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2. RESUMEN

En la Constitución de la República del Ecuador se ordena la aplicación del
principio

de

proporcionalidad

al

momento

de

elaborar

las

leyes,

específicamente cuando estas impliquen sanciones a infracciones, es por
eso que el principio de proporcionalidad aplicándolo a la norma daría un
resultado positivo, en el caso penal dando la correspondiente sanción a la
respectiva infracción teniendo como premisa que a mayor bien jurídico
protegido, mayor sanción para quien vulnere este bien y

viceversa, sin

olvidar que la pena debe tener el fin de rehabilitar.

En el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 334 está tipificado el
delito de fraude electoral, el cual si es cometido por un servidor público se
aplican varias penas por lo que se puede apreciar que hay una falta de
aplicación del principio constitucional de proporcionalidad.

Para conocer con amplitud el problema en estudio se establecen y
desarrollan conceptos, por ejemplo el de fraude electoral y otros que no
tienen una definición específica sino que más bien hay que estudiar las
terminologías, su historia y el contexto en el que se aplican para establecer
definiciones y conceptos propios.

Los doctrinarios apuntan a que se debe imponer las penas con la debida
proporción del caso, por ejemplo Robert Alexy dice que para que se dé esto
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deben existir las posibilidades para hacerlo, tanto en la Ley como en la
realidad existente; Cesare Beccaria por su parte enfatiza bastante en la
debida proporción que debe existir entre la pena y la falta cometida así como
también menciona la individualización de la pena para cada delito ya que se
estaría cometiendo un grave error al sancionarlos de forma general; los
tratadistas hacen bastante énfasis en la relación existente entre principio de
proporcionalidad, derechos fundamentales y Constitución, esta relación se
sustenta en la aplicación de los principios para proteger derechos y estos
dos se encuentran en una norma, en este caso en la Constitución.

En el Derecho comparado se establece una relación entre legislaciones de
diferentes países y el Código Orgánico Integral Penal, ecuatoriano de esta
forma se pueden encontrar las diferencias que hay, las sanciones son
elevadas en relación a la pena del Código Penal Alemán, por citar un
ejemplo, en ese marco se desarrolla el análisis de la legislación comparada
haciendo análisis de los tipos penales, contrastando y sacando breves
conclusiones de las leyes puesta en relación.

Se da cumplimiento a los objetivos propuestos, estudiando detalladamente el
principio de proporcionalidad, la doctrina que abarca este principio como su
campo jurídico, lo propio se hace con el delito de fraude electoral; finalmente
utilizando la técnica de la encuesta, como aporte de profesionales del
Derecho que conocen la problemática estudiada, se obtiene resultados que
ayudan a complementar el cumplimiento de objetivos, se realiza una
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propuesta de reforma jurídica la misma que va encaminada a la disminución
de la pena impuesta al servidor público, propuesta que tiene una
fundamentación jurídica

y doctrinaria sólida, motivada específica y

fundamentalmente en la Constitución de la República del Ecuador y en el
Código Orgánico Integral Penal.
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ABSTRACT

The Constitution of the Republic of Ecuador orders the application of the
principle of proportionality in the moment of draw the laws up, specifically
when they imply sanctions to infractions, for that reason, if the principle of
proportionality is applied into the Constitutional Norm, it would produce a
positive result in the penalty case to give the appropriate sanction to the
respective infraction taking into consideration the premise which if a
protected legal utility is superior, the sanction will be greater for who break
this utility and vice versa, without forgetting that the penalty must have the
duty to rehabilitate.

In the Penalty Integral Organic Code, in the article 334 is registered the crime
of electoral fraud, which if it is committed by a public employee, several
penalties will be applied, therefore it can appreciate that there is a lack of
implementation of the Constitutional Principle of Proportionality.

To understand the problem of study broadly some concepts are established
and developed, such as the electoral fraud and others which do not have a
specific definition but rather it must study the terminology, its history and the
context in which they are applied to establish definitions and own concepts.

The doctrinaires suggest which penalties should be imposed with the due
proportion of the case, for instance Robert Alexy remarks that it will become
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when possibilities exist both in the law as the current reality; On the other
hand, Cesare Beccaria emphasizes on the suitable proportion which it must
exist between the penalty and the infringement and also mentions the
individualization of the penalty for each crime, then it would commit a serious
error to sanction in a general form; writers do enough emphasis on the
existing relationship between the principle of proportionality, fundamental
laws and the Constitution, it relation is based on the application of principles
to protect laws and they are found in a Norm, in this case on the Constitution.

In the Compared Law is establish one relationship among laws of different
countries and the Ecuadorian Penalty Integral Organic Code, thus they can
be to found the differences that exist in both, the sanctions are raised in
relation to the penalty of the German Penalty Code; for instance, in that
context the analysis of the compared legislation is developed through reviews
of Penalty types, comparing and drawing brief conclusions of laws which are
put in relation.

The compliance is given to the proposed objectives, studying the principle of
proportionality in detail, the doctrine that supports this principle as its legal
field, it becomes with the crime of electoral fraud; finally the technique of the
survey as the support of Laws Professional which understand the studied
problem statement, was used to acquire results which they help to
complement the achievement of objectives where it performs a proposal of
legal reform based on the decrease of the imposed penalty to the Public
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employee, proposal that has a solid legal base and doctrinaire, that it
supported specifically and fundamentally by the Constitution of the Republic
of Ecuador and the Penalty Integral Organic Code.
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3. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo investigativo encierra una problemática particular que se
caracteriza por su importancia ya que el principio de proporcionalidad consta
dentro de nuestro ordenamiento jurídico y su estudio depende de su
aplicación en las distintas normas del país.

Es un tema de carácter relevante porque trasciende los campos de estudio
muchas de las veces limitados, además el significado que tiene para el
Derecho es enorme ya que hay un amplio estudio a nivel mundial, desde las
aulas universitarias hasta los más reconocidos juristas lo tratan, interpretan y
estudian.

Por el hecho de ser estudiado extensamente, el presente trabajo tiene total
factibilidad, primero porque se ha contado con toda la información y en
segundo lugar porque la proporcionalidad relacionada a las sanciones
severas en el Código Orgánico Integral Penal es poco estudiada por la razón
de ser una norma nueva.

El trabajo investigativo se desarrolla primero con la Revisión de Literatura
que comprende: un marco conceptual en el que constan definiciones y
conceptos como: principio de proporcionalidad, derechos fundamentales,
fraude electoral, servidor público, derechos de participación; el Marco
Doctrinario contiene: tratadistas y principio de proporcionalidad, principio de
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proporcionalidad y Constitución, aplicación de los principios por los
legisladores;

el

Marco

Jurídico

contiene:

Tratados

Internacionales,

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal; la
Legislación Comparada contiene: Código Penal Alemán, Código Penal de
Paraguay.

Más adelante, luego de la Revisión de Literatura se encuentran Materiales y
Métodos

que comprende: la metodología más utilizada así como los

procedimientos y técnicas utilizados; se podrá encontrar la encuesta con sus
respectivos resultados, interpretación y análisis de cada interrogante
planteada;

he

realizado

también

una

verificación

de

objetivos,

la

constatación de la hipótesis; más adelante hay una fundamentación jurídica
de la propuesta de reforma. Para finalizar y concretar el estudio constan las
conclusiones con sus respectivas recomendaciones y
reforma jurídica incluidos sus considerandos.

9

una propuesta de

4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1

MARCO CONCEPTUAL

4.1.1 Principio de proporcionalidad
La evolución y los continuos sucesos plasmados en la historia tienen
también su paso en la vida jurídica y del Derecho, es así que la
proporcionalidad tiene su antecedente histórico en Alemania, en su Tribunal
Constitucional como origen formal, desarrollado en la justicia constitucional
de ese País, luego se expande a otros países como España y los de
Latinoamérica. El avance que llevan los países occidentales en materia
jurídica ha dado pautas para que sea estudiado por los tratadistas de
nuestros países y su futura aplicación a las diferentes legislaciones acorde a
la realidad de cada País, el nuestro no ha sido la excepción, también tiene
dentro de su ordenamiento jurídico la aplicación del principio de
proporcionalidad que responde obviamente a determinada tendencia del
Derecho, por lo menos en la norma consta, es un avance para que vaya
tomando forma con la puesta en práctica, que eso sería lo ideal. Son
diversas las interpretaciones y definiciones que se le da al principio de
proporcionalidad sin embargo no tiene el carácter de concepto en su sentido
estricto sino que son explicaciones e interpretaciones realizadas por quienes
lo estudian y por supuesto son acertadas, al respecto Ignacio Villaverde
Menéndez, catedrático de Derecho Constitucional nos dice:
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“En aquellos casos en los que sea posible emplear medios distintos para
imponer un límite o éste admita distintas intensidades en el grado de su
aplicación, es donde debe acudirse al principio de proporcionalidad porque
es la técnica a través de la cual se realiza el mandato de optimización que
contiene todo derecho fundamental y el principio de efecto recíproco.” 1

Refiriéndose a las medidas restrictivas de derechos fundamentales nos
afirma que se debe aplicar medios distintos para buscar la mejor manera de
aplicación de la norma cuando estén en trance de vulneración o no
aplicación de derechos fundamentales. Una vez dada la explicación anterior
entremos en lo que nos interesa realmente, que es la proporcionalidad que
debe haber en la pena que se la da al funcionario público por cometer el
delito de fraude electoral, en este delito se aplica una medida que va más
allá y no se optimiza el sentido de los derechos fundamentales, es decir no
se aplica de la mejor manera la premisa de estos derechos, derechos que
más adelante nos referiremos de forma específica.

Cuando se forman conceptos los autores recurren a teoría preestablecida,
es por eso que tratando el principio de proporcionalidad el autor Hernán
Fuentes Cubillos da un concepto citando a Alfredo Etcheberry, en el mismo
nos dice lo siguiente: “Cabe precisar que el principio de proporcionalidad se
erige en un elemento definidor de lo que ha de ser la intervención penal,
desde el momento en que trata de traducir el interés de la sociedad en
1

VILLAVERDE MENÉNDEZ Ignacio. “La resolución de conflictos entre derechos fundamentales. El
principio de proporcionalidad”, Miguel Carbonell (editor), Primera Edición, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Quito - Ecuador, 2008, Pág. 182.
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imponer una medida de carácter penal, necesaria y suficiente, para la
represión y prevención de los comportamientos delictivos, y por el otro, el
interés del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no
sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado, en otros términos, la
minimización de la violencia en el ejercicio del ius puniendi”.2

Con este antecedente podemos decir que el principio de proporcionalidad
debe determinar la pena que se le dará a uno u otro procesado por el
cometimiento de un delito, dependiendo de la gravedad de este y tomando
en cuenta los derechos que también tiene el individuo que lo cometió sin que
haya un castigo fuerte para el individuo que cometió un ilícito, sin hacer del
sufrimiento de la persona el cumplimiento de una pena, para así garantizar
la no vulneración de derechos fundamentales y el exceso de sanciones que
se le pueda dar al procesado en el momento de su juzgamiento; en base al
derecho de castigar que tiene el Estado, esta potestad de castigar, que por
medio de esta busca la protección de derechos de la sociedad en general no
quiere decir que un Estado tenga la facultad de hacerlo sin medida alguna,
son pues las normas jurídicas las que protegen a los ciudadanos y que
limitan esa potestad sancionadora y el principio de proporcionalidad es el
mecanismo que pone los límites.

El principio de proporcionalidad también tiene principios que están sujetos a
este y que ayudan a dar claridad al propósito general del mismo, estos son
2

FUENTES CUBILLOS, Hernán. “El principio de proporcionalidad en derecho penal. Algunas
consideraciones acerca de su concretización en el ámbito de la individualización de la pena.”
REVISTA IUS ET PRAXIS – AÑO 14 - N° 2. Pág. 19
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más conocidos como subprincipios y que los tratadistas los denominan así:
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

4.1.1.1

Subprincipio de idoneidad

Claudia Alejandra Villaseñor Goyzueta trata sobre este subprincipio al cual
específicamente lo denomina Subprincipio de idoneidad o adecuación, al
igual que otros autores lo de nominan de la misma forma, respecto a este
subprincipio Villaseñor nos dice: “Este principio hace referencia a que la
medida o restricción enjuiciada debe presentar un fin constitucionalmente
legítimo como fundamento de la interferencia en la esfera de otro principio o
derecho.

Asimismo, debe facilitar o tener aptitud para obtener la

consecución de este objetivo propuesto.”3

Al ser la idoneidad la adecuación de la medida, privativa de libertad y del
trabajo parcialmente en nuestro caso, se busca con este subprincipio
encasillar lo que corresponda a cada quien según su acción; el objetivo
propuesto es no exceder los límites del castigo ni

ser demasiado

permisivos.

Otra interpretación que nos da la jurista peruana Teresa Aguado Correa
acerca de la idoneidad nos esclarecerá más respecto al tema: “Dado que la
ley penal interviene en el derecho a la libertad personal y otros derechos

3

VILLASEÑOR Goyzueta Claudia Alejandra, “Proporcionalidad y Limites de los Derechos
Fundamentales”. Editorial Porrúa. México, 2011. Pág. 136
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fundamentales, en el examen de idoneidad hay que constatar que la pena es
idónea para la consecución de un objetivo constitucionalmente legítimo.”4

Se confirma lo que se dijo en líneas anteriores, sobre la vulneración que se
pueden dar a otros derechos fundamentales y como es conocido por todas
las personas que estudian el Derecho, La Constitución y otras normas
protegen con premura estos derechos (derecho a la libertad, derechos de
participación o derechos políticos, derecho etc). Respecto al objetivo
constitucionalmente legítimo que busca la pena para el delito de fraude
electoral es el Derecho de Participación, la protección a este Derecho que
consta en la Constitución de la República del Ecuador; en si eso es lo que
busca este subprincipio estudiado.

