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V. RESUMEN EJECUTIVO. 

 

PROPORCIONALIDAD Y LEGITIMIDAD DE LAS PENAS EN EL 

DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE HIDROCARBUROS. 

Ángel Alfonso Calderon  Rivas 

Kelly Evelyn Cuesta Álvarez  

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 

El objetivo que nos propusimos en el presente estudio de casos fue el de 

determinar si en el proceso penal en que se juzgó y condenó al señor 

PEDRO RAFAEL ORDOÑEZ PEÑA a la pena de 7 años de privación de 

la libertad por el delito de almacenamiento ilegal de hidrocarburos en zona 

fronteriza, se justificó la legitimidad de la pena y su concordancia con el 

principio de proporcionalidad establecido en la Constitución de la 

República. En la investigación hemos puesto mucha atención a las teorías 

del fin de las penas en el proceso penal, así como el origen, desarrollo y 

actualidad del principio de proporcionalidad. 

Nuestra conclusión más importante fue  que efectivamente el tribunal 

penal aplicó mal los principios constitucionales que deben guiar las 

actuaciones jurisdiccionales y pesar de que el proceso fue válido en todo 

su desarrolló, el mismo no cuenta con una fundamentación real en la 

sentencia sobre la pertinencia de la pena impuesta, ya que solo se 

expresa el fundamento estrictamente legal que no es suficiente para 

imponerse sobre el mandato de proporcionalidad, al no existir esta debida 

motivación la sentencia es nula de conformidad con la misma constitución. 

Este tipo de nulidades no es muy común en la práctica, pero esto se debe 

a la falta de un carácter realmente garantista de parte de los Jueces 

nacionales, que hacen de la ley un escudo para sus actuaciones a veces 

ilegitimas. 
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VI. ABSTRACT 

THE PROPORTION OF PENALTIES IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

FOR CRIMES AGAINST PROPERTY DEVELOP WITHOUT 

VIOLENCE 

Davila Córdoba Fredi Javier 

Lalangui Pereira Jeovanny Rene 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 

For the development of this research in the form of case studies, we have 

selected a seemingly simple but very important topic, because in the 

specific case the principles of legality and proportionality, integrating face 

the due process established in Constitution. 

In the case of Jairo Collaguazo Diaz, Judge of the Specialized Criminal 

Court of Santa Rosa Unit, sentenced to 6 years and 8 months 

imprisonment for the crime of theft without violence on people, crime is 

sanctioned Organic code of Criminal Integral with a penalty d three to five 

years, but an aggravating been identified, it was modified. the law was 

applied literally, as it is understood to be applied criminal law under the 

principle of legality. 

However from what has been our concern that we note that in the case of 

Mr. Collaguazo stealing a person who abduct you in total US $ 140, 

concern stemming from the orbit of the principle of proportionality is 

performed penalties, which seems much less rational and proportional this 

sentence if we look at the involvement or degree of harmfulness of the 

executed infringement. 
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Our main conclusion was having determined that the judge must sentence 

with proportional penalties such violations, leaving aside the strict legality 

of penalties established by law. 
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VIII. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en la modalidad 

de estudio de casos dentro del proceso de investigación con fines de 

titulación desarrollado en la escuela de Derecho de la Universidad 

Técnica de Machala, bajo la dirección del abogado Johao Campoverde 

Nivicela en calidad de tutor. 

La investigación desarrollada consiste en la identificación de un problema 

jurídico que tenga relevancia, es decir, un problema dentro de un proceso 

judicial que amerite una investigación de nivel científico y académico, en 

que existan tanto fuentes de investigación como recursos para el 

desarrollo de la misma. 

Efectivamente, en nuestro país han sido eco muchas expresiones de la 

sociedad en general acerca de las penas establecidas en los procesos 

penales, y no nos referimos a las personas entendidas o estudiosas del 

derecho, sino a la sociedad en general, que por supuesto tiene su criterio 

frente a lo que ve y escucha del acontecer nacional; y es que hay casos 

judiciales que son tan públicos y populares que alcanzan a ser puntos de 

diálogo, discusión, cuestionamientos por diversos sectores, siendo claros 

ejemplo de los últimos años, los casos Sharon, los 10 de luluncoto, las 

dolores, el caso de Vinicio Luna, el caso de Raúl Carrión, etc. 

Justamente sobre estos dos últimos casos, las personas sin conocer 

necesariamente sobre teoría de las penas, han criticado las penas a que 

fueron sometidos estos personajes en determinados procesos penales, 

siendo especifico Raúl Carrión exministro de Deportes sentenciado a 18 

meses por peculado, y Vinicio Luna sentenciado a 12 meses por lavado 

de activos. Las personas en esos casos consideraron que los Jueces se 
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burlan de la sociedad imponiendo ese tipo de penas en algo risibles, ya 

que los delitos que se cometieron fueron de mucha importancia, es decir 

se puso en tela de discusión general en el país la proporcionalidad de las 

penas. 

A esos casos hay que sumarles los casos que apreciamos como en 

extremo rigurosos o excesivos, ladrones de gallinas o de monedas 

sentenciados a varios años de pena privativa de libertad, al igual que 

tenedores de estupefacientes, asaltantes de callejón, condenados a 

penas bastante rigurosas. A decir de la sociedad la ley se aplica con 

algunas preferencias para las personas con poder o para los delincuentes 

de cuello blanco donde las penas son como para simular que existe 

justicia, mientras que los delincuentes de clases sociales bajas sufren las 

penas en su máxima expresión. Al menos eso es lo que opinan las 

personas en general. 

Un claro ejemplo de lo expresado es el caso de PEDRO RAFAEL 

ORDOÑEZ PEÑA, el mismo que fue condenado a la pena de 7 años de 

pena privativa de libertad por haber participado como autor en el delito de 

almacenamiento ilegal de hidrocarburos, en concreto de 30 galones de 

gasolina en la ciudad de Huaquillas, combustible que el mercado nacional 

está valorado en la cantidad de 90 dólares americanos aproximadamente, 

pero que se comercializa en el país vecino de Perú en cerca de 200 

dólares. Nos parece que la pena es sin lugar a duda desproporcionada 

frente a la lesión causa al bien jurídico en este caso la economía del país. 

La proporcionalidad de la pena es un tema de gran relevancia para el 

país, ya que la misma constituye una norma del debido proceso, es 

entonces fundamental su pleno reconocimiento en la práctica 

jurisdiccional.  

El problema de investigación de este trabajo ha sido plenamente definido 

en el primer capítulo del estudio, donde además se han desarrollado los 

hechos precisos de interés del caso a ser revisado, así como se 

plantearon los objetivos perseguidos por los investigadores. 
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En el segundo capítulo de la investigación se ha desarrollado la teoría 

sobre el fin de las penas y el principio fundamental de proporcionalidad de 

las penas. 

En el tercer capítulo se ha desarrollado la metodología que se aplicó en el 

cuarto capítulo en el desarrollo de la investigación empírica donde se 

destacan las entrevistas realizadas a los profesionales peritos en la 

materia. 

Finalmente se han desarrollado las debidas conclusiones de nuestro 

trabajo, en la que claramente se aprecia que se han alcanzado los 

objetivos propuestos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. 

 

OBJETO DE ESTUDIO.- El objeto de estudio en la presente investigación 

es LA PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. 

Este principio fundamental constituye una garantía del debido proceso 

establecida en los siguientes términos en la Constitución Nacional: Art. 76 

numeral 6:  

La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o 

de otra naturaleza. 

Las penas tienen fines concretos en los diferentes sistemas jurídicos, por 

ello también el concepto de proporcionalidad puede ser distinto en un 

Estado o en otro. Si decimos que las penas deben ser proporcionales, 

debemos empezar definiendo cuál es la finalidad de las penas en el país y 

haciendo una síntesis introductoria a lo que será nuestra investigación 

podemos decir que lo que se persigue a través de la privación de la 

libertad en el país es la rehabilitación social. 

Nuestro Código Integral Penal conceptualiza la pena y su finalidad de la 

siguiente manera: 

Artículo 51.- Pena.- La pena es una restricción a la 

libertad y a los derechos de las personas, como 

consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones 
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punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta 

por una sentencia condenatoria ejecutoriada.  

Artículo 52.- Finalidad de la pena.- Los fines de la 

pena son la prevención general para la comisión de 

delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y 

capacidades de la persona con condena así como la 

reparación del derecho de la víctima. 

Ahora bien la proporcionalidad implica un equilibrio entre la lesión 

causada y las necesidades de rehabilitación del infractor, pensar de otra 

manera seria retroceder 100 años en materia de derecho penal y de 

garantías. 

Etimológicamente la palabra pena deriva del vocablo latino “Poena” y éste  

a su vez tiene su origen en la voz griega “Poine”, la cual significa dolor en 

relación con la expresión “Ponos” que quiere decir trabajo, fatiga o 

sufrimiento. 

Para completar la noción de pena, específicamente considerada 

mencionaremos a continuación una serie de definiciones de diversos 

tratadistas: 

 Francisco Carrara; dice que la pena “es un mal que de conformidad 

con la Ley, el Estado impone a quienes con la forma debida son 

reconocidos como culpables de un delito” 

 

 Franz Von Liszt; “Pena no es otra cosa que, el tratamiento que el 

Estado impone al sujeto que ha cometido una acción antisocial  o 

que representa peligrosidad social, pudiendo ser o no un sujeto y 

teniendo como fin la defensa social”. 

 

 Eugenio Cuello Calón; “La pena es el sufrimiento impuesto por el 

estado, en ocasión y ejecución de una sentencia impuesta, al 

culpable de una infracción penal”. 
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 Constancio Bernardo de Quiroz, define a la pena como la reacción 

social jurídicamente organizada contra el delito. 

Lo que vamos a hacer en este estudio es determinar si en caso, se aplicó 

debidamente el principio de proporcionalidad de las penas, ya que en 

principio no parece racional ni mucho menos proporcional que se haya 

castigado con 7 años de privación de la libertad al señor PEDRO RAFAEL 

ORDOÑEZ PEÑA por haber estado almacenando de manera ilegal una 

cantidad de 30 galones de gasolina. 

En virtud de aquello se hace indispensable proponernos los siguientes 

cuestionamientos que se convertirán en el vértice de nuestra 

investigación: 

1. ¿En el proceso penal en que se juzgó y condenó al señor PEDRO 

RAFAEL ORDOÑEZ PEÑA a la pena de 7 años de privación de la 

libertad por el delito de almacenamiento ilegal de hidrocarburos en 

zona fronteriza, se justificó la legitimidad de la pena y su 

concordancia con el principio de proporcionalidad establecido en la 

Constitución de la República? 

