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Dávila Córdova Fredi Javier 
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Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 

 

Para el desarrollo de la presente investigación en la modalidad de estudio de casos, 
hemos seleccionado un tema aparentemente simple pero de mucha importancia, ya 
que en el caso preciso se enfrentan los principios de legalidad y de proporcionalidad, 
que integran el debido proceso establecido en la Constitución. 

En el caso de Jairo Collaguazo Díaz, La Jueza de la Unidad Especializada en lo Penal 
de Santa Rosa, lo condenó a 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad por el 
delito de robo sin violencia sobre las personas, delito que está sancionado el Código 
Orgánico Integral Penal con una pena d 3 a 5 años, pero al haberse identificado una 
agravante, la pena fue modificada. Se aplicó la ley literalmente, tal y como se entiende 
que se debe aplicar la ley penal en virtud del principio de legalidad. 

Sin embargo de aquello, ha sido nuestra de preocupación el hecho de que observamos 
que en el caso del señor Collaguazo el robo se realiza a una persona a la que le 
sustraen en total 140 dólares americanos, preocupación que nace desde la órbita del 
principio de proporcionalidad de las penas, que no parece racional y mucho menos 
proporcional esta condena si miramos la afectación o grado de lesividad de la 
infracción ejecutada. 

Nuestra principal conclusión fue el haber determinado que el Juez debe condenar con 
penas proporcionales este tipo de infracciones, dejando de lado la estricta legalidad de 
las penas establecidas en la ley. 

Nos llamó mucho la atención dentro del presente proceso, el hecho de que exista una 
posición generalizada de los agentes <Fiscales en la provincia de El Oro por buscar 
que las penas por los delitos incluso los más leves, sean sancionados con pena 
máxima, en cierta forma se entiende su proceder ya que la administración de justicia, 
somete a los mismos a una especie de control de eficacia en cuanto a las sentencias 
condenatorias que alcanzan, así como el niel de las sanciones, lo que a nosotros nos 
parece desastroso, ya que el papel de la Fiscalía no es simplemente sancionador, sino 
el de buscar la verdad. Ahora que si de la verdad se desprende una sentencia 
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condenatoria, tampoco es necesaria la pena en algunos casos, ya que la finalidad de 
estas no es la venganza sino la rehabilitación del procesado. 

La proporcionalidad constituye como se ha señalado en la investigación, un límite al 
poder punitivo del Estado, que no podrá sancionar a libre albedrío sino dentro del 
marco de la ley, pero sobre todo es un límite a la insensibilidad del proceso y juicio 
penal, en razón de que la administración de justicia en muchas ocasiones aparece 
como una enemiga de los procesados, 

Nuestro trabajo ha apreciado que en el caso concreto de estudio, el procesado tenía 
una situación jurídica que bien permita una reflexión jurídica mas allá de la ley, hasta 
llegar a lo fundamental, a los valores propios del ser humano, a su esencia como 
miembro del colectivo, y por lo mismo el Juez bien pudo irse por el lado del garantismo 
aplicando una pena proporcional, que por el legalismo. 

PALABRAS CLAVE: robo, fuerza, violencia, pena, proporcionalidad. 
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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. 

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. 

We drew a lot of attention within this process, the fact that there is a generalized 
position of agents <prosecutors in the province of El Oro to seek the penalties for even 
the most minor offenses, are punishable with death penalty, some form means their 
behavior as the administration of justice, subjects them to a kind of control effectiveness 
in the sentences that reach and Niel sanctions, which to us seems disastrous, since the 
role of the prosecutor is not merely punitive, but to seek the truth. Now that the truth if a 
conviction is clear, it is not necessary in some cases, since the purpose of these is not 
revenge but the rehabilitation of the defendant. 
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Proportionality is as noted in the investigation, a limit to punitive power of the State, 
which may not punish free will but within the framework of the law, but above all is a 
limit to the insensitivity of the process and criminal trial, reason that the administration of 
justice often appears as an enemy of the accused, 

Our work has appreciated that in the specific case study, the defendant had a legal 
situation that either allow a legal reflection beyond the law, down to the basics, to the 
values of the human being, his essence as a member of collective, and therefore the 
judge may well go down the side of garantismo applying a proportional penalty that by 
legalism. 

KEYWORDS: theft, force, violence, grief, proportionality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 

 

 

VII. INDICE. 

 

I. FRONTISPICIO II 

II. ACTA DE VEREDICTO DEL TRABAJO DE TITULACION III 

DEDICATORIAS IV 

IV. AGRADECIMIENTOS V 

V. RESUMEN EJECUTIVO. VII 

VI. ABSTRACT IX 

VII. INDICE. XI 

VIII. INTRODUCCIÓN XIII 

  

CAPITULO I  

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 1 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 1 

1.2. HECHOS DE INTERES 3 

1.2.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 4 

1.2.2.  OBJETIVO GENERAL   4 

1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 4 

  

CAPITULO II  

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 5 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE 

REFERENCIA. 

5 

2.2. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION. 6 

2.2.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS DELITOS CONTRA LA 

PROPIEDAD. 

6 

2.2.2. EL ROBO. 9 

2.2.2.1. EL ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS  10 

2.2.2.2. EL ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACION DE LAS PERSONAS  13 

2.2.3. EL PRINCPIO DE PROPORCIONALIDAD. 15 

2.2.4. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL DERECHO PENAL 16 

2.2.5. CONTENIDO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 17 

2.2.6. SOBRE EL BIEN JURÍDICO 20 

2.2.7. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL DERECHO 

COMPARADO 

23 

  

CAPITULO III  

PROCESO METODOLÓGICO 25 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 25 

 



X 

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACION. 25 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACION 25 

3.1.4. LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 26 

3.2. TÉCNICAS A UTILIZAR 27 

3.5. UNIVERSO DE ESTUDIO 28 

  

CAPÍTULO IV  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 29 

4.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 29 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 33 

5. CONCLUSIONES 35 

6. RECOMENDACIONES 36 

BIBLIOGRAFÍA 38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

 

 

 

 

VIII. INTRODUCCIÓN 

Como no podía ser de otra manera, la Universidad Técnica de Machala como 
Institución de Educación Superior ha venido perfeccionando los procesos de 
investigación que se deben desarrollar por parte de los docentes y estudiantes, para 
así adaptarse a las exigencias del mundo académico actual. 

La Misión de la Institución es la de formar profesionales con calidad Científica Técnica 
y Humanística, y en fiel respeto a esa misión hemos considerado para efectos de 
nuestra titulación como abogados de los Juzgados y Tribunales de la República,  
realizar el presente estudio de casos, donde pondremos de manifiesto justamente los 
aspectos sobre todo científicos y humanistas de nuestra carrera. 

Desde los albores del estudio derecho penal se ha discutido mucho acerca de la 
necesidad y razón de ser de las penas, las mismas que en la historia muchas veces no 
tenían otra razón sino la venganza, pero poco a poco se ha cimentado la idea de la 
proporcionalidad como punto de partida de la sanción en materia penal (PERELLO, 
2010). 

Al efecto, las leyes penales en nuestro país, han establecido penas buscando ser lo 
más proporcionales posibles, pero eso no quiere decir que de hecho la mera aplicación 
de la ley en cuanto a penas se refiere ya garantice la legitimidad de las pena en razón 
de ser también proporcionales. 

Claro está que, una enemiga directa de la Constitución y de los principios consagrados 
en la misma, es la estricta legalidad, que a propósito también es un principio 
constitucional, pero mirando con objetividad debemos recordar que en derecho penal 
cada caso es diferente por la forma en que se ejecuta o por los efectos que se 
producen de las infracciones, lo que hace que la ley tambalee frente a la idea racional 
de proporcionalidad (YAVAR, 2014). 

No debemos olvidarnos que la Constitución no necesita estar desarrollada literalmente 
en otros cuerpos legales para que los Jueces la puedan aplicar, sino que su contenido 
sobre todo en derechos se debe aplicar de manera directa e inmediata; no deben los 
Juzgadores dudan en aplicarla, al contrario deben dudar en no aplicarla y en caso de 
duda hacer lo que más favorezca los derechos de las personas. 

Un claro ejemplo de lo ya expuesto es nuestro caso de estudio, en donde al procesado 
lo condenan a 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad por robar 140 dólares sin 
ejecutarse violencia sobre las personas, pena que siendo al estricto legalista, se aleja 
por mucho de la idea constitucional del principio de proporcionalidad.  

No se puede apreciar que en términos éticos haya existido una mala actuación del 
Juzgador, al contrario aplicar la ley es su deber, pero así mismo lo es el garantizar los 
derechos constitucionales de las personas, ya que detrás de los condenados existen 
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familias, padres, hermanos, esposa e hijos que los esperan y esa calidez no debe 
desprenderse del proceso penal, este es el aspecto humano que se debe rescatar. 

Es así que dentro del presente estudio, hemos desarrollado un análisis en 4 capítulos; 
en el primero establecimos el objeto de estudio de la investigación y los objetivos 
perseguidos; en el segundo capítulo tratamos acerca de las penas, su función, utilidad, 
teorías y la proporcionalidad de las penas, en lo que constituye nuestro marco teórico. 

En los capítulos 3 y 4 desarrollamos el marco metodológico del proceso de 
investigación en donde se aprecian el desarrollo de entrevistas a profesionales 
expertos en materia penal, quien nos guiaron con sus criterios a consolidar lo que 
fueron nuestras conclusiones finales. 

A pesar de que no tenemos que desarrollar una propuesta, si hemos realizado 
recomendaciones en virtud de las cuales los Jueces deben desprenderse de la extrema 
legalidad cuando se trate de establecer condenas a los infractores.
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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 EN LOS DELITOS DE ROBO. 

En el juicio penal llevado en contra del señor JAIRON COLLAGUAZO DIAZ, existió una 
aplicación literal de la ley tal y cual se lo debe hacer tomando en cuenta el principio de 
legalidad, y la prohibición de la analogía en materia penal. 

El principio de legalidad implica que no hay delito ni pena sino existe previamente ley, 
la misma que según las reglas de interpretación de las leyes penales debe ser literal es 
decir, que se debe interpretar y por lo mismo aplicar al tenor de su texto. 

El principio de legalidad por supuesto que garantiza aspectos racionales del proceso 
penal como son, la necesidad de un proceso, la necesidad de ley previa, y la necesidad 
de aplicación estricta de la ley, de manera que no se puede juzgar a una persona por 
un acto que no se halle sancionado en la ley como delito, pero tampoco se puede crear 
ley para poderlo juzgar, esto en virtud del principio de irretroactividad. (SILVA, 2012) 

No existe mayor problema, o al menos no debería existir mayor problema en aplicar la 
ley, ya que justamente para eso está, para ser aplicada, respetada y garantizada por 
los Juzgadores en virtud de brindar a la personas seguridad jurídica, esa es la razón 
por la que el principio de legalidad constituye una garantiza del debido proceso en el 
numeral 3 del artículo 76 de la Constitución de la República. 

Pero en la práctica, la estricta aplicación del principio de legalidad podría terminar 
afectando a los derechos fundamentales de las personas, ya que la ley no 
necesariamente guarda celosamente el espíritu constitucional, siendo un claro ejemplo 
el del señor Collaguazo al que hemos hecho referencia y tomado como base para 
nuestra investigación. 