Al referirse brevemente José Moreso a este subprincipio nos dice: “principio
de adecuación, es decir, que el sacrificio impuesto en el ejercicio de un
derecho

sea

adecuado

para

preservar

otro

derecho

o

un

bien

constitucionalmente protegido”5

Incluyendo este último precepto, todos los autores coinciden en que el
subprincipio de adecuación busca la protección de un Derecho, sacrificando
un tercero pero con la finalidad de que haya una correcta realización de la
justicia.
4

CARBONELL, Miguel, GRÁNDEZ CASTRO, Pedro (Coordinadores)“El Principio de Proporcionalidad en
el Derecho Contemporáneo.”, AGUADO CORREA, Teresa. “El Principio de Proporcionalidad en el
Derecho Penal Peruano.” Palestra Editores .A.C. Lima - Perú. Pág. 272.
5
MORESO José Juan, “El Principio de Proporcionalidad y la Interpretación Constitucional”, En “Alexy
y la Aritmética de la Ponderación” Editorial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Primera
Edición, Quito – Ecuador, 2008, Pág. 71
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4.1.1.2

Subprincipio de necesidad

Villaseñor Goyzueta se refiere a este principio así: “La intervención lesiva
para un principio o derecho constitucional ha de ser necesaria, es decir, no
debe existir otra medida que resulte menos gravosa o restrictiva y que al
mismo tiempo permita obtener la finalidad perseguida. Siempre debe
escogerse la medida que menos perjuicios cause.”6 Lo que nos quiere decir
esta autora es que la intervención en la restricción de derechos debe ser
adecuada, sin entrar en exageraciones ya sea agravando la pena o siendo
demasiado benévolos lo que se trata más bien es e obtener los resultados
que se busca con las medidas adecuadas, que sería en si la rehabilitación
social. Al hablar de necesidad se está mencionando lo que debe ser, lo
exacto, lo preciso, entonces por el hecho de haber cometido un delito no se
debe dar una medida no adecuada e innecesaria sino la que sea suficiente
para rehabilitar a la persona que lo cometió tratando de afectar lo menos
posible sus derechos.

Por otra parte José Moreso nos dice respecto a este subprincipio lo
siguiente: “el principio de necesidad, esto es, que el sacrificio impuesto sea
necesario –que no exista otro menos lesivo– para preservar otro derecho o
un bien constitucionalmente protegido”7

6

VILLASEÑOR GOYZUETA Claudia Alejandra, “Proporcionalidad y Limites de los Derechos
Fundamentales”. Editorial Porrúa. México, 2011. Pág. 140.
7
MORESO José Juan, “El Principio de Proporcionalidad y la Interpretación Constitucional”, En “Alexy
y la Aritmética de la Ponderación” Editorial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Primera
Edición, Quito – Ecuador, 2008, Pág. 71
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El verbo imperante en este subprincipio es la necesidad, necesidad en la
aplicación del principio para proteger un derecho, es decir que sea la
alternativa que más conviene para esa protección.

4.1.1.3 Subprincipio de proporcionalidad en el sentido estricto.
Villaseñor Goyzueta nos dice acerca de este subprincipio lo siguiente: “Este
juicio de proporcionalidad en sentido estricto busca acreditar que existe un
cierto equilibrio entre los beneficios que se obtienen con la medida limitadora
en orden a la protección de un bien constitucional o la consecución de un fin
legítimo, o los daños o lesiones que se originan para el ejercicio de un
derecho o para la satisfacción de otro bien o valor.” 8

Este subprincipio da la certeza de que debe existir una igualdad entre los
resultados luego de aplicar una medida limitadora para proteger un Derecho
Constitucional y la limitación de otro Derecho Constitucional que busca la
satisfacción de un bien jurídico vulnerado.

“el principio de proporcionalidad en sentido estricto, en donde la ponderación
propiamente dicha ocupa su lugar, formulada en la denominada ley del
balance: ‘cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de
uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción
del otro.’”9

8

VILLASEÑOR GOYZUETA Claudia Alejandra, “Proporcionalidad y Limites de los Derechos
Fundamentales”. Editorial Porrúa. México, 2011. Pág. 143
9
MORESO José Juan, “El Principio de Proporcionalidad y la Interpretación Constitucional”, En “Alexy
y la Aritmética de la Ponderación” Editorial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Primera
Edición, Quito – Ecuador, 2008, Pág. 71
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Aquí se aplica lo que vendría siendo el principio de ponderación, que es un
principio que está muy ligado al principio de proporcionalidad, el mismo
concretamente busca la aplicación debida y a cabalidad de un principio en
caso de estar afectando la aplicación de otro, pero siempre la aplicación del
primero debe tener buen resultado y ser integra.

4.1.2 Derechos fundamentales
Los derechos como facultades son inherentes al ser humano y dentro de esa
condición innata que tiene cada ser humano están manifestados en distintos
instrumentos jurídicos;

acerca de los derechos fundamentales Claudia

Alejandra Villaseñor Goyzueta escribe: “Generalmente se entiende que los
derechos fundamentales son aquellos derechos humanos positivizados en
las constituciones estatales. El término “derechos humanos” es más usual en
el plano de las declaraciones y convenciones internacionales. ”10 Está claro
que para que sean exigibles los derechos deben constar en el Derecho
Positivo, es decir constar en una norma que esté legalmente reconocida por
el conjunto al que se dirige dicha norma.

Cuando se tratan los Derechos Fundamentales se puede encontrar algunas
confusiones o ambigüedades que merecen ser aclaradas, por ejemplo al
variar la forma de estudio varían también las denominaciones, al respecto
cabe hacer ciertas aclaraciones que el jurista José García Falconí nos da al
respecto:

10

VILLASEÑOR GOYZUETA Claudia Alejandra, “Proporcionalidad y Limites de los Derechos
Fundamentales.” Primera Edición. Editorial Porrúa. México 2011. Pág. 7, 8.
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“La doctrina señala que fundamentales, son aquellos derechos, de los
cuales es titular el hombre por el mero hecho de ser tal; de tal modo que
estos derechos son inherentes al hombre, cualquiera sea su raza, condición,
sexo o religión; debiendo señalar que se designan con varios nombres,
como: Derechos Humanos, Derechos del Hombre, Derechos de la Persona
Humana”11

Según este autor son las facultades que tiene el hombre por el hecho de ser,
es decir formar parte de la especie humana y los cuales le pertenecen,
nacen con el ser humano sin importar su condición entendida esta en
sentido amplio; en cuanto a las denominaciones que se les da nos cita
algunas que son acertadas ya que durante la historia, el logro de derechos
por y para los seres humanos se han dado varios nombres al momento de
concebirlos como instrumentos jurídicos internacionales, es por eso la
variedad de denominaciones, mismas que vendrían a ser cuestiones de
forma mientras que el fondo y el fin que persiguen será similar. Finalmente
en relación a los derechos fundamentales podemos decir que más allá de
ser enunciados en los tratados internacionales e instrumentos que declaran
su reconocimiento, deben ser cumplidos por todas las personas, por sus
titulares, empero para esto debe haber el reconocimiento de los mismos por
parte de los gobiernos de todos los estados, sin excepciones para así
garantizar su cumplimiento, cumplimiento de las facultades más sublimes
11

GARCÍA Falconí José, “Los Derechos Fundamentales”. Revista Derecho Ecuador [en línea]. 13 de
agosto del 2012, [Fecha de consulta: 4 de mayo del 2015]. Disponible en:
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2012/
08/13/los-derechos-fundamentales.
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que deben tener los seres humanos; la norma jurídica que los trata será
tratada más adelante para su mayor comprensión.

4.1.3 Fraude Electoral
La idea central de las acepciones que se pueden tener de la palabra fraude
siempre serán relacionadas a actos deshonestos, incorrectos, falsos, ajenos
a la verdad y a la rectitud, acciones que van a estar siempre perjudicando a
alguna o algunas personas con el fin de obtener beneficios o sacar provecho
del resultado obtenido del mismo; en el caso del fraude electoral se da una
acción que reúne todas las características antes descritas y el fin que busca
la persona que lo realiza es beneficiar a determinada persona, tendencia
política, partido político, grupo de poder, etc. es decir son algunos los
motivos que le pueden llevar a una persona al cometimiento de este ilícito.

Para ayudarnos de algunos conceptos, recurramos a este que es adecuado
y reúne información clara en relación al fraude electoral, el mismo nos dice:

“Como todo fraude, el electoral, consiste en una o más maniobras
engañosas o maquinaciones, para lograr en este caso, cambiar el resultado
que hubieran tenido los comicios sin estas intervenciones ilícitas. Es un
delito con fines políticos y contra de la democracia, pues atenta contra la real
voluntad de la mayoría popular.

Muy común a través de la historia y en diferentes países, consiste en
prácticas diversas, como hacer desaparecer sufragios, aparentar el voto de
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personas fallecidas, que “lo emiten” a través de otras personas, adulteración
de las actas donde deberían constar los resultados reales, no colocar
boletas de ciertos partidos, realizar promesas a los votantes a cambio de
inclinar su voluntad hacia determinado candidato, etcétera. En la actualidad
se ha incorporado una nueva forma de fraude electoral, el electrónico, donde
se tergiversan los resultados de las votaciones utilizando los medios
electrónicos.”12

Este concepto tiene ideas muy puntuales que nos ayudan a entender con
claridad lo que es el fraude electoral, en un principio se señala
acertadamente que es una maquinación que pretende cambiar el resultado
de comicios, al tener la intención de cambiar los resultados de unos comicios
habrá una planificación para llevar a cabo esto, la premeditación y diferentes
aspectos que encierran las acciones previas a consumar un delito es decir
hay un fin perjudicial.

Hay tres elementos primordiales en el fraude electoral el primero es la
persona que lo comete, la segunda sería el beneficiario del fraude electoral y
el tercero el perjudicado que vendría siendo un conglomerado social es decir
quienes expresaron su voluntad mediante el voto, en este elemento se
puede discutir que el afectado sería el Estado en sí, sin embargo se ha
afirmado que es la sociedad ya que esta es un elemento del Estado y el
Estado se lo entiende como algo más grande y que tiene más componentes,
12

DeConceptos.com [en línea]. Argentina. Disponible en: http://deconceptos.com/cienciasjuridicas/fraude-electoral
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elementos y se caracteriza por su complejidad. También surgirán otras
ideas, determinando otros elementos pero se ha señalado tres como
principales elementos o componentes del fraude electoral.

El fraude electoral no consta como definición dentro del Diccionario De
Ciencias Jurídicas Guillermo Cabanellas de Torre, sin embargo si define
delitos electorales a los que se refiere así: “Los que atentan en general
contra el sufragio como primordial elemento de los regímenes democráticos,
desde la simple falta contra la universalidad del sufragio, que puede consistir
en una abstención de votar, hasta el “fraude electoral”, de graves
consecuencias. Se engloba bajo esta denominación una serie de actos
delictuosos de diferente tipo y de variable importancia. El elemento
aglutinante sería en definitiva la grave transgresión de todos ellos a las leyes
electorales”13

Según este autor el delito electoral es aquel que va en contra del normal
ejercicio del derecho al voto que tienen los ciudadanos, mas se mencionan
cuestiones muy leves que no llegarían a configurar un delito, como es el
hecho de abstenerse de votar, lo que sí es grave es el dolo que existe al
realizar un fraude electoral y los daños que este cause.

4.1.4 Servidor público
Al ser mencionado los términos servidor público que se conjugan para dar
como resultado un concepto entendido en forma general por las personas,
13

CABANELLAS De Torres Guillermo: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Editorial Heliasta, Buenos
Aires - Argentina, 2012. Pág. 279.
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nos da una idea poco científica pero entendible; para tener un conocimiento
más profundo hay que recurrir a Guillermo Cabanellas que en su Diccionario
de Ciencias Jurídicas define al empleado Público como: “Agente que presta
servicios

con

administración

carácter
nacional,

permanente,
provincial

mediante
o

remuneración,

municipal.

Se

en

la

encuentra

jerárquicamente dirigido por el funcionario público, por el agente de la
administración nacional, provincial o municipal que tiene la representación
del órgano al frente del cual se encuentra, con facultades de voluntad y de
imperyum, con el ejercicio de la potestad pública.”14

Si bien Cabanellas no define específicamente lo que es un servidor público,
si nos da otras definiciones que tienen relación directa, es el caso del
concepto citado. La prestación de servicios es una característica
fundamental del servidor público y tiene una persona jerárquicamente
superior que dirige u ordena que también es un servidor público, es claro
que los conceptos pueden variar por las realidades existentes en los
distintos países por las características y formas que dicten sus leyes sin
embargo el fondo o el espíritu del concepto es el mismo.

El autor antes citado también define lo que es un funcionario público así:
“Quien desempeña alguna de las funcione públicas / El órgano o persona
que pone en ejercicio el poder público.”15
14

CABANELLAS De Torres Guillermo: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Editorial Heliasta, Buenos
Aires - Argentina, 2012. Pág. 357
15
CABANELLAS De Torres Guillermo: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Editorial Heliasta, Buenos
Aires - Argentina, 2012. Pág. 424
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Como ya se dijo anteriormente se los puede tomar como conceptos
sinónimos en el fondo de su contenido, se contrasta con nuestra realidad lo
que se dice del funcionario público en este concepto, el funcionario público o
el servidor público es un individuo de la especie humana que desempeña
una función pública (también pueden ser varias según la legislación
ecuatoriana) la cual la realiza con el fin de servir a la sociedad dentro de las
facultades y función que desempeñe, también puede tener otros fines
subjetivos como por ejemplo recibir una remuneración para subsistir, incluso
desempeñarse como servidor público puede ser una forma de realización
que tenga como ser humano; hay que destacar esto ya que hasta cierto
límite no se lo debe considerar al servidor público como un ser altamente
peligroso para la sociedad.

