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2.- RESUMEN 

 

La presente investigación jurídica aborda una compleja problemática jurídica penal que se 

desarrolla como consecuencia, del evidente desfase histórico que se presenta como 

consecuencia del retraso en el avance de nuestra legislación secundaria con respecto al ritmo 

de desarrollo del derecho constitucional, que ha avanzado en nuestro país hasta el nivel de la 

organización política de máximo nivel que experimentan las civilizaciones actuales, que es el 

Estado constitucional de derechos. En este espectro se observa una notoria limitación en 

cuanto a una aplicación efectiva del principio de proporcionalidad reconocido en el Art. 76, 

numeral 6 de la Constitución, como una garantía fundamental del debido proceso, en el 

marco de la legislación penal, y especialmente en cuanto a los delitos de robo agravado, 

tráfico de sustancias estupefacientes y tenencia de armas de fuego, delitos en los que en 

muchos casos se observa un exceso punitivo que afecta de manera grave los derechos 

fundamentales de los condenados y raya en el campo de las penas crueles prohibidas por 

principio en nuestro país; así como también en otros casos, dada la generalidad de los tipos 

penales, se promueve en cambio penas benignas para delitos atroces, lo que ocasiona como 

consecuencia la impunidad del delincuente, que también resulta gravemente 

contraproducente con el orden social que debe imperar en el país. Sobre este problema 

jurídico, se desarrolla toda una amplia base teórica que comprende un estudio pormenorizado 

de carácter conceptual en relación con el derecho penal, con la pena, con el delito, con los 

delitos contra la propiedad, tráfico de drogas y tenencia de armas, estableciendo además un 

amplio estudio doctrinario y jurídico de la aplicación del principio de proporcionalidad en 

relación con la tipificación de tales conductas en nuestro sistema penal; desarrollando 

además todo un amplio trabajo de campo con respecto a la opinión de expertos en derecho 

penal sobre el mencionado problema. Finalmente se ha llegado a la conclusión de que 

efectivamente existe una deficiente aplicación del principio de proporcionalidad penal cono 

respecto a las conductas indicadas.   
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2.1- ABSTRACT 

 

This research deals with a complex legal criminal legal problem that develops as a 

consequence, the obvious historical gap that occurs as a result of the delay in the progress of 

our secondary legislation regarding the pace of development of constitutional law, which has 

been made in our country to the level of top-level political organization experiencing current 

civilizations, which is the state's constitutional rights. This spectrum shows a marked limitation 

in the effective implementation of the principle of proportionality enshrined in Article 76, 

paragraph 6, of the Constitution as a fundamental guarantee of due process in the context of 

criminal law, and especially regarding the offenses of aggravated robbery, narcotics trafficking 

and possession of firearms offenses in which in many cases is an oversupply punitive 

seriously affects the fundamental rights of the condemned and parted in the field of prohibited 

cruel beginning in our country as well as in other cases, given the generality of the criminal, 

instead promotes benign penalties for crimes against humanity, causing resulting impunity of 

offenders, which also is seriously counterproductive social order that should prevail in the 

country. On this legal problem develops across a broad theoretical base comprising a detailed 

conceptual study regarding criminal law, with grief, with crime, with property crime, drug 

trafficking and possession of weapons, also establishing a comprehensive study of legal 

doctrine and the principle of proportionality in relation to the criminalization of such conduct in 

our criminal justice system, as well as developing a whole extensive field work with respect to 

the opinion of experts in criminal law on the above problem . Finally it has been concluded that 

there is indeed a poor implementation of the principle of proportionality regarding cone 

criminal conduct referred. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

Frente al sistema constitucional derogado, la Constitución ecuatoriana de 2008 establece una 

revolución en los contenidos axiológicos. El Estado y sus instituciones se enmarcan dentro de 

nuevos preceptos, se orientan sobre la base de valores y principios que conducen, por sobre 

todo, a potenciar la dignidad humana y los derechos fundamentales. Como ocurre con la mayoría 

de las constituciones de finales del Siglo XX, la nuestra no se limita a disciplinar sólo la 

organización de los poderes del Estado, sino que contiene también la enunciación de valores 

fundamentales que se imponen al legislador, acrecentando su valor intrínsecamente jurídico y 

sustancialmente normativo. 

 

La Constitución de la República vigente tiene un conjunto de postulados político-criminales que 

permiten validar la existencia de un verdadero programa penal, validado por ella misma, que tiene 

como efecto directo vincular y determinar la actividad del legislador y de los jueces y tribunales en 

la conformación de todo el ordenamiento. Ese programa penal de la Constitución se conforma 

con los principios generales de la Constitución y preceptos concretos. Los valores superiores, los 

principios generales, los mandatos, prohibiciones y regulaciones que afectan directamente el 

derecho penal, los derechos fundamentales, otros preceptos expresos sobre el sistema penal y la 

cláusula general de cierre del contenido del derecho penal, según la cual todo debe ser 

interpretado en conformidad con la Constitución. 