Jairo Collaguazo Díaz, fue condenado a 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad 
por el delito de robo, sentencia que puso fin a un proceso en que se demostró la 
participación del procesado y otras personas en la sustracción de 140 dólares a un 
ciudadano sin que merme violencia sobre la víctima, delito básico de robo cuya pena 
en el país es de máximo 5 años de pena privativa de libertad. 

Así lo dispone el segundo inciso del artículo 189 del código Orgánico Integral Penal: 
Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con 
pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

A más de ello se consideró para el procesado la agravante de haber participado en la 
ejecución de la infracción dos o más personas, la misma que modifica la pena 
agravándola en un tercio como lo establece el tercer numeral del artículo 44 del COIP: 
Si existe al menos una circunstancia agravante no constitutivas o modificatorias de la 
infracción, se impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal, aumentada en un 
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tercio, lo que hace que la pena impuesta al condenado el proceso referido sea la que 
desde la perspectiva del principio de legalidad correspondía (ASAMBLEA, 2014). 

Esta realidad de hecho, que termina por lesionar otro principio constitucional que es el 
de proporcionalidad de las penas, el mismo que también constituye una garantía del 
debido proceso, ya que no puede entender que haya existido tal proporcionalidad en la 
condena del señor Collaguazo. 

El principio de proporcionalidad está establecido en el numeral 6 del artículo 76 de la 
Constitución en estos términos: La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 
infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 
(CONSTITUYENTE, 2008). 

Ahora que el problema puede estar en la ley misma si es que la pena establecida no es 
proporcional o fue el Juzgador el que erró en la manera en que estableció la condena. 
Esta pugna entre los principios de legalidad y proporcionalidad en el presente caso, nos 
permiten establecer las siguientes interrogantes: 

 ¿La condena a la que fue sentenciado Jairo Collaguazo Díaz por el delito de 
robo es proporcional a la infracción cometida, en los términos exigidos por la 
Constitución de la República? 

 ¿El Juez que condenó a Jairo Collaguazo Díaz realizó en su fallo alguna 
reflexión sobre la proporcionalidad de la pena impuesta? 

 ¿Podía el Juez aplicar una pena distinta para Jairo Collaguazo Díaz aplicando la 
Constitución directamente y dejando de lado la pena literalmente establecida en 
la ley? 

 ¿Las agravantes se deben dejar de considerar si con estas las penas dejan de 
ser proporcionales frente a la lesividad provocada por la infracción? 
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1.2. HECHOS DE INTERES 

El presente caso de estudio es un proceso penal directo signada con el No. 07257-
2016-00091 en la Unidad Judicial Penal de Santa Rosa, sustanciado por la Jueza 
Cecilia Araujo y el Fiscal Miguel Cuenca, cuyos hechos de interés más relevantes son 
los siguientes: 

 

1. El día 14 de febrero del año 2016 a las 2h00 de la mañana el 
taxista José Ureña se acerca hasta un patrullero y les indica a los 
agentes que hace unos minutos 4 personas lo habían asaltado y 
se le habían llevado un celular marca Samsung y 80 dólares 
americanos. 

2. Minutos después, se detuvo a 4 personas señaladas por el 
denunciante a quienes se les encontró tanto el celular como el 
dinero sustraído supuestamente en el robo. 

3. A las 15h00 del mismo día se desarrolló la audiencia de 
calificación de flagrancia y formulación de cargos en que el Fiscal 
imputó a los procesados el delito de robo sancionado con pen de 
5 a 7 años de pena privativa de libertad a los procesados. 

4. El día 17 de marzo, se desarrolla la audiencia de reformulación a 
de cargos a petición del Fiscal en la que el mismo expone que se 
imputa a los procesados el delito de robo con las circunstancias 
del segundo inciso del artículo 189 del COIP, esto es robo sin 
violencia, el que tiene una pena de 3 a 5 años de privación de la 
libertad. 

5. Al haber variado el tipo penal, y siendo que la detención se dio 
en delito flagrante, se sometió la causa al proceso penal directo, 
señalándose la audiencia de juzgamiento para el día 24 de 
marzo del 1016. 

6. El día 22 de marzo, se desarrolló la audiencia de juzgamiento de 
los tres procesados que participaron en la infracción con Jairo 
Collaguazo, los que fueron sentenciados por proceso penal 
abreviado a la pena de 6 meses de privación de la libertad. 

7. La audiencia fue diferida para el día 22 de abril del 2016 en la 
misma que se declaró la culpabilidad del procesado y se lo 
condenó a la pena de 6 años y meses de pena privativa de 
libertad. 
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8. La sentencia fue notificada por escrito recién el día 15 de junio 
del 2016, en donde se fundamentó la razón de la condena y la 
aplicación de la pena máxima y agravada de conformidad con el 
mandato estricto de la ley. 

9. En su epígrafe 8 la sentencia dice lo siguiente: RESOLUCION.- 
Dentro de la audiencia de Juicio Directo conforme el Art. 640 del 
Código Orgánico Integral Penal, en relación con el Título VII, 
Sección Tercera Etapa de Juicio, Parágrafo primero, segundo, 
tercero, cuarto, se ha establecido el Delito de Robo, cuya pena 
establecida en el artículo 189 inciso segundo de Código Orgánico 
Integral Penal, será sancionado con pena privativa de libertad de 
tres a cinco años, más la agravante del Art. 47 numeral 5 ibídem, 
pues los señores Vite Leones Cristian Rafael, Sánchez Mera 
Fernando Manuel y Sacoto Cruz Shelmy Sarahy se encuentran 
con sentencia condenatoria ejecutoriada dentro de este mismo 
expediente por su participación en estos hechos. Por las razones 
expuestas y conforme a lo previsto en los artículos 47, 453, 454, 
621, 622, 623, y 640 del Código Orgánico Integral Penal; la 
suscrita Dra. Cecilia del Pilar Araujo Cruz Jueza Séptima de 
Garantías penales de El Oro ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 
REPÚBLICA, declara la culpabilidad del ciudadano 
COLLAGUAZO DIAZ JAIRON ADALBERTO y se dicta en contra 
del acusado sentencia condenatoria como autor directo conforme 
el Art. 42 numeral 1 literal A, del delito de Robo tipificado y 
sancionado en el Art. 189 inciso segundo del Código Orgánico 
Integral Penal, con la agravante del Art. 47 numeral 5 en relación 
con el Art. 44 inciso tercero ibídem, y se le impone la pena 
privativa de libertad de SEIS AÑOS CON OCHO MESES y 
MULTA DE DIEZ SALARIOS BASICOS UNIFICADOS DEL 
TRABAJADOR EN GENERAL 
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1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

 

1.3.1    OBJETIVO GENERAL   

Determinar si la condena a la que fue sentenciado Jairo Collaguazo Díaz por el 
delito de robo es proporcional a la infracción cometida, en los términos exigidos 
por la Constitución de la República. 

 

 

1.3.2    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar si en caso preciso de estudio La Jueza que condenó a Jairo 
Collaguazo Díaz realizó en su fallo alguna reflexión sobre la proporcionalidad de 
la pena impuesta. 

 Determinar si el Juez podía haber aplicado una pena distinta para Jairo 
Collaguazo Díaz aplicando la Constitución directamente y dejando de lado la 
pena literalmente establecida en la ley. 

 Verificar si las agravantes se deben dejar de considerar si con estas las penas 
dejan de ser proporcionales frente a la lesividad provocada por la infracción. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. 

Para realizar el enfoque epistemológico de nuestro trabajo, consideramos muy 
importante exponer nuestra posición sobre la finalidad de las penas en el proceso 
penal, apreciando las mismas en el ilícito de robo sin violencia contra las personas.  

De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. 

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 
punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia 
condenatoria ejecutoriada (NACIONAL, Codigo Orgánico Integral Penal, 
2014). 

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. 

Para las teorías absolutas sobre el fin de la pena, La pena es un fin en sí mismo, es 
decir, su función es restablecer el daño causado. Es decir, al considerar a un delito 
como el daño que se hace al orden social determinado entonces se aplica una pena 
con el fin de que devuelva el orden social. Además se debe de considerar a la pena 
como la retribución que el Estado le otorga a la víctima del delito. La idea del 
retribucionismo se inspira en Immanuel Kant, quien concibió la retribución como un 
principio jurídico (AMBOS, 2008): 

El castigo judicial no puede nunca ser usado como mero medio para promover otro 
bien, ya sea en favor del criminal mismo o de la sociedad civil, sino que debe en todos 
los casos imponérsele bajo el sustento de que se ha cometido un crimen. 

Según Duran que sigue la idea de Kant, “el contenido de la pena es el Talión, la función 
de la pena consiste en la realización de la Justicia”. La postura de ambos autores, si 
bien coincide en admitir la pena como un fin en sí misma, guardan notorias 
discrepancias en cuanto a la fundamentación que emplea. 

KANT justifica la retribución ética en el “valor moral de la ley”, cuyo sentido es la 
libertad; desde ese punto de vista, la sociedad, como advierte NOHL: “no se contenta 
con el arrepentimiento y mucho menos con el simple empezar de nuevo; tampoco 
quiere la pura reconciliación, quiere el castigo”10 como compensación por la infracción 
de la ley que, según la concepción kantiana, constituye un imperativo categórico por el 
cual, si una sociedad con el consentimiento de sus miembros decidiera disolverse, 
debería antes ejecutarse al último asesino a fin de que su crimen no recayera sobre el 
pueblo como cómplice, por no haber ejecutado la sanción (DURAN, 2010). 

Teorías relativas sobre el fin de la pena a las que se refirió Cerezo Mir en su momento, 
por su parte otorgan un fin ulterior a la pena, como prevenir futuros delitos. El 
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prevencionismo es la principal teoría relativa, y se divide en dos tendencias, el 
prevencionismo general, dirigido a la sociedad como un todo, y el prevencionismo 
especial, dirigido al individuo que cometió el delito. Ambas tienen subdivisiones, 
prevención positiva o negativa, dependiendo del enfoque que tenga (MIR PUIG, 1982). 

En definitiva, las penas cumplen un papel determinante pero nunca es la venganza, ni 
la idea de castigar en extremis, sino más bien ser proporcional y sobre todo racional en 
cuanto a la sanción.  

 

2.2. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION. 

2.2.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS DELITOS CONTRA LA 
PROPIEDAD. 

Los delitos contra la propiedad se encuentran descritos y sancionados en el Código 
Orgánico Integral Penal de manera muy amplia, ya que en comparación con el código 
penal anterior, se han incorporado figuras típicas nuevas, estos delitos son: Extorsión, 

Estafa,  Abuso de confianza,  Aprovechamiento ilícito de servicios públicos, Robo,  
Apropiación fraudulenta por medios electrónicos, Reprogramación o modificación de 
información de equipos terminales móviles Intercambio, comercialización o compra de 
información de equipos terminales móviles Reemplazo de identificación de terminales 
móviles, Comercialización ilícita de terminales móviles, Infraestructura ilícita, Hurto, 
Usurpación, Ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras, Receptación, 

Comercialización de bienes de uso policial o militar hurtados o robados Daño a bien 
ajeno, Insolvencia fraudulenta  y Quiebra (ASAMBLEA, 2014). 