En consecuencia cabe preguntarse: ¿El servidor público es un individuo
peligroso?, una persona considerada peligrosa es aquella que tiene la
capacidad de causar daño representando así un riesgo para la sociedad; el
daño puede llegar a ser un delito, considerando esto recordemos que el
servidor público es un individuo que ingresó a su trabajo cumpliendo una
serie de requisitos que dicta la ley, para ingresar al servicio público debe
tener una formación académica que le permita desempeñarse, hasta aquí ya
tenemos una persona que no representa un alto peligro para la sociedad por
algunas condiciones sociales es decir por el mundo circundante que tiene el
individuo, cuestión señalada con más detalle en “La Concepción Sociológica
del Delito” de Jorge Hugo Rengel, en cuya obra se señalan algunas
condiciones sociales y causas que determinan el origen de las inclinaciones
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delictivas de los individuos haciendo mucho énfasis en ese Mundo
Circundante: familia, vecindario, Condiciones económicas, cultura, política,
incluso raza,16 este último resultaría un término anacrónico considerando
que la humanidad es una sola especie; tomando en cuenta estas
aclaraciones se concluye que la peligrosidad de un servidor público es
menor a la de un delincuente que representa más peligro para la sociedad y
se lo sanciona con igual pena, situación que se explicará más adelante.

4.1.6 Derechos de Participación
La importancia de conocer sobre la participación como Derecho es porque el
delito de fraude electoral es un delito contra los derechos de participación,
los conceptos jurídicos son escuetos debido

a su nueva mención en la

constitución de Montecristi o más bien sería su nueva denominación ya que
estos derechos en su mayoría son conocidos como derechos políticos,
Cabanellas los define así: “Los otorgados o reconocidos por las
Constituciones u otras disposiciones fundamentales de los Estados en
relación con las funciones públicas o con las actividades que se ejercitan
fuera de la esfera privada. Son inherentes a la calidad de ciudadano […]”17;
este concepto da hace notar las características generales de los derechos
políticos, pero como se había dicho son mencionados de otra forma en la
Constitución ecuatoriana se debe replantear los conceptos desde su forma,
más no cambiarían características de fondo como por ejemplo el hecho de
ser inherentes al ciudadano. El Diccionario Larouse en su acepción primera
16

RENGEL, Jorge Hugo. “La Concepción Sociológica del Delito”, Editorial Ecuador, Segunda Edición,
Quito – Ecuador, 1980, Págs. 61, 112, 129.
17
CABANELLAS De Torres, Guillermo: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Editorial Heliasta, Buenos
Aires - Argentina, 2012. Pág. 309
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define a la participación como: “Intervención en un suceso en un acto o en
una actividad.”18,

es una definición sucinta y limitada al campo jurídico,

tampoco podemos limitarnos a definir a la participación como la acción y
efecto de participar, es necesario buscar en la norma y la doctrina para
formular un concepto propio ajustado a la realidad jurídica; entonces
tomando en cuenta la Constitución de la República del Ecuador en lo
referente a los derechos de participación y un concepto básico de
participación, se ha de definir a los derechos participación como la acción de
un ciudadano en la toma de decisiones directa e indirectamente en asuntos
públicos del Estado para construir y ejercer el poder que tiene los
ciudadanos, basando su intervención en lo que dicte la ley; quizás es un
acercamiento a un concepto claro, sin embargo hay quienes sostienen que
los derechos de participación no permiten que los ciudadanos decidan
directamente en asuntos de interés sino solamente tengan cierta incidencia,
así lo dice Juan Pablo Aguilar, especialista en el tema quien al mismo tiempo
cita al Dr, Julio Cesar Trujillo, nos dice: “Se trata, hace notar Julio César
Trujillo, sólo de incidir en las decisiones, no de tomarlas o de ejercer el poder
político, “pues esto sigue en manos de los actores tradicionales”. El discurso
participativo es, en la Constitución, una mera máscara que esconde las
mismas formas de ejercicio del poder; se permite que todos opinen siempre
que la decisión siga siendo controlada por los centros de poder.”19 Aquí se
cuestiona los Derechos de Participación, como meros enunciados por el
18

EL PEQUEÑO LAROUSE ILUSTRADO, Ediciones Larouse, Décima Edición, Santa Fe de Bogotá Colombia, 2004, Pág. 770
19
AGUILAR, Juan Pablo, “Derecho de Participación y Derecho a Participar, ¿Estado Constitucional de
Derechos? Informe sobre Derechos Humanos Ecuador 2009”, Ediciones Abya-Yala, Quito - Ecuador,
2009, Pág. 226.
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hecho de ser omitidos por quienes ejercen el poder y que se desvincule
paulatinamente el ejercicio del derecho de participación mediante la
aplicación de las leyes; frente a este problema se debe tomar en cuenta la
afectación de otros derechos como el de la libertad y parcialmente el
derecho al trabajo que en la práctica tendrían más peso; también respecto al
intento de definir lo que son los derechos de participación Arturo Donoso
Castellón dice: “no se puede entender una sociedad realmente democrática
si no hay un irrestricto ejercicio de los derechos de participación y de los
derechos políticos que en forma alguna pueden limitarse a la simple
actividad de elegir y ser elegidos; por el contrario, la misión de participación
política de la ciudadanía implica la posibilidad permanente de convocatoria y
la posibilidad contraria de revocatoria, cuando los mandatarios traiciona el
mandato dispuesto por los electores en el ejercicio del poder.”20 Esta
apreciación sirve para entender el ámbito de los derechos de participación
sin embargo se enfoca solo en el ámbito electoral es decir limitado
entendiendo a la participación solamente como ejercicio del sufragio.

4.2

MARCO DOCTRINARIO

4.2.1 Tratadista y principio de proporcionalidad
Robert Alexy nos dice acerca de los principios: “Como tales, se caracterizan
porque pueden ser cumplidos en diferentes grados y porque la medida de
cumplimiento ordenada depende no sólo de las posibilidades fácticas, sino
20

DONOSO Castellón, Arturo, “Nuevas tendencias del Derecho Electoral y Código de la Democracia”,
Consejo Editorial: Dr. Arturo Donoso Castellón, Dr. Richard Ortiz Ortiz, Dr. Gandhi Burbano, Lic.
Gladys Ruiz. Primera Edición, Quito – Ecuador, 2010, Pág. 100.
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también de las posibilidades jurídicas.”21 Las posibilidades jurídicas de las
que nos hablas si existen en nuestro país sin embargo no se las toma en
cuenta, por ejemplo la constitución da como precepto a cumplirse la
observancia del principio de proporcionalidad al momento de elaborar las
leyes. Las posibilidades fácticas también hay por ejemplo la rehabilitación
social ha dado mejoras, no grandes pero ya permiten la mejor rehabilitación
en relación a tiempos pasados.

Cesare Beccaria en el Tratado de los Delitos y de las Penas, refiriéndose a
la proporción entre los delitos y las penas dice: [...] más fuertes deben ser los
motivos que retraigan los hombres de los delitos a medida que son
contrarios al bien público, y a medida de los estímulos que los inducen a
cometerlos. Debe por esto haber una proporción entre los delitos y las
penas. […].22

Tomado en cuenta no solo el resultado que tiene el cometimiento de un
delito sino también por qué y quién comete el delito, Beccaria da también
trae ese punto a la reflexión y toma en cuenta que la persona que comete el
delito tiene razones y con el tiempo las acarrea, situaciones que afectaran al
individuo y a la sociedad, por esa razón dice, que se debe tomar en cuenta
la proporción entre delito cometido, entendido como resultado de algunos
motivos y la adecuación de la debida pena, sanción justa.
21

ALEXY Robert. “El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional.” “La fórmula de
Peso”, Editor: Migel Carbonell. Quito – Ecuador, 2008, Pág. 14
22
BECCARIA Cesare, “Tratado de los delitos y de las penas”, Versión electrónica disponible en eArchivo http://hdl.handle.net/10016/20199. Universidad Carlos III de Madrid - España, 2015, Pág.
25.
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Poniendo en consideración el hecho de que no se dan penas justas por los
delitos cometidos, esta pena desde ya constituye un daño para todas las
penas de una ley penal, Beccaria

lo explica de esta forma: “[…] Si se

destina una pena igual a dos delitos que ofenden desigualmente la sociedad,
los hombres no encontrarán un estorbo muy fuerte para cometer el mayor,
cuando hallen en él unida mayor ventaja.”. Por tanto el infractor, que muchas
de las veces es el conocedor de las leyes y penas que se le han de aplicar,
encontrará el camino que le dé más provecho, pensando en un posible
castigo luego de tener un mayor beneficio; lo que nos dice Beccaria confirma
la idea de no sancionar comportamientos humanos diferentes con las
mismas penas ya que estas pueden resultar perjudiciales para los seres
humanos.

4.2.2 Principio de proporcionalidad y Constitución.
La constitución siendo la norma suprema de todo Estado, contiene mandatos
que se deben respetar desde su aplicación, el principio de proporcionalidad
es una regla a seguir y analizándolo desde el punto de vista constitucional
Mir Puing dice lo que, “Según la doctrina y la jurisprudencia constitucionales,
el principio de proporcionalidad impone límites materiales que deben
respetar toda acción del Estado que afecte a derechos fundamentales. Suele
presentarse como <<límite de los límites>>, como un límite que han de
encontrar las limitaciones de derechos por parte del Estado. Puesto que toda
intervención Penal –desde la tipificación del delito hasta la imposición de la
pena y su ejecución- limita derechos, generalmente fundamentales, el
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principio de proporcionalidad es, por tanto, un límite constitucional material
fundamental, que condiciona la legitimidad de la intervención penal
atendiendo a su gravedad”23

A decir de Mir Puing el principio de proporcionalidad es un límite a las
arbitrariedades que puedan haber por parte del Estado cuando vulnere o
vaya a vulnerar derechos fundamentales, en pocas palabras no se puede
limitar derechos más allá de los límites, es decir el Estado con su facultad
sancionadora no debe pasar la barrera que impone el principio de
proporcionalidad siempre se debe observar la forma justa de aplicar las
medidas restrictivas sin entrar en autoritarismos manifestados en la ley, por
el contrario es precisamente la ley la que debe evitar eso.

Justamente la aplicación del principio de proporcionalidad en el campo
constitucional es para no permitir los excesos del poder público, Javier
Barnes nos explica de esta forma: “Es de aplicación precisamente en
aquellos supuestos en los que el poder público (legislador, ejecutivo o
judicial) tiene atribuido un cierto margen de libertad.”24 Obviamente aquí se
nos menciona la aplicación de este principio en las acciones de los poderes
públicos, es decir dependiendo de la función que tenga cada uno deben
aplicarlo en su campo para que el funcionario no se salga de ese margen de
libertad.
23

MIR Puing Santiago. “Bases Constitucionales Del Derecho Penal”. Primera Edición, Editorial iustel,
Madrid - España. 2011. Pág. 96.
24
BARNES Javier, “Introducción Al Principio De Proporcionalidad En El Derecho Comparado Y
Comunitario”, Editorial Universidad de Sevilla, Tomo I, Sevilla - España, 1994, Pág. 501
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Más adelante el mismo autor nos aclara: “La lógica que, en última instancia,
subyace a la prohibición de exceso o proporcionalidad reside en la
necesidad de restringir y legitimar la acción estatal por el fin al que sirve, que
es, por lo demás, el que determinará el peso y la medida de los instrumentos
que lícitamente pueden utilizarse, para evitar así que el ciudadano se
convierta en un mero objeto o destinatario de la intervención pública.”

25

Es decir que el verdadero fondo que tiene el principio de proporcionalidad es
limitar la acción del estado cuando haya excesos así como también legitimar
cuando está en lo justo ya que en consecuencia la proporcionalidad servirá
para que se aplique con equidad las medidas que sean, con esto se está
garantizando al ciudadano la protección frente al Estado, frente a la mala
posibilidad de que haya un exceso de Estado en la aplicación de la ley o en
general de la intervención pública como nos dice el autor citado.

La Constitución de la República de Ecuador si tiene esa particularidad, que
por medio de los Derechos y Garantías protege al ciudadano, lo que sale de
los alcances de la Ley y de la Constitución es la omisión y la falta de
aplicación de las mismas por parte de quienes ejercen el poder, la Ley como
documento escrito no garantiza su cumplimiento si quienes están obligados
a hacerla cumplir no lo hacen, si no se cumple esta premisa fundamental no
hay nada.

25

BARNES Javier, “Introducción Al Principio De Proporcionalidad En El Derecho Comparado Y
Comunitario”, Editorial Universidad de Sevilla, Tomo I, Sevilla - España, 1994, Pág. 501
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“Es tal la fascinación que ejerce como técnica de limitación del poder que se
ha ido proyectando sobre cualesquiera de los ámbitos y supuestos posibles
en los que se pretende restringir y racionalizar la acción estatal”26

Barnes redacta con un estilo tan propio cuando se refiere a las dimensiones
que tiene el principio de proporcionalidad, logra sintetizar el sentido que tiene
este principio al mencionar su alcance más allá de los supuestos posibles o
donde se pretenda imponer el exceso del poder estatal.