 

En buena medida el Programa Penal de la Constitución y las reglas de interdicción sobre los 

poderes públicos, se refleja en principios como el de proporcionalidad –también llamado 

prohibición de exceso-, que irradia todo el sistema normativo. 
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La consecuencia directa de tales cambios se verá reflejada en las diferentes sentencias dictadas 

por los Jueces y Magistrados, quienes han tenido que atemperar la normatividad ordinaria y el 

espíritu de los diversos órdenes jurídicos, al nuevo marco constitucional. 

 

Valga decir que la doctrina nacional hasta ahora ha hecho muy pocos esfuerzos, para no decir 

ninguno, en busca de la conceptualización y sistematización del principio de proporcionalidad. 

Los expositores ecuatorianos que se han ocupado del mismo, lo han hecho desde la óptica 

tradicional: lo estudian en el aparte de las consecuencias jurídicas del hecho punible, como un 

rasgo o característica de la pena o como principio fundamental del Derecho Penal que 

simplemente incide en la relación entre infracción y sanción es decir, hasta ahora sólo han 

hablado de lo que en la doctrina se conoce con el nombre de «principio de proporcionalidad en 

sentido estricto». 

 

Los ordenamientos constitucionales del Ecuador, desde el año de 1996, hablaban ya del principio 

de proporcionalidad, lo que tuvo un desarrollo sustancial en la Constitución Política de la 

República del 1998, donde se establecía en el Art. 23, numeral 3, la igualdad ante la Ley, como 

criterio de proporcionalidad que pretendía establecer un equilibrio social al no reconocer 

privilegios ni ventajas a ninguna persona. Sin embargo, esto se quedó en el campo de los meros 

lirismos pues continúo prevaleciendo la justicia y la inequidad, en todos los ámbitos en que esta 

se suele manifestar en un sistema abiertamente capitalista. 

 

El Art. 76, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador vigente, consagra el principio 

de proporcionalidad como norma esencial para establecer la debida equidad entre el acto 

infractor y la sanción aplicada como respuesta coercitiva hacia aquél, ya que si se aplica una 

pena demasiado severa para un delito que no reviste mayor gravedad y relevancia social se está 
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incurriendo en el campo de las penas crueles, y si por el contrario se aplica una sanción 

demasiado benigna para un delito grave y notoriamente lesivo de los intereses de la sociedad, se 

está propiciando impunidad, siendo los dos extremos perjudiciales para los fines del control social 

en un ámbito de estricto respeto de los derechos fundamentales del procesado. 

 

Es así, que en el Código Penal, en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y en la 

Ley Fabricación, Importación y Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, 

Explosivos y Accesorios, se observa todo un conjunto de disposiciones sancionadoras que no 

cumplen con el mencionado principio de proporcionalidad, en cuanto en unos casos se aplican 

sanciones demasiado graves, como ocurre en el caso de las denominadas “mulas”, que son 

personas que dada su extrema condición de pobreza y su inminente estado de necesidad, se 

convierten en víctimas propicias para los narcotraficantes que los usan como correos para 

transportar sustancias estupefacientes, incluso en el interior de su cuerpo, con gravísimo riesgo 

para su salud y para su vida, a cambio de pequeños valores económicos, por lo que estos sujetos 

al ser sorprendidos en delito fragrante son detenidos y condenados a penas de doce a dieciséis 

años de reclusión mayor extraordinaria, independientemente de la cantidad que transporten o de 

la que se encuentren en posesión, esto merced a una satanización indebida de los delitos 

relacionados con el tráfico de drogas, lo que implica una verdadera ruptura del principio de 

proporcionalidad, tomando en consideración que se aplica la misma pena a la persona que 

transporte o lleve en sus ropas, o incluso en el interior de su cuerpo unos pocos gramos de 

sustancias estupefacientes, como al que transporte grandes cantidades de aquellas especies.  

Debe considerarse además, que conforme a la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, las mismas penas drásticas se aplican a quienes se dediquen a la siembra o 

cultivo de plantas de las que se pueda extraer elementos para las sustancias sujetas a 

fiscalización, sin considerar igualmente la cantidad o los fines para los que se cultivan estas 
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plantas, que en muchos casos pudieran tener finalidades relacionadas con la salud de las 

personas o con prácticas médicas ancestrales. Lo propio ocurre con el Código Penal, en cuanto 

criminaliza de manera desproporcionada el delito de robo agravado en función de la 

generalización de circunstancias que comprenden los numerales 1 y 2 del Art. 552 de dicha ley, 

donde no se determina como criterio objetivo de agravación de la pena, la gravedad de las 

lesiones que se infieran al sujeto pasivo, o también en relación estricta con el tipo de arma 

utilizada y el potencial de daño a la víctima, o también con respecto al daño patrimonial 

ocasionado; igualmente, en el caso del delito de tenencia de armas, existen criterio de graduación 

de la pena sumamente rígidos que implican la aplicación de consecuencias jurídicas 

desproporcionadas con respecto a la conducta de personas que poseen una arma con fines 

pacíficos y de eventual legítima defensa, así como también sin mayor estado de peligro para su 

entorno social, cuestión que contrasta con los delitos que cometen los traficantes de armas y las 

personas que se dedican a cooperar con organizaciones delictivas, quebrantándose de esta 

forma el principio de proporcionalidad establecido en el Art. 76, numeral 6, de la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