La agrupación de diversos tipos delictivos específicos en la denominación unitaria de 
delitos contra la propiedad revela la existencia de circunstancias comunes a todos 
ellos, de las que ya he anticipado su tradición histórica, y su finalidad de proteger 
intereses económicos individuales; pero, esa unidad estructural se refleja también en 
determinados presupuestos conceptuales  comunes que, por facilidad de comprensión, 
y economía expositiva, conviene abordar con carácter previo al análisis  de cada 
concreta figura de delito. Son los siguientes: 

 

a) La noción de patrimonio como riqueza de trascendencia familiar, y su 
consecuencia: la exención personal de responsabilidad penal por los delitos 
patrimoniales que se realicen en ese ámbito. 
La idea, expuesta en las primeras líneas de este tema, de que los delitos 
patrimoniales protegen intereses económicos individuales, no puede, sin 
embargo, interpretarse estricta o literalmente, pues la trascendencia social del 
patrimonio personal exige matizar cuidadosamente este planteamiento. El 
patrimonio, en efecto, en nuestro sistema económico-social, es siempre 
individual, pero en muchas ocasiones desempeña funciones que involucran en la 
defensa de ese patrimonio a distintas personas, integrantes siempre de un 
mismo grupo familiar (CLARO SOLER, 2008).  

Por ello, el Legislador penal ha entendido históricamente que el patrimonio es un 
mecanismo de integración y perpetuación familiar, y que por ello el Derecho 
penal no debe intervenir cuando el autor y la victima de la infracción patrimonial 
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pertenecen a la misma estructura familiar, y el patrimonio objeto del delito sigue, 
después de cometido este, en el ámbito del mismo conjunto de personas que 
tenían antes expectativas de uso sobre él. 

En estos casos, en consecuencia, los distintos Códigos Penales que se han 
sucedido históricamente han determinado la impunidad personal, por la comisión 
del delito estrictamente patrimonial, de quienes, formando parte de ese grupo 
familiar, lesionaban el patrimonio de otros miembros de ese mismo grupo. De 
esa previsión personal de exclusión de pena, obviamente, siempre han quedado 
fuera los partícipes del delito que no formaran parte del repetido grupo (DONNA, 
2008). 

El Código Orgánico Integral Penal en la actualidad por el contrario a lo que 
sucede en estados como España por ejemplo, sanciona esta infracción sin 
ningún tipo de distinción, resaltando que si el infractor es par del núcleo familiar, 
constituye una agravante. 

 

b) El concepto de cosa mueble como expresión de una realidad de transcendencia 
penal, desvinculada de su significado en el orden jurídico civil. 
El COIP emplean las expresiones cosa, cosa mueble o cosas muebles para 
referirse al objeto del delito, y esta reiteración terminológica requiere de una 
explicación previa al análisis de cada de las figuras delictivas en que se 
emplean. 

Así, con la expresión cosa, el código se refiere a un objeto con corporeidad 
material, en concepción extensa que solo excluye los derechos y las energías o 
fluidos. Así cuando uno de estos es objeto de protección de un tipo penal, el 
Código lo especifica expresamente. 

Cuando la expresión cosa se adjetiva con el termino inmueble, el legislador está 
haciendo indudable referencia al mismo concepto de bien inmueble propio del 
ordenamiento civil, pero, cuando el código penal utiliza la expresión cosa 
mueble, ya no emplean el mismo significante que el Código Civil utiliza para 
designar los bienes que resultan transportables por su naturaleza, porque en el 
ordenamiento penal no se conciben los bienes inmuebles por incorporación o 
destino. Todos los objetos que son transportables, y como tales se protegen 
mediante los preceptos que ahora nos ocupan (MERA, 2014). 

El concepto de ajenidad de la cosa mueble que es objeto de protección en los 
delitos contra el patrimonio, como noción igualmente desligada de su 
significación jurídico-civil. 

En la regulación de los delitos contra el patrimonio, el Código reitera la noción de 
ajenidad de la cosa protegida en ellos.  

Con la estricta terminología jurídico-civil, debería entenderse que, con este 
concepto, el Código está haciendo referencia a que la cosa no pertenece al 
sujeto activo del delito. Sin embargo, en el ordenamiento penal la cuestión es 
sustancialmente distinta, porque aquel concepto posee aquí una significación 
autónoma, y desvinculada de su interpretación civilista. Así, en el derecho penal 
español, no cumplen el requisito de la ajenidad las cosas que son propiedad de 
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un tercero, pero sobre las que el sujeto activo tiene facultades legítimas de 
disposición; ni las cosas abandonadas ni las que nunca han tenido dueño, que, 
aunque no son propiedad del sujeto activo, tampoco tienen dueño, y por ello 
pueden ser legítimamente apropiadas por cualquiera; ni las cosas que se 
mantienen en propiedad común divisa; ni las cosas comunes. Todas las demás 
cosas serán susceptibles de integrar el concepto penal de ajenidad, incluidas las 
perdidas. 

 

c) El ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto característico de los 
delitos contra el patrimonio. Con la única excepción del delito de daños, no 
existe posibilidad legal alguna de comisión imprudente de los delitos contra el 
patrimonio. Y ello no solo porque, al no figurar expresamente tipificad en ningún 
precepto de los que contienen esta regulación, lo impide el código del Código, 
sino porque la regulación legal se cuida de precisar, en cada uno de los tipos, 
que, para que concurra la infracción, el sujeto activo debe actuar con el dolo 
propio de la misma y, además, con un elemento subjetivo del injusto 
característico, denominado ánimo de lucro (DONNA, 2008).  
La jurisprudencia ha ido difuminando progresivamente, sin embargo, el alcance  
de esta expresión, que concurre cuando el sujeto activo persigue, con su acción, 
cualquier aprovechamiento o satisfacción, para sí o para un tercero, aunque ni 
siquiera llegue a tener  contenido económico, y el autor persiga tan solo. 

La exigencia del ánimo de lucro en estos delitos ha perdido, de este modo, su 
significado originario, y aún su utilidad, porque, por ejemplo, los hurtos aparentes 
de objetos realizados por periodistas en determinados edificios religiosos, para 
efectuar un reportaje periodístico en el que se denunciaba la falta de seguridad 
en los mismos, no quedaron impunes por la inexistencia de ánimo de lucro, sino 
por la posterior devolución de los objetos hurtados, y la impunidad del hurto de 
uso, lo que permite cuestionar el motivo por el que el Legislador de ha estimado 
conveniente seguir utilizando para la descripción de las conductas prohibidas. 

 

2.2.2. EL ROBO. 

Este es el delito más universal de todos, atreviéndonos a decir que es el punto de 
partida del derecho penal, no existe sociedad que en todo tiempo y espacio haya 
sancionado y sancione el robo. Para Manuel Osorio, se define al robo como: delito 
consistente en el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente 
ajena, mediante el empleo de fuerza en las cosas o de intimidación o violencia en las 
personas; es indiferente que dichas fuerza, violencia o intimidación tengan lugar antes 
del hecho, para facilitarlo, en el acto de cometerlo o inmediatamente después, para 
lograr el fin propuesto o la impunidad (OSORIO, 2010). 

El Código Orgánico Integral Penal lo sanciona en el artículo 189, pero no hace una 
simple descripción sino más bien que establece un conjunto de conductas dentro del 
mismo tipo: 

Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o 
violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la 
violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de 
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cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será 
sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años 
(ASAMBLEA, 2014). 

Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será 
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Entendemos que son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se 
apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder 
al lugar donde estas se encuentran o violencia o intimidación en las personas.  

La comunidad estructural con el delito de hurto en el robo resulta evidente en la 
descripción de la acción típica, la determinación del objeto del delito y sus 
características, y la exigencia del elemento subjetivo del injusto. Y son también 
comunes al robo muchos otros elementos del delito, como el bien jurídico, la autoría, la 
participación criminal, el iter criminis o la responsabilidad civil.  

Sobre esta plataforma normativa de partida, el delito de robo se configura por la 
concurrencia añadida de dos elementos instrumentales para la realización del 
apoderamiento, y en los que se concreta el desvalor añadido de esta figura respecto al 
delito de hurto: la violencia o la intimidación en un caso; y la fuerza en las cosas, en 
otro (OLIVER, 2010).  

Estos dos elementos no son, sin embargo, equiparables, ni en contenido ni en 
gravedad, por lo que solo de manera materialmente impropia puede hablarse de una 
única figura delictiva de robo. Es más; lo frecuente en otros ordenamientos jurídicos es 
que el robo con fuerza en las cosas se considere tan solo como una forma agravada 
del delito de hurto, reservándose la calificación de robo para la sustracción que 
conlleva agresión personal.  

En todo caso, son evidentes las diferencias normativas existentes en las regulaciones 
con las que el Legislador nacional ha conformado la descripción típica, y 
consecuencias jurídicas, de cada una de esas modalidades delictivas. 

 

2.2.2.1. EL ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS  

Esta modalidad de robo es la base de nuestro estudio de casos, descrito en el segundo 
inciso del ya citado artículo 189 del COIP, al que también se ha llamado en este mismo 
trabajo como robo sin violencia. 

Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será 
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años 
(ASAMBLEA, 2014). 

Aspecto objetivo.- El robo con fuerza en las cosas es un delito de apoderamiento, de 
naturaleza violenta. 

La configuración legal muestra que el concepto fuerza en las cosas, que caracteriza  
esta modalidad del delito de robo, no se utiliza en el Código Penal vigente con la 
finalidad descriptiva, sino normativa. Ello quiero decir que no integra este concepto 
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cualquier uso de la fuerza sobre las cosas, sino tan solo aquellas conductas que en el 
Código se reconocen formalmente como tales. 

En consecuencia, cualquier otro ejercicio de fuerza no tipificado legalmente como tal en 
este precepto no convierte el hurto en robo. Por ello, la doctrina manifiesta, de forma 
gráfica, que son hurtos, y no robos, los actos de cortar los árboles para sustraerlos, o 
desprender cañerías al mismo fin, concluyendo que no solo es posible el robo con 
fuerza en las cosas, sino también el hurto con fuerza en las cosas (OLIVER, 2010). 

El carácter normativo de este concepto se refleja en otras dos características: primera, 
que solo es fuerza en las cosas, a los efectos de la tipificación de la conducta como 
robo, la que se ejerce de manera instrumental en la ejecución de la acción de 
apoderamiento de la cosa mueble, no pudiéndose aplicar esta figura si la fuerza se 
despliega después de sustraído el objeto del delito, o de manera independiente a la 
dinámica de esta sustracción; y, segunda, que solo conforma el delito de robo la fuerza  
que se emplea para supera o abatir las defensas que el propietario o poseedor de la 
cosa utiliza para preservar ese bien de cualquier ataque contra el mismo, de tal manera 
que no puede estimarse que sedea fuerza en las cosas típica del delito de robo la que 
cualquier persona tendría que desplegar para hacerse con la  cosa de manera legítima. 