La Constitución como norma suprema ordena el cumplimiento y aplicación
de los principios a determinados casos, situaciones, etc., entonces en este
ordenamiento supremo que hace, los principios se convierten en mandatos a
cumplir; cuando la carta fundamental ordene la aplicación de principios, sea
en una Ley, reglamento o algún acto jurídico, todos estos deben remitirse a
los principios ordenados, en este caso al de proporcionalidad.

4.2.3 Aplicación de los principios por los legisladores
Los legisladores, funcionarios de uno de los poderes o funciones del
Estado, son los obligados a emitir las leyes obedeciendo a las reglas que
ellas mismo determine para el caso, atendiendo a técnicas que le sirvan al
legislador para elaborar las leyes, así lo dicen la mayoría de autores que han
estudiado el tema, por ejemplo el Dr. Miguel Valareso Tenorio al respecto
dice: “Para que exista proporcionalidad entre penas y delitos debe existir una
26

BARNES Javier, “Introducción Al Principio De Proporcionalidad En El Derecho Comparado Y
Comunitario”, Editorial Universidad de Sevilla, Tomo I, Sevilla - España, 1994, Pág. 502
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equiparación valorativa de tal forma que la pena sea adecuada al acto. Es
por esto que el legislador al momento de establecer una pena a un delito lo
debe hacer con criterio técnico, más no atendiendo a particulares
circunstancias meramente políticas de populismo penal; provocando con
esto una distorsión del principio de proporcionalidad, el mismo que
establece, que a mayor restricción de la libertad, mayor importancia del bien
jurídico lesionado penalmente. Dicha distorsión hace que en la actualidad,
infracciones menores, tengan penas severas equiparables a las infracciones
más graves y viceversa.”27

Lo señalado por este autor sobre la adecuación de la pena al acto ya se lo
dijo en líneas precedentes y ha sido tratado con más profundidad, sin
embargo lo que interesa es lo que más adelante expone en cuanto a la
aplicación de medios técnicos en la elaboración de leyes, sin que se atienda
a espacios coyunturales, vinculando el fondo de las leyes a momentos
políticos de euforia y retórica para satisfacer a un determinado grupo de
personas, dejando de ver las consecuencias futuras que puede implicar la
penalización de uno u otro comportamiento humano o el agravamiento de
penas para determinados delitos sin considerar la limitación de derechos que
se está dando a las personas; también está en cuestión el hecho de que
haya exceso de castigo en las penas que se dan cuando se protege bienes
27

VALARESO Tenorio Miguel, BENÍTEZ Hurtado Jorge, DÍAZ Toledo Darío, “Proporcionalidad entre
penas y delitos: necesidad de la utilización de métodos técnicos por parte del legislador para la
predeterminación de las penas”, Ambito Jurídico.com.br [en línea] 2013. [Fecha de consulta: 13 de
mayo
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en:
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jurídicos menores y castigos leves para bienes jurídicos que merecen una
mayor protección.

Las proporcionalidad tiene varios momentos en cuanto a su aplicación,
Valareso Tenorio las distingue en tres formas: “[…] primero es cuando el
legislador establece las penas adecuadas al acto; el segundo, cuando el juez
en un caso concreto establece la pena individualizada y justa; y el tercer
momento tiene que ver con la parte ejecutiva de la pena[…]”28; al estar
tratando la aplicación de los principios por parte de los legisladores cabe
abordar el primer momento, es decir cuando el legislador, en el caso
ecuatoriano el asambleísta establece la pena debe aplicar los principios que
manda la constitución como norma suprema y las leyes; como se ha dicho
se deben aplicar medios técnicos que den la certeza de que se está
poniendo las medidas justas y aplicando la proporcionalidad; así que no es
saludable para el derecho que se tenga la idea equivocada de que solo los
jueces pueden y deben aplicar el principio de proporcionalidad al momento
de tomar sus decisiones, también tienen ese deber y facultad los
asambleístas incluso antes que los jueces.

Lo dicho en el párrafo anterior también es confirmado por Villaseñorcundo
dice que “El legislador tiene una libertad de configuración normativa de
partida, pero en el marco de la Constitución y los derechos fundamentales.
28

VALARESO Tenorio Miguel, BENÍTEZ Hurtado Jorge, DÍAZ Toledo Darío, “Proporcionalidad entre
penas y delitos: necesidad de la utilización de métodos técnicos por parte del legislador para la
predeterminación de las penas”, Ambito Jurídico.com.br [en línea] 2013. [Fecha de consulta: 13 de
mayo
del
2015]Disponible
en:
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9596
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Donde estos derechos marcan un límite equilibrados a través del principio de
proporcionalidad, también el legislador deberá respetarlo.”29

Claro que el legislador tiene la libertad de elaborar las leyes dentro de un
determinado marco legal sin embargo esa libertad debe estar sujeta a reglas
y deberes cuando de su responsabilidad depende la futura afectación a los
derechos de terceras personas.

4.3

MARCO JURÍDICO

4.3.1 Tratados internacionales
Son algunos los tratados internacionales que acatan y ordenan el
cumplimiento del principio de proporcionalidad, quizás no se lo denomina
específicamente pero el espíritu de la norma contiene el fin fundamental;
García Falconí nos señala algunos: “1.

Art. 14 del Pacto de Derechos

Civiles y Políticos;

2.

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las

Libertades Individuales del año 1950;
3.

Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, del año 1955;

4.

Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura

y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del año de 1975;

29

VILLASEÑOR GOYZUETA Claudia Alejandra, “Proporcionalidad y Limites de los Derechos
Fundamentales.” Primera Edición. Editorial Porrúa. México 2011. Pág. 130
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5.

Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la

ley, del año 1979;
6.

Principios de Ética Médica, aplicables a la función del personal de

salud en la protección de las personas contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes de 1982; y,
7.

La Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de

América.”30

Analizar cada uno de estos tratados y normas resultaría innecesario ya que
lo interesante es que lo que consta en cada uno de ellos sobre el principio de
proporcionalidad es un mandato supremo para las naciones que se
suscribieron estos tratados.

4.3.2 Constitución de la República Del Ecuador
Tomando la constitución como norma suprema de nuestro ordenamiento
jurídico se debe desarrollar y desencadenar la relación existente entre la
problemática de la proporcionalidad, el servidor público y la pena impuesta a
este por el cometimiento del delito de fraude electoral, obviamente todo gira
alrededor del problema planteado, empezando por citar lo que dice el
artículo 3 acerca de algunos de los deberes primordiales del Estado: “Art.
3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en
30

GARCÍA Falconí José. “La Proporcionalidad de la Penas”, Revista Jurídica Derecho Ecuador [en
línea]. 26 de noviembre del 2012. [fecha de consulta: 20 de mayo del 2015]. Disponible en:
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2012/11/26/laproporcionalidad-de-las-penas
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los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.”31

Se destaca como una obligación esencial del Estado la garantía de los
derechos sin que haya discriminación alguna, es decir sin que haya
exclusión por la condición que tenga determinada persona o que exista
alguna deferencia y privilegios para otra; eso es lo que deben observar los
legisladores antes de elaborar las leyes, que se garantice el efectivo goce de
los derechos es decir de todos los derechos establecidos en la ley suprema
y en los instrumentos jurídicos internacionales a los que se sujeta nuestro
país; claro que más adelante se menciona derechos como la educación, la
salud, la alimentación, la seguridad social y el agua pero se los toma en
cuenta como una particularidad, como prioridad esto no quiere decir que los
demás se los excluya por el hecho de no ser mencionados.

El artículo 11 de la Constitución de la República, en su numeral 2 dice: “Art.
11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2.
Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes
y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento,
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma,
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio31

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –
Ecuador, 2013, Art. 3.
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económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar
VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal
o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La
ley sancionará toda forma de discriminación.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en
situación de desigualdad.”32

La igualdad ante la Ley que tienen todas las personas para ejercer sus
derechos está en la constitución y su exigencia y aplicación se debe dar a
todos sin ningún tipo de discriminación sin importar las condiciones o
cualquier otra distinción, frente a estos preceptos los legisladores debían
establecer las penas sin importar la distinción que tenga una persona como
la de ser servidor público haciendo respetar así lo que dice el último párrafo
del numeral dos del artículo once de la Constitución de la República.

El artículo 76, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador
dispone:

“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:
32

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –
Ecuador, 2013, Art. 11
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6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.”33

El artículo 76 menciona las garantías básicas que se observaran en los
procesos, y dentro de esas garantías consta la proporcionalidad que debe
existir en las leyes al momento de establecerse las penas, en sí este es el
artículo que debían observar los legisladores al establecer las penas en el
Código Orgánico Integral Penal.

Los legisladores en el cumplimiento de su deber debieron tomar muy en
cuenta la aplicación de los principios jurídicos y constitucionales al momento
de establecer las penas, la ley no tiene su origen en el vacío, no nace de la
nada, sus creadores son los legisladores que con sus facultades y deberes
no pudieron haber puesto hasta cierto punto de una forma deliberada y sin la
aplicación de métodos técnicos las penas para determinados delitos,
peormente sin observar principios fundamentales como este que manda la
constitución, el de proporcionalidad. Siendo atribuciones y deberes de la
Asamblea Nacional por medio de sus asambleístas, como los dispone el
artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, que
específicamente nos dice: “Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las
siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley: 6.
Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las

33

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –
Ecuador, 2013, Art. 76 núm. 6
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atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados.” 34, hay
una responsabilidad directa de los legisladores al establecer las penas para
los delitos, quienes como creadores e intérpretes de la ley debieron hacerlo
bien.

Es también innegable que los servidores públicos que incurran faltas de las
cuales se deriven responsabilidades civiles, penales o administrativas,
deberán responder acorde a lo que establezca la ley; la Constitución de la
República así lo dispone en el artículo 233, primer inciso, el cual dice lo
siguiente: “Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de
responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o
por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente
por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.” 35 Los
servidores públicos deben ser responsables, como manda la constitución, de
todos sus actos, los cuales realicen en el ejercicio de sus funciones,
situación que es correcta porque debe haber responsabilidad de las
acciones que conlleve el ejercicio del servicio público, tampoco se trata de
que tengan una deferencia o trato especial en este sentido, lo ideal es el
trato justo, que se aplique la justicia en sentido estricto.

La Constitución además confirma la suspensión de los derechos políticos,
que incluso debería mencionarlos como derechos de participación; el artículo
34

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –
Ecuador, 2013, Art. 120.
35
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –
Ecuador, 2013, Art. 233
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64, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Art.
64.- El goce de los derechos políticos se suspenderá, además de los casos
que determine la ley, por las razones siguientes: 2. Sentencia ejecutoriada
que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista.”

Se suspende el goce de los derechos políticos (derechos de participación)
luego de que una persona tenga una sentencia que implique la privación de
libertad, esta medida lleva implícita la suspensión de derechos, si no consta
en el Código Orgánico Integral Penal la disposición expresa de suspender
los derechos políticos, se aplicará lo que dice la constitución directamente,
como mandato supremo.

4.3.3 Código Orgánico Integral Penal
Teniendo el problema que nos convoca como uno de sus centros de
discusión el Código Orgánico Integral Penal vamos a citar algunos
elementos que merecen el análisis exhaustivo para entender el todo, para
dicho cometido citemos lo que dice en sus primeras hojas el código, en la
exposición de motivos, dice en su numeral 3:

“3. Constitucionalización del derecho penal El derecho penal tiene,
aparentemente, una doble función contradictoria frente a los derechos de las
personas. Por un lado, protege derechos y, por otro, los restringe. Desde la
perspectiva de las víctimas, los protege cuando alguno ha sido gravemente
lesionado. Desde la persona que se encuentra en conflicto con la ley penal,
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puede restringir excepcionalmente sus derechos, cuando una persona
vulnera los derechos de otras y justifica la aplicación de una sanción. Por
ello, el derecho penal debe determinar los límites para no caer en la
venganza privada, ni en la impunidad.”36

Es apropiado que el Código Orgánico Integral Penal sea un instrumento de
protección de Derechos pero no de vulneración de los mismos ya que
formalmente ese no sería el sentido de esta ley, lo que si da son medidas
restrictivas de derechos cuando sea necesaria la protección de otros
derechos que tengan un gran peso o valor en razón de la ponderación que
se haga de los mismos, esto permite que, como se dice en líneas citadas
arriba, no caer en la venganza privada, ni en la impunidad.

Más adelante, en la misma motivación se menciona lo dispuesto en el
artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador que dice: “El
artículo 76 de la Constitución ordena que las penas estén acorde con el
principio de proporcionalidad, es decir, debe existir cierta relación coherente
entre el grado de vulneración de un derecho y la gravedad de la pena.[…]”37

Es aquí donde entra el llamado a la proporcionalidad en el Código Orgánico
Integral Penal para que se cumpla y se aplique el principio de
proporcionalidad y por supuesto concuerda con lo que hemos señalado
36

Código Orgánico Integral Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015,
Pág. 3.
37
Código Orgánico Integral Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015,
Pág. 3.
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anteriormente sobre el espíritu del principio de proporcionalidad, empero
concuerdan en las motivaciones citadas mas no en la aplicación estricta,
aplicación que en el caso del delito de fraude electoral cometido por el
servidor público no se la tomo muy en cuenta.