Es con estos antecedentes que he optado por desarrollar mi tesis de Magister en Ciencias 

Penales con el tema: “LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL 

SISTEMA PENAL DEL ECUADOR. VISIÓN CRÍTICA”, términos en los que pretendo brindar 

una idea general al lector sobre la problemática jurídico- penal antes indicada. La 

organización de los contenidos de la presente investigación, atendiendo las normas 

reglamentarias pertinentes, se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 

Se presentan en primer lugar los aspectos formales indispensables que reglamentariamente 

se exigen en las páginas preliminares, y que se refieren esencialmente a datos 
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institucionales, de autor y de temática de la tesis. Luego se procede a la presentación del 

resumen de la tesis tanto en español como en inglés y a la elaboración de la correspondiente 

introducción del estudio. A continuación se elabora la revisión de literatura del trabajo que 

comprende básicamente tres puntos: 1) Marco Conceptual, donde se presentan las 

definiciones científicas sobre el derecho penal, la pena, el delito, los delitos de robo agravado, 

tráfico de estupefacientes y tenencia de armas, y se hacen algunas consideraciones sobre el 

principio de proporcionalidad; 2) Marco Doctrinario, que comprende esencialmente el estudio 

desde la perspectiva doctrinaria de la seguridad jurídica, el debido proceso, la pena, el 

principio de proporcionalidad y su aplicabilidad en el derecho penal; 3) Marco Jurídico, que 

estudia sustancialmente los límites constitucionales de la pena, el principio de 

proporcionalidad y la tipicidad de los delitos antes indicados. 

 

Más adelante, se procede a la presentación de los materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos que se han utilizado en el presente estudio, así como también se realiza la 

presentación de los resultados de aplicación de encuestas, datos a partir de los cuáles se 

entabla el proceso de discusión de resultados a través de la correspondiente verificación de 

objetivos, contrastación de hipótesis, y fundamentación de la propuesta de reforma legal. 

 

En la parte final del informe de investigación, se procede a la presentación de las 

conclusiones y recomendaciones a las que se ha podido llegar en razón del estudio 

pormenorizado del problema de investigación; elaborando finalmente la propuesta que 

constituye el aporte concreto que me permite brindar esta investigación a la sociedad 

ecuatoriana. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1.  EL DERECHO PENAL. CONCEPTOS. 

 

Desde un punto de vista bastante general se estima que el Derecho Penal, es la 

herramienta sustancial del Estado para ejercer el tutelaje de los bienes jurídicos de los 

ciudadanos, a través de la amenaza de aplicación de una consecuencia punitiva en contra de 

aquellos que afectaren los derechos de los otros ciudadanos, siempre que se cumpla con el 

principio de legalidad, es decir, que la conducta punible se encuentra previamente establecida 

como tal en el ordenamiento jurídico penal correspondiente. 

 

Desde la perspectiva doctrinaria conceptual, se considera que el Derecho Penal “es aquella 

parte del ordenamiento jurídico que comprende las normas de acuerdo con las cuales el 

Estado prohíbe o impone determinadas acciones, y establece penas para la contravención de 

dichas órdenes.  La pena es la pérdida o disminución de sus derechos personales que la ley 

impone a una persona (el delincuente) como consecuencia de determinados hechos (el 

delito).”1 

 

Para el tratadista argentino Raúl Goldstein, el Derecho Penal es “el conjunto de normas y 

disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, 

estableciendo el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, así como la 

                                                           
1 ZAMBRANO P., Alfonso, Manual de Derecho Penal, 4ta. Edición, Edit. Edino, Guayaquil, 2002, 

Pág. 47. 
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responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o 

una medida aseguradora (Jiménez de Asúa).  Es, por lo tanto, el conjunto de aquellas normas 

ético-jurídicas, que son consideradas, en un determinado momento histórico y en un 

determinado pueblo como absolutamente necesarias para el mantenimiento del orden 

político-social, y que por eso son impuestas por el Estado mediante las sanciones más graves 