El código Orgánico Integral Penal no contiene conceptos sobre los supuestos de la 
fuerza en las cosas para efectos de la constitución del robo, las mismas que si estaban 
reguladas en el código penal anterior, y que constan mucho en la jurisprudencia y en la 
doctrina: 

a. Escalamiento es, la entrada, al lugar en que tenga lugar el robo, por cualquier 
vía no específicamente destinada a este efecto. Ello significa, aunque parezca 
una incoherencia terminológica, que tan escalamiento es la actividad del sujeto 
que se eleva sobre el nivel del suelo para entrar en una casa por un balcón 
abierto(o para saltar tapias, verjas o vallas), como la de quien desciende para 
encontrar paso a la casa cerrada por una entrada de carbonera o respiradero de 
aireación de un sótano (DONNA, 2008).  
No constituye escalamiento el salir del inmueble por una vía no destinada al 
efecto, ya que tal conducta no es medio necesario para el apoderamiento de la 
cosa, al realizarse con posterioridad al mismo; ni tampoco lo es la entrada  en el 
inmueble  por la vía no destinada para ello, con anterioridad al nacimiento de la 
idea delictiva; ni tampoco la entrada en el inmueble a  través de ventanales que 
llegan  hasta el nivel del suelo y separan la vivienda de la piscina o jardín ; o el 
acceso a la finca por un espacio de muro roto y no reparado. Del mismo modo, 
tampoco es escalamiento la realización de hurto mediante el uso de artificios 
como cuerdas, palos o ganchos para la sustracción, desde el exterior, de objetos 
que se guardan en el interior de los inmuebles. 

a) La rotura de la pared, el techo o el suelo o la fractura de la puerta o la ventana 
son modalidades de acceso a un lugar cerrado, desplegando una energía 
criminal relevante, por constitutiva de delito de daños. Son casos prototípicos del 
concepto de la fuerza sobre las cosas, porque en todos ellos el sujeto activo 
fractura elementos constructivos o de cerramiento del inmueble o espacio de que 
se trate para supera la barrera de fábrica con la que el propietario de la cosa 
mueble pretende defenderla de la sustracción o el daño. Esta noción es tan 
grafica que tanto la doctrina como la jurisprudencia suelen emplear, para 
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referirse a esta modalidad del delito de robo con fuerza en las cosas, el concepto 
de fractura exterior (CLARO SOLER, 2008). 
Por los mismo motivos ya analizados con ocasión del escalamiento, esta 
modalidad solo se aprecia cuando la ruptura del inmueble, o la fractura de los 
elementos de cerramiento, se realiza para acceder al inmueble y no para salir 
del; y tampoco cuando ese comportamiento se dirige a la sustracción de uno de 
esos mismos elementos constructivos o de cerramiento, de una de sus partes, o 
de algún otro elemento integrado en ellos. 

b) La fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o 
sellados, y el forzamiento de sus cerraduras, o el descubrimiento de sus claves, 
para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo, son 
igualmente modalidades de acceso a la cosa protegida, quebrando los sistemas 
empleados específicamente para su protección (HERNÁNDEZ, 2013).  
Por el paralelismo evidente que existe con el supuesto que acaba de analizarse, 
la doctrina y la jurisprudencia suelen referirse a esta modalidad con la 
denominación de fractura interna.  
Rige aquí también para la apreciación de esta modalidad, obviamente, los 
mismos requisitos que se han analizado en los dos supuestos precedentes: que 
la fractura sea medio especialmente dirigido a acceder a la cosa protegida; que 
el objeto de la sustracción no sea un elemento de los que conforman el propio 
continente fracturado; y que la fractura no sea el único modo posible de acceso 
al objeto protegido; o para obtener el objeto guardado en un sobre cerrado. 

c) El uso de llaves falsas es también un concepto normativo, cuyo contenido, 
precisamente por eso, no solo no coincide con el significado gramatical de la 
expresión, sino que incluso puede llegar a ser contradictorio con él. En todo 
caso, el problema interpretativo es menor, porque el código penal anterior se 
ocupaba de dar la interpretación auténtica del término, manifestando que, a los 
efectos de la tipificación de la conducta de sustracción como robo con fuerza en 
la cosas, se considera llaves falsas: Las ganzúas u otros instrumentos análogos 
(LAGO, 2009);  
Las  llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que 
constituya infracción penal; y  Cualquiera otras que no sean las destinadas por el 
propietario para abrir la cerradura violentada por el reo. Con la misma finalidad 
interpretativa, el último párrafo de este precepto añade: a los efectos del 
presente artículo, se consideran llaves de tarjetas magnéticas o perforadas, y los 
mandos o instrumentos de apertura a distancia. Se trata, en todo caso, de 
utensilios que desbloquean los sistemas de cierre de las cerraduras, pero que no 
las rompen. 
Lo relevante de esta concepción normativa de la llave falsa es, como pude 
verse, la ilegitimidad del instrumento de acceso al lugar cerrado en el que se 
custodia y preserva d ataques externos la cosa mueble.  

 

Aspecto subjetivo  

El robo con fuerza en las cosas es un delito exclusivamente doloso, en el que el dolo 
del autor debe abarcar también la circunstancia que cualifica la conducta como robo. 
De no ser así, no podría calificarse la conducta como robo, sino tan solo como hurto. 
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Respecto a la escasa trascendencia práctica de la exigencia del ánimo de lucro como 
elemento subjetivo característico de este delito, me remito a lo ya expuesto con ocasión 
de la introducción general a los delitos contra el patrimonio. 

 

 

2.2.2.2.  EL ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACION DE LAS PERSONAS  

Para efectos de nuestro estudio, no hemos de profundizar en el hecho de que el COIP 
confunde los términos amenazas con intimidación en el deliro de robo agravado ya que 
nuestro caso está ubicado en el delito de robo con fuerza en las cosas únicamente; en 
el tipo no se habla de intimidación como lo hace en el delito de hurto lo que de hecho 
constituye un gran problema: 

Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o 
violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la 
violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de 
cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será 
sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  

Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, 
cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en 
estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a 
ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, 
será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en 
el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena privativa de 
libertad de siete a diez años. 

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena 
máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, 
aumentadas en un tercio. 

Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de 
libertad será de veintidós a veintiséis años (ASAMBLEA, 2014). 

 

Aspecto objetivo  

La nueva concepción de este delito la configura como una sustracción realizada 
mediante el ejercicio instrumental de actos concretos de violencia o amenazas sobre 
las personas, constitutivos en sí mismo de infracciones penales autónomas y 
especificas protectoras de la vida, la salud, la integridad corporal, y la integridad 
corporal, y la seguridad personal. 

Como ya se puso de manifiesto con ocasión de oposición del tipo  objetivo del delito de 
robo con fuerza en las cosas, solo son violencia o amenazas, a los efectos de la 
punición de esta modalidad de robo, aquellas que se ejercen de manera instrumental 
en la ejecución de la acción de apoderamiento de la cosa mueble, no pudiéndose 
aplicar esta figura si aquellas circunstancias se despliegan después de producida la 
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disponibilidad del sujeto activo sobre el objeto de delito, o de manera independiente a 
la dinámica de esta sustracción. 

En otros términos: solo conforman el delito de robo, en esta modalidad delictiva, la 
violencia o amenazas que se emplean para superar o añadir la defensa que el 
propietario o poseedor legítimo de la cosa utiliza para impedir su sustracción, incluida 
aquí, a diferencia de lo que suceda en el delito de robo con fuerza en las cosas, por 
ejemplo, Pedro ingresó a la casa de su vecino y tomó un taladro de su propiedad, 
siendo increpado, lo insultó y le dijo q no lo moleste. 

El empleo de la amenaza o intimidación debe ser la causa determinante del 
desapoderamiento. Por ello, en consecuencia, en el caso concreto analizado en esa no 
hay lugar en el delito de robo, del que el acusado venía procesado, y se los condenaría 
por la comisión de un delito de hurto, toda vez que la expresión de unas frases 
manifestadas desde la cerca a un vecino del inmueble no tienen la relevancia jurídico-
penal que el tipo penal del robo con intimidación exige.  

El sujeto pasivo destinatario de las expresiones no vio limitada su capacidad de 
decisión de defender un bien mueble y, por ello, su libertad no constreñida llama a la 
policía que puede impedir la sustracción y detención del infractor. 

La violencia y la intimidación suponen, respectivamente, una conducta que por sí 
mismo supongan una efectiva lesión de un bien jurídico eminentemente personal 
protegido por la norma penal. Dicha conducta debe ser relevante, jurídicamente típica, 
y ejercerse de forma incontenida, pues de mediar consentimiento la conducta carecería 
de la nota de relevancia penal; es decir,  carecería de la entidad suficiente para limitar 
la voluntad del sujeto pasivo que la recibe, y no ha de olvidarse que en el delito de robo 
la conducta violenta e intimidante va dirigida precisamente, dirigida a vencer la voluntad 
del sujeto pasivo contrario al desapoderamiento de un bien mueble que le pertenece o 
detenta. 

Y, respecto de la distinta trascendencia estructural, respecto del delito de robo que 
tienen ambas conductas, la violencia se desarrolla para lesionar la capacidad de 
actuación del sujeto pasivo, en defensa del bien jurídico mueble bajo su ámbito de 
dominio, en tanto que la intimidación se desarrolla para lesionar la capacidad de 
decisión del sujeto pasivo de actuar en defensa del bien mueble que se pretende 
sustraer. 

 

Clases de robo violento o intimidación. 

La entidad de la violencia o intimidación ejercida en la dinámica de la sustracción, y la 
peligrosidad de la acción, son los dos criterios valorativos esenciales con los que el 
Legislador ha distinguido una forma atenuada, y otra agravada, del mismo delito de 
robo. Estas modalidades son las siguientes: 

a) Un tipo atenuado, tipificado en el primer inciso del artículo 189 del COIP, La persona 
que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, 
sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de 
cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, 
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b)  y un tipo agravado, tipificado en el tercero y siguientes incisos párrafo de este 
mismo artículo, que concurre: 

 Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y 
motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, 
inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y 
voluntad no los habría ejecutado. 

 Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones  

 Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá 

 Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte. 

Aspecto subjetivo  

El robo con fuerza en las cosas es un delito exclusivamente doloso, en el que el dolo 
del autor debe abarcar también la circunstancia que cualifica la conducta como robo. 
De no ser así, no podría calificarse la conducta como robo, sino tan solo como hurto. 

Respecto a la escasa trascendencia práctica de la exigencia del ánimo de lucro como 
elemento subjetivo característico de este delito, me remito a lo ya expuesto con ocasión 
de la introducción general a los delitos contra el patrimonio. 

 

2.2.3. EL PRINCPIO DE PROPORCIONALIDAD. 

El principio de proporcionalidad o de prohibición de “exceso”, exige la existencia de un 
marco punitivo coherente y basado en una armónica articulación del total sistema de 
penas y medidas de seguridad en el estado que se jacte de ser democrático de 
derecho y aspire a mantener el respeto a la constitucionalidad (LUNA, 2008). Nuestra 
Constitución lo señala como una garantía del debido proceso en el numeral 6 del 
artículo 76: 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 6. La ley 
establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza 
(CONSTITUYENTE, 2008). 

Este principio contiene a su vez dos aspectos principales: una proporcionalidad 
abstracta (prohibición de conminaciones desproporcionadas al momento de legislar) y 
una proporcionalidad concreta (prohibición de imposición efectiva de penas 
desproporcionadas por parte del juzgador). 