2. ¿El Tribunal que juzgó y condenó al señor PEDRO RAFAEL 

ORCOÑEZ PEÑA, estableció una motivación real de su decisión de 

sancionarlo con 7 años de pena privativa de libertad, explicando de 

qué manera esta pena era legítima frente al principio de 

proporcionalidad? 

3. ¿Pueden los Jueces aplicar las penas de manera proporcional 

mirando más al daño causado que a la pena estrictamente legal? 

4. ¿Cuándo por la tenencia, transporte o tráfico de combustible se 

condena a una persona siendo qué ilícito se materializo con 

pequeñas cantidades de combustible, el Estado necesita realmente 

de la pena sobre los infractores? 
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1.2. HECHOS DE INTERES 

El presente caso de estudio es un proceso penal directo signada con el 

No. 07257-2015-00094, sustanciado por el tribunal de garantías Penales 

de la ciudad de Machala, cuyos hechos de interés más relevantes son los 

siguientes: 

 

1. El día 2 de marzo del año 2016 a las 9h00 de la mañana el señor  

PEDRO RAFAEL ORDOÑEZ PEÑA fue detenido en un 

departamento de la ciudad de Huaquillas, en el que tenía un 

triciclo cargado con 5 canecas de gasolina, las mismas que 

tenían cada uno aproximadamente 6 galones de combustible 

cada una. 

2. El mismo día a las 16h00 se desarrolla audiencia de calificación 

de flagrancia y formulación  de cargos en que el Fiscal imputó al 

procesado el tipo penal contenido en el artículo 265 del Código 

Orgánico Integral Penal.- Artículo 265.- Almacenamiento, 

transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de 

hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o 

fluviales o mar territorial.- 

3. El Juez a petición del Fiscal ordenó la prisión preventiva del 

procesado, el mismo que fue recluido en el centro de 

Rehabilitación Social de la ciudad de Machala. 

4. El día 25 de abril del 2015 a las 10h00 de desarrolló la audiencia 

de sustanciación de dictamen y preparatoria de juicio en la que el 

Fiscal acuso al procesado y anuncio las pruebas con que iba a 

llegar a la Audiencia de Juicio. 
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5. El día 22 de mayo, se desarrolló la audiencia de juzgamiento del 

procesado el mismo que fue sentenciado a 7 años de pena 

privativa de libertad, por haberse demostrado la materialidad de 

la infracción y la responsabilidad del procesado. 

6. La sentencia fue notificada por escrito recién el día 4 de junio del 

2015, en donde se fundamentó la razón de la condena y la 

aplicación de la pena máxima para el infractor. 

7. Por todos los considerandos aquí anotados, este Tribunal de 

Garantías Penales de la provincia de El Oro, con fundamento en 

los Arts. 1 y 169 de la Constitución de la República, por haberse 

desvanecido el principio de presunción de inocencia que revestía 

al acusado, conforme lo previsto en el Art. 619, 621 y 622 del 

Código Orgánico Integral Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA 

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE 

LA REPÚBLICA, declarando su culpabilidad dicta SENTENCIA 

CONDENATORIA en contra del ciudadano PEDRO RAFAEL 

ORDOÑEZ PEÑA, cuyo estado y condiciones obran en el 

considerando tercero de esta resolución, por considerarle autor 

del delito tipificado y sancionado en artículo 265 del Código 

Orgánico Integral Penal), a quien se le impone la pena de SIETE 

AÑOS DE PRIVACION DE LIBERTAD, sin que se hayan 

justificado atenuantes a su favor y por cuanto por parte de la 

Fiscalía no se ha probado circunstancias agravantes, conforme lo 

establecido en el Art. 76.6 de la Constitución de la República, 

pena que deberá ser cumplida en el Centro de Privación de la 

Libertad de Personas Adultas Varones de la ciudad de Machala o 

donde las autoridades carcelarias lo determinen. En relación al 

Art. 64.2 de la Constitución de la República y al Art. 68 del 

Código Orgánico Integral Penal, se suspenden los derechos de 
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participación del sentenciado por igual tiempo que el de la 

condena. Notifíquese al Consejo Nacional Electoral, con sede en 

esta provincia; y, conforme el mandato del Art. 70.7 Ibídem se le 

impone además la MULTA DE VEINTE SALARIOS BASICOS 

UNIFICADOS DE LOS TRABAJADORES EN GENERAL. 
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1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

 

1.3.1    OBJETIVO GENERAL   

Determinar si en el proceso penal en que se juzgó y condenó al 

señor PEDRO RAFAEL ORDOÑEZ PEÑA a la pena de 7 años de 

privación de la libertad por el delito de almacenamiento ilegal de 

hidrocarburos en zona fronteriza, se justificó la legitimidad de la pena 

y su concordancia con el principio de proporcionalidad establecido en 

la Constitución de la República. 

 

1.3.2    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar si el Tribunal que juzgó y condenó al señor PEDRO 

RAFAEL ORCOÑEZ PEÑA, estableció una motivación real de su 

decisión de sancionarlo con 7 años de pena privativa de libertad, 

explicando de qué manera esta pena era legítima frente al principio 

de proporcionalidad. 

 

 Constatar si los Jueces pueden aplicar las penas de manera 

proporcional mirando más al daño causado que a la pena 

estrictamente legal. 

 

 Determinar si por la tenencia, transporte o tráfico de combustible se 

condena a una persona siendo qué ilícito se materializo con 

pequeñas cantidades de combustible, el Estado necesita realmente 

de la pena sobre los infractores. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE 

REFERENCIA. 

El principio de proporcionalidad también se denomina principio de 

prohibición del exceso que se proyecta tanto sobre la teórica pena que 

corresponde al delito como sobre la aplicación de su correcta imposición. 

La proporcionalidad exige valorar entre la gravedad de la pena y el fin 

perseguido por la ley penal, debiéndose atender en primer lugar a la 

gravedad de la infracción cometida, la pena que establezca el legislador al 

delito, deberá ser proporcional a la importancia social del hecho.  

El principio de proporcionalidad suele estudiarse desde dos sentidos, el 

amplio y el estricto, pero este último se encuentra recogido dentro del 

primero. Por tanto, la proporcionalidad en sentido amplio engloba tres 

exigencias:  

1. La exigencia de adecuación a fin: Implica que bien el juez o el 

legislador tiene que elegir la medida o sanción que sea adecuada 

para alcanzar el fin que la justifica. Para ello han de tener en 

cuenta el bien jurídico que se tutele. La pena óptima ha de ser 

cualitativa y cuantitativamente adecuada al fin. 

2. La exigencia de necesidad de pena: Si se impone una pena 

innecesaria se comete una injusticia grave, para que la pena sea 

necesaria tiene que darse tres requisitos:  

a. La exigencia de menor injerencia posible o de intervención 

mínima: Es decir, la sanción que se imponga ha de ser la menos 

grave posible de las que tengamos a disposición. Este requisito ha 

de exigirse tanto en el momento de la culminación de la pena 
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abstracta (o determinación en abstracto de la pena: 10 a 15 años) 

como en la fijación de la pena en concreto (11 años).  

b. La exigencia de fragmentariedad: Lo que significa que al 

legislador penal no le compete castigar todos los delitos sino sólo 

aquellos que vayan contra bienes jurídicos susceptibles de 

protección penal y que solo se recurre al Derecho Penal frente a 

los ataques más graves e intolerables.  

c. La exigencia de subsidiariedad: Quiere decir que el Derecho 

Penal solo ha de intervenir de manera residual, cuando se 

demuestre que el resto de mecanismos del ordenamiento.  

3. La proporcionalidad en sentido estricto: Se exige básicamente al 

juez para que este realice un juicio de ponderación o valoración 

donde valore la carga o gravedad de la pena (la cual tiene que 

venir dada por determinados indicios: gravedad conducta, bien a 

proteger, etc.) y el fin que persigue con esa pena. 

El principio de Proporcionalidad responde a la idea de evitar una 

utilización desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una 

restricción de la libertad, para ello se limita su uso a lo imprescindible que 

no es otra cosa que establecerlas e imponerlas exclusivamente para 

proteger bienes jurídicos valiosos.  

Encuentra su justificación en distintos preceptos de la Constitución, 

aunque no lo recoja expresamente: Donde se proclama los Derechos a la 

libertad, el de la dignidad de la persona, etc. Se configura el estatuto 

básico del ciudadano y, por tanto, sólo se pueden limitar en casos 

excepcionales. La proporcionalidad es una noción general, utilizada desde 

épocas remotas en las matemáticas y en otras diversas áreas del 

conocimiento. La relación entre el medio y el fin, que constituye la base 

epistemológica de la proporcionalidad, se reveló ya como forma de 

pensamiento en la filosofía práctica de la Grecia clásica.  
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2.2. EL DELITO DE TRÁFICO DE HIDROCARBUROS EN EL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

El delito de tráfico de hidrocarburos está sancionado en el Ecuador en los 

artículos 264, y 265 del Código Orgánico Integral Penal; estos tipos 

sancionan los dos la m misma conducta, pero la diferencia está en que en 

que la pena es distinta si es que el delito se comete o no en una provincia 

fronteriza, como la provincia de El Oro. 

264.- Comercialización o distribución ilegal o mal uso 

de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado 

de petróleo o biocombustibles.- La persona que sin la 

debida autorización, almacene, transporte, envase, 

comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o 

sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y 

biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un 

segmento distinto, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

Las personas que utilicen derivados de hidrocarburos, 

incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, en 

actividades distintas a las permitidas expresamente por la 

Ley o autoridad competente, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

Artículo 265.- Almacenamiento, transporte, envasado, 

comercialización o distribución ilegal de 

hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos 

marítimos o fluviales o mar territorial.- La persona que, 

en las provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o 

mar territorial, almacene, transporte, envase, comercialice 

o distribuya sin la debida autorización, productos 

derivados de hidrocarburos incluido el gas licuado de 
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petróleo o biocombustibles, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. 

Con la misma pena, será sancionada en el caso que no 

se detecte la presencia de una sustancia legalmente 

autorizada, que aditivada a los combustibles permita 

identificarlos o que modifique la estructura original del 

medio de transporte sin contar con la autorización de la 

entidad del Estado correspondiente (ASAMBLEA, 2014). 

 

De lo que ha apreciado tanto en el tipo penas como en la práctica, no 

importa si el que trafica combustible lo hace a mínima o gran escala, las 

penas pueden llegar hasta los 3 o 7 años según el lugar donde se ejecute 

la acción. 

El Ejecutivo ecuatoriano envió a la Asamblea Nacional un proyecto de 

reformas al Código Integral Penal (COIP) acerca de las sanciones por el 

tráfico ilegal de combustibles con el fin de alcanzar una proporcionalidad 

entre el delito y las sanciones (Sacoto, 2016).  