El delito de Fraude electoral está tipificado en el Código Orgánico Integral
Penal, en el artículo 334, el artículo en mención dice lo siguiente: “Art. 334.Fraude electoral.- La persona que altere los resultados de un proceso
electoral o impida su escrutinio, será sancionada con pena privativa de
libertad de cinco a siete años. Si la persona responsable es una o un
servidor público quedará, además, inhabilitada para ejercer cargo público por
el doble de tiempo de la condena.”38

En un principio se señala el sujeto activo, es decir puede ser cualquier
persona la que realice la acción; más adelante se señala las acciones, que
sería alterar los resultados de un proceso electoral o impedir su escrutinio,
son dos acciones las que puede realizar el sujeto activo, puede ser una o
las dos a la vez, cualquiera de las dos, en términos jurídicos serían dos
verbos rectores; el objeto de la acción sería el proceso electoral teniendo
como resultado el daño a los derechos de participación, la sanción que se le
da a la persona que cometa este delito es acumulativa, en el caso de ser
cualquier persona, ahora la pregunta sería ¿porque acumulativa si en el
artículo solo consta una pena? La respuesta está en el artículo setenta,
38

Código Orgánico Integral Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015,
Art. 334.
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numeral ocho del Código Orgánico Integral Penal que dispone la aplicación
de multas, el artículo dice lo siguiente: “Artículo 70.- Aplicación de multas.En las infracciones previstas en este Código se aplicará además la pena de
multa conforme con las siguientes disposiciones:[…] 8. En las infracciones
sancionadas con pena privativa de libertad de cinco a siete años se aplicará
la multa de doce a veinte salarios básicos unificados del trabajador en
general.”39 Con esto queda aclarado el porque es una pena acumulativa, ya
que a más de existir prisión, hay multa, esto cuando el sujeto activo es
general, cualquier persona, empero más adelante en el artículo 334 cambia
la sanción para un sujeto activo especial, es decir el servidor público que
cometa este ilícito se le da una sanción extra, queda inhabilitado para ejercer
un cargo público por el doble tiempo de la condena, con esta pena se
configura el exceso de la facultad sancionadora que tiene el Estado, el poder
punitivo se sobredimensiona, por el hecho de ser servidor público se llega a
un punto de discrimen por tener tal condición como ya se lo ha señalado en
líneas anteriores; otra observación y un problema fundamental que existe en
la tipificación de este delito es que al mencionar al servidor público se lo
hace de una forma general, no se especifica que servidor público, si el
servidor público que trabaja en la función electoral o cualquiera; seguro que
es una cuestión que se le pasó por alto al legislador

39

Código Orgánico Integral Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015,
Art. 70.
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4.4

LEGISLACIÓN COMPARADA

4.4.1 Código Penal Alemán
Como está señalado en un inicio, que los orígenes del principio de
proporcionalidad se dan en Alemania y por consiguiente también su
inclusión en el Derecho Positivo, por tal razón es imperativo citar lo que
dice el Código Penal Alemán acerca del fraude electoral y su respectiva
pena: “107a. Fraude electoral Quien elija sin autorización o de otra
manera provoque un resultado incorrecto de una elección o falsifique el
resultado, será castigado con pena privativa de la libertad hasta cinco años
o con multa.”40

La acción de provocar un resultado incorrecto o falsear en los resultados es
una forma de alterar en si el resultado del proceso electoral, la sanción que
se le da es ínfima en relación a la establecida en el Código Orgánico Integral
Penal para la misma acción, en el caso ecuatoriano cuando es realizada por
un servidor público, es una sola sanción, prisión de cinco años o multa; no
son dos sanciones, es decir no es acumulativa sino que es única; en el
Código Penal Alemán no se está individualizando la pena por el hecho de
ser un servidor público, no se ponen penas extras en definitiva no hay más
penas para la persona que cometa este delito, cosa contraria sucede en
nuestra legislación.

40

Código Penal Alemán
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4.4.2 Código Penal de Paraguay
Recurriendo a la legislación penal paraguaya, un poco desde su contexto, el
artículo 2, numeral 3 del Código Penal de Paraguay dice:

“Artículo 2.- Principios de reprochabilidad y de proporcionalidad. 3º […] Las
medidas de seguridad deberán guardar proporción con: 1. la gravedad del
hecho o de los hechos que el autor haya realizado, 2. la gravedad del hecho
o de los hechos que el autor, según las circunstancias, previsiblemente
realizará; y, 3. el grado de posibilidad con que este hecho o estos hechos se
realizarán.”41

Se hace un llamado a la proporcionalidad cuando se apliquen medidas de
seguridad, por ejemplo la reclusión según el Código penal de Paraguay y
más adelante se explican algunos mandatos para poder aplicar esta
proporción, en el caso del numeral uno se deba aplicar la medida de
seguridad de acuerdo a la gravedad del hecho, en el segundo se debe
atender el hecho y las circunstancias y finalmente en el tercer caso el grado
de posibilidad, es decir hasta dónde puede llegar. Entonces hay una
disposición legal que atiende a la doctrina y al espíritu que tiene el principio
de

proporcionalidad,

al

contrario

de

nuestra

legislación

penal

la

proporcionalidad se aplica solamente para ciertos casos pese a ser un
mandato supremo por el hecho de constar en la constitución.

41
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Siguiendo la comparación del Código Penal de Paraguay ahora cabe
abordar lo que dice esta ley en lo referente al fraude electoral, la misma
dispone lo siguiente:

“Artículo 276.- Falseamiento de las elecciones 1º El que votara sin estar
habilitado, o de otra manera produjera un resultado falso de una elección, o
falseara el resultado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta
cinco años o con multa.”42

Lo que interesa aquí es cuando se indica: “o de otra manera produjera un
resultado falso de una elección”, en este punto se encuentra la acción y el
resultado de esa acción, que es producir un resultado falso, comparándolo
con la legislación ecuatoriana en este caso también se da la alteración de
resultados, sin embargo no se da ninguna distinción ni se agrava la pena
para el servidor público que cometa este ilícito, es más no se lo menciona,
sino que la acción al ser ejecutada por cualquier persona tiene la misma
pena, cosa que no sucede en el artículo 334 del Código Orgánico Integral
Penal ya que en este caso si se agrava la pena cuando esta acción la realiza
un servidor público.

42
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5. MATERIALES Y METODOS

5.1

Métodos

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se ha utilizado diferentes
métodos de investigación que han permitido dar resultados positivos en su
desarrollo es el caso de la investigación descriptiva, la investigación
bibliográfica, así como los métodos inductivo, exegético, deductivo analítico
y científico, estos métodos han sido aplicados conforme a las necesidades
requeridas para darle respuestas a las interrogantes surgidas en el
transcurso del trabajo investigativo.

Al desarrollar la investigación bibliográfica recurrí a las bibliotecas para
valerme de los aportes que constan en los libros que tratan el tema
estudiado, también fue encontrada la información en revistas, internet,
periódicos; información que fue sustraída mediante técnicas de fichaje tanto
bibliográficas como nemotécnicas, técnicas que me han permitido desarrollar
con mayor agilidad la tesis.

Al aplicar el método inductivo se pudo constatar situaciones generales en
cuanto al principio de proporcionalidad, se investigó cada uno de los
aspectos que se relacionan con el problema, entonces se fue descartando
aspectos innecesarios para obtener como resultado conclusiones valiosas
que son específicas y directamente relacionadas, es decir se llegó a lo
particular.
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El método deductivo lo estudié para conocer definiciones y conceptos
fundamentales, los cuales me permitieron ir entendiendo y encadenando el
problema global, este método ayudó a ir uniendo las partes de un todo en la
investigación.

Uno de los más importantes métodos, que fue útil en la investigación es el
exegético, mismo que me permitió interpretar un sinnúmero de textos
jurídicos consultados.

Desarrollé el método analítico para comprender el problema desde otras
aristas, relacionando las distintas teorías con la realidad, así como el análisis
y la síntesis que ayudaron a complementar la organización de ideas y
despejando cada una de ellas para redactar algo claro y concreto.

El método científico se lo desarrolló a lo largo de toda la investigación, ya
que por medio de este se buscó la verdad de cada aspecto y teoría
planteada por diversas fuentes.

5.2

Procedimientos y Técnicas.

Referente a la etapa de investigación todo se desarrolló alrededor de la falta
de aplicación del principio de proporcionalidad, cuando el legislador al
momento de elaborar la ley no toma en cuenta la premisa constitucional, que
manda a que se aplique este principio en las leyes que emita, porque
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específicamente en el delito de fraude electoral cometido por los servidores
públicos se impone una pena de características exorbitantes.

En lo que concierne a la parte metodológica que es tomada en cuenta para
la presentación del informe final, he tomado en cuenta los lineamientos que
rigen la metodología general de investigación así como la obligatoria
reglamentación para graduados de la Universidad Nacional de Loja, en
obligatoriedades específicas para el Área Jurídica Social y Administrativa,
siguiendo con firmeza cada lineamiento para obtener resultados positivos.

Se planteó un cuestionario de preguntas, las mismas que se plantearon a
través de una encuesta dirigida a 30 abogados en libre ejercicio profesional.
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6.

RESULTADOS

6.1

Resultados de la encuesta

1. ¿Considera usted que al no ser proporcional las pena que se le dan al
servidor público por el cometimiento del delito de fraude electoral se está
vulnerando derechos constitucionales como el de no discriminación y
seguridad jurídica?
Cuadro 1
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

4

13.3%

SI

26

86.7%

TOTAL

30

100%

Autor: PABLO SAÚL SOLÓRZANO SALINAS
Fuente: Abogados en libre ejercicio

GRÁFICO 1
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Interpretación.
La pregunta planteada a los abogados en libre ejercicio profesional, de los
30 encuestados, 26 dieron una respuesta afirmativa que tiene una
equivalencia del 86,7 %, quienes supieron afirmar que si hay vulneración de
los derecho a la no discriminación y el de seguridad jurídica, mismos que
están establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. En
cuanto a las respuestas negativas, fueron 4 los profesionales que
contestaron de esta forma, lo que equivale a un 13.3 %, quienes consideran
que no se está vulnerando ningún derecho al establecer

la pena

desproporcionada al servidor público.
Análisis.
La no discriminación que constituye un derecho de libertad no solo se da en
sectores históricamente excluidos y vulnerados sino que llega a todos los
espacios en donde se excluya a personas y se vulneren sus derechos, en
este sentidos el legislador debe observar esta premisa para no cometer
errores al momento de la creación de las leyes. En cuanto a la seguridad
Jurídica se determina que si hay un irrespeto total de la norma constitucional
por el hecho de no ser aplicada causando perjuicio a las personas y al
Estado en definitiva.
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2. ¿Se podría considerar al servidor público como un individuo generalmente
peligroso para la sociedad al estar comprometido en un fraude electoral?

Cuadro 2
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

2

6.6 %

SI

28

93.4 %

TOTAL

30

100 %

Autor: PABLO SAÚL SOLÓRZANO SALINAS
Fuente: Abogados en libre ejercicio

GRÁFICO 2
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Interpretación.
De la segunda interpelación planteada, dos encuestados, que equivale a un
6.6% de la totalidad, respondieron que si se puede considerar al servidor
público que cometa fraude electoral, como un individuo generalmente
peligroso para la sociedad, resultado bajo en relación a las veintiocho
respuestas negativas, lo cual equivale a un 93.4% de la totalidad de
encuestados quienes consideran que no se puede dar al servidor público la
calificación de individuo generalmente peligroso para la sociedad por el
hecho de estar comprometido en un fraude electoral
Análisis.
Pese a que el servidor público pueda cometer el delito de fraude electoral,
este delito no lo convierte en un individuo generalmente peligroso, no se lo
puede considerar como una persona que va a cometer otra serie de delitos
en el futuro, generalmente no es así, por esa razón no se debe estigmatizar
a la persona generalmente por el hecho de haber cometido determinado
delito, en este caso el de fraude electoral.
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3. ¿Usted consideraría que las penas que se le da al servidor público
(prisión, multa, inhabilitación de ejercer cargo público, pérdida de derechos
de participación) por el cometimiento del delito de fraude electoral,
incumplen el principio constitucional de proporcionalidad?
Cuadro 3
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

4

13.3 %

SI

26

86.7 %

TOTAL

30

100 %

Autor: PABLO SAÚL SOLÓRZANO SALINAS
Fuente: Abogados en libre ejercicio

GRÁFICO 3
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Interpretación.
Las respuestas a esta pregunta tuvo 4 respuestas negativas, que da un
equivalencia del 13.3%, estas personas manifestaron que la pena que se le
da al servidor público por el cometimiento del delito de fraude electoral no
incumple el principio constitucional de proporcionalidad, mientras que 26
encuestados, que equivale a un 86.7%, manifestaron que las penas que se
le dan al servidor público por el cometimiento de este delito, son
demasiadas, por lo tanto hay un incumplimiento del principio constitucional
de proporcionalidad.
Análisis.
La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76, numeral 6,
establece la aplicación de la debida proporcionalidad entre infracciones
cometidas y las penas impuestas, es así que esa disposición constitucional
debe ser aplicada no para responder con una pena que iguale el daño
causado sino con el fin de rehabilitar al individuo.
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4. ¿Considera usted que los legisladores al momento de imponer la pena
para el delito de fraude electoral, cometido por los servidores públicos,
aplicaron medios técnicos que permitan establecer una pena proporcional al
delito?
Cuadro 4
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

25

83.3 %

SI

5

16.7 %

TOTAL

30

100 %

Autor: PABLO SAÚL SOLÓRZANO SALINAS
Fuente: Abogados en libre ejercicio

GRÁFICO 4

16,70%
SI
NO

83,30%
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Interpretación.
Referente a esta pregunta, veinticinco profesionales encuestados, lo que
equivale a 83.3%, respondieron que no ha habido la aplicación de medios
técnicos al momento de imponer la pena al servidor público por el
cometimiento del delito de fraude electoral, las respuestas negativas fueron
cinco, que equivale al 16.7%, estas personas consideran que si se aplicaron
medios técnicos al momento de establecer la respectiva pena para este
delito.
Análisis.
Para la aplicación de penas es necesaria la aplicación de medios técnicos
que permitan poner un techo a las penas y dar la pena justa para cada
delito, observando disposiciones que constan en el mismo Código Orgánico
Integral Penal y disposiciones que están en la constitución relacionadas con
las penas.
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5. ¿Considera usted necesario reformar el artículo 334 del Código Orgánico
Integral Penal, en lo referente a las penas impuestas al servidor público?