(Manzini).  Concretamente, es la rama del derecho que regula la potestad pública de castigar 

y aplicar medidas de seguridad a los autores de infracciones punibles (Núñez), y aún más 

concisamente: el conjunto de normas jurídicas que vincula la pena, como consecuencia 

jurídica, a un hecho cometido (Mezger).”2 

 

En la obra Régimen Penal Ecuatoriano, se establece el siguiente concepto: "El derecho penal 

puede ser visto, y conceptualizado, desde una doble perspectiva.  Fuera del ámbito 

estrictamente jurídico, la sociedad considera al Derecho Penal, a las leyes penales, como un 

mecanismo de control social y represión, conjuntamente con la policía y los jueces, que se ha 

vuelto necesario porque la experiencia de la vida social demuestra que, en determinados 

momentos, ciertos individuos incurren en conductas que atentan gravemente contra los 

derechos de los demás y que, en general, desconocen las reglas básicas que rigen la 

convivencia.  Desde épocas muy antiguas, anteriores inclusive a la organización del Estado, 

estos hechos han sido condenados desde el punto de vista de la religión y de la moral, pero 

también han sido reprimidos con dureza."3 

 

Personalmente, considero que el Derecho Penal es el conjunto de normas punitivas 

establecidas por el Estado, en base a la doctrina que adopta, a la conciencia social, a los 

                                                           
2   GOLSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit., Astrea, Buenos Aires,   

1999, Pag. 247. 
3    RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Corporación MYL, Quito, marzo de 

2010. 
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rasgos ideológicos y culturales de la sociedad que representa, sancionando todas las 

conductas que el ente estatal considera lesivas a los derechos que él tutela, y que justamente 

busca efectivizar dicho tutelaje a través de las normas penales, que como su nombre lo 

indica, presupone la aplicación de una pena, cuando la conducta del infractor se adecúe al 

tipo penal previsto por el legislador para proteger la vida en sociedad y los derechos 

individuales de las personas. 

 

El Derecho Penal, a más de su importantísima función preventiva del delito, no solo está 

orientado a la represión de las conductas dañosas de la vida en sociedad, o lesivas a los 

derechos de los ciudadanos tutelados por el Estado; pretende también la reeducación del reo, 

así como la previsión de los mecanismos para lograr su reinserción social. 

 

Debe recordarse que la formulación de la ley penal, tiene su nacimiento en la facultad punitiva 

que se atribuye el Estado, en aras de la protección social. La ley salvaguarda la supremacía 

del ente estatal en su deber de conductor social, y a su vez amenaza con una pena a todo 

hombre que altere con cualquier conducta, establecida como punible, la normal convivencia 

de los ciudadanos. 

 

El estudio científico del Derecho Penal debe ser realizado a través de la forma concreta que 

él asume en la realidad social. La ley penal es formulada como un juicio hipotético, en el cual 

se señala primeramente una situación de hecho, y enseguida se indica una consecuencia, 

para el caso de que dicha situación se produzca, que en el caso concreto de la ley penal, es 

una pena. Quién más a fondo estudió por primera vez la estructura de la ley penal fue el 

jurista alemán Karl Binding, es su obra "Las Normas y su Infracción".  La ley no agota para él 

el campo penal: sobre ella está la norma, que no es un juicio hipotético, sino categórico: 
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impone simple y llanamente una obligación.  En ese sentido, dice Binding, es un error decir 

que el delincuente viola la ley, pues cuando la ley dispone: El que mate a otro, sufrirá tal 

pena, no está en verdad prohibiendo que se mate, sino únicamente disponiendo que si 

alguien lo hace (caso hipotético) debe manifestarse tal o cual consecuencia.  Luego, el 

delincuente no viola la ley penal, sino que, paradójicamente, más bien la cumple, pues si de 

hecho, alguien mata y luego se le impone la pena, la ley penal ha obtenido pleno y acabado 

cumplimiento.  La primera parte de la ley penal no es un precepto, es una descripción, y por 

añadidura, la descripción de una conducta que se supone contraria al precepto.  El precepto 

mismo, que en el ejemplo sería "no matar", se encuentra en la norma, que es algo distinto de 

la ley y superior a ella.  ¿Dónde se encuentran las normas?.  KELSEN las analiza y concluye 

que "la mayor parte de ellas se encuentran en las otras ramas del Derecho, y aún hay 

muchas que no se encuentran en el ordenamiento jurídico mismo, sino que se hallan en una 

zona suprajurídica, social, moral, cultural, religiosa, filosófica, etc."4  

 

Esta concepción ha marcado rumbos en la orientación de los estudios jurídicos y filosóficos 

posteriores: destacados juristas como: Thon, Zitelman, Hold Von Ferneck, Stammler y Max 

Ernest Mayer, hacen de esta idea el centro de sus investigaciones.  Tal vez quienes más han 

avanzado en su intento de hacer una ciencia del Derecho autónoma, fundamentada en el 

estudio de la norma jurídica penal, son Hans Kelsen, creador de la llamada "teoría pura del 