De lo anterior, habremos de concluir en que, para alcanzar un verdadero estado 
democrático de derecho, entre otras cosas, resulta indispensable la debida observancia 
por parte del Estado, de los principios constitucionales de limitación al llamado “ius 
puniendi”, destacando, para los efectos de nuestro tema, al lado del de seguridad 
jurídica o sujeción a la ley, el también citado principio de taxatividad (como derivación 
de la observancia de legalidad) que prohíbe la incertidumbre en la configuración de las 
normas vinculadas con las cuestiones penales (ya sean sustantivas o adjetivas, sobre 
todo cuando estas últimas tienen carácter constitucional), y el principio de 
proporcionalidad que exige la existencia de un estado integral y armónico del sistema 
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de penas y medidas de seguridad en el estado de que se trate, como parte del sistema 
punitivo y éste a su vez del sistema normativo integral de dicha sociedad (ARIAS, 
2015). 

El origen del principio de proporcionalidad se remonta a la antigüedad, ya que en la 
obra de Platón, Las Leyes, se puede 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. 

Muestra de ello es la obra de César Beccaria, De los delitos y de las penas, 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, según el autor (LAI, 
2009). 

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, indicando que 
la pena no ha de ir más allá de lo que es necesario para cumplir un fin. El termino 
infalibilidad se refiere a que en la fase de ejecución de las penas hay que asegurar que 
las que se han impuesto se cumplan efectivamente. 

La primera alusión que se realizó en Alemania al principio de proporcionalidad, en 
relación con el proceso penal, tuvo lugar en una resolución del Deutscher 
Journalistentag, tomada en Bremen el 22 de agosto de 1875, en la que se solicitaba 
que las medidas coactivas dirigidas contra los periodistas que se negaran a declarar 
como testigos fueran proporcionadas a las penas previstas para los delitos 
perseguidos. Aquella resolución supuso una primera llamada de atención sobre la 
necesidad de trasladar al proceso penal el principio de proporcionalidad, conocido ya 
en el Derecho Administrativo de Policía (CASTILLO, 2004). 

En opinión de Torío López (INAP, 2015), el segundo brote del principio de 
proporcionalidad, de eliminación de las torturas y de las penas y tratos crueles, se dio 
en las declaraciones internacionales que siguieron a la terminación de la Segunda 
Guerra Mundial. Es así como la idea de proporcionalidad ha pasado de un Derecho a 
otro, hasta convertirse en un principio general del ordenamiento jurídico y que, en 
sentido muy amplio, obliga al operador jurídico a tratar de alcanzar el justo equilibrio 
entre los intereses en conflicto. 

Definitivamente como lo ha escrito Hernán Fuentes, “a través de la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional alemán sobre el principio de proporcionalidad, se ha elevado la 
eficacia de la jurisprudencia constitucional en el caso concreto a un altura jamás 
alcanzada (a pesar de la merma de seguridad jurídica), han sido reducidas las 
habilitaciones generales concedidas al Estado para la práctica de injerencias en la 
medida no deseable según las circunstancias particulares del caso concreto, y el 
legislador ha debido doblegarse a ello” (FUENTES, 2011). 

 

2.2.4. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL DERECHO PENAL 

El fundamento político y constitucional del ius puniendi es el propio de una república, 
representativa, democrática, creada de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 
11 de la Constitución. 
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Por ello, se deben establecer en la Constitución como límites al ius puniendi, y como 
controles derivados de los derechos humanos y de la ciencia del Derecho Penal, los 
principios de dignidad del ser humano, igualdad ante la ley, proporcionalidad, conducta, 
lesividad de bienes jurídicos y culpabilidad. 

Los principios de legalidad, taxatividad y prohibición de extractividad de la ley penal, 
prohibición de la analogía, debido proceso legal, juez natural y prohibición de doble 
incriminación, ya aparecen plasmados en la norma fundamental. 

La pena que establezca el legislador al delito deberá ser proporcional a la importancia 
social del hecho. (Puig, 2015) En este sentido no deben de admitirse penas o medidas 
de seguridad, exageradas o irracionales en relación con la prevención del delito. Hay 
que distinguir dos exigencias: 

 La pena debe ser proporcional al delito, es decir, no debe ser exagerada. 

 La proporcionalidad se medirá con base en la importancia social del hecho. 

La necesidad de la proporcionalidad se desprende de la exigencia de una prevención 
general, capaz de producir sus efectos en la colectividad. 

De este modo, el Derecho Penal debe ajustar la gravedad de las penas a la 
trascendencia que para la sociedad tienen los hechos, según el grado de afectación al 
bien jurídico. 

El principio de proporcionalidad de las penas se encuentra plasmado en el artículo 76.2 
de la Constitución. 

 

2.2.5. CONTENIDO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 

El principio de proporcionalidad opera tanto en el momento de creación del Derecho 
por los legisladores, como en el de su aplicación por los jueces o tribunales, e incluso 
en el momento de ejecución de la pena, medida de seguridad o consecuencia 
accesoria (CARBONELL, 2012). 

La relevancia del principio de proporcionalidad es mayor en el ámbito de las medidas 
de seguridad, que en el de las penas. El principio de proporcionalidad implica que la 
previsión, la determinación, la imposición y la ejecución de la medida se lleven a cabo 
en función de la peligrosidad criminal del individuo. Además este principio de 
proporcionalidad exige que un medio sea, en el caso concreto, idóneo y necesario para 
conseguir el fin deseado. 

El principio de idoneidad, también llamado de adecuación, razonabilidad, congruencia o 
necesidad, se refiere a que un medio es apto/idóneo para conseguir el fin pretendido, 
“cuando con su ayuda es posible promover el fin deseado” o “cuando significativamente 
contribuye a alcanzar el fin pretendido”. En el Derecho Penal, este principio es 
entendido conforme al cual la sanción debe ser idónea para alcanzar el fin perseguido. 
Dicho principio tiene las siguientes características: 

 La medida restrictiva de los derechos fundamentales debe ser idónea para 
conseguir los fines perseguidos. 
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 El examen de idoneidad tiene carácter empírico, como consecuencia de que se 
apoye en el esquema medio–fin. De él se puedan analizar las medidas 
adoptadas a partir de su finalidad o teleología, lo que requiere llevar a cabo el 
estudio práctico de los elementos empíricos de la relación examinada. 

El principio de idoneidad requiere que el Derecho Penal sea apto para la tutela del bien 
jurídico y que la medida adoptada, tanto la pena como la medida de seguridad, sea 
adecuada para conseguir la finalidad que persigue. Los criterios de intervención penal 
exigen que el bien jurídico reúna las siguientes cualidades (COTE-BARCO, 2011):  

 Ser merecedor de protección; 

 Estar necesitado de protección; 

 Ser capaz de protección; y 

 Poseer suficiente importancia social. 

Es a partir de esa capacidad de protección cuando se puede hablar de idoneidad o 
inidoneidad del Derecho Penal, capacidad que habrá de valorarse teniendo en cuenta 
todas las condiciones reales del sistema penal. No todos los bienes jurídicos que 
reúnen las dos primeras cualidades son aptos o idóneos para ser protegidos 
penalmente. 

El principio de necesidad, también denominado “de intervención mínima”, “de la 
alternativa menos gravosa” o “de subsidiariedad”, es un subprincipio del principio de 
constitucional de prohibición de exceso o proporcionalidad en sentido amplio, que 
tiende a la optimización del grado de eficacia de los derechos individuales, frente a las 
limitaciones que pudieran imponer en su ejercicio los poderes públicos. 

Dicho principio obliga a los órganos del Estado a comparar las medidas restrictivas 
aplicables a que sean lo suficientemente aptas para la satisfacción del fin perseguido y 
a elegir aquella que sea menos lesiva para los derechos de los ciudadanos y la más 
adecuada para la protección eficaz de los bienes jurídicos. 

Si bien el principio de necesidad adquiere especial relevancia en el momento 
legislativo, en el momento de selección de las conductas a incriminar, también opera en 
el momento de aplicación de la ley penal. Tanto en el hecho de recurrir a la amenaza a 
través de la conminación penal como en su caso la gravedad de la pena, ha de 
justificarse en la necesidad de protección de bienes jurídicos (NAVARRO, 2010). 

La función de garantía del bien jurídico se refiere a que ésta sólo adquiere significado 
cuando se parte de la base de que al consistir el delito en la lesión o puesta en peligro 
del bien jurídico, el legislador no puede castigar cualquier conducta, sino tan sólo 
aquellas que lesionen o pongan en peligro el bien jurídico protegido. 

Es un principio constitucional, porque es un subprincipio del principio de prohibición de 
exceso. Puede ser considerado un principio comparativo debido a que, a diferencia de 
los principios de idoneidad y de proporcionalidad en sentido estricto, no limita el 
examen de la admisibilidad de la medida únicamente al estudio de su contenido, 
efectos y fines, sino que induce al órgano actuante a la búsqueda de medidas 
alternativas idóneas. 

Es un principio que tiende a la optimización del grado de eficacia de los derechos 
fundamentales limitados, porque obliga a rechazar las medidas que puedan ser 
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sustituidas por otras menos gravosas. Es un mecanismo mediante el cual disminuye la 
lesividad de la intromisión, en la esfera de derechos y libertades del individuo. 

La intrusión penal debe ser la mínima posible, de manera que el legislador está 
obligado a la máxima economía a la hora de configurar los delitos en la ley, y el juez 
está compelido a utilizar las consecuencias jurídicas imponibles sólo cuando ello sea 
estrictamente indispensable, debiendo contar con mecanismos sustitutivos que 
atemperen el rigor de la sanción penal (ITALIA/PORTUGAL/ESPAÑA, 2013). 

Se ha dicho que el axioma de necesidad expresado en el aforismo latino nulla lex 
poenalis sine necesitate se descompone en dos postulados diferentes: por una parte, el 
principio de la pena mínima necesaria, nulla poena sine necesitate; y por la otra, el de 
la máxima economía en la configuración de los delitos, nullum crimen sine necesitate, 
contemplando así el principio tanto desde la perspectiva de los delitos como desde el 
punto de vista de las penas (LUNA, 2008). 

Sólo es adecuado recurrir al Derecho Penal cuando no son eficaces todos los demás 
medios de control, ya que éste es el último recurso que ha de utilizar el Estado, 
tomando en cuenta la especial gravedad que revisten las sanciones penales, esto es, el 
llamado carácter de ultima ratio, que es producto de la naturaleza subsidiaria del 
Derecho Penal, a partir de la cual no es posible llevar el carácter estigmatizante de la 
pena hasta la exageración. 

El Derecho Penal no puede hacerse extensivo a todos los ámbitos de la vida social 
donde existan ilícitos. Por el contrario, dado que se trata de la más severa herramienta 
de que dispone el Estado su aplicación debe estar limitada, restringida, a aquellos 
espacios en los que es inevitable su empleo, a efecto de asegurar una adecuada 
protección de los bienes jurídicos. 

Por ello, las penas privativas de libertad deben constituir la última ratio de la política 
criminal, y a ellas sólo debe acudirse cuando se haya descartado la posibilidad de 
obtener el fin legítimo perseguido con la conminación penal, acudiendo a medios 
menos graves y dañinos. 

El principio de proporcionalidad en sentido estricto se aplica una vez aceptada la 
idoneidad y necesidad de una medida, con el fin de determinar, mediante la utilización 
de las técnicas del contrapeso de bienes o valores y la ponderación de intereses según 
las circunstancias del caso concreto, si el sacrificio de los intereses individuales que 
comporta la injerencia guarda una relación razonable o proporcionada con la 
importancia del interés estatal que se trata de salvaguardar. 