Según el criterio del presidente Rafael Correa, es necesario reformar las 

sanciones a los delitos contra la actividad hidrocarburífera a efectos de 

garantizar la debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones. 

La propuesta considera que bajo el marco normativo vigente, los 

procedimientos de subasta pública y destrucción de las mercancías 

aprehendidas por la presunta comisión de infracciones aduaneras, son 

engorrosos y demorados, lo que ocasiona perjuicios, tanto para los 

administrados, como para la administración aduanera, según un 

comunicado de la Asamblea Nacional (Sacoto, 2016). 

Advierte que los perjuicios para el administrado radican en el hecho que 

las mercancías aprehendidas, hasta la finalización de la etapa procesal 

pertinente, pierden total o considerablemente su valor, ya sea por su 
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deterioro o destrucción. Esto es particularmente más serio en el caso de 

bienes perecibles. 

Los perjuicios para la administración aduanera tienen relación con los 

altos costos de mantenimiento de las mercancías en las bodegas, la falta 

de espacio para resguardar dichos bienes hasta su devolución, subasta 

pública o destrucción; e inclusive posibles contingencias legales que son 

el resultado de demandas por daños y perjuicios en caso que el 

administrado gane el juicio y el bien deba ser devuelto se encuentre 

deteriorado o destruido. 

El proyecto sustituye el artículo 264 del COIP. Establece que la persona 

que sin la debida autorización, almacene, transporte, envase, comercialice 

o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a 

un segmento distinto, cuya cantidad sea menor a 20 galones de productos 

derivados de hidrocarburos, o menor a 300 kilogramos de gas licuado de 

petróleo, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a 

un año (Sacoto, 2016). 

Si el desvío es igual o mayor a 20 galones de productos derivados de 

hidrocarburos o igual o mayor a 300 kilogramos de gas licuado de 

petróleo, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

También, se sustituye el artículo 265 del COIP. Se determina que la 

persona que, en provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar 

territorial, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la 

debida autorización, productos derivados de hidrocarburos incluido el gas 

licuado de petróleo o biocombustibles, cuya cantidad sea menor a 20 

galones de productos derivados de hidrocarburos, o menor a 300 

kilogramos de gas licuado de petróleo será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. 
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Si es igual o mayor a 20 galones o igual o mayor a 300 kilogramos de gas 

licuado de petróleo, será sancionada con pena privativa de libertad de tres 

a cinco años. 

Además, en el numeral tercero del artículo 557 se propone que la 

administración  aduanera podrá ordenar la inmediata destrucción de las 

mercancías perecibles no aptas para el consumo humano que fueren 

aprehendidas por la presunta comisión de infracciones aduaneras. 

Sin embargo, cuando las mercancías perecibles sean aptas para el 

consumo humano, la administración aduanera podrá adjudicarlas de 

manera gratuita e inmediata a la institución pública que lo requiera para el 

desarrollo y cumplimiento de su finalidad asistencial. 

En octubre de 2015, el presidente Correa cuestionó las sanciones 

establecidas en el COIP con respecto a los delitos de tráfico de 

hidrocarburos, esto tras recibir la carta de una niña que le solicitaba ayuda 

por su padre, condenado a cinco años por contrabando de 40 galones de 

gasolina (Sacoto, 2016). 

Por ejemplo 40 galones de gasolina cuestan 60 dólares, una persona 

puede estar cinco años presa por contrabando por 60 dólares?", 

cuestionó el mandatario y ofreció reformar la normativa. 

 

2.3. EL INDULTO CONCEDIDO EN LOS DELITOS DE TRAFICO DE 

HIDROCARBUROS. 

Como ejemplo del problema práctico de la proporcionalidad en los delitos 

de tráfico de combustibles, sobre todo en provincias fronterizas, y los 

indultos concedidos a fin de regresar al estado garante de derechos, 

exponemos el siguiente caso: 

Robert Potosí debía recuperar su libertad en septiembre del año 2020, 

pero el 1 de junio del 2016 fue indultado y solo cumplió uno de los cinco 
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años que el Tribunal Segundo de lo Penal del Carchi le interpuso por 

contrabandear siete cilindros de gas, que en la frontera norte puede 

costar hasta USD 11,20 todo el cargamento. Antes de ser encarcelado, 

Robert era un taxista informal en su natal Tulcán.  

No pudo estudiar la universidad y se dedicó a la agricultura. Trabajó tres 

años en el campo, pero el dinero no le alcanzaba. Por eso su padre 

solicitó un préstamo a una cooperativa de ahorro. Con el dinero compró 

un vehículo tipo jeep. Era su primer carro. El joven dejó el arado y se 

dedicó a ofrecer carreras dentro y fuera de la ciudad, pero fue detenido en 

el viaje que hizo el 24 de septiembre del 2014. La Policía halló en su auto 

los cilindros de gas. Circulaba en una vía de tercer orden, en el sector 

conocido como El Capote-Tulcán. En el parte de detención se dijo que el 

combustible tenía como destino Colombia (Crespo, 2016).  

De hecho, el contrabando de hidrocarburos es uno de los delitos que más 

se comete en las zonas cercanas a las fronteras norte y sur del país. Pero 

los investigadores saben que los detenidos siempre son los pequeños 

contrabandistas, los que están debajo de toda una cadena de este tráfico 

ilegal. Por ejemplo, entre el 2010 y el 2014, hubo 685 denuncias de 

contrabando de hidrocarburos en el país. Por llevar hasta 30 galones de 

combustible, las mulas reciben apenas entre USD 50 y USD 80. Por lo 

general, usan pasos clandestinos y vías de tercer orden. Pero Robert 

Potosí confesó, durante el juicio, que lo hacía gratis, como un favor a una 

amiga. De hecho, ella fue su testigo en el juicio. En la audiencia describió 

el trayecto que haría y dijo que ese hombre era su novio, que ella tenía 

que entregarle los tanques y que luego él los llevaría a Ipiales, en 

Colombia. 

Los iba a pasar por el río Carchi en una vieja embarcación. La legislación 

sanciona de forma severa estos casos. Las personas que lleven, envasen 

o vendan, sin permiso, hidrocarburos en las ciudades fronterizas o puertos 

pueden recibir sentencias que van desde cinco hasta siete años. Así lo 

señala el Código Penal (art. 265). Para el presidente Rafael Correa, se 
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trata de penas “desproporcionales”. Eso lo dijo el 17 de octubre, luego de 

conocer que un carchense fue sentenciado a cinco años por 40 galones 

de gasolina. 

El Ministerio de Justicia se hizo cargo de la reforma al Código Penal. La 

ministra, Ledy Zúñiga, dijo que el objetivo del nuevo artículo será dar 

proporcionalidad a la sanción. Por eso reconoció que las cuatro personas 

que fueron indultadas recibieron condenas “excesivas”. Uno de estos 

casos es el de Édison Imbaquingo, quien también fue sentenciado a cinco 

años de cárcel por contrabando de seis galones de gasolina, equivalentes 

a USD 8,40. Él fue tenido en octubre del 2014. Hasta esa fecha trabajaba 

como camionero en los mercados de San Gabriel, Huaca y Bolívar 

(Carchi). El 23 de ese mes su hermano le pidió que llevara unas canecas 

con gasolina a una mecánica. En el trayecto se encontró con la Policía y 

aseguró que la carga era de su hermano, quien necesitaba el combustible 

para lavar el motor de su carro, pues se había dañado (Crespo, 2016).  

En el juicio de Édison, su hermano confirmó la versión, pero fue 

sentenciado a cinco años. La misma condena recibió el colombiano 

Anyelo Cadena. Él fue detenido en octubre del 2014, cerca de la frontera. 

Conducía el auto de su padre por la Panamericana Norte. Recuerda que 

regresaba a su casa, en Ipiales (Colombia), luego de tres días de paseo.  

Ese día, un equipo de la Unidad de Delitos Energéticos hacía un operativo 

en la carretera. Anyelo se detuvo, un agente levantó la cajuela y vio una 

moldadura sujeta con tornillos. Esta conducía a un tanque de combustible 

modificado. Del interior, los agentes sacaron 30 galones de gasolina. 

Estaban valorados en USD 44. Anyelo tenía 20 años cuando ingresó la 

cárcel y un año después recuperó la libertad gracias al indulto. Ese 

beneficio también llegó a Carlos Honores. Él fue condenado a un año y 

ocho meses de cárcel. Su caso se ventiló en la Unidad de Flagrancias de 

Huaquillas, en la frontera sur (Crespo, 2016).  

En un estudio de la Fiscalía se menciona que en Esmeraldas, Carchi y 

Sucumbíos (norte) y El Oro, Loja y Zamora prevalecen cinco delitos: 
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tráfico de drogas y armas, extorsión, homicidios y precisamente el tráfico 

de combustible. 

 

2.4. DESARROLLO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Sobre la evolución del principio de proporcionalidad hasta nuestros días 

se ha señalado lo siguiente: Los primeros desarrollos repercutieron en la 

cultura jurídica romana, en donde se ha mostrado, que el principio de 

proporcionalidad alcanzó una importancia capital en varios ámbitos del 

Derecho Privado, dándose a la gestación de los primeros controles 

jurídicos de la actividad del Estado y, desde entonces, no ha dejado de 

evolucionar y de expandirse a lo largo de todas las áreas del Derecho que 

regulan las relaciones entre el poder público y los particulares.  

Esta relación encuentra su justificación, al menos en el Derecho Público 

europeo, con la concepción contractualista y fundacional del Estado, así 

como con la Ilustración, que postulan que la potestad estatal para 

intervenir en la libertad sólo puede ejercerse en los casos necesarios y 

con la magnitud imprescindible para satisfacer las exigencias derivadas. 

El origen del principio de proporcionalidad se remonta a la Antigüedad, ya 

que en la obra de Platón las leyes podemos encontrar la exigencia de que 

la pena sea proporcional a la gravedad del delito. Pero es hasta la época 

de la Ilustración cuando se afirma este principio, en la cual hace 

referencia a la pena y establece que ésta debe ser necesaria e infalible, 

ya que estas dos características completan la idea de proporcionalidad 

(ARIAS, 2015). 

El término necesaria se refiere de forma fundamental a la fase de 

conminación penal, aunque en la actualidad también afecta a la fase de 

aplicación de la Ley, la pena no ha de ir más allá de lo que es necesario 

para cumplir un fin; con el término infalibilidad se ha considerado, en 

especial por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que este 

principio se deduce del contenido esencial de estos derechos.  
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Cuando una norma jurídica interviene un derecho fundamental, se 

entiende que esta intervención proviene de las atribuciones del poder 

legislativo, debido a que la existencia de un Estado Constitucional de 

Derecho, no implica necesariamente la anulación del legislador en la 

regulación de los derechos fundamentales protegidos por la norma 

fundamental. En consecuencia, se ha entendido que ante la actividad 

legislativa que interviene derechos fundamentales, este principio vincula y 

limita su arbitrio a la hora de restringir, limitar o privar a un sujeto de un 

determinado derecho. 