Derecho", y sus discípulos.  Para Kelsen, es rechazable el dualismo de Binding. Lo que 

ocurre con la ley es que en ella se encuentran dos normas distintas: una explícita, que se 

dirige al órgano del Estado (juez) ordenándole imponer pena en determinadas circunstancias; 

la otra, implícita, que se dirige a la generalidad de los ciudadanos y les ordena abstenerse de 

realizar la conducta sancionada (norma primaria y secundaria, las llama Kelsen).  Hay, claro 

                                                           
4  ZAMBRANO, Alfonso, Manual de Derecho Penal, 4ta. Edición, Edit. Edino, Guayaquil, 2002, Pág. 

49. 
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está, otras normas en la sociedad, pero no son normas jurídicas, si no aparecen, explícita o 

implícitamente, en la ley. 

 

 

Según Kelsen, "A pesar que la doctrina de las normas de Bingind no es, en general, aceptada 

hoy día en la formulación primitiva de este autor, se admite en principio que las normas 

jurídicas son autónomas, aunque su existencia dependa de la existencia de una ley.  En este 

sentido, dada la ley, se deduce de ella la norma que pasa a ser lógicamente autónoma: es un 

mandato abstracto. Y como el solo mandato no señala consecuencia ninguna para el caso de 

desobediencia, debe concluirse que todas las normas son de la misma naturaleza: 

simplemente jurídicas. Lo que la norma prohíbe es ilícito.  Pero si la infracción acarrea como 

consecuencia una pena o sólo una indemnización de perjuicios, eso ya no lo dice la norma, 

sino la ley. Las normas, en consecuencia, no son penales ni civiles, sino simplemente 

jurídicas. Esto es lo que se quiere decir cuando se expresa que el Derecho Penal es 

sancionatorio: que lo propio y característico del mismo se encuentra en la sanción (que es la 

pena), y que el precepto en nada se diferencia del existente en cualquiera otra rama del 

Derecho."5  

 

Así, analizando solamente los preceptos: “Nadie debe matar a otro y los dementes no deben 

contratar", es algo difícil decir cuál es civil y cuál es penal. Solamente la sanción para la 

contravención, que es una pena en el primer caso y la nulidad en el segundo, nos mostrará 

una diferencia, no entre las normas o preceptos, sino entre sus sanciones o consecuencias. 

Contra este carácter del derecho penal, se sostiene; tiene la calidad de autónomo: el derecho 

penal crearía tanto el precepto como la sanción. Se señala al respecto que “hay muchas 

normas o preceptos cuya existencia se deduce exclusivamente de leyes penales, y no de otra 

                                                           
5 ZAMBRANO, Alfonso, Manual de Derecho Penal, Edit. Edino, Guayaquil, 2002, Pág. 42. 
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clase de leyes. En realidad, eso es efectivo, pero no es un argumento contrario al carácter 

sancionatorio del derecho penal.  Lo que verdaderamente ocurre es que las normas se 

desprenden del tenor de las leyes (que pueden ser civiles, administrativas, y naturalmente, 

las propias leyes penales), y se independizan de ellas, pues tienen un carácter esencialmente 

imperativo y abstracto; aunque tengan distinto origen, todas tienen la misma naturaleza. Sólo 

la sanción distingue al derecho penal de las demás ramas del derecho. Afirmar el carácter 

sancionatorio del derecho penal no significa, por lo tanto, postular su dependencia o 

subordinación a las demás ramas del derecho, sino únicamente admitir la unidad total del 

orden jurídico."6  

 

Las disposiciones legales son dictadas por quienes ejercen gobierno en una sociedad 

organizada, es decir, por quienes tienen jurídicamente la capacidad de imponer su voluntad a 

los demás ciudadanos, aunque obviamente en un Estado democrático, acceder a la 

posibilidad de legislar en función de la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas; 

por ende, los preceptos legales se legislan en función de  un determinado sistema de 

creencias o de ideas filosófico-sociales, tiene ciertos ideales acerca de la forma en que la 

sociedad debe funcionar. Luego, advierte que determinadas conductas son necesarias para 

que ese funcionamiento ideal se produzca, y en consecuencia, las consigna en la ley; y en 

cambio hay otras que son perjudiciales para tal ideal, y en consecuencia, las prohíbe. Cuando 

impone conductas, es porque las estima necesarias; cuando las prohíbe, es porque las 

estima dañosas. El legislador considera dañosa una conducta cuando viola un interés. El 

interés es la posición de un sujeto frente a un bien, y bien es todo aquello que puede 

satisfacer una necesidad humana, material o ideal (individual o social). El fin de la norma, y 

en último término, del derecho todo, es entonces la protección de los intereses. El bien pasa a 

                                                           
6 ZAMBRANO, Alfonso, Obra Citada, Pág. 53. 
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ser llamado bien jurídico cuando el interés de su titular es reconocido como social o 

moralmente valioso por el legislador, que le brinda su protección prohibiendo las conductas 

que lo lesionan. 