Si el sacrificio resulta excesivo la medida deberá considerarse inadmisible, aunque 
satisfaga el resto de presupuestos y requisitos derivados del principio de 
proporcionalidad. El principio de proporcionalidad en sentido estricto coincide con el 
principio de proporcionalidad de las penas y el principio de proporcionalidad de las 
medidas de seguridad, tal y como ha sido entendido tradicionalmente por la doctrina. 

El principio de proporcionalidad en sentido estricto, al igual que el resto de los 
subprincipios o elementos del principio de proporcionalidad en sentido amplio, posee 
rango constitucional y se puede inferir del valor justicia propia de un Estado de 
Derecho, de una actividad pública no arbitraria y de la dignidad de la persona (ROJAS 
I. , 2008).  
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El principio de proporcionalidad en sentido estricto implica una relación de 
proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena en el momento 
legislativo (proporcionalidad abstracta); y en el momento judicial, que la pena resulte 
proporcionada a la gravedad del hecho cometido (proporcionalidad concreta). 

Las características del criterio de referencia son tres: 

1. Es un criterio valorativo, pues como elemento del principio de proporcionalidad 
en sentido amplio, se sitúa dentro del esquema medio–fin que éste supone y, 
por ende, del examen de la relación empírica medida, finalidad que abordan los 
principios de idoneidad y necesidad, aunque su campo de aplicación es el de los 
valores (ROJAS, Proporcionalidad de las Penas, 2010). 

2. Es ponderativo porque implica considerar, sopesar, los valores e intereses 
involucrados en el caso concreto, con lo cual se busca determinar si el medio 
elegido se encuentra en una razonable proporción con el fin perseguido, acorde 
con la ponderación entre fines y medio que debe realizarse. 

3. No sólo es un axioma formal, sino sobre todo de contenido material, porque 
obliga a examinar tanto los contenidos de ese juicio de ponderación y a indicar el 
modo de efectuar la medición de los intereses enfrentados, como a estudiar los 
criterios para resolver los conflictos y su inclusión dentro de las normas 
constitucionales, a partir de las cuales se puede precisar su fundamento 
material, dotándolo de un contenido que se corresponda con el conjunto de 
valores e intereses en juego desde la perspectiva de la norma superior, y 
establecer los criterios de medición previa determinación de los valores 
preferentes. 

Existe una tendencia exagerada del legislador penal al aumento de las penas, que lleva 
a una merma de las garantías propias de un Estado de Derecho, entre las que se 
encuentra la proporcionalidad en sentido estricto. 

El principio de proporcionalidad en sentido estricto, entendido como un principio 
constitucional que limita la prevención, se opone a ser vulnerado hacia arriba, pero no 
hacia abajo, es decir, constituye un límite máximo pero no uno mínimo (RAMOS, 2014). 
El principio de proporcionalidad no impide que pueda disminuirse o incluso renunciarse 
a la pena por razones de prevención especial y, más concretamente, para impedir la 
desocialización o facilitar la socialización. Debería preverse la posibilidad de que el juez 
o el tribunal prescindieran de la pena cuando resulte desproporcionada o innecesaria. 

 

2.2.6. SOBRE EL BIEN JURÍDICO 

Los orígenes del concepto de bien jurídico se remontan a la época de la Ilustración, 
periodo que se caracterizó por resaltar la situación jurídica intolerable en que se 
encontraba el Derecho en general, y especialmente la del Derecho Penal. Los mayores 
esfuerzos de los ideólogos de esa época se concentraron en combatir la tortura, las 
penas crueles y especialmente la pena de muerte (DURÁN, 2012). 

A principios del siglo XIX, Feuerbach, desde una perspectiva iusnaturalista, sostuvo 
que el delito consistía en una lesión al Derecho. 

Esta idea fue puesta en tela de juicio por Birnbaum, al señalar que el delito no lesiona 
los derechos subjetivos de cada uno. En realidad, la lesión recae sobre bienes 
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materiales (bienes naturales) o aquellos que resultan del desarrollo social y de la 
sociedad civil (bienes sociales). Es a partir de estos planteamientos cuando surge la 
idea del bien jurídico tutelado. 

Jakobs, a partir de una concepción normativista, sostiene que “bien jurídico–penal es la 
validez fáctica de las normas, que garantizan que se puede esperar el respeto a los 
bienes, los roles y la paz jurídica”. 

Esto quiere decir que el objeto de protección del Derecho Penal recae sobre la norma 
en sí misma, dado que ésta ya presupone lo que el legislador quiere proteger, lo cual 
no siempre es un bien, sino que puede ser algo diferente. 

Roxin sostiene que no tiene sentido elaborar una definición de bien jurídico tutelado, 
por la imposibilidad de llegar a un acuerdo en ello, y porque lo importante es dar una 
concepción del bien jurídico tutelado que ayude a determinar cómo surge, cuál es su 
sustento y cuándo debe intervenir el Derecho Penal para protegerlo (ROXIN, 2012). 

El legislador podrá darle protección jurídico–penal o no a los bienes jurídicos que 
considere convenientes, independientemente de si están o no previstos en la 
Constitución. Se ha presentado la duda de saber si existe una obligación constitucional 
para el legislador de proteger penalmente determinados bienes jurídicos en contra de 
ciertos comportamientos, cuando así lo exige la misma Constitución. Un sector 
importante de la doctrina penal ha negado esta posición. Y, por el contrario, algunos 
tribunales constitucionales han señalado la obligación de utilizar la amenaza penal 
respecto de la realización de determinados comportamientos. 

En México como referencia (CARBONELL, 2012), la Constitución Política plantea un 
particular problema cuando establece, en algunos artículos la obligación al legislador 
ordinario para imponer sanciones penales en la protección de determinados bienes 
jurídicos. La misma Constitución obliga al legislador a sancionar los comportamientos 
que lesionen o pongan en peligro determinados bienes jurídicos. Solamente una vez 
precisada su función se podrá decidir si la Constitución, vista como el ordenamiento 
jurídico supremo que tiene el más alto nivel jurídico en todo Estado de Derecho, puede 
ser la plataforma de proyección de los bienes jurídicos que merezcan tutela penal; o de 
lo contrario, no serlo. 

En el caso de la Constitución Nacional del Ecuador, al tener la función de ser norma 
jurídica y no solamente política, consistente en ser ésta protectora de instituciones 
políticas del Estado, resulta que el legislador sí se ve obligado a proteger penalmente 
bienes jurídicos superiores a los que expresamente la Constitución lo obliga, pues de lo 
contrario no sería congruente con la norma jurídica. El catálogo de bienes jurídicos a 
proteger se obtiene atendiendo fundamentalmente a la realidad social y a la 
Constitución como punto de referencia. 

Uno de los criterios más usados para analizar cómo el bien jurídico influye en la 
medición de la pena, aunque no el único, es el evaluar los bienes jurídicos atendiendo 
a las escalas penales que la parte especial de los códigos penales establecen para la 
sanción de las conductas que los lesionan, estableciéndose una escala valorativa 
matemática de acuerdo con la magnitud de la pena que los tipos previenen. De la 
escala dada por los códigos penales se desprenden diversos criterios que sirven para 
jerarquizar el valor de los bienes jurídicos: 

1. A mayor sanción punitiva, mayor valor del bien jurídico. 
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2. A menor sanción punitiva, menor valor del bien jurídico. 
3. A mayor sanción penal, las conductas son más reprochables. 
4. A menor sanción penal, las conductas son menos reprochables. 

En la determinación de la magnitud de la pena que ha de imponerse a un hecho injusto, 
ésta deberá ser perfectamente valorada de acuerdo con los siguientes conceptos: 

 Por su utilidad social. 

 Por sus efectos y consecuencias para: el autor, la sociedad, la víctima y para el 
propio Estado que la impone. 

La comisión de un injusto no lesiona solamente el bien jurídico que se propuso dañar, 
sino también que la reacción penal implique otras consecuencias, como son los gastos 
económicos que se destinan al funcionamiento de la administración de justicia y de la 
ejecución de la pena. Entre más grande sea la pena, más difícil le resultara al Estado el 
hacerla efectiva. 

La lesión al objeto dañado no sólo se debe valorar respecto de la magnitud de la pena 
que ha de imponerse, sino también en cuanto a la utilidad social del objeto lesionado. 
El bien jurídico tiene un fundamento sociológico, lo cual implica que su determinación 
se haga conforme a cada sociedad y en un momento y lugar determinado, cuyo fin es 
posibilitar a sus integrantes su desarrollo y realización personal dentro del sistema 
social (GARCÍA, 2013). 

El problema de la concreción de los criterios que ha de utilizar el legislador para la 
selección de los bienes jurídicos penales, puesto que la capacidad o incapacidad del 
concepto de bien jurídico para servir de límite al ius puniendi depende del criterio por el 
que se opte para la selección de los bienes protegibles penalmente, convierte la 
discusión sobre el bien jurídico en “primordial cuestión político–criminal”. 

Hay dos corrientes principales que tienden a dotar de un contenido material al concepto 
de bien jurídico para que pueda ejercer la función de límite del ius puniendi, sin que 
ninguna de ellas esté libre de objeción. Por una parte, nos encontramos con las teorías 
sociológico–funcionalistas y, por otra, con las teorías constitucionalistas. La primera 
teoría está representada por Jakobs y la segunda por Roxin. 

Ninguna teoría ha obtenido un resultado exitoso en la concepción material de bien 
jurídico. 

Para ser bien jurídico será preciso que los intereses que lo encarnen tengan la común 
valoración positiva y esencial, es decir, que sean intereses generalmente apreciados 
por la mayoría de la población, que siente la necesidad de que se les proteja. De lo 
contrario, no serán propiamente un bien jurídico (LUNA, 2008). 

Corresponde al legislador penal la tarea de definir cuáles son los bienes que debe 
proteger, es decir, el daño social que desea evitar con la norma penal. Sólo entonces 
podrá ocuparse del cómo y del cuánto de la pena que lo debe proteger, pues sólo en 
función del resultado puede graduarse la nocividad social, y como consecuencia la 
pena. 

Para que el juzgador imponga una pena justa debe hacerlo acorde con el principio de 
igualdad, gracias al cual debe tratarse igual a lo que es igual y desigualmente a lo 
desigual. Ello debe hacerse así porque para imponer la pena es necesario distinguir, 
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dentro del juicio de exigibilidad normativa, las diversas modalidades de la conducta 
punible (dolo y culpa), de tal manera que la pena se corresponda de forma 
proporcionada con tales diferencias. 

Por ese camino, el principio de culpabilidad posibilita el funcionamiento del principio de 
proporcionalidad o de prohibición de exceso, con lo cual se entrelazan claramente los 
principios de igualdad, culpabilidad y proporcionalidad, que constituyen columnas 
vertebrales de la tarea de medición de la pena (CASTILLO, 2004). 

Después de lo expuesto se puede afirmar, en primer lugar, que cuando un juez 
determina, en el caso concreto, que imponer la pena prevista por el legislador afecta de 
manera desproporcionada derechos fundamentales, ya sea por su calidad o cantidad, 
debe apartarse de esa decisión legislativa y proceder a prescindir de la pena, 
seleccionar una diferente (dentro del catálogo de penas que contiene el ordenamiento 
jurídico) o tasar la pena por debajo del mínimo previsto legalmente. 