Por lo dicho anteriormente, podemos concluir que este principio es de 

gran utilidad en el Derecho Penal, debido a que es la rama del 

ordenamiento jurídico que se encuentra más vinculada a la Constitución. 

La razón principal se reduce a que la imposición de una norma punitiva 

implica siempre la intervención (restricción, suspensión o privación) del 

ejercicio de ciertos derechos fundamentales, por lo que no es de extrañar 

la afirmación de que ésta es la que más afecta al individuo en cuanto a 

sus derechos (ARIAS, 2015).  

A mayor abundamiento, el principio de proporcionalidad resulta bastante 

fructífero a la hora de regular la actividad del legislador penal, dado que 

hay autores que consideran que Derecho Penal en sí es violencia, ya que 

tanto los casos de los que se preocupa son violentos, como la forma en 

que éste los soluciona. Por esta razón, esta rama del Derecho resulta ser 

el que llega más directamente a la opinión pública, y la que más impacto 

produce en ella, lo que como consecuencia produce una reacción adversa 

del legislador en favor de su aceptabilidad social, criminalizando nuevas 

conductas, aumentando la pena, e incluso adelantando el iter criminis de 

delitos que afectan a determinados de bienes, actos que en sí mismos no 

lo lesionan ni ponen en peligro jurídicos -generalmente patrimoniales-, 

sancionando a su vez inmediato (AMBOS, 2008).  

Es evidente que lo anterior implica la existencia de una exacerbación de 

la respuesta penal, y en consecuencia, un aumento indiscriminado de las 
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penas, distorsionado en consecuencia la estructura dogmática de nuestro 

Código Penal, como así también, la de los principios político-criminales 

que lo regían, como el principio de proporcionalidad, lo que implica la 

inexistencia de un balance adecuado entre la fuerza punitiva del Estado y 

los derechos fundamentales de quienes cometen estos actos delictivos. 

Ante esta realidad, el principio de proporcionalidad es un criterio idóneo 

para constituir un límite al legislador penal, dado que tiene un fértil terreno 

para desplegarse, y su autonomía como principio permite dar concreción 

a finalidades retributivas de la norma punitiva, convirtiéndose así en una 

de las directrices más importante en la racionalización del ejercicio del ius 

puniendi.  

 

2.5. IMPORTANCIA DE LA VIGENCIA DEL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD. 

Se considera que no es necesaria la consagración de este principio, ya 

que se encontraría de modo transversal en el Derecho, e incluso, formaría 

parte de la estructura de los derechos fundamentales, no obstante lo 

anterior, existen juristas que abogan por la búsqueda de consagración 

legislativa, tendencias que se repiten en el Derecho Comprado, que pasó 

por una etapa similar a la actual de nuestro país, que fue avanzando 

hasta la consagración expresa del principio de proporcionalidad, 

otorgando mayor seguridad jurídica a quienes deben fallar acerca de la 

observancia de este principio. En nuestro país es vidente el 

reconocimiento expreso del principio de proporcionalidad a nivel 

constitucional en el Capítulo octavo, art. 76, numeral 6, donde se señala 

que: 

”La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”. Esto de suma 

importancia, ya que este principio es un límite efectivo en la labor 

legislativa- penal, que son indispensables las posibilidades y métodos 
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existentes para la evidente probabilidad de este principio existente en la 

constitución (CONSTITUYENTE, 2008).  

Cabe recalcar que para involucrarse a este campo de la consagración 

normativa constitucional del principio de proporcionalidad, se inicia a partir 

del surgimiento del principio de juridicidad que no es otra cosa, que un 

concepto que determina las relaciones entre el Derecho y los poderes 

públicos, de tal forma que toda actuación de los poderes constituidos 

supone la existencia de normas jurídicas constitucionales que suele 

abarcar principios entre ellos el principio de proporcionalidad que los 

vinculan cuando actúan y de esta forma los someten al Derecho. 

En este sentido, debe de ponerse de relieve que el principio de juridicidad 

expresa siempre y necesariamente una vinculación positiva, y no 

simplemente negativa. Para programar la densidad de la consagración 

normativa es necesario el carácter positivo del control judicial que no solo 

depende de la mayor o menor predisposición de los jueces, sino única y 

exclusivamente del legislador, indispensable para el contenido de las 

decisiones; es decir, de que el legislador ponga a disposición de aquéllos 

parámetros de control dotados de una estructura lógica normativa que 

haga viable el pleno control jurídico. 

La forma en que se articulan las fuentes del Derecho, especialmente la 

relación ley- La temática de las potestades normativas y su configuración 

ponen de relieve reglamento. De ahí que resulte imprescindible buscar 

criterios de equilibrio y que están presentes las ideas jurídicas de los 

intérpretes constitucionales, con sus ideas políticas. La Constitución 

Política, los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derecho Humanos impone el deber-obligación a los 

Estados, de incorporar en la legislación interna normas que permitan 

prohibir las violaciones del derecho a la vida, la integridad y libertad 

personales, etc., y que dispensen castigo a los responsables, lo cual no 

sólo incumbe al órgano legislativo, sino a toda la institución estatal y a 

quienes deben resguardar la seguridad, los estados deben adoptar las 
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medidas necesarias, no sólo a nivel legislativo, administrativo y judicial, 

mediante la emisión de normas penales y el establecimiento de un 

sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la privación de la vida 

como consecuencia de actos criminales, sino también para prevenir y 

proteger a los individuos de actos criminales de otros individuos e 

investigar efectivamente estas situaciones. 

Frente a las violaciones de los derechos humanos el Estado debe 

garantizar a las víctimas un recurso efectivo que ofrezca resultados o 

respuestas adecuadas, lo que equivale a decir, ni más ni menos, que un 

remedio de justicia no equivale a hacer justicia. Dicho en otros términos: 

sólo se hace justicia y se obtiene eficacia del recurso efectivo cuando 

quienes han sufrido la violación de los derechos humanos, quienes han 

sido víctimas de los delitos cometidos obtienen verdad, justicia y 

reparación. Estas consideraciones cobran mayor vigencia cuando 

tratándose de la "Ley de Justicia y Paz" se advierte por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que ninguna ley ni disposición de 

derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de 

investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos 

humanos (CASTILLO, 2004).  

En particular, son inaceptables las disposiciones de amnistía, las reglas 

de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad 

que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de 

las violaciones graves de los derechos humanos - como las del presente 

caso, ejecuciones y desapariciones. El Tribunal reitera que la obligación 

del Estado de investigar de manera adecuada y sancionar, en su caso, a 

los responsables, debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad 

y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse.  

A continuación se detallan las Posibilidades para encontrar la 

Consagración Normativa Constitucional del Principio de Proporcionalidad 

(LUNA, 2008): 
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1. La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del 

Ciudadano. La ley no debe señalar sino las penas estrictamente 

necesarias y proporcionales al delito.  

2. En la Convención Americana de Derechos Humanos, en la 

prohibición de penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, 

habiéndose pronunciado expresamente al respecto la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, que ha estimado a las 

penas desproporcionadas como una violación de esa Convención, 

entendiendo además, que por medio de la norma de reenvío del de 

la Constitución Política de la República, se entendería esta 

Convención como parte de nuestro sistema jurídico en cuanto que 

la soberanía se encuentra limitada por los derechos que emanan 

de la naturaleza humana, lo que supone la racionalización y 

limitación del ius puniendi. 

3. Nuestra jurisprudencia reconoce este principio como un derecho de 

protección, admitiéndose el reconocimiento de derechos implícitos 

por la jurisdicción. 

4. También dentro de las bases de la institucionalidad, de la 

Constitución Política, por medio de los principios de libertad e 

igualdad, la primacía de la persona humana, servicialidad del 

Estado y el Bien Común como su finalidad, por lo tanto, para que 

una pena sea coherente con este núcleo duro de la Constitución y 

sea ética y jurídicamente aceptable debe respetar:  

a) La dignidad de la persona, es decir, no debe emplear a la persona 

como un medio para lograr un fin, desconociéndole a esta su carácter de 

fin en sí misma,  

b) No puede tener por efecto excluir, al menos definitivamente, a una 

persona de los bienes que la sociedad le permite adquirir, ya que de este 

modo se excluiría el Bien Común, que incluye a todos y cada uno de los 
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miembros de la comunidad. Lo que en consecuencia hace inconstitucional 

cualquier tesis propia del derecho penal del enemigo,  

c) Por último, que la restricción o privación del algún derecho 

fundamental, que afecte en alguna medida, la libertad, la igualdad y la 

dignidad de la persona, debe ser vista como un mal necesario, reservada 

sólo para los casos más graves de atentados contra los bienes jurídicos 

protegidos. Deben existir penas diferenciadas para delitos de diversa 

gravedad, además se encontraría dentro de la prohibición de aplicar 

diferencias arbitrarias. En cuanto a la prohibición de todo apremio 

ilegítimo, que no sólo se refiere a la sujeción y cumplimiento de una 

norma jurídica, sino que también, la conformidad de dicha norma con: El 

valor de la dignidad de la persona, y la justicia, es decir, requiere que un 

apremio sea impuesto proporcionado a la consecución de una finalidad 

lícita, secuela de una decisión de autoridad competente en un proceso 

justo (PERELLO, 2010)  

 

2.6. CONSOLIDACION DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD  

La consolidación del principio de proporcionalidad se inició primeramente 

a partir de los derechos fundamentales de ahí que se desprende la 

supervisión de la práctica que se adquirió importantes técnicas 

interpretativas como lo es la proporcionalidad. El principio de 

proporcionalidad se vuelve relevante si aceptamos que no existen 

derechos absolutos, sino que cada derecho se enfrenta a la posibilidad de 

ser limitado. La cuestión que interesa entonces es de qué manera y con 

qué requisitos se pueden limitar los derechos.  

El principio de proporcionalidad trata de una técnica de interpretación 

cuyo objetivo es tutelarlos de mejor manera, expandiendo tanto como sea 

posible su ámbito de protección, pero haciendo que todos los derechos 

sean compatibles entre ellos, en la medida en que sea posible. De hecho, 

el principio de proporcionalidad constituye hoy en día el más conocido y el 
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más recurrente límite de los límites a los derechos fundamentales y en 

esa medida supone una barrera frente a intromisiones indebidas en el 

ámbito de los propios derechos. La idea es de difundir entre los 

interesados una serie de herramientas hermenéuticas que son necesarias 

para lograr la adecuada protección de los derechos fundamentales (INAP, 

2015). 