 

4.1.2.  DEFINICIÓN DE LA PENA. 

 

           La pena, como categoría sustancial e imprescindible del Derecho Penal, muy 

concretamente significa: "Disminución de un bien jurídico con que se amenaza y que se 

aplica a quien viola un precepto legal."7  

 

Para el Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, la pena es una "Sanción, previamente 

establecida por ley, para quien comete un delito o falta, también especificados".8 

 
El mismo Cabanellas de Torres, dice que "Etimológicamente «pena» procede del latín poena, 

derivado a su vez del griego poine o penan, donde significa dolor, trabajo, fatiga, 

sufrimiento."9  

 
Según el Dr. Manuel Sánchez Zuraty, la pena es la "Sanción establecida en la ley para 

castigar los delitos tipificados legalmente."10  

 
La enciclopedia Microsoft Encarta 2011, considera a la pena, como la “sanción impuesta por 

la ley a quien, por haber cometido un delito o falta, ha sido condenado en sentencia firme por 

el órgano jurisdiccional competente.”11 

                                                           
7  GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit., Astrea, Buenos Aires, 

1999, Pág. 301. 
8  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Argentina, 2002, Pág. 

279. 
9    Ibidem, Pág. 281. 
10  SÁNCHEZ, Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Edit., Casa de la Cultura, Ambato, 1999, Pág. 

312. 
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Recopilando todas estas definiciones, se puede llegar a la conclusión que la pena se erige 

como la consecuencia inmediata del delito que recae sobre el autor de la acción punible. La 

pena en general significa sufrimiento, castigo, dolor para el reo, buscando que de esta 

manera compense el mal causado, así como enmiende su conducta, cuando se trata de 

penas orientadas a la rehabilitación del reo, pues en otros casos se aplican penas tan 

drásticas, como la pena de muerte, que significa la eliminación del reo, como medida para 

lograr el temor de los demás hombres a incurrir en las normas penales, así como para lograr 

la prevalencia de la vida en sociedad, aunque este segundo objetivo, es absolutamente 

secundario, pues está comprobado que penas tan drásticas, lo único que buscan es sembrar 

en los demás ciudadanos un temor tan grande que definitivamente los haga disuadir ante la 

eventual tentación de delinquir. 

 

Las penas, que pueden ser pecuniarias o privativas de libertad, tienen una función represiva 

(de compensación del mal causado) y de prevención (intimidación para posibles delincuentes 

futuros). Preventivas son también las medidas de seguridad: reclusión de locos o dementes, 

confinamiento, confiscación de objetos peligrosos o nocivos, vigilancia de la policía, medidas 

tutelares en relación con menores, entre otras. 

 

Es forzoso que la pena esté establecida por la ley con anterioridad a la comisión del hecho 

delictivo (rige el denominado principio de legalidad), y obliga a su ejecución una vez que haya 

recaído sentencia firme dictada por el tribunal competente.  

 
Son varios los criterios clasificatorios de las penas. El que resulta admitido con mayor 

frecuencia por las legislaciones es el que distingue entre penas graves, que sancionan la 

comisión de delitos, y penas leves aplicables a las faltas. 
                                                                                                                                                                     
11   MICROSOFT, Encarta 2012, Enciclopedia Informática, On Line. 
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Las penas pueden ser privativas de libertad, que suponen el internamiento del reo en un 

centro penitenciario, y pueden tener diversa duración según lo que establezca la ley para 

cada delito. A menudo los sistemas dan a estas penas diferentes denominaciones, dada su 

distinta duración. Se habla así, por ejemplo, de reclusión, prisión y arresto. También es 

posible la privación de libertad en el propio domicilio del reo, como sucede en el denominado 

arresto domiciliario. 

 

Igualmente, cabe la posibilidad de que la condena al reo no suponga privación de libertad 

pero sí su reducción, lo que sucede, por ejemplo, en la denominada pena de extrañamiento, 

que supone la expulsión del condenado del territorio nacional por el tiempo que dure la 

condena; o la pena de destierro, que supone la prohibición del penado de entrar en puntos 

concretos del territorio nacional detallados en la sentencia. 

 

En ocasiones, la ley puede sancionar la comisión de un determinado delito o falta, 

restringiendo al reo el ejercicio de determinados derechos, como por ejemplo ocurre con la 

suspensión de un cargo público, la suspensión del derecho de sufragio o la privación del 

permiso de conducción de vehículos de motor. 