En segundo lugar, tal decisión, antes que vulnerar el principio de legalidad, lo reafirma, 
tanto en su faceta de mera legalidad como en la relativa a la estricta legalidad; porque 
el propio legislador ha establecido la obligación de emplear el principio de 
proporcionalidad para imponer únicamente penas que sean proporcionadas, necesarias 
y razonables y porque, además, ha consagrado expresamente la posibilidad de 
emplear la analogía in bonam partem. 

 

2.2.7. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL DERECHO COMPARADO 

A continuación hemos considerado importante señalar el alcance del principio de 
proporcionalidad en diferentes Estados, los que mantienen una corriente símil a la 
nuestra: 

 

ALEMANIA 

a) El principio de proporcionalidad no se encuentra regulado de forma expresa en la 
Constitución, pero el Tribunal lo califica como máxima constitucional. 

b) No existe unanimidad en la doctrina alemana sobre la denominación y el contenido 
de este principio. 

c) El Tribunal Constitucional considera que la principal función del principio de 
proporcionalidad en sentido amplio es la de límite a las injerencias de los derechos 
fundamentales. 

d) La jurisprudencia y gran parte de la doctrina alemana sostienen que el contenido del 
principio de proporcionalidad en sentido amplio se divide en tres sub principios: de 
Idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

 

AUSTRIA 
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a) El principio de proporcionalidad es considerado como un principio general del 
ordenamiento jurídico y domina la discusión moderna sobre las injerencias estatales en 
los derechos fundamentales, debido a su función de medida de ponderación entre los 
fines colectivos del Estado o de la sociedad, por una parte, y la garantía del contenido 
esencial de los derechos humanos, por otra. 

b) En consonancia con una parte importante de la doctrina, el Tribunal Constitucional 
austriaco, a diferencia de Alemania y España, deriva la necesidad de proporcionalidad 
del principio de igualdad. 

c) El principio de proporcionalidad es entendido por la doctrina en doble sentido. 

En sentido amplio, como un supra concepto de un examen que incluye a la idoneidad, 
la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto; pero otros autores quieren verlo 
en éste último sentido. 

ESPAÑA 

a) La mayoría de la doctrina penalista se muestra de acuerdo en reconocer rango 
constitucional al principio de proporcionalidad, pero no existe consenso acerca del 
precepto constitucional donde pueda considerarse consagrado. 

b) El principio de proporcionalidad es reconocido implícitamente en los artículos 
constitucionales 1.1 (justicia y libertad), 10.1 (dignidad de las personas y derechos 
inviolables) y 9.3 (arbitrariedad de los poderes públicos). 

c) La mayoría de la doctrina cuando analiza los límites al ius puniendi el principio de 
proporcionalidad, con independencia de su ubicación, sólo se refiere a este principio en 
sentido estricto, pero otro sector sigue la postura mayoritaria en Alemania. 

 

COLOMBIA 

a) En la jurisprudencia, éste principio ha estado vinculado con el principio de legalidad. 

b) El principio de proporcionalidad, en su variante de la interdicción del exceso 
(prohibición de medidas excesivas), es el criterio para controlar la constitucionalidad de 
la ley en el marco de estas relaciones, siempre desde el punto de vista de la afectación 
del derecho de defensa. 

c) El principio de proporcionalidad está conformado por los subprincipios de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, cuyo cumplimiento controla la Corte 
Constitucional. 

d) Otra variante del principio de proporcionalidad es la prohibición de protección 
deficiente, que se aplica para determinar si las omisiones legislativas, que no ofrecen 
un 

Máximo nivel de aseguramiento de los derechos de protección, constituyen violaciones 
de estos derechos. 
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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 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 es los derechos de opinión, expresión y la libertad de 
información, serán proyectados en todo su esplendor, desde su génesis hasta las 
consideraciones que actualmente existen sobre los mismos. 

 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACION 
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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. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

3.4. TÉCNICAS A UTILIZAR 

En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo a cada 
objetivo propuesto: 

 

 
SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
OBEJTIVOS 
 
 
 

 
TÉCNICAS 

 

Bib 
 

Est 
 

Obv 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si la 
condena a la que fue 
sentenciado Jairo 
Collaguazo Díaz por el 
delito de robo es 
proporcional a la 
infracción cometida, en 
los términos exigidos 
por la Constitución de la 
República. 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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Identificar si en caso 
preciso de estudio La 
Jueza que condenó a 
Jairo Collaguazo Díaz 
realizó en su fallo 
alguna reflexión sobre la 
proporcionalidad de la 
pena impuesta. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

  

Determinar si el Juez 
podía haber aplicado 
una pena distinta para 
Jairo Collaguazo Díaz 
aplicando la 
Constitución 
directamente y dejando 
de lado la pena 
literalmente establecida 
en la ley. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

   

Verificar si las 
agravantes se deben 
dejar de considerar si 
con estas las penas 
dejan de ser 
proporcionales frente a 
la lesividad provocada 
por la infracción. 

 

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 RESULTADOS 

Para profundizar en el desarrollo del problema que  a nuestro criterio, se genera en la 
aplicación de las Penas como sanción en los delitos de robo sin violencia por medio de 
los Jueces de Garantías Penales de nuestro Sistema Nacional de Justicia, fue 
necesario entrevistar a varios Jueces y fiscales  de la Corte Provincial de El Oro, Ya 
que según el análisis que se realizó a un Proceso Ejecutoriado en la ciudad de Santa 
Rosa respecto a un delito de robo sin violencia, en la que participo el ciudadano 
COLLAGUAZO DÍAS JAIRO ADALBERTO junto con tres personas más, se lo 
sentencio a la pena privativa de libertad de seis años ocho meses a través de la 
aplicación del Procedimiento Directo conforme establece el COIP.  

Sin embargo aunque se aplicó la Ley  correctamente, a nuestro criterio se rompió el 
Principio de Proporcionalidad garantizado en el Artículo setenta y seis Numeral seis de 
la Constitución de nuestro país; por cuya razón para poder tener fundamentar  
jurídicamente entrevistamos a los Jueces de garantías Penales  Dr. Vicente  Arias 
Montero, Dr. Fernando Ortega Ceballos, y a los fiscales Dr. Segundo Cañafe Villa y Dr. 
Diego Matute Torres, a quienes se les planteo el problema antes mencionado, los 
cuales emitieron  el correspondiente criterio jurídico respectivamente a las siguientes 
preguntas que a continuación detallamos. 
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1. ¿Por qué razones el legislador no ha establecido una diferenciación en los 
hechos de robo en razón de la cuantía de las cosas sustraídas? 

 

- Dr. Fernando Ortega Ceballos Juez de Garantías Penales de El Oro.- 
Respecto a la primera pregunta que se le realizo al JUEZ manifestó que él no 
tenía las facultades legales ni constitucionales para responder esta pregunta, ya 
que como Juez de Garantías Penales solo aplicaba la ley. Además el manifestó 
que según su criterio  el legislador por medio de la normativa tipifica la conducta 
del infractor, y que por lo tanto el principio de proporcionalidad no se establece 
según la cuantía, si no, que se la establecía por los antecedentes del infractor, 
esto quiere decir. Que se lo hace por medio de las agravantes y las atenuantes 
que están establecidas en el COIP.   

- Dr. Diego Enrique Matute Torres Fiscal de El Oro.-El Dr. Diego Ceballos 
manifestó que hay que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre 
fuerzas en las cosas, y fuerza en las personas con relación al hurto, pese a que 
en ambos casos se afecta el bien jurídico de la propiedad; sin embargo en el 
hurto si existe una diferenciación respecto a la cuantía de lo sustraído, esto es, 
que para que este acto se lo califique como un delito la cuantía debe superar el 
cincuenta por ciento del salario básico, caso contrario pasará a ser una 
infracción cuya pena de privación de libertad es hasta un máximo de treinta días. 
Por esta razón el entrevistado manifestó que el legislador si debió haber 
establecido una diferenciación en los delitos de robo, ya que no es lo mismo 
robar un teléfono celular que robar cinco mil dólares, por lo que sugiere que 
debe hacerse una reforma en esta parte de la ley para que no se contraponga 
con el principio proporcional de la pena garantizado en la Constitución. Sin 
embargo fue claro en que por ahora los jueces deben aplicar la ley conforme 
está escrita. 

- Dr. Segundo Luis Cañafe Fiscal de El Oro.-El criterio del Dr. Luis Cañafe 
considera que en estos casos lo que la ley tipifica es la conducta del procesado 
y que en estos caso si se sanciona el acto de perjuicio ocasionado a la víctima, 
mediante el reconocimiento de daños y perjuicios de parte del infractor, 
considerando la cuantía del daño ocasionado a la víctima, esto es, por ejemplo 
que si lo sustraído es un teléfono celular se le manda a pagar un salario básico, 
y si supera este valor, lógicamente el pago será superior a este monto. Dejando 
claro que el legislador en estos casos califica la conducta del infractor, que en 
este caso aunque fue un robo simple, por el hecho de haber actuado en grupo la 
conducta del infractor se adecuo a lo que establece el Art. Ciento ochenta y 
nueve más las agravantes que establece el Art. Cuarenta y siete del COIP. De 
igual forma el entrevistado consideró que se debería tomar en cuenta la cuantía 
de lo sustraído en este tipo de actos.  

- Dr. Vicente Arias Montero.- El entrevistado manifiesta que en la Constitución 
se garantiza la debida proporcionalidad entre la infracción y la pena,  ósea que 
de acuerdo a la infracción debe ser la sanción, considerando la preocupación de 
parte del análisis que se le hace al caso, ya que cuestiona el hecho de que el 
legislador no haya señalado una diferenciación respecto a la cuantía en los 
delitos de robo, lo cual rompe el principio de proporcionalidad, indicando que no 
puede ser la misma sanción para aquel que robe un celular que para aquel que 
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saquea un almacén, cuyo perjuicio genera miles de dólares, indicando de que el 
juzgador se encuentra impedido de hacer una interpretación extensiva de la 
norma por más injusta que considere esta sanción. 

 

2. El delito de robo sin violencia es sancionado en todos los casos con una 
pena privativa de libertad desde los tres a los cinco años. ¿Es esto 
proporcional? 

- Dr. Fernando Ortega Ceballos.-La respuesta a la pregunta de parte del 
entrevistado considera que conforme a la normativa establecida en el artículo 
ciento ochenta y nueve inciso segundo cuya pena es de tres a cinco años, el 
legislador ya considera una pena menos rigurosa en un delito sin violencia. 
Además manifiesta que cada delito es distinto en comparación con el tráfico de 
combustible o con tráfico de drogas, porque los elementos constitutivos son 
diferentes para cada delito, por lo tanto el legislador si ha prevenido esta 
diferenciación de la pena aunque no en base a la cuantía, y que él si está de 
acuerdo con la tipicidad que establece la normativa penal en esta clase de 
delitos, reiterando que cada delito es totalmente diferente uno del otro. 

- Dr. Diego Matute Torres.-El Sr. Fiscal manifiesta que si existe una diferencia, 
ya que el robo sin violencia se sanciona con una pena privativa de libertad de 
tres a cinco años, mientras que al robo con violencia se lo sanciona con una 
pena mayor, y que, claramente se debe analizar la personalidad del individuo 
inmerso en este delito, para que el Juez en estos casos pueda sancionar 
proporcionalmente según la normativa, ya que las atenuantes y agravantes 
pueden disminuir o aumentar la pena respectivamente en un tercio.  