Hasta hace unos años los encargados de aplicar en la práctica el catálogo 

de derechos fundamentales se enfrentaban a la enorme dificultad de los 

regímenes autoritarios y dictatoriales que por décadas gobernaron 

distintos países de la región. Esa dificultad hoy en día ya no existe en 

términos generales, o al menos no con la fuerza que tuvo en el pasado. 

Actualmente los problemas son otros. Alguno de ellos tiene que ver con la 

falta de destreza teórica al momento de aplicar las normas de derechos 

fundamentales. Esto es lo que produce, por ejemplo, sentencias de los 

más altos tribunales que contienen errores de interpretación, o 

recomendaciones y observaciones de organismos públicos no 

jurisdiccionales encargados de proteger los derechos que adolecen de los 

pertinentes razonamientos jurídicos (COTE-BARCO, 2011). 

En este contexto, es importante recordar que, como consecuencia de la 

expedición y entrada en vigor del mencionado modelo sustantivo de 

textos constitucionales, la práctica jurisprudencial de muchos tribunales y 

cortes constitucionales ha ido cambiando de forma relevante. Los jueces 

constitucionales y los demás operadores jurídicos han tenido que 

aprender a realizar su función bajo parámetros interpretativos nuevos, a 

partir de los cuales el razonamiento judicial se hace más complejo.  

Las técnicas interpretativas propias de los principios constitucionales, la 

ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de los 

efectos normativos de los derechos fundamentales, el efecto irradiación, 

la proyección horizontal de los derechos, el principio, etcétera. Además, 

los operadores constitucionales se las tienen que ver con la dificultad de 

trabajar con valores que están constitucionalizados y que requieren de 
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una tarea hermenéutica que sea capaz de aplicarlos a los casos 

concretos de forma justificada y razonable, dotándolos de esa manera de 

contenidos normativos concretos. Y todo ello sin que, tomando como base 

tales valores constitucionalizados, el aplicador constitucional pueda 

disfrazar como decisión del poder constituyente lo que en realidad es una 

decisión más o menos libre tomada por él mismo (CARBONELL, 2012).  

A partir de tales necesidades se generan y recrean una serie de 

equilibrios nada fáciles de mantener. Nuestro país Ecuador ha sido un 

país protagonista en materia de cambios constitucionales a nivel de 

América Latina. La sociedad ecuatoriana, y también sus autoridades, han 

participado en un intenso debate sobre su futuro constitucional. De esa 

manera, nos han obligado a todos los constitucionalistas de la región a 

dirigir nuestra mirada a sus avances, así como a repensar nuestros 

propios destinos constitucionales. Esperamos enriquecer de alguna 

manera esa experiencia tan intensamente vivida por los ecuatorianos. 

Ojalá que sea un motivo más para mantener vivo el diálogo 

latinoamericano sobre los temas centrales del constitucionalismo. 

Durante décadas la lucha en favor de los derechos fundamentales tuvo 

por objetivo deberes. Luego fue creada la lograr su reconocimiento 

constitucional. Primero no se hablaba de derechos, sino de categoría de 

los derechos naturales, que eran una suerte de pretensiones morales, 

todavía no recogidas en textos jurídicos. Finalmente, luego de siglos de 

luchas y enfrentamientos, se pudo llegar a la etapa de la positivación de 

los derechos, lo que supone un cambio radical en la concepción de la 

persona humana y del entendimiento moral de la vida (ROJAS, 

Proporcionalidad de las Penas, 2010).  

Los catálogos de derechos que surgen a finales del siglo XVIII (la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y el Bill 

of Rights de la Constitución estadounidense de 1787 son los dos 

documentos señeros en esa etapa), se van expandiendo en las décadas 

sucesivas. La última estación dentro de esa historia fantástica es la que 
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se produce en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en la 

que se expiden textos constitucionales con amplios mandatos sustantivos 

para el Estado, muchos de ellos redactados en forma de derechos 

fundamentales.  

Se trata de una tendencia que se agudiza a partir de los años 70 del siglo 

XX y que da lugar a Constituciones que no se limitan a establecer 

competencias o a separar a los poderes públicos, si no que contienen 

altos niveles de normas materiales o sustantivas que condicionan la 

actuación del Estado por medio de la ordenación de ciertos fines y 

objetivos. Ejemplos representativos de este tipo de Constituciones lo son 

la española de 1978, la brasileña de 1988 y la colombiana de 1991. A 

partir de la consolidación de amplios catálogos de derechos 

fundamentales el discurso teórico y cívico sobre los mismos cambia de 

rumbo. No se trata ahora de abogar por su constitucionalización, sino de 

supervisar su correcta puesta en práctica. Y para ello se requiere de 

importantes técnicas interpretativas. Una de ellas es precisamente la de la 

proporcionalidad, objeto de estudio de los distintos trabajos que integran 

la presente obra colectiva. 

El principio de proporcionalidad se vuelve relevante si se acepta que no 

existen derechos absolutos, sino que cada derecho se enfrenta a la 

posibilidad de ser limitado. 

Lo que interesa entonces es de qué manera y con qué requisitos se 

pueden limitar los derechos. El discurso sobre el principio de 

proporcionalidad no empata ni de lejos con el discurso conservador que 

quiere ver siempre limitados a los derechos fundamentales; por el 

contrario, se trata de una técnica de interpretación cuyo objetivo es 

tutelarlos de mejor manera, expandiendo tanto como sea posible su 

ámbito de protección, pero haciendo que todos los derechos sean 

compatibles entre ellos, en la medida en que sea posible (YAVAR, 2014).  

De hecho, el principio de proporcionalidad constituye hoy en día quizá el 

más conocido y el más recurrente límite de los límites a los derechos 
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fundamentales y en esa medida supone una barrera frente a intromisiones 

indebidas en el ámbito de los propios derechos. Las constituciones de 

América Latina, siguiendo la tendencia que ya se apuntaba sobre el 

carácter fuertemente materializado de las cartas supremas de nuestros 

días, contienen todas ellas un amplio catálogo de derechos 

fundamentales. Pero su aplicación práctica ha dejado y sigue dejando 

mucho que desear.  

 

 

2.5. INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Atado a la razonabilidad, como medio de interdicción de la arbitrariedad 

estatal, en un proceso que tenía por objeto definir la posible violación de 

derechos fundamentales de dos alumnas de un colegio, la Corte 

Constitucional dijo que la razón jurídica de la razonabilidad y de la 

proporcionalidad no es otra que la necesidad de interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos. El principio de proporcionalidad rige 

todas las actuaciones de la administración pública y de los actos de los 

particulares que estén encargados de la prestación de un servicio público, 

cuando se trate de la imposición de una sanción que conlleve la pérdida o 

disminución de un derecho (ARIAS, 2015).  

Por lo tanto, si bien es cierto que el Reglamento del plantel educativo es 

base fundamental orientadora de la disciplina del Colegio, pues sin él no 

sería posible mantener un nivel de organización, es cierto también que las 

normas allí contenidas deben ajustarse o mejor interpretarse acorde con 

las circunstancias particulares de los menores. Integrando el principio de 

proporcionalidad con el contenido del Estado social de Derecho, al 

examinar la violación de derechos fundamentales frente a las decisiones 

discrecionales de las autoridades administrativas, la Corte Constitucional 

señala que dentro de un Estado Social de Derecho, el contenido de toda 

decisión discrecional de las autoridades administrativas, de carácter 
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general o particular, debe corresponder, en primer término a la ley, 

ajustarse a los fines de la norma que la autoriza, ser proporcional a los 

hechos que le sirven de causa o motivo y responder a la idea de la justicia 

material. Tal ocasión que la razonabilidad hace relación a que un juicio, 

raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad 

que rigen para el caso concreto.  

Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o 

raciocinio por su conveniencia o necesidad. La racionalidad, en cambio, 

expresa el ejercicio de la razón como regla y medidas de los actos 

humanos. Es, simplemente, producto de la esencia racional del ser 

humano, es posible afirmar que no es improbable que se presente la 

eventualidad de que un trato desigual racional el supuesto de hecho, el 

trato desigual y la finalidad sean coherentes entre sí- no sea razonable, 

porque la finalidad perseguida no es constitucionalmente admisible, como 

tampoco cabe desechar que unos supuestos de hecho distintos con una 

estructura razonable sea objeto de una diferenciación irracional.  

El principio de proporcionalidad también ha sido examinado a la luz del 

derecho a la igualdad (de oportunidades), cuando unos minusválidos, por 

vía de tutela, reclamaron el respeto a sus derechos fundamentales: El 

traslado de los discapacitados a la tribuna se presenta como una medida 

inútil e inapropiada para brindar seguridad a todos los participantes. Ella 

no reporta una mayor seguridad para nadie en particular sino que, por el 

contrario, aumenta los riesgos para un sector específico de los 

participantes, llamado precisamente a recibir un trato especial. Además de 

la ineptitud de la medida empleada para garantizar seguridad, tampoco se 

encuentra demostrado que ésta sea necesaria o indispensable. La 

decisión de traslado de los patentes es notoriamente desproporcionada 

respecto del fin buscado (CARBONELL, 2012).  

El peligro claro y actual a que se somete a este grupo humano a cuyos 

miembros se les ofrece como alternativa el acceso por una rampa que no 

cumple las especificaciones técnicas de seguridad, aunado a la 
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permanencia en un lugar donde los riesgos se ven aumentados 

significativamente respecto de los existentes en otro, comporta un daño 

eventual mayor al presunto beneficio que se pretende alcanzar en materia 

de seguridad. La actuación acusada configura una violación del derecho a 

la igualdad de oportunidades, ya que con ellas se discrimina, sin 

justificación objetiva y razonable, a los peticionarios respecto de los 

demás espectadores cuando se les somete a mayores esfuerzos y 

riesgos para acceder al goce de un derecho constitucional (DURAN, 

2010).  

El principio de proporcionalidad penal, califica a esta actividad como de 

discrecionalidad jurídicamente vinculada, ya que el juzgador con un 

margen más o menos amplio de libertad recorre el marco previamente 

establecido por el legislador, orientado por los principios que emanan de 

las declaraciones expresas legales, o bien de los fines del Derecho Penal 

y la pena en general. 

 

2.6. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Ya desde la Ilustración y la Revolución Francesa se ha reclamado que la 

ley no debe establecer otras penas que las estricta y manifiestamente 

necesarias. Para que la pena no sea violencia de uno o de muchos contra 

un particular ciudadano, debe ser la pena pública, pronta, necesaria, la 

menor de las posibles en las circunstancias actuales, proporcionada a los 

delitos y dictada por las leyes. 