Cuadro 5
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

2

6.6 %

SI

28

93.4 %

TOTAL

30

100 %

Autor: PABLO SAÚL SOLÓRZANO SALINAS
Fuente: Abogados en libre ejercicio
GRÁFICO 5
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Interpretación.

En esta interrogante, de las personas encuestadas, dos respondieron que
no, lo que equivale al 6.6%, estas personas no están de acuerdo que se le
haga una reforma al artículo en mención, específicamente en la parte que se
refiere a las penas, mientras que veintiocho personas encuestadas,
equivalente al 93.4%, respondieron que si se debe hacer una reforma al
artículo 334 del Código Orgánico Integral Penal, en lo referente a las penas.
Análisis.
Considerando las respuestas obtenidas, es necesaria la reforma del artículo
334 del Código Orgánico Integral Penal, en lo referente a las penas que se le
da al servidor público, mismo que debe tener una menor sanción.
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7. DISCUSIÓN

7.1. Verificación de objetivos
Cada objetivo presentado en el proyecto de investigación, es detallado a
continuación y cada uno de ellos consta con su respectiva verificación.

Objetivo general
“Realizar un estudio doctrinario jurídico del principio de proporcionalidad
respecto a la aplicación de la pena que se le da al servidor público por el
cometimiento del delito de fraude electoral, mismo que está establecido en el
artículo 334 del Código Orgánico Integral Penal. Proponer reformas”

Se da total cumplimiento al objetivo general ya que con el desarrollo de la
investigación se pudo plasmar lo que es el principio de proporcionalidad y su
falta de aplicación en la tipificación del delito de fraude electoral, cometido
por servidores públicos, de esta forma se logra concretar que se vulnera el
principio estudiado así como la constitución; se realizó un estudio de la
doctrina que permitió conocer las diferentes tendencias de los tratadistas
para tener una conclusión fundamentada.

Objetivos específicos
“Realizar un estudio doctrinario normativo del principio de proporcionalidad”
Como primero objetivo planteado, se le dio cumplimiento, primero revisando
y estudiando cada postura de los tratadistas en lo que se refiere al principio
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de proporcionalidad del cual se sustrajeron algunos conceptos y criterios
interesantes para la investigación, en segundo lugar las leyes estudiadas,
todas en relación al principio de proporcionalidad se la realizó tomando en
cuenta la jerarquía que tiene cada una.

“Analizar y estudiar el delito de fraude electoral.”
Se dio total cumplimiento a este objetivo porque fue analizado y estudiado
desde conceptos básicos, pasando por los jurídicos e incluso estudiando las
normas que se relacionan con este delito, también permitió conocer
derechos que se afectan al momento de cometer este delito y por último se
lo estudió detalladamente en lo que tiene que ver con su tipificación en el
Código Orgánico Integral Penal, analizando cada elemento del tipo penal
que tiene este delito.

“Proponer reformas respecto a la pena establecida en el artículo 334 del
Código Orgánico Integral Penal.”

Este objetivo se le da cumplimiento debido a que la propuesta de reforma se
la plantea fundamentadamente en lo que tiene que ver a la reducción de la
pena impuesta al servidor público por el cometimiento del delito de fraude
electoral, así mismo la encuesta realizada tiene como una de sus preguntas
que se refiere a la necesidad de reformar el artículo 334 del Código Orgánico
Integral Penal y hay una aceptación muy amplia por parte de los abogados
consultados, quienes conocen el tema dan sus opiniones respecto al exceso
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de sanciones, además la doctrina que se ha estudiado y citado apunta hacia
las penas menos rigurosas, debido a esto se propone la reducción de la
pena, reforma jurídica que es motivada y apegada al Derecho.

7.2. Constatación de hipótesis
Lo que se ha planteado como hipótesis en el proyecto de investigación es:
“Las penas impuestas al servidor público por el cometimiento del delito de
fraude electoral no tienen la debida proporcionalidad, de tal forma que
vulneran la Constitución de la República del Ecuador”.

Una vez mencionada la hipótesis se puede afirmar que si se constata lo
planteado porque la investigación de campo así como la encuesta, la
doctrina y demás insumos nos demuestran que hay una desproporción en
las penas que se le imponen al servidor público por el cometimiento del
delito de fraude electoral; de forma específica la pregunta tres de la encuesta
nos da una validación del incumplimiento e inobservancia que se le da al
principio estudiado; por estas breves razones citadas se está vulnerando lo
que dice nuestra Constitución acerca de la aplicación del principio de
proporcionalidad en las leyes, cuya aplicación además es respaldada por
instrumentos

internacionales

a

instrumentos

que

hacen

también

los

que
una

está

suscrito

referencia

al

el

Ecuador,

principio

de

proporcionalidad; además la doctrina juega un papel muy importante, en su
mayoría los doctrinarios apuntan a una aplicación del principio de
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proporcionalidad sin entrar excesos en relación a las penas impuestas o
aplicadas para cada delito en este cado el fraude electoral.Ç

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma
En el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador se dispone
que “El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y
laico.”43

Debido a que el Ecuador como Estado se sujeta a la Constitución como
norma suprema para dirigir su vida social y política, debe respetarse y acatar
lo que diga esta norma suprema, tomando en cuenta que los derechos
tienen carácter constitucional y que las sanciones para los delitos implica
una limitación a los derechos, entonces debe manejarse con absoluto
cuidado la limitación que se haga de determinados derechos para de esta
forma no vulnerar los preceptos de la constitución y los principios y esencia
del Estado.

De forma concatenada con lo dicho en el párrafo anterior está lo dispuesto
en el artículo 3 de la Constitución de la República que dice: “Son deberes
primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo
goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos

43

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, QuitoEcuador, 2012, Art. 1
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internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la
seguridad social y el agua para sus habitantes.”44

Los deberes que tiene el Estado, los cuales deben ser aplicados por los
funcionarios que laboran para el Estado y por la administración pública en
general; por el hecho de constar en la Constitución deben ser aplicados y
cumplidos el numeral 1 del artículo 3 hace el llamado a que se apliquen los
derechos sin discriminación alguna hacia las personas, sin importar su
condición que en nuestra sociedad pueda tener cada persona y esas
condiciones son diversas. A más de los preceptos constitucionales también
se debe observar lo que dispongan los tratados internacionales a los que
esté adscrito nuestro país, en términos generales respetar los derechos
humanos; ese alcance tiene esta disposición constitucional, el Estado debe
responder al deber de hacer cumplir derechos.

El artículo 11, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador
garantiza la aplicación de principios y derechos cuando dice: “El ejercicio de
los derechos se regirá por los siguientes principios: 6. Todos los principios y
los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes
y de igual jerarquía.” 45

Cada persona al momento de hacer suyo o darle utilidad directa a

un

Derecho o un principio debe tomar en cuenta que este uso lleva implícito una
44

Idem, Art. 3 núm. 1
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, QuitoEcuador, 2012, Art. 11, núm. 6
45
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garantía jurídica, como es en este caso las características que da el numeral
6 al disponer que todos los principios son inalienables es decir propios, de
cada persona, de cada colectivo y no solo eso, sino que de cada norma
jurídica, lo dicho concuerda con la característica siguiente: irrenunciables, la
irrenunciabilidad implica el no dejar de lado, no dejar de observar los
derechos, referente a la irrenunciabilidad Cabanellas lo dice de esta forma:
“Condición legal que impide la renuncia a determinados derechos”, en el
caso que amerita este estudio sería no dejar de observar e impedir la
renuncia a los principios; planteado esto y en esa dirección es como debía
actuar el legislador al establecer penas para los delitos; sin olvidar que
derechos y principios en el caso constitucional los garantiza de la misma
forma, y no establecer sanciones al azar ni confiados en una “providencia
jurídica” o un mal asesoramiento.

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 menciona las
garantías que deben observarse en el debido proceso, la garantía del
numeral 6 dice: “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las
infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”46

Para asegurar el cumplimiento de los derechos en cada proceso, según la
Constitución de la República del Ecuador se debe aplicar el debido proceso
mismo que se respalde en algunas garantías básicas, de tal forma que la ley
debe cumplir con esa garantía básica que menciona el numeral 6, la

46

Ibidem, Art. 76, núm. 6
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constitución no tiene una disposición directa para el asambleísta en donde le
ordena la aplicación del principio de proporcionalidad, es precisamente en el
artículo setenta y seis, numeral seis, donde dispone el establecimiento del
principio de proporcionalidad en la Ley, de tal manera que es el asambleísta,
quien elabora las leyes y debe hacer establecer está garantía. Una vez
aplicado el principio de proporcionalidad en la ley se crea una barrera al
poder punitivo del Estado, de lo contrario es una mera enunciación y por
ende una vulneración a la constitución.

En el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador se trata los
derechos de libertad, entre los que se menciona encontramos en el numeral
3, “El derecho a la integridad personal […]”47 la integridad personal consta
de un sinnúmero de características y derechos que ayudan al mantenimiento
de una vida digna a las personas, es por eso que en el literal c del numeral
mencionado dice: “La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los
tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.”48 Es evidente que por la
condición de tener un Estado de Derecho no se dan tratos como la tortura,
desapariciones; sin embargo las penas si se puede hablar de penas crueles
atendiendo al sentido estricto de la palabra como de su concepto, ahora la
pregunta sería ¿por qué razón?, claro la razón es lógica ya que el hecho de
encerrar a una persona ya constituye un acto de crueldad, considerando las
condiciones de “rehabilitación social” existentes; el castigo de suspender por
un tiempo determinado al servidor público para que ejerza un cargo público
47

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, QuitoEcuador, 2012, Art. 66, núm. 3
48
Ibidem, Art. 66, núm. 3, lit. c
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ya constituye otro acto de ensañamiento contra una persona específica;
también se debe mencionar dos penas más que son la multa y pérdida de
derechos de participación, esta última afecta parcialmente al servidor público
que cometa el delito de fraude electoral, sin embargo tomando en cuenta las
sanciones mencionadas sin duda se constituye en una pena cruel porque es
violenta y dura, pena prohibida por la Constitución de la República del
Ecuador, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Contra
la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en
este último se define lo que es tortura más no lo que son penas crueles sin
embargo de igual manera lo prohíbe.

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 5 también
menciona y prohíbe las penas crueles: “Nadie será sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”49 Analizado esto en el
párrafo anterior queda por decir y tener presente que se trata de una norma
de jerarquía superior, los Estados la deben acatar en su más estricto
sentido.

También el numeral 4 del Art. 66 de la Constitución de la República del
Ecuador nos da una base sólida para fundamentar la propuesta, el numeral
mencionado dice: “Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no
discriminación.”50

49

Declaración Universal de Derechos Humanos. Versión Digital, Art. 5
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, QuitoEcuador, 2012, Art. 66, núm. 4
50
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Es muy conocida la premisa que reza “todos son iguales ante la ley”, frente a
esto también tenemos lo que nos dice la Constitución de la República del
Ecuador sobre la igualdad formal es decir que la ley no distinga a las
personas por una u otra condición para disminuir derechos es además
imperioso señalar la protección que da la Constitución sobre el derecho al
trabajo y por ende a la economía de la persona que comete el ilícito, por la
situación de afectación en el trabajo y la multa aplicada a este; trabajo y
economía de la persona sufren una afectación al final.

Los doctrinarios en su mayoría concuerdan cuando señalan que el exceso
de penas no es favorable para las personas ya que también se vulneran
derechos cuando se imponen penas, además se está imponiendo penas que
son “retributivas” por decirlo de esa forma, y para sustentar esta anomalía
nuevamente hay que recurrir a lo que nos dice el profesor Mir Puig: “En el
contexto de la pena, concebirla como retribución equivale a entenderla como
el pago que merece el delincuente por su delito. También significa que con la
pena el delincuente debe pagar por el delito cometido.”51

A decir del autor antes citado no se debe tomar la pena como una venganza
del Estado ni de las personas en contra del delincuente y en la práctica no
debe ser así, no se debe enfocar la pena a un ajuste de cuentas por parte
del Estado, cuando el funcionario público que cometió el delito de fraude

51

MIR Puing Santiago. “Bases Constitucionales Del Derecho Penal”. Primera Edición, Editorial iustel,
Madrid - España. 2011. Págs. 33 y 34
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electoral sea juzgado, pretendiendo con eso darle el castigo “merecido”
entendido desde la óptica retributiva que también plantea Mir Puig.