 

En no pocas legislaciones las penas se gradúan según criterios legales, en atención a las 

circunstancias concurrentes en el caso concreto que se juzga. La ley fija un tope máximo y 

otro mínimo dentro de los cuales el juez tiene un margen para actuar. Por ejemplo, en un 

delito que tiene asignada una pena privativa de libertad, el juez o bien el tribunal, atendiendo 

a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, al grado de participación del 

autor (autor, cómplice o encubridor), puede graduar la pena dentro de esos márgenes que 
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establece la ley (de 10 a 20 años, por ejemplo). Con ello se trata de acomodar lo máximo 

posible la sanción impuesta por la ley a las circunstancias del caso concreto que se juzga. 

 

La naturaleza jurídica de la pena radica en su carácter esencial de medio para castigar el acto 

injusto cometido por una persona en contra del derecho individual o colectiva garantizado por 

el Estado.  Sin embargo, desde la óptica de las diversas sociedades que se han sucedido en 

la evolución histórica de la humanidad, la pena ha tenido diversas funciones sociales, aunque 

siempre enmarcada en la característica sustancial de ser la consecuencia imprescindible de 

una conducta infractora. 

 

4.1.3.  EL DELITO. 

 

            Estimo conveniente partir de la base de algunos conceptos en torno al delito, emitidos 

por eminentes juristas sustentadores de la doctrina universal del Derecho Penal. 

 

 

En primer lugar parece interesante citar la definición de Bernardino Alimena, quien dice: "Una 

vez escrita la ley es delito todo hecho prohibido bajo la amenaza de una pena."12 

 

Beling, por su parte, sostiene que delito es "una acción típica, antijurídica, culpable, cubierta 

con una sanción penal adecuada a la culpabilidad, y que llena las condiciones legales de 

punibilidad."13 

 

                                                           
12  ALIMENA, Bernardino, autor citado por Goldstein, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y 

Criminología, Edit. Astrea, 1989,  Pág. 201. 
13   BELIN, Ernest, citado por Goldstein, Raúl, Obra Citada, Pág. 202. 
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Ferri, manifiesta que "Son delitos las acciones determinadas por motivos individuales y 

antisociales que alteran las condiciones de existencia y lesionan la moralidad media de un 

pueblo en un momento determinado".14 

 

Jiménez de Asúa, en cambio emite su criterio en el sentido de que "El delito como acto 

típicamente antijurídico imputable y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de 

penalidad, y que se halla conminado con una pena o, en ciertos casos, con determinada 

medida de seguridad en reemplazo de ella."15  

 

El jurista alemán Von Liszt, dice que "El delito es un acto humano culpable, contrario al 

derecho y sancionado con una pena."16 

 

El italiano Manzini, estima que "El delito (reato) considerado con su noción formal (concepto), 

es el hecho individual con que se viola un precepto jurídico provisto de aquella sanción 

específica de corrección indirecta que es la pena en sentido propio."17 

 

La doctrina penal, sin embargo, reconoce que las modernas teorías penales, dejando a un 

lado las definiciones formales y materiales, que pretenden apriorísticamente determinar los 

aspectos identificadores del delito, han tratado más bien de delinear una noción que agrupe 

aquellos elementos que hacen del delito una realidad jurídica absolutamente diferenciada de 

otros actos ilícitos (cuasidelitos).  Se trata de construir un concepto que establezca cuáles son 

aquellos caracteres que cualquier delito, y todos los delitos, deben reunir y sin los cuales no 

puede existir esa realidad jurídica. 

                                                           
14  FERRI, citado por Goldstein, Raúl, Obra Citada, Pág. 203. 
15  JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, citado por Goldstein, Raúl, Obra Citada, Pág. 203. 
16  VON LISZT, citado por Goldstein, Raúl, Obra Citada, Pág. 204. 
17  MANZINI, citado por Goldstein, Raúl, Obra Citada, Pág. 204. 
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Desde este punto de vista no basta decir solamente que hay delito cuando la ley lo declara, 

sino que hace falta señalar expresamente qué caracteres debe tener una conducta para que 

el sistema jurídico pueda calificarla como delito y para considerar al que la ejecutó como 

sujeto de una sanción penal.  Y, por el contrario, en qué casos una conducta no reúne tales 

caracteres y, por lo tanto, la persona que la ejecutó no puede ser sancionada, pues aún 

siendo un acto ilícito, éste no es un delito, sino un acto sometido a otro tipo de solución 

jurídica no penal. 

 

Esta noción se ha ido elaborando lentamente gracias a la reflexión de los penalistas sobre la 

experiencia histórica del delito.  Por eso el concepto no se ha expresado como una afirmación 

a priori, sino lo contrario, como una aprobación, como una comprobación, a posteriori, de 

elementos que han estado presentes a lo largo de los tiempos en esta especialísima realidad 

jurídica, aunque no siempre se los haya tomado en cuenta o dado la misma importancia. 