Se entiende, que la grave intromisión y afectación en los derechos 

fundamentales de las personas que representan las penas y medidas de 

seguridad, han de estar sujetas al mismo principio que debe legitimar 

cualquier afectación de derechos fundamentales por parte del Estado; y 

que este es el principio de proporcionalidad. Por ello, el principio de 

proporcionalidad obliga a ponderar la gravedad de la conducta, el objeto 

de la tutela y la consecuencia jurídica. Es decir que las agencias jurídicas 
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deben constatar, al menos, que el costo de derechos de la suspensión del 

conflicto guarde un mínimo de proporcionalidad con el grado de lesión 

que haya provocado. En este sentido, el establecimiento de las penas 

está sometida al más estricto control de necesidad y proporcionalidad. Un 

Derecho Penal Democrático debe ajustar la gravedad de las penas a la 

trascendencia que para la sociedad tengan los hechos que se asignan, 

según el grado de la nocividad social del ataque al bien jurídico. Por 

ejemplo, hoy no sería admisible, conminar con pena de muerte a un 

ladrón callejero, o a un delincuente que comete abigeato. Dado que no 

existiría ninguna proporcionalidad entre la pena impuesta y el objeto 

tutelado por la norma penal (ROJAS, Proporcionalidad de las Penas, 

2010).  

Por ello, todo debe estar construido y fundamentalmente la pena, de 

manera racional y lógica; Por ejemplo, la lesión al bien jurídico de la vida, 

mediante el homicidio, deberá tener un grado de intensidad penal más 

fuerte que un robo, así sea agravado. Por lo tanto, lo primero que hay que 

ponderar respecto al principio de proporcionalidad es: si la intervención 

del derecho penal resulta rentable para obtener la tutela del bien jurídico; 

si la materia es propia del derecho penal o ésta materia puede ser 

protegida por otras ramas del derecho como el derecho civil, 

administrativo, municipal, etc. y si compensa la utilización del poder 

punitivo del Estado.  

La función de prevención general del derecho penal, en la medida en que 

es la forma de proteger intereses fundamentales de los seres humanos, y 

al mismo tiempo se incluye el único aspecto admisible de la idea de 

retribución: la necesidad de que exista proporcionalidad entre la pena y el 

delito. Se encuentra así la forma de proteger tanto a los ciudadanos de los 

delitos, como de proteger a los delincuentes (también ciudadanos) de una 

afectación excesiva a sus derechos por parte del Estado. El principio de 

proporcionalidad penal, se encuentra expresamente recogido en nuestro 

ordenamiento jurídico constitucional. Así tenemos algunas indicaciones de 

lo importante de sus articulados en el que se manifiesta que: Nadie será 
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torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes 

(LUNA, 2008). 

No existe pena de muerte, queda prohibida toda forma de tortura, 

desaparición, confinamiento, coacción, exacción, o cualquier forma de 

violencia física o moral. Está prohibida la pena de infamia, la muerte civil y 

el confinamiento. La máxima sanción penal será veinte y cinco años de 

privación de libertad, sin derecho a indulto. El principio de 

proporcionalidad guarda estrecha relación con el valor libertad, principio 

de dignidad y justicia, toda vez que una pena que sea inminentemente 

desproporcionada, irrumpiría con la libertad y dignidad de la persona, 

consecuentemente sería injusta. De lo expresado se colige que estos 

principios estudiados como: el principio de legalidad, el principio de 

certeza o taxatividad, el principio de exclusiva protección de bienes 

jurídico-penales, y el principio de proporcionalidad penal, entre otros; se 

encuentran en la base de la construcción de un derecho penal 

democrático en el marco del Estado Constitucional de Derecho; de ahí 

que, cuando el Estado respete y plasme estos principios configurados en 

normas penales, podemos hablar de un derecho penal respetuoso del 

individuo y de su dignidad. 

 

2.7. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL DERECHO PENAL 

La formulación inicial del principio de proporcionalidad se encuentra en el 

ámbito del Derecho Penal en el que prontamente adquirió relevancia de 

forma particular en relación con la determinación de la pena. En referencia 

a la proporcionalidad en el orden punitivo en su obra de los delitos y las 

penas en la que propugnaba que la pena proporcional a la culpabilidad 

era la única pena útil. Igualmente se reconoce este principio en la 

declaración de derechos del hombre y del ciudadano que proclamaba que 

la ley no debía establecer otras penas que las estricta y evidentemente 

necesarias (CARBONELL, 2012). 
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La nueva concepción liberal del Estado y de la actividad de policía que 

surge en el siglo XIX, caracterizada por el reforzamiento de la protección 

de las esferas jurídicas individuales mediante el reconocimiento de una 

serie de derechos que limitan la intervención del Estado en el ejercicio de 

su potestad de policía, determina un claro desarrollo del principio. De 

manera que la actividad de policía no se concibe como un poder ilimitado, 

sino que se van configurando una serie de normas y principios de los que 

deriva que las intervenciones policiales solo son ilícitas en la medida que 

son imprescindibles y adecuados a los fines que persiguen.  

La regla de proporcionalidad se configura como una medida natural de la 

potestad de policía adquiriendo la importancia la importancia de un 

verdadero limite jurídico. El principio de proporcionalidad se deriva que la 

intervención policial debe guardar proporción con el mal que se trate de 

evitar, y que la autoridad debe elegir aquellos medios que menos daño 

produzca a los derechos e intereses de los individuos, finalmente con el 

poder de policía que la limitación individual no debe exceder jamás de la 

medida absolutamente necesaria y que la intervención gubernativa ha de 

ser siempre proporcionada a las circunstancias concurrentes en cada 

caso.  

Es por tanto esta concepción de la actividad de policía la finalidad de 

proteger al individuo frente a las posibles intervenciones excesivas del 

Estado y de reducir su actuación a lo estrictamente necesario, la que da 

lugar a que con cada vez más frecuencia, tanto la doctrina como la 

jurisprudencia no sin discrepancias, recurran a este principio, inicialmente 

en relación con las manifestaciones de la actividad administrativa 

vinculadas con el ejercicio de las po5estades sancionadoras en materia 

de orden público y seguridad para pasar posteriormente a utilizarse 

respecto las demás intervenciones administrativas que inciden en la 

esfera de libertad de los particulares. Actualmente el principio de 

proporcionalidad ha experimentado un auge extraordinario, y su utilización 

se ha generalizado en casi todas las esferas jurídicas en particular, en el 

derecho administrativo, en el que se ha convertido en un principio rector 
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fundamental que opera como un límite material en aquella actividad 

estatal que actúa sobre el ámbito de libertad de los ciudadanos y además 

se configura como un instrumento eficaz en el control jurídico material de 

las decisiones discrecionales En algunos ordenamientos extranjeros 

reconocen expresamente este principio, cuya existencia deriva del propio 

derecho constitucional (LAI, 2009).  

En otros ordenamientos no se reconoce de manera expresa su existencia 

si bien la jurisprudencia utiliza con frecuencia la proporcionalidad en el 

enjuiciamiento del eventual exceso de las medidas de policía. La 

proporcionalidad encuentra su consagración explicita en el convenio de 

derechos humanos y libertades fundamentales en la medida que las 

injerencias a las libertades que consagra solo son admisibles en cuanto 

constituyen medidas necesarias en una sociedad democrática para los 

objetivos que se precisan en los apartados de los convenios. Y el tribunal 

de derechos humanos en su jurisprudencia ha operado con frecuencia 

con la proporcionalidad para el control de las intervenciones de los 

estados miembros, en la protección de los derechos humanos y libertades 

fundamentales que reconoce la convención.  

En los tribunales extranjeros se ha manifestado que los Estados 

miembros tienen un margen de libertad para elegir las medidas y 

restricciones que juzguen necesarias, y se ha limitado a comprobar si en 

cada caso se respetan las exigencias derivadas de la proporcionalidad. 

En concreto ha examinado si la intervención estatal persigue algún fin 

legitimado en la convención y además si la medida restrictiva es necesaria 

útil y proporcionada (DURÁN, 2012). 

En los tribunales europeos se aplica el principio de proporcionalidad en la 

protección de los derechos y libertades garantizados en el convenio 

determinando a su vez una clara influencia a los tribunales nacionales que 

tienen encomendada la salvaguarda de los derechos y libertades 

públicas. La formulación actual de este principio ha sido construida en 

gran medida por Tribunales Constitucionales, aunque también ha sido 
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objeto de un importante desarrollo por Tribunales Constitucionales 

americanos, el Tribunal Constitucional Español, el Tribunal de las 

Comunidades Europeas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

aunque este último en menor medida. De este modo, y basado en los 

avances existentes en la materia, podemos señalar que el principio de 

proporcionalidad se compone de tres subprincipios: idoneidad, necesidad 

y proporcionalidad en sentido estricto (LAI, 2009). Cada uno de estos 

subprincipios establece el cumplimiento de diversas exigencias en toda 

intervención en los derechos fundamentales, de modo que para 

establecer la proporcionalidad de un precepto resulta necesario realizar el 

examen de constitucionalidad en el orden ya enunciado.  

 

 

 

2.8. PROPORCIONALIDAD E IGUALDAD 

De manera particular, ha sido muy frecuente la utilización de este principio 

en orden al derecho a la igualdad. Se considera como doctrina que en las 

primeras sentencias la igualdad es violada si está desprovista de una 

justificación objetiva y razonable, justificación que ha de apreciarse en 

relación a la finalidad y efectos de la medida considerada exigiendo la 

existencia de una relación razonable de proporcionalidad entre los medios 

empleados y la finalidad perseguida. De la jurisprudencia en esta materia 

se deduce que el tribunal constitucional acude al criterio de la 

razonabilidad, que implica que la diferenciación persiga un fin 

constitucionalmente admisible, así como que exista una adecuación entre 

la medida y el fin que la medida persigue. 

Junto a la razonabilidad el tribunal exige que la diferencia sea 

proporcionada en su sentido estricto, esto es, que la medida enjuiciada 

sea resultado de una adecuada ponderación de los derechos afectados y 
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de las circunstancias concurrentes que justifican el trato desigual. Se 

utiliza el concepto de proporcionalidad en un sentido impreciso, 

equiparándolo en ocasiones a alguno de los tres elementos que 

conforman el principio, y desde la formulación muy distante a su 

construcción en derecho extranjero que exige el sucesivo análisis de la 

concurrencia de cada uno de los principios o manifestaciones de este 

concepto (OLIVER, 2010).  

El principio de igualdad y proporcionalidad, exigen que al momento de la 

configuración normativa el legislador realice un test que implica la 

verificación de tres elementos:  

a) La tipificación debe ser idónea para alcanzar un fin 

constitucionalmente válido y debe conformarse con ese fin 

(principio de razonabilidad);  

b) la igualdad y proporcionalidad se deben medir en función de 

su necesidad, siendo la tipificación de conductas punibles la 

última ratio de la política criminal estatal, pues sólo será 

legítimo recurrir a ello cuando se haya descartado la 

posibilidad de obtener de otra manera el fin legítimo 

perseguido con la incriminación de la conducta; y  

c) el recurso a la incriminación de conductas punibles está 

limitado a la gravedad y lesividad social de lo que se desea 

reprimir legalmente (proporcionalidad en sentido estricto), 

vinculándose por ello con el principio de protección de 

bienes jurídicos.  