- Dr. Luis Cañafe Villa.-El Dr. Cañafe manifiesta que si comparamos con 
legislaciones de otros países, estas son mucho mayores en este tipo de delitos, 
por ejemplo manifiesta que cuando el infractor acepta su participación en el 
delito del cual se lo acusa, este se beneficia con una reducción de la pena; y que 
en nuestro país existen ciertos procedimientos en la normativa penal que 
benefician al infractor con penas menores cuando este acepta su participación 
en el delito del cual se lo acusa. En consecuencia el entrevistado cree que si hay 
proporcionalidad en este tipo de penas.  

- Dr. Vicente Arias Montero.-El Dr. Montero manifiesta que si hay una 
diferenciación entre los delitos de hurto y los delitos de robo, ya que el uno 
afecta a las cosas y el otro afecta a las personas, aunque los dos afecta a la 
propiedad, es por eso que al delito de hurto se lo sanciona con una pena de seis 
meses a dos años, y se a esto se le suma violencia o amenazas, se transforma 
en delito de robo el cual se lo sanciona con una pena de tres a cinco años, 
considerando en este caso las atenuantes  trascendentales en la que se aplica 
la pena mínima.  

-  
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3. ¿Puede el Juez aplicar directamente el principio de proporcionalidad de la 
pena establecida en la constitución a pesar de que el tipo penal establezca 
para la infracción una pena que se considere desproporcional para un 
hecho en particular? 

- Dr. Fernando Ortega Ceballos.- Según el Dr. Ceballos ninguna pena es 
desproporcional, ya que esta está tipificada en la normativa penal, y los jueces lo que 
hacen es aplicar la pena prevista considerando las atenuantes y las agravantes. 

- Dr. Diego Matute Torres.-Para el Fiscal Matute considera que cuando los jueces 
encuentran un error o un criterio de la norma contradictorio  al principio constitucional, 
elevan al órgano superior, que en este caso sería la Corte Constitucional, para que 
sean ellos los que resuelvan, lo cual implica la tomar en cuenta la jurisprudencia 
obligatoria. Además el entrevistado manifiesta que al no haber agravantes, el Juez 
tiene que analizar la conducta del infractor, y de esta manera poder considerar la 
proporcionalidad. 

- Dr. Segundo Cañafe Villa.- Según el criterio del Fiscal Cañafe, el Juez no 
puede considerar directamente el principio de proporcionalidad, más bien debe tener 
los suficientes elementos de prueba para poder sancionar al infractor, porque en estos 
casos con un cincuenta y un por ciento de duda que tenga el Juez, a este le es 
suficiente para absolver al presunto infractor. 

- Dr. Vicente Arias Montero.- El entrevistado respecto a esta pregunta manifiesta 
que aquí se genera un debate, ya que el Juez dentro de la interpretación de la sana 
critica se ve impedido de incumplir con la aplicación de la ley, las normas jurídicas 
tienen un estándar y una jerarquía, de tal forma que si a criterio del Juez existe un 
debate entre la norma y los principios constitucionales, debe ponerlo en conocimiento 
de la Corte Constitucional, y el juez debe juzgar sin saltarse la norma porque el 
legislador es el creador de la norma y el Juez es el que la aplica. 

4. ¿Puede el Juez penal  ponderar la pena en virtud del principio de 
proporcionalidad y la legalidad propia del derecho penal? 

- Dr. Fernando Ortega Cevallos.- La normativa punitiva penal en nuestro país no 
solo busca una pena efectiva para el infractor, busca resarcir la conducta por medio de 
la pena del infractor, si cambiase su conducta la proporcionalidad se manifiesta con las 
atenuantes establecidas en la norma, en cambio la ponderación se hace efectiva con la 
colaboración del infractor. El legislador creo la norma respecto a la conducta. 

- Dr. Diego Matute Torres.- El entrevistado manifiesta: El juez si tiene la facultad 
siempre y cuando no se afecte en derecho en ninguna de las partes. 

- Dr. Segundo Cañafe Villa.- El Dr. Cañafe manifiesta que debería haber una 
normativa que proporcionalice la pena en este tipo de actos, de la misma forma que 
existe en los delitos de drogas. 

- Dr. Vicente Arias Montero.-  Para el Dr. Montero, la ponderación es un principio 
que el juez establece cuando existe un debate de dos derechos constitucionales, como 
por ejemplo que norma tiene más peso o genera mayor protección. En cambio en los 
delitos con normas previamente establecidas se habla de otro tipo de principio como el 
derecho a la proporcionalidad, además manifiesta que no puede ser proporcional que 
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como a una persona en un mismo delito puede haber una diferencia de pena en 
comparación con las otras personas que fueron sentenciados a penas menores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Luego de haber expuesto el contenido íntegro de las entrevistas realizadas a los 
especialistas recomendados por el tutor, consideramos que su aporte ha sido muy 
valioso, pero debemos destacar las siguientes ideas: 

 El legislador si debió haber establecido una diferenciación en los delitos de robo, 
ya que no es lo mismo robar un teléfono celular que robar cinco mil dólares, por 
lo que sugiere que debe hacerse una reforma en esta parte de la ley para que no 
se contraponga con el principio proporcional de la pena garantizado en la 
Constitución.  

 No puede ser la misma sanción para aquel que robe un celular que para aquel 
que saquea un almacén, cuyo perjuicio genera miles de dólares, indicando de 
que el juzgador se encuentra impedido de hacer una interpretación extensiva de 
la norma por más injusta que considere esta sanción. 

 Al robo con violencia se lo sanciona con una pena mayor, y que, claramente se 
debe analizar la personalidad del individuo inmerso en este delito, para que el 
Juez en estos casos pueda sancionar proporcionalmente según la normativa, ya 
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que las atenuantes y agravantes pueden disminuir o aumentar la pena 
respectivamente en un tercio.  

 Ninguna pena es desproporcional, ya que esta está tipificada en la normativa 
penal, y los jueces lo que hacen es aplicar la pena prevista considerando las 
atenuantes y las agravantes. 

 Cuando los jueces encuentran un error o un criterio de la norma contradictorio al 
principio constitucional, elevan al órgano superior, que en este caso sería la 
Corte Constitucional, para que sean ellos los que resuelvan, lo cual implica la 
tomar en cuenta la jurisprudencia obligatoria.  

 El Juez no puede considerar directamente el principio de proporcionalidad, más 
bien debe tener los suficientes elementos de prueba para poder sancionar al 
infractor, porque en estos casos con un cincuenta y un por ciento de duda que 
tenga el Juez, a este le es suficiente para absolver al presunto infractor. 

 El Juez dentro de la interpretación de la sana critica se ve impedido de incumplir 
con la aplicación de la ley, las normas jurídicas tienen un estándar y una 
jerarquía, de tal forma que si a criterio del Juez existe un debate entre la norma y 
los principios constitucionales, debe ponerlo en conocimiento de la Corte 
Constitucional, y el juez debe juzgar sin saltarse la norma porque el legislador es 
el creador de la norma y el Juez es el que la aplica. 

 La normativa punitiva penal en nuestro país no solo busca una pena efectiva 
para el infractor, busca resarcir la conducta por medio de la pena del infractor, si 
cambiase su conducta la proporcionalidad se manifiesta con las atenuantes 
establecidas en la norma, en cambio la ponderación se hace efectiva con la 
colaboración del infractor. El legislador creo la norma respecto a la conducta. 

 La ponderación es un principio que el juez establece cuando existe un debate de 
dos derechos constitucionales, como por ejemplo que norma tiene más peso o 
genera mayor protección. En cambio en los delitos con normas previamente 
establecidas se habla de otro tipo de principio como el derecho a la 
proporcionalidad, además manifiesta que no puede ser proporcional que como a 
una persona en un mismo delito puede haber una diferencia de pena en 
comparación con las otras personas que fueron sentenciados a penas menores.  
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5. CONCLUSIONES 

El análisis de las instituciones involucradas en el caso a través de la doctrina, la 
jurisprudencia, la ley y las fuentes de investigación empírica. Nos han permitido 
presentar las siguientes conclusiones: 

- La condena a la que fue sentenciado Jairo Collaguazo Díaz por el delito de robo 
no es proporcional a la infracción cometida, en los términos exigidos por la 
Constitución de la República, ya que la proporcionalidad implica apreciar el daño 
causado con la infracción, es decir la lesividad, a esto se puede agregar algunas 
circunstancias que agraven la pena pero sin que la misma sea irracional o 
desproporcionada, frente a las necesidades de rehabilitación del condenado.  

- El Juez que lo condenó se equivocó y si bien aplico la ley de manera estricta, 
esta posición es anacrónica de conformidad con el espíritu de la Constitución 
que manda a que de manera directa e inmediata se aplican las normas 
constitucionales, en este caso la necesidad de la pena proporcional. 

- En el fallo o sentencia con que se condenó a Jairo Collaguazo Díaz el Juez no 
realizó ninguna reflexión sobre la proporcionalidad de la pena impuesta, más 
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bien realizo una exposición de la pena establecida en el tipo y la forma en que la 
misma fue agravada. De la proporcionalidad no hubo siquiera una referencia. 

- El Juez podía haber aplicado una pena distinta para Jairo Collaguazo Díaz 
aplicando la Constitución directamente y dejando de lado la pena literalmente 
establecida en la ley, en eso justamente consiste la designación de los jueces 
como garantistas, no es un mero membrete sino que representa el papel real del 
juzgador frente a la constitución. 

- Las agravantes se deben dejar de considerar si con estas las penas dejan de ser 
proporcionales frente a la lesividad provocada por la infracción, esta posición 
debe ser siempre fundamentada con el espíritu constitucional. 

- Cuando un juez determina, en el caso concreto, que imponer la pena prevista 
por el legislador afecta de manera desproporcionada derechos fundamentales, 
ya sea por su calidad o cantidad, debe apartarse de esa decisión legislativa y 
proceder a prescindir de la pena, seleccionar una diferente (dentro del catálogo 
de penas que contiene el ordenamiento jurídico) o tasar la pena por debajo del 
mínimo previsto legalmente. 

- Esta decisión aplicada al caso de estudio, o a casos símiles  decisión, antes que 
vulnerar el principio de legalidad, lo reafirma, tanto en su faceta de mera 
legalidad como en la relativa a la estricta legalidad; porque el propio legislador 
ha establecido la obligación de emplear el principio de proporcionalidad para 
imponer únicamente penas que sean proporcionadas, necesarias y razonables y 
porque, además, ha consagrado expresamente la posibilidad de emplear la 
analogía en beneficio del reo. 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

Nuestras recomendaciones son las siguientes: 

- Los Jueces deben contar con un mandato expreso de proporcionalidad más allá 
de la estricta aplicación de la ley. 

- Se debe mejorar en el sistema judicial la idea que se tiene frente a la necesidad 
y fin de las penas en el proceso penal. 

- Se debe establecer como política de la administración de justicia penal, que las 
penas deben ser aplicadas al tenor del principio de legalidad, pero que siempre 
que la misma resulte desproporcionada, predominará la proporcionalidad. 
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