Establecer penas y sanciones que pasan los límites razonables no ha sido
la solución para problemas delincuenciales y está bastamente demostrado,
lo propio afirma el maestro Luigi Ferrajoli en su obra Pincipia Iuris,
considerando el Derecho Penal Mínimo como una propuesta innovadora en
el campo penal, al respecto dice:

“Pero es fácil comprobar que la historia de las penas y de los procesos en su
conjunto ha sido más infame para la humanidad que la historia de los delitos;
que siempre –en demasiados casos, incluso en las democracias avanzadasla violencia de los abusos policiales y punitivos supera en brutalidad a la
violencia de los delitos […]”52

Es absolutamente evidente que en el Ecuador ocurren y han ocurrido
dramáticos momentos de la historia en los que las penas impuestas no han
considerado la dignidad humana, y no es garantía el hecho de encontrarnos
en una sociedad civilizada o un Estado de Derecho porque en cualquier
momento y lugar el uso de la fuerza traspasa los límites cuando un gobierno
hace uso de su poder coercitivo; en el cometimiento de un delito de fraude
electoral comprendiendo el momento histórico no es de extrañar que se

52

FERRAJOLI Luigi “Principia Iuris, Teoría del Derecho y de la Democracia, 2. De la democracia”
Primera Edición, Editorial Trotta, S.A, Italia. 2011. Pág. 349
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puedan cometer atropellos que pueden ir más allá, que se abuse de la
fuerza.

Con la promulgación del actual Código Orgánico Integral Penal se pensaba
desde algunos sectores de la sociedad que se había dado un nuevo paso
absoluto en materia Penal, paso en sentido positivo, sin embargo hay
aspectos que afectan gravemente los Derechos de la personas, por lo que
se deberían dar cambios en el código sin retroceder en los puntos que
demuestran un avance, en el caso investigado es necesario el cambio de las
penas impuestas al servidor público por el cometimiento del delito de fraude
electoral; Ferrajoli lo ve de esta forma:

“Ante la gravedad de la actual crisis, que compromete de manera radical la
legitimidad del derecho y de la jurisdicción penal, a mi juicio, la única
respuesta racional es la refundación del sistema punitivo en su conjunto, que
he llamado derecho penal mínimo. Un programa reformador semejante
debería orientarse a restaurar el papel del derecho penal como instrumento
costoso, solo utilizable como extrema ratio y dirigido a la minimización de la
violencia tanto de los delios como de las penas y a la tutela de los bienes y
los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos […]”53

Esa refundación del sistema punitivo de la que nos habla Ferrajoli, en el
caso de las penas no ha llegado al Ecuador, siguen habiendo penas
53

FERRAJOLI Luigi “Principia Iuris, Teoría del Derecho y de la Democracia, 2. De la democracia”
Primera Edición, Editorial Trotta, S.A, Italia. 2011. Pág. 366

70

excesivas y se las utiliza como la primera medida a tomar, para que esto
cambie ya lo ha mencionado el autor citado, que se debe minimizar la
violencia en las penas, que por el hecho de ser varias y exorbitantes se
constituyen en violentas de esta forma se protegerá lo que en suma busca
precisamente el principio de proporcionalidad que es proteger derechos
fundamentales.

Luigi Ferrajoli refiriéndose a la necesidad de refundación de la legalidad
penal sobre el modelo de Derecho Penal Mínimo da un cierto orden de
indicaciones para su realización y en el segundo

orden de indicaciones

escribe:

“El segundo orden de indicaciones se refiere a la naturaleza y la medida de
las penas, por cuya moderación, escribió Montesquieu, se mide el grado de
calidad de vida de un país. Ante todo, se trata de proceder a una
descarcelación masiva, eliminando la centralidad de la cárcel, reservando la
pena de privación de libertad sólo para los delitos más graves, mitigándola
con condiciones ambientales y espacios de vida lo menos aflictivos posible y
transformando

en

penas

principales

las

medidas

alternativas

que

actualmente se aplican en la fase de ejecución penal.”54

La implementación de determinadas penas, tipos de penas y la medida en
que son aplicada es un sinónimo de la calidad de vida de una sociedad; es
uno de los preceptos que Ferrajoli trata cuando cita a Montesquieu,
54

FERRAJOLI Luigi “Principia Iuris, Teoría del Derecho y de la Democracia, 2. De la democracia”
Primera Edición, Editorial Trotta, S.A, Italia. 2011. Pág. 368
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efectivamente esto tiene si asidero real y debe considerarse para la
modificación del sistema penal en todos los aspectos, claro que en el caso
que convoca la investigación lo propongo como primer paso, el observar la
naturaleza de la pena y la respectiva moderación, claro que esto llevará una
futura descarcelación, sin embargo con todo lo acertado que nos dice
Ferrajoli es

imperativo una reducción de las penas correspondientes al

delito de fraude electoral cometido por un servidor público.

Al sustentar y motivar anteriormente la razón del porqué se debe reducir las
penas, encontramos en las mismas palabras del maestro Ferrajoli un
complemento que ayuda a entender las circunstancias y características
negativas de la pena, él dice: “En su modelo normativo la pena de prisión
consiste únicamente en la privación de la libertad personal sin que deba
comportar también la privación y degradación de la dignidad de la persona.
Por consiguiente, el tratamiento carcelario debería consistir en el máximo
respeto del preso, en la garantía de todos sus derechos fundamentales, con
la sola excepción de la libertad personal, así como de condiciones de vida
que excluyan, como ilícito y repugnante, todo sufrimiento y mortificación inútil
en el plano material y moral.”55

Con la premisa anteriormente expuesta se puede decir que el delito de
fraude electoral al estar sancionado en demasía está vulnerando un
sinnúmero de derechos, primeramente la privación de la libertad es la
55
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principal y lo que esta implica y eso no es admisible según el autor citado,
además las otras sanciones como lo es la multa y la inhabilitación para
ejercer un cargo público ya se constituyen en una mortificación inútil en el
plano moral y material.

Finalmente es pertinente señalar que toda la implementación y modificación
de penas y sanciones dependen de los legisladores, que elaboran las leyes
quienes - como ya se lo ha dicho en líneas anteriores- deben aplicar el
principio de proporcionalidad; el profesor Alfonso Zambrano lo dice de esta
forma: “Debemos tomar como referencia, la utilización del principio de
proporcionalidad como herramienta argumentativa en el control de
constitucionalidad de las leyes penales: a partir de una concepción de la
constitución como un orden marco o abierto, el juicio de proporcionalidad
resulta un mecanismo idóneo para hacer frente a la tensión entre
democracia y derecho que subyace de los estados constitucionales.”56

Es así que no debe estar apartada la proporcionalidad de la correcta
aplicación en las leyes, siendo está parte del control de constitucionalidad de
las leyes, en nuestro país eso si prevé la Constitución, el siguiente paso que
se debe dar es la aplicación estricta del principio en la norma de lo contrario
sería un simple enunciado y ahí si imperaría la razón de la mayoría así esta
esté equivocada, de esta forma existiría la tensión entre democracia y
derecho que nos dice Zambrano lo que es perjudicial para todos los
ciudadanos.
56

ZAMBRANO Pasquel Alfonso, “Del Estado Constitucional al Neoconstitucionalismo”. Primera
Edición, Editorial Edilex S.A. Guayaquil – Ecuador. 2011. Pág. 205
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8. CONCLUSIONES

Luego de haber realizado la investigación de campo y estudiada la
problemática que se da al no aplicar debidamente el principio de
proporcionalidad por parte de los asambleístas, cuando se sanciona al
servidor público por el cometimiento del delito de fraude electoral que consta
en el Código Orgánico Integral Penal, se ha considerado señalar las
siguientes conclusiones:

PRIMERA: No hay la debida proporcionalidad entre el delito cometido y las
penas establecidas, proporcionalidad que ordena la Constitución de la
República del Ecuador.

SEGUNA: El asambleísta al no aplicar el principio de proporcionalidad al
momento de la elaboración del Código Orgánico Integral Penal está
vulnerando la Constitución

TERCERA: Dándole una pena extra al servidor público por cometer el delito
de Fraude Electoral se está constituyendo en un discrimen, de esta forma se
vulnera la Constitución.

CUARTA: Existe la necesidad de reformar el artículo 334 del Código
Orgánico Integral Penal en lo referente las penas que se le da al servidor
público por el cometimiento del delito de Fraude Electoral.
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9. RECOMENDACIONES

Luego de estar formadas las debidas conclusiones, es lo necesario y
coherente establecer algunas recomendaciones a continuación:

PRIMERA: Que se establezca la debida proporcionalidad entre delito
cometido y la pena pertinente para de esta forma cumplir con lo que dice la
Constitución de la República del Ecuador.

SEGUNDA: El

asambleísta debe observar la aplicación del principio de

proporcionalidad específicamente en la sanción que se da a los delitos como
el de Fraude electoral cometido por los servidores públicos.

TERCERA: Se atienda a las actuales tendencias del Derecho Penal las
cuales sugieren que al principio de proporcionalidad se lo debe tomar en
cuenta en el campo penal no para castigar mal con mal, sino con
rehabilitación

CUARTA: A la Asamblea Nacional reformar el artículo 334 en lo que
respecta a las penas que se le aplican al Servidor Público por el
cometimiento del delito de Fraude Electoral.
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA

ASAMBLEA NACIONAL

Considerando
Que el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece
como deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en
los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.

Que el Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el
ejercicio de los derechos en base a principios que menciona en el numeral
seis de este mismo artículo la característica de que todos los principios y
derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y
de igual jerarquía.

Que el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza a las
personas los derechos de libertad, dentro de los cuales está el derecho a la
integridad personal que comprende la prohibición de la tortura, la
desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes;
así como también derecho a la igualdad formal, igualdad material y no
discriminación.
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Que el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que en
todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá algunas
garantías básicas entre las cuales está la del numeral 6 cuya disposición
ordena que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las
infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.

Que el Art. 334 del Código Orgánico Integral Penal tipifica el delito de fraude
electoral, dando una sanción especial al servidor público que esté como
sujeto activo en este delito a la que se suman otras sanciones inherentes a
los delitos sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años
cuyas penas no son proporcionales al delito cometido, considerando que la
Constitución consagra la igualdad que debe existir entre las personas así
como también la finalidad que tiene la rehabilitación social no es castigadora
sino la de reinsertar a la sociedad a los individuos.

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la
Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
Art. 1. Refórmese el Art. 334 del Código Orgánico Integral Penal por el
siguiente:

Art. 334.- Fraude electoral.- La persona que altere los resultados de un
proceso electoral o impida su escrutinio, será sancionada con pena privativa
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de libertad de tres a cinco años. Si la persona responsable es una o un
servidor público quedará, además, inhabilitada para ejercer cargo público por
el tiempo de dos años luego de haber cumplido la pena privativa de libertad.

Artículo Final: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el
Registro Oficial.

Gabriela Rivadeneira Burbano
PRESIDENTA
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11. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA

DE

DERECHO

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO
Señor abogado, sírvase responder las siguientes preguntas que a continuación
detallo relacionado con el tema “INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONALIDAD AL ESTABLECER LA
PENA PARA EL DELITO DE FRAUDE ELECTORAL COMETIDO POR LOS
SERVIDORES PÚBLICOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 334 DEL
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.”, su colaboración me será de
mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación.
1. ¿Considera usted que al no ser proporcional las penas que se le da al
servidor público por el cometimiento del delito de fraude electoral se está
vulnerando derechos constitucionales como el de no discriminación y
seguridad jurídica?
SI ( )

NO ( )

¿Porqué?...........................................................................................................
..................................................................................................................
2. ¿Se podría considerar al servidor público como un individuo generalmente
peligroso para la sociedad al estar comprometido en un fraude electoral?
SI ( )

NO ( )

¿Porqué?...........................................................................................................
..................................................................................................................
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3. ¿Usted consideraría que las penas que se le da al servidor público
(prisión, multa, inhabilitación de ejercer cargo público, pérdida de derechos
de participación) por el cometimiento del delito de fraude electoral,
incumplen el principio constitucional de proporcionalidad?
SI ( )

NO ( )

¿Porqué?...........................................................................................................
..................................................................................................................
4. ¿Considera usted que los legisladores al momento de imponer la pena
para el delito de fraude electoral, cometido por los servidores públicos,
aplicaron medios técnicos que permitan establecer una pena proporcional al
delito?
SI ( )

NO ( )

¿Porqué?...........................................................................................................
..................................................................................................................
5. ¿Considera usted necesario reformar el artículo 334 del Código Orgánico
Integral Penal, en lo referente a las penas impuestas al servidor público?
SI ( )

NO ( )

¿Porqué?...........................................................................................................
..................................................................................................................

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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PORTADA
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1. TEMA
“INCUMPLIMIENTO

DEL

PRINCIPIO

PROPORCIONALIDAD AL ESTABLECER LA
DE

FRAUDE

ELECTORAL

COMETIDO

CONSTITUCIONAL

DE

PENA PARA EL DELITO
POR

LOS

SERVIDORES

PÚBLICOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 334 DEL CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.”

2. PROBLEMÁTICA
Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano es indispensable y primordial
recurrir a nuestra Constitución como máxima norma y fundamentándonos en
la misma analizar el resto de normas que se sujetan a esta, es así que en la
Constitución de la República del Ecuador se incluye y establecen algunos
principios jurídicos entre los cuales se encuentra el principio de
proporcionalidad mismo que a decir de nuestra legislación apela a que debe
“existir cierta relación coherente entre el grado de vulneración de un derecho
y la gravedad de la pena.”57 La legislación a la que me refiero es el Código
Orgánico Integral Penal que en uno de sus artículos tipifica el delito de
Fraude Electoral cuya pena es demasiado excesiva cuando este delito es
cometido por servidores públicos.

La constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 76
numeral 6:
“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.”58
57

Código Orgánico Integral Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015.
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –
Ecuador, 2013, Art. 76, Núm. 6.
58
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Es claro que el legislador al momento de elaborar las leyes debe acatar y
tomar en cuenta lo que dice la Constitución, sin embargo es notorio que al
redactar el Código Orgánico Integral Penal no se tomó en cuenta la
proporcionalidad que debe existir entre el daño causado y la pena impuesta
cuando el delito de fraude electoral es cometido por un servidor público, es
decir no se tomó en cuenta lo que dice el artículo antes citado; las penas que
se le impone son varias y no se limita solamente a la privación de libertad;
para tener claro este asunto es necesario redactar a continuación el artículo:
“Artículo 334.- Fraude electoral.- La persona que altere los resultados de
un proceso electoral o impida su escrutinio, será sancionada con pena
privativa de libertad de cinco a siete años. Si la persona responsable es una
o un servidor público quedará, además, inhabilitada para ejercer cargo
público por el doble de tiempo de la condena.”59

En primer lugar la pena de privación de libertad es demasiado alta y en
segundo lugar

la descalificación que se le da al servidor público para

trabajar como tal por el doble de tiempo de la condena es una pena
exorbitante, es decir que si al servidor público que cometió este delito se da
la máxima pena quedará inhabilitado de ejercer un cargo público por catorce
años con esta segunda pena además se le está parcialmente limitando el
derecho fundamental al trabajo.

Es imperativo proteger a todas las personas y de acuerdo a la Constitución
darles un trato igual al momento de administrar justicia, esto es lo que se
debe hacer con los servidores públicos, darles este trato igual que dice la ley
suprema en su artículo 11 numeral 2:
“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos,
deberes y oportunidades...”60
59

Código Orgánico Integral Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015,
Art. 334.
60
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –
Ecuador, 2013, Art. 11, Núm. 2
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Entonces el problema surge en los aspectos indicados, concretamente en el
exceso de pena impuesto a los servidores públicos por el cometimiento del
delito de fraude electoral lo que también conlleva problemas colaterales
teniendo en cuenta que el Derecho Penal en nuestro país no tiene ese fin y
se supone, por lo menos que la rehabilitación social, sus centros y futura
inserción a la sociedad ha mejorado.

3. JUSTIFICACIÓN
Es nuestro deber como estudiantes del Derecho, conocer e interesarnos por
los cambios y transformaciones que se dan diariamente en la sociedad y
conjuntamente con esta la modificación de las leyes que se ajustan a la
realidad social existente, por tales motivos el trabajo investigativo que
pretendo realizar busca dar luces respecto del principio constitucional de
proporcionalidad y su falta de aplicación para el juzgamiento de los delitos
de fraude electoral, cometidos por servidores públicos.

La realización del trabajo se justifica por su importancia jurídica ya que es un
problema que se encuentra en constante debate dentro del circulo de las
personas conocedoras del derecho y también de la sociedad en general
debido al interés y relevancia que este tiene.

Desde el punto de vista académico a más de contribuir con mi formación
permite poner en práctica los conocimientos obtenidos en los años de
estudio, es un instrumento que abre el camino hacia la obtención de un título
profesional sin tomarlo como mero trámite sino como un aporte a la
comunidad con la información que se desarrolle y sus posibles soluciones
demostrando así su utilidad.

Para empezar cualquier trabajo se debe contar con las herramientas
necesarias para su realización por esa razón cuento con el material
bibliográfico, aportes académicos de juristas, la información que nos da la
internet y más insumos que permitirán la construcción clara de las ideas,
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hasta cierto punto diría material suficiente para poder dilucidar dudas que
nacen del problema a investigarse.

Además cuento con los recursos tanto humanos como económicos para su
elaboración, los aportes del director de tesis que nos da la misma
universidad que serán bienvenidos a más de la disponibilidad del tiempo que
poseo para su efectiva realización.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
4.1.1.

Realizar

un

estudio

doctrinario

jurídico

del

principio

de

proporcionalidad respecto a la aplicación de la pena que se le da al servidor
público por el cometimiento del delito de fraude electoral, mismo que está
establecido en el artículo 334 del Código Orgánico Integral Penal. Proponer
reformas.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
4.2.1.

Realizar

un

estudio

doctrinario

normativo

del

principio

de

proporcionalidad.
4.2.2. Analizar y estudiar el delito de fraude electoral
4.2.3. Proponer reformas respecto a la pena establecida en el artículo 334
del Código Orgánico Integral Penal.

5. HIPOTESIS
Las penas impuestas al servidor público por el cometimiento del delito de
fraude electoral no tienen la debida proporcionalidad, de tal forma que
vulneran la Constitución de la República del Ecuador.

6. MARCO TEORICO
Para que tenga claridad el trabajo investigativo voy a partir exponiendo
algunos antecedentes y conceptos básicos; estudiosos del derecho
entienden al principio jurídico “como sinónimo de origen, fuente, causa,
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inicio, base o fundamento. De allí que transpolando al campo de la ciencias,
se entiende como el punto de partida de un razonamiento, como un axioma
o como verdad teórica evidente, como esencia, como propiedad definitoria,
como máxima, como aforismo, etc. Esta amplitud de significancia ha dado
lugar para que en el ámbito del derecho, el término “principio” sea empleado
en diversos sentidos; es decir según la naturaleza y especialidad de cada
disciplina interna.

Así, en la teoría del derecho, concretamente en la teorización y definición de
la naturaleza de la norma jurídica [elemento vertebral de la ciencia jurídica],
se ha establecido que ésta puede manifestarse como regla o como principio.
Es decir que, no solamente las reglas son entidades normativas, sino
también lo son los principios. De allí que se predique en la doctrina moderna
del derecho, fundamentalmente en el derecho constitucional y en la filosofía
jurídica, que los principios constituyen normas jurídicas encargadas de
ordenar, dentro del ámbito del objeto normativo, la realización de algo en la
mayor medida posible según las posibilidades jurídicas y fácticas, en
contraposición a las reglas que tienen mandatos determinados o definitivos
que deben ser cumplidos. Al respecto Alexy señala que “(…) los principios
son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible,
dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto, los
principios son mandatos de optimización, que están caracterizados por el
hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida
debida de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales, sino
también de las jurídicas (…)” (1993: 86). Es a partir de esta diferenciación
conceptual marcada que actualmente se distingue muy claramente entre lo
que significa una regla y lo que supone un principio. Así, mientras que la
primera sigue un proceso de “subsunción”, a través del cual se determina si
el hecho concreto se adecúa al supuesto fáctico que en abstracto ella
describe, se aplicará la consecuencia de derecho que prevé, es decir el
mandato; caso contrario, simplemente no se aplica. En cambio, el segundo,
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se manifiesta a través de un proceso de “optimización” que procura que los
mandatos sean realizados en la mayor medida posible.”61

Así también es viable entrar en especificaciones conociendo

a breves

rasgos el origen del principio de proporcionalidad para así ver su carácter
genuino:
“El principio de proporcionalidad encuentra su origen en Alemania, siendo
desarrollado por la jurisprudencia constitucional de ese país, para luego
expandir su aplicación en el ámbito europeo, al sistema americano de
derechos humanos y a los diversos países de Latinoamérica. De esta forma,
el trabajo examina el surgimiento y desarrollo en Europa del principio de
proporcionalidad,

y la

aplicación del mismo

que ha realizado

la

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de acuerdo a una exposición de
las sentencias que se consideran más representativas al respecto.”62

Son

algunas

definiciones

que

se

dan

acerca

del

principio

de

proporcionalidad sin embargo recurriré a las que den concepto básicos,
claros que aporten a la profundización de su estudio por ejemplo este que
nos dice: “Término utilizado en el derecho penal para referirse a la idea de
que la pena asignada para cada delito debe ser proporcional a la gravedad
del daño ocasionado por la comisión del mismo.”63
Hernán Fuentes Cubillos acerca del tema nos dice: “En general, de la
proporcionalidad se predica el adecuado equilibrio entre la reacción penal y
sus presupuestos, tanto en el momento de la individualización legal de la
pena (proporcionalidad abstracta) como en el de su aplicación judicial
(proporcionalidad concreta).

61

62
63

http://blog.pucp.edu.pe/blog/orlandobecerra/2012/02/18/el-principio-de-proporcionalidad/
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002012000100003

http://www.popjuris.com/diccionario/definicion-de-principio-de-proporcionalidad/
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Cabe precisar que el principio de proporcionalidad se erige en un elemento
definidor de lo que ha de ser la intervención penal, desde el momento en que
trata de traducir el interés de la sociedad en imponer una medida de carácter
penal, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los
comportamientos delictivos, y por el otro, el interés del individuo en la
eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo que exceda
el límite del mal causado, en otros términos, la minimización de la violencia
en el ejercicio del ius puniendi.”64Según Fuentes la sanción no debe ir más
allá de lo que debería ser y su característica es la suficiencia de la pena
frente al acto delictivo.

Ahora pongamos a la luz algunos antecedentes históricos del fraude
electoral y su significación:
“El Código penal Francés de 1810 refirió tres formas específicas de
suplantar la voluntad popular: la violencia misma o coerción, la corrupción y
el fraude electoral. Encontramos el tutelaje de tres bienes en esta regulación
jurídica, fundamentales al Derecho Electoral: la libertad de sufragio, que se
con el uso de la fuerza, la honestidad del proceso electoral, que se afecta
con la corrupción y la sinceridad del sufragio universal que es dañado por el
fraude electoral.

Esta tendencia continúa protegiéndose a cabalidad la universalidad del
sufragio hasta las leyes francesas de 1849 y 1852.

Clara deducción resulta que las legislaciones sobre "delitos electorales"
tienen por objeto reprimir actos que atenten contra el secreto, la universidad,
la obligatoriedad o la individualidad del sufragio incluso hay quienes ven a
los delitos electorales como un ataque al Estado en su seguridad interior,
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cuando en realidad estos ilícitos dañan al estado en sus función de
organizador de los procesos, afectando la voluntad soberana del pueblo.”65
Un concepto básico de fraude electoral nos dice: “El fraude electoral es la
intervención ilícita de un proceso electoral con el propósito de impedir, anular
o modificar los resultados reales. Son acciones que atentan contra la
legalidad de la democracia.”66 Otro concepto respecto al mismo tema nos
dice: “Como todo fraude, el electoral, consiste en una o más maniobras
engañosas

o

maquinaciones,

para

lograr

en

este

caso,

cambiar

el resultado que hubieran tenido los comicios sin esas intervenciones ilícitas.
Es un delito con fines políticos y en contra de la democracia, pues atenta
contra la real voluntad de la mayoría popular.”67 Al fraude electoral no se lo
define específicamente peros si está plenamente relacionado con los delitos
electorales que consta con su respectiva definición en diccionarios jurídicos,
uno de ellos define como “Los que atentan en general contra el sufragio
como primordial elemento de los regímenes democráticos, desde la simple
falta contra la universalidad del sufragio, que puede consistir en una
abstención de votar, hasta el “fraude electoral”, de graves consecuencias. Se
engloba bajo esta denominación una serie de actos delictuosos de diferente
tipo y de variable importancia. El elemento aglutinante sería en definitiva la
grave transgresión de todos ellos a las leyes electorales.”68

Como se trata de un problema que involucra directamente a los servidores
públicos es necesario tener claro lo que es un servidor público, desde el
punto de vista constitucional, en la Constitución de la República de Ecuador
en su artículo 229 nos dice: “Art. 229.- Serán servidoras o servidores
públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título
trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del
sector público.”
65
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Como un concepto básico, sin aterrizar en el campo jurídico es imperativo
dar un por lo menos una definición que nos deje claro lo que es un servidor
público: “Un servidor público es una persona que brinda un servicio de
utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras
personas y no genera ganancias privadas (más allá del salario que pueda
percibir el sujeto por este trabajo).

Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las
instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad)
son las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad.
El servidor público suele administrar recursos que son estatales y, por lo
tanto, pertenecen a la sociedad. Cuando una persona con un puesto de esta
naturaleza comete delitos tales como la malversación de fondos o incurre en
la corrupción de alguna forma, atenta contra la riqueza de la comunidad.

El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad
particular a la labor de los servidores públicos. Su comportamiento debería
ser intachable, ya que la sociedad confía en su honestidad, lealtad y
transparencia.”69

7. METODOLOGIA
Para llevar a cabo el trabajo de investigación he creído necesario auxiliarme
en varios métodos de investigación que me permitan de una forma clara y
precisa encontrar resultados positivos.

Uno de los métodos es el método Científico ya que este permitirá hacer un
análisis detallado y en su totalidad del problema. Como derivación principal
del método científico los métodos que no se puede dejar de lado para
realizar la investigación son el inductivo y deductivo por medio de la
experimentación en el primer caso y la comprensión en el segundo, por
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poner ejemplos de cada uno de las técnica o instrumentos que se puede
usar de cada método.

De la misma forma, para realizar la investigación de campo, me ayudaré de
la técnica acertada como es a encuesta; la misma que permitirá obtener
información de los distintos profesionales que conozcan a fondo el problema
motivo de la investigación, profesionales que responderán a preguntas y
cuestionamientos relacionados con el trabajo.

Estas técnicas permitirán el buen desarrollo del trabajo de investigación,
dará luces a la obscuridad con las que cuenta el problema para así dar una
conclusión y las respectivas recomendaciones.

Finalmente la información obtenida, resultado del proceso de aplicación de
los métodos y técnicas

mencionados ayudarán a cumplir los objetivos

planteados así como a despejar las dudas existentes dando paso a la
propuesta que sería una posible reforma jurídica, fin principal del problema a
investigarse.
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