La norma atacada desconoce el principio de necesidad de intervención o 

de ultima ratio, en tanto el Derecho Penal existe únicamente para proteger 

y tutelar los derechos, libertades y deberes que sean imprescindibles para 

el mantenimiento o conservación del orden jurídico, de aquellos ataques 

que se consideren como los más intolerables. 
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No se cumple con el test de igualdad o proporcionalidad, pues dicha 

proporcionalidad en sentido estricto se ve desconocida al tipificarse una 

conducta que no lesiona ni pone en peligro el bien jurídicamente tutelado: 

la libertad y formación sexuales, que abarca el derecho a tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, su vida y orientación sexual, en fin, toda persona que este 

privada de libertad, sea este hombre o mujer, debe haber una igualdad al 

momento de imponer sentencia, de acuerdo al delito cometido. Es así que 

en el conjunto de diferencias sociales entre los sexos que son mujeres y 

hombres, partiendo de los roles, creencias y valores que a cada uno de 

los sexos se les asignan culturalmente diferenciados entre sí, mujeres y 

hombres independientemente de sus diferencias biológicas, tienen 

derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los 

mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de 

decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y 

familiar (ROJAS, Proporcionalidad de las Penas, 2010).  

Es la aceptación de las diferencias entre hombres y mujeres, y la 

aceptación también de derechos, buscando el ideal de un equilibrio en el 

que ninguno de ambos sexos se beneficie de manera injusta en perjuicio 

del otro. Debe haber equidad de género que debe estar muy presente en 

la humanidad desde los inicios de la vida social, económica y política. 

 

2.9. PROPORCIONALIDAD Y CULPABILIDAD.  

Como pilar básico del Derecho Penal moderno, señala que este elemento 

limita el ejercicio de la facultad de castigar en cuanto ordena no imponer 

sanción si no hay culpa y que esa sanción ha de ser adecuada a la 

culpabilidad. La pena constituye, de este modo, una retribución que la 

sociedad impone por el mal causado de modo que a mayor mal, mayor 

culpabilidad, y por lo tanto mayor castigo merece el culpable. 
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La culpabilidad mira la personalidad o actitud del agente y no al hecho 

concreto, entonces no se podrá configurar una pena que prevenga futuros 

delitos, pues una pena sin culpabilidad representa un atentado contra la 

dignidad humana, ya que implica una manipulación o mediatización del 

individuo en aras de intereses generales, por lo cual afirma que en el caso 

de la norma reprochada el legislador recurre aquellos tipos o penas que 

infringen el postulado de la prohibición de exceso sobre el cual descansa 

el Estado de Derecho, deviniendo en penas inhumanas, degradantes, de 

todos modos desconocedoras del principio de dignidad humana. Un 

argumento que pretende justificar la tipificación del delito es el de 

inducción a la prostitución, referente a que la prostitución suele estar 

unida a la marginación y a la pobreza, de modo que, cuando es 

aparentemente libre, el consentimiento puede hallarse viciado. Tal 

afirmación también vulneraría el principio de culpabilidad, pues haría 

responder al proxeneta del ambiente de pobreza y marginación que es 

ajeno a él, desconociendo el postulado de responsabilidad personal, 

inherente a la culpabilidad o juicio de reproche (MERA, 2014). 

Entonces es necesario, trazar una línea divisoria entre la proporcionalidad 

y el principio de culpabilidad. Al analizar el concepto de culpabilidad como 

pilar básico del Derecho penal moderno, señala que este elemento limita 

el ejercicio de la facultad de castigar en cuanto ordena no imponer 

sanción si no hay culpa y que esa sanción ha de ser adecuada a la 

culpabilidad. Pueden diferenciarse claramente en el momento de 

conminación legal, cuando adviene el momento de aplicación e 

individualización de la pena en el caso concreto ambos conceptos sufren 

una cierta difuminación y se diluyen entre sí, porque naturalmente el juez 

en este momento atiende no sólo a la gravedad del hecho sino que 

también observa la culpabilidad concreta del autor. El principio de 

culpabilidad se refiere a la atribuibilidad del hecho mientras que la 

proporcionalidad afecta más bien al injusto. Así, los problemas de 

inadecuación entre la gravedad del hecho y el quantum de la pena no se 
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circunscriben a la esfera de la culpabilidad sino más bien a la de 

antijuricidad de la conducta. 

Esto porque la culpabilidad no proporcionaría los elementos de análisis 

necesarios para dar luz acerca de la gravedad del hecho cometido ya que 

dicho principio no es más que un conjunto de condiciones que posibilitan 

la atribuibilidad del hecho antijurídico a su autor. Además, el principio de 

culpabilidad no es suficiente para asegurar la necesaria proporcionalidad 

entre crimen y castigo, aunque algunos incluyen la proporcionalidad como 

uno de los aspectos de la culpabilidad. Tampoco puede pretenderse la 

sustitución del principio de culpabilidad por el de proporcionalidad (MIR 

PUIG, 1982).  

La crítica, señalando que si bien el principio de proporcionalidad puede 

limitar la magnitud de la pena, a partir del mismo no se puede 

fundamentar la punibilidad, y es por este motivo por el que ya se 

encuentra muy por debajo del principio de culpabilidad. El problema 

radica en que las dosis de injusto y de culpabilidad no coinciden siempre, 

su operatividad en el sistema tiene lugar en planos distintos. Una 

conducta de extrema gravedad puede estar acompañada de una escasa o 

nula culpabilidad.  

El principio de proporcionalidad como ejemplo, en un caso que mata a su 

hijo en un estado de plena inimputabilidad y viceversa, como el de un 

sujeto de situación favorable socio económicamente, y plenamente 

motivable por la norma, que comete un inicuo hurto falta para dar de 

alimento a sus hijos. De todos modos, el juez siempre debe examinar 

previamente la gravedad del injusto antes de entrar a valorar en qué 

medida aquello es atribuible al autor, en tanto en cuanto la culpabilidad es 

una categoría cuya función es amparar en su seno aquellos elementos del 

delito que refieren a su autor y que no pertenecen ni al tipo ni a la 

antijuricidad, pero que también son necesarios para el merecimiento de la 

pena (MONTOYA, 2008). 
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A mayor abundamiento, en la relación con el principio de culpabilidad, hay 

que señalar que con el principio de proporcionalidad se entrecruzan las 

exigencias vinculadas a las ideas de justicia o retribución con la propia 

lógica de la utilidad de la protección jurídico-penal y con el respeto de las 

valoraciones sociales. De este modo, y desde el punto de vista retributivo, 

nace la necesidad de que la pena sea no inferior a la exigida por la idea 

de justicia y que su imposición no se traduzca en una pena más grave a la 

requerida por la gravedad del delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 
 

 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES.- Siendo la presente investigación en 

modelo de estudio de casos, una investigación fundamentalmente 
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cualitativa se ha diseñado el proceso metodológico con las siguientes 

características. 

La importancia de la metodología seleccionada nos ha permitido 

conseguir los objetivos que nos propusimos con la investigación, de 

manera que no quedan dudas al respecto y hemos podido establecer 

conclusiones veraces y recomendaciones pertinentes. 

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACION. 

Esta investigación es eminentemente descriptiva, ya que lo que vamos a 

hacer es exponer un caso y las debilidades que considero que existen en 

el mismo, desde el punto de vista dogmático, legal y jurisprudencial. 

El objeto de estudio, esto el principio de oportunidad en el delito de tráfico 

de hidrocarburos, ha sido el eje central de discusión de la presente 

investigación y sobre el que se aplicaran las técnicas y métodos 

seleccionados. 

 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACION 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora 

pasemos a los modos de hacer o realizar una investigación, en otras 

palabras, la forma o manera particular en que se puede llevar a cabo una 

investigación y que tradicionalmente se ha clasificado en: 

Investigación bibliográfica y documental. 

Investigación de campo. 

Investigación de laboratorio. 
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En virtud a lo expuesto nuestra investigación bibliográfica y documental, 

ya que la base fundamental para formar un criterio sólido sobre el caso de 

estudio serán los vestigios recogidos en libros y artículos científicos. 

Se realizarán investigación de campo que será complementaria a la 

información bibliográfica. 

 

3.1.4. LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 

 

a) Los métodos de inductivo y deductivo: estos métodos nos 

sirvieron para poder descifrar los puntos de discusión que se 

debieron aclarar para poder establecer conclusiones. 

 

b) El método descriptivo: En la parte inicial del trabajo cuando 

redactamos nuestra descripción del objeto de estudio y los hechos 

de interés hacemos de este método un instrumento fundamental. 

 
c) El método de análisis-síntesis: Este método siempre es 

indispensable ya que con el mismo podemos seleccionar la 

información más importante y darle el uso que corresponde, 

haciendo en primer lugar una descomposición del universo y luego 

sintetizando la información. 

 
d) El método histórico comparado: Muy útil fue este método cuando 

realizamos la descripción epistemológica, en la que no solo 

hacemos una definición de conceptos de las instituciones 

principales del objeto de estudio, sino un recorrido por su origen. 

 
 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las 

investigaciones jurídicas: 
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a) Método exegético.- Abstrayendo la evolución del objeto de estudio 

a través de varias etapas históricas. 

 

b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha 

permitido tener una idea clara de los derechos fundamentales a la 

libertad de información, opinión y expresión, y exponer nuestras 

conclusiones en el caso concreto de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. TÉCNICAS A UTILIZAR 

 

En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de 

acuerdo a cada objetivo propuesto: 

 

 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 
TÉCNICAS 
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OBEJTIVOS 
 
 
 

 

Bib 
 

Est 
 

Obv 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si en el 

proceso penal en que 

se juzgó y condenó al 

señor PEDRO RAFAEL 

ORDOÑEZ PEÑA a la 

pena de 7 años de 

privación de la libertad 

por el delito de 

almacenamiento ilegal 

de hidrocarburos en 

zona fronteriza, se 

justificó la legitimidad de 

la pena y su 

concordancia con el 

principio de 

proporcionalidad 

establecido en la 

Constitución de la 

República. 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar si el Tribunal 

que juzgó y condenó al 

señor PEDRO RAFAEL 

ORCOÑEZ PEÑA, 

estableció una 

motivación real de su 

decisión de sancionarlo 

con 7 años de pena 

privativa de libertad, 

explicando de qué 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 
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manera esta pena era 

legítima frente al 

principio de 

proporcionalidad. 

Constatar si los Jueces 

pueden aplicar las 

penas de manera 

proporcional mirando 

más al daño causado 

que a la pena 

estrictamente legal. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

   

Determinar si por la 

tenencia, transporte o 

tráfico de combustible 

se condena a una 

persona siendo qué 

ilícito se materializo con 

pequeñas cantidades de 

combustible, el Estado 

necesita realmente de la 

pena sobre los 

infractores. 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

X 

 

 

  

 

 

3.5. UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

Para efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 4 

profesionales especialistas en materia penal que consideramos tiene una 

reflexión muy valiosa y orientadora sobre el tema de estudio. 

 

Estos entrevistados fueron seleccionados por los investigadores pero 

aprobados por el tutor, por lo que en el siguiente capítulo compartiremos 

sus criterios y nuestra posición frente a los mismos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1. EXPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

a) Entrevista realizada a la Dra. Cecilia Salinas. 

 



- 45 - 

 

Pliego de preguntas para el desarrollo de la entrevista. 

 

1. ¿Cuál es el fin de las penas que se desprenden de los ilícitos 

penales? 

Que se reintegre el individuo a la sociedad, insertándolo de una 

manera práctica productiva. 

 

2. ¿Cuándo debe entenderse que una pena es proporcional? 

Depende de las circunstancias agravantes o atenuantes que se 

puede dar o presentar para lograr el cometimiento de un delito. 

 

3. ¿Qué opina Usted de las penas en materia de hidrocarburos en 

cuanto a la proporcionalidad de las mismas? 

Son justas y equitativas, claro está que se deberían dar los indultos 

a quienes solo son los choferes de los vehículos, mas no a los 

propietarios. 

 

4. ¿Considera usted que la tabla de drogas que establece la 

proporcionalidad de las penas en delitos de tenencia y tráfico 

de estupefacientes, es una situación análoga a la que sucede 

en los casos de delitos de hidrocarburos? 

En la actualidad la tabla no proporciona las penas, no existe un 

monto para fijar la proporción. 

 

5. ¿Pueden los jueces aplicar las penas de manera proporcional 

mirando más al daño causado que a la pena estrictamente 

legal? 

Los jueces son garantistas de los delitos de las personas, ellos 

aplicaran el indubio (pro-reo), buscaran la pena 

 

6. ¿Cuándo por la tenencia, transporte o tráfico de combustible 

se condena a una persona siendo que ilícito se materializo con 
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pequeñas cantidades de combustible, el Estado necesita 

realmente de la pena sobre los infractores? 

Se tomara en conocimiento las circunstancias a gravantes y 

atenuantes, así mimo el perjuicio que le puede causar al Estado, se 

tomaran las medidas necesarias para la reinserción de los daos 

causados. 

 

7. ¿El indulto concedido por el Presidente de la Republica en 

caso de estudio, es una referencia inmediata de la 

proporcionalidad de las penas en esta materia? 

 

b) Entrevista realizada al abogado Wilson Vilela. 

 

 

Pliego de preguntas para el desarrollo de la entrevista. 

1. ¿Cuál es el fin de las penas que se desprenden de los ilícitos 

penales? 

Sí porque se conserva el orden Jurídico. 

 

2. ¿Cuándo debe entenderse que una pena es proporcional? 

La pena debe ser proporcional al delito que se le atribuye, es decir 

la pena no puede ser sugerida por el Juez cuando no está tipificado 

en la Ley Penal. 

 

3. ¿Qué opina Usted de las penas en materia de hidrocarburos en 

cuanto a la proporcionalidad e las mismas?  

Comento que las penas en materia de hidrocarburos, tienen que 

ser revisadas con algún proyecto de Ley, porque no se puede 

imponer a una persona procesada de hidrocarburos que trafica 25 

galones de diésel una pena privativa de libertad de cinco años por 

el ilícito ocasionado. 
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4. ¿Considera usted que la tabla de drogas que establece la 

proporcionalidad de las penas en delitos de tenencia y tráfico 

de estupefacientes, es una situación análoga a la que sucede 

en los casos de delitos de hidrocarburos? 

Si existe una proporcionalidad exagerada de la pena, no es lo 

mismo sancionar a una persona que se dedica al tráfico de 

sustancias sujetas a fiscalización, que sancionar a un individuo que 

trafica 25 galones de combustible. 

 

5. ¿Pueden los jueces aplicar las penas de manera proporcional 

mirando más al daño causado que a la pena estrictamente 

legal? 

Sí porque el juzgador aplicando la sana critica, no puede obedecer 

por sus investigaciones lo que manifiesta el Fiscal que está a cargo 

de esa investigación. 

 

6. ¿Cuándo por la tenencia, transporte o tráfico de combustible 

se condena a una persona siendo que ilícito se materializo con 

pequeñas cantidades de combustible, el Estado necesita 

realmente de la pena sobre los infractores? 

El estado si aplica esta infracción esto se conoce por los 

sinnúmeros de casos de personas privadas de libertad; es por esto 

que está existiendo reformas en este delito. 

 

7. ¿El indulto concedido por el Presidente de la Republica en 

caso de estudio, es una referencia inmediata de la 

proporcionalidad de las penas en esta materia? 

El presidente de la república es quien ordena al ministerio de 

justicia el indulto que realizó a varias personas que estaban 

cumpliendo una condena por pasar 25 galones de diésel, por lo 

que ordeno revisar la exagerada proporcionalidad de las penas en 

estos delitos cometidos por su pobreza. 
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De la revis´0on realizada al contenido de la información concedida 

por los especialistas entrevistados, podemos sintetizar los puntos 

más importantes:  

 

 El fin de las penas que se desprenden de los ilícitos penales  es 

que se reintegre el individuo a la sociedad, insertándolo de una 

manera práctica productiva. 
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 Una pena es proporcional, depende de las circunstancias 

agravantes o atenuantes que se puede dar o presentar para lograr 

el cometimiento de un delito. 

 

 Los jueces deben aplicar las penas de manera proporcional 

mirando más al daño causado que a la pena estrictamente legal, 

son garantistas de los delitos de las personas, ellos aplicaran el 

indubio (pro-reo), buscaran la pena 

 

 Se tomara en conocimiento las circunstancias a gravantes y 

atenuantes, así mimo el perjuicio que le puede causar al Estado, se 

tomaran las medidas necesarias para la reinserción de los daos 

causados. 

 

 El indulto concedido por el Presidente de la Republica en caso de 

estudio, es una referencia inmediata de la proporcionalidad de las 

penas en esta materia. 

 

 ¿Cuándo debe entenderse que una pena es proporcional? 

 La pena debe ser proporcional al delito que se le atribuye, es decir 

la pena no puede ser sugerida por el Juez cuando no está tipificado 

en la Ley Penal. 

 Las penas en materia de hidrocarburos, tienen que ser revisadas 

con algún proyecto de Ley, porque no se puede imponer a una 

persona procesada de hidrocarburos que trafica 25 galones de 

diésel una pena privativa de libertad de cinco años por el ilícito 

ocasionado. 

 

 Si existe una proporcionalidad exagerada de la pena, no es lo 

mismo sancionar a una persona que se dedica al tráfico de 
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sustancias sujetas a fiscalización, que sancionar a un individuo que 

trafica 25 galones de combustible. 

 

 El juzgador aplicando la sana critica, no puede obedecer por sus 

investigaciones lo que manifiesta el Fiscal que está a cargo de esa 

investigación. 

 

 El presidente de la república es quien ordena al ministerio de 

justicia el indulto que realizó a varias personas que estaban 

cumpliendo una condena por pasar 25 galones de diésel, por lo 

que ordeno revisar la exagerada proporcionalidad de las penas en 

estos delitos cometidos por su pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Una vez finalizada la etapa de investigación tanto de campo como 

bibliográfica, se hace imperativo desarrollar las siguientes 

conclusiones: 
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1. En el proceso penal en que se juzgó y condenó al señor PEDRO 

RAFAEL ORDOÑEZ PEÑA a la pena de 7 años de privación de la 

libertad por el delito de almacenamiento ilegal de hidrocarburos en 

zona fronteriza, no se justificó la legitimidad de la pena y su 

concordancia con el principio de proporcionalidad establecido en la 

Constitución de la República, ya que una pena de 7 años de 

privación de la libertad por el transporte de 30 galones de gasolina 

valorados en 40 dólares, es en demasía desproporcional. El 

tribunal debió justificar y motivar ampliamente la necesidad de la 

pena y la proporcionalidad de la misma. 

 

2. El juez o el legislador tiene que elegir la medida o sanción que sea 

adecuada para alcanzar el fin que la justifica. Para ello han de 

tener en cuenta el bien jurídico que se tutele. La pena óptima ha de 

ser cualitativa y cuantitativamente adecuada al fin, situación que 

para nada se apreció en el caso de estudio. Si se impuso una pena 

innecesaria se comete una injusticia grave,  

 
3. Para que la pena sea proporcional el Juez para debe realizar un 

juicio de ponderación o valoración donde valore la carga o 

gravedad de la pena (la cual tiene que venir dada por determinados 

indicios: gravedad conducta, bien a proteger, etc.) y el fin que 

persigue con esa pena. 

 
4. El Tribunal que juzgó y condenó al señor PEDRO RAFAEL 

ORCOÑEZ PEÑA, no estableció una motivación real de su decisión 

de sancionarlo con 7 años de pena privativa de libertad, explicando 

de qué manera esta pena era legítima frente al principio de 

proporcionalidad, la pena se aplicó en estricto apego a la ley, es 

una pena legalista y por lo tanto inconstitucional. 

 

 Los Jueces pueden aplicar las penas de manera proporcional 

mirando más al daño causado que a la pena estrictamente legal, ya 

que de esto se trata el estado Constitucional de Derechos y Justicia 
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donde se debe aplicar la Constitución por toda persona o 

autoridad, de manera directa e inmediata y en caso de duda 

favoreciendo los derechos de las personas. 

 

 Si por la tenencia, transporte o tráfico de combustible se condena a 

una persona siendo qué ilícito se materializo con pequeñas 

cantidades de combustible, el Estado no necesita realmente de la 

pena sobre los infractores, sino más bien se debe manejar un 

nuevo modelo sancionador donde la proporcionalidad sea la carta 

de presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. La Asamblea debe corregir el error en cuanto a la 

desproporcionalidad de las penas en el COIP, entre estas la de 

trafico de combustible de manera símil a la modalidad punitiva del 

tráfico de drogas. 
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2. Establecer un atabla para sancionar los delitos de tráfico de 

hidrocarburos es determinante para alcanzar la legitimidad de las 

penas en materia de hidrocarburos.  

3. Más allá de las penas contendidas en la ley, los Jueces y 

Tribunales de garantías Penales deben aplicar penas 

proporcionales y necesarias a la infracción, aplicando la 

constitución de manera directa. 
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