 

Beccaria, aportó ya con algún elemento fundamental y, naturalmente, Carrara, contribuyó con 

extensas reflexiones a esclarecer la naturaleza jurídica del delito; pero son las escuelas 

alemanas del siglo veinte las que han ido perfilando el concepto definitivo.  Von Liszt, Beling, 

Mayer, Mezger, son aquellos autores que deben ser tomados en cuenta en este proceso. 

 

Aunque, como se señalará de inmediato, no hay un consenso entre los penalistas sobre este 

punto, se ha escogido para la exposición un concepto de delito que considera que son cuatro 

los elementos constitutivos de la estructura del delito: éste es un acto típico, antijurídico y 

culpable.  Si se dan estos presupuestos, el acto es punible, aunque la punibilidad no deba 

considerarse un elemento del delito sino su consecuencia.  Este concepto  permitirá 
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desarrollar y analizar con absoluta precisión todos los aspectos y problemas que deben ser 

estudiados dentro de una teoría del delito: 

 

a)  El delito  es acto, ya que el primer elemento, el sustento material del delito es la 

conducta humana; los tres elementos restantes son calificaciones de esa conducta, son 

adjetivos que matizan el sustantivo inicial del concepto; 

 

b)  Es acto típico, porque esa conducta deberá estar previa y expresamente descrita por la 

ley penal; 

 

c)  Es acto antijurídico, porque esa conducta es contraria al derecho, lesiona un bien  

jurídico  y  penal-mente protegido; 

 

d)  Y es acto culpable, porque, desde el punto de vista subjetivo, ese acto le puede ser 

imputado y reprocha-do a su autor. 

 

Si estos factores confluyen, habrá un delito y, como consecuencia de ello, el acto será 

punible. 

 

Por cierto que se debe tomar en cuenta que siendo el acto delictivo una realidad concreta y 

única, sólo por razones metodológicas se lo puede fragmentar en elementos, los cuales están 

en todo caso íntimamente relacionados entre sí, como también tendremos ocasión de 

comprobarlo. 
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Así mismo, la teoría del delito realiza el examen sistemático de las situaciones negativas que 

pueden darse frente a cada uno de los caracteres ya señalados.  Habrá casos de ausencia de 

acto, de ausencia de tipicidad, de ausencia de antijuricidad y de ausencia de culpabilidad.  De 

producirse cualesquiera de estos casos, la consecuencia obvia es que no habrá delito y, por 

lo mismo, tampoco habrá punibilidad. 

 

Esta posición doctrinaria, que considera a estos cuatro elementos como los que constituyen 

la estructura del delito, es la que cuenta con mayor aceptación. Hay, sin embargo, varias y 

serias discrepancias. Algunos autores consideran como un solo elemento la tipicidad y la 

antijuricidad, otros agregan a la punibilidad como elemento del delito. Talvez la polémica más 

aguda se ha producido entre los penalistas ubicados en el finalismo y en el causalismo, en 

cuanto a la ubicación del dolo, que para los primeros es un elemento más de la tipicidad y 

para los segundos el elemento básico de la culpabilidad que iremos desarrollando. Es decir 

que la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, aunque tienen entre sí muchas relaciones, 

son caracteres totalmente distintos; y que la punibilidad no es un carácter propio del delito 

sino una derivación necesaria de él. 

 

Nuestro Código Penal, tiene una descripción de tipo formal, en cuanto se refiere a la 

infracción penal y al delito. Los elementos conceptuales del delito, se pueden identificar de la 

siguiente manera en nuestro derecho positivo penal: 

 
a) Que el delito es acto lo afirma repetidamente la ley. El Art.10 del Código Penal, al definir 

a la infracción penal, dice: "Son infracciones los actos..."18 y así se reitera en los Arts. 11 

y 13 del cuerpo legal antes anotado. 

                                                           
18  CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Marzo de 2010, Art. 

10. 
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b) En cuanto a la tipicidad, hay que relacionarla fundamentalmente con el principio de 

legalidad.  Así lo hace en forma expresa la Constitución de la República del Ecuador 

(Art. 76, numeral 3): "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, 

al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal..." 19 ; 

principio de legalidad que lo recoge también el Código Penal (Art. 2) y que se relaciona 

así mismo con disposiciones del Código de Procedimiento Penal (Art. 2); 

 

c) La antijuricidad es, evidentemente, un elemento que subyace en todo el sistema penal y 

que aparece en el mismo Art. 10 ya citado: "Son infracciones los actos imputables 

sancionados por las leyes penales..."20; 

 

d) En cuanto a la culpabilidad, como el carácter subjetivo del delito, que significa 

imputación y reproche a una persona por la conducta realizada, aparece claramente 

delineada, con una indudable tendencia psicologista, en el Art. 32: "Nadie puede ser 

reprimido por un acto previsto por la ley como infracción (aquí aparecen también los 

otros elementos) si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia."21 

 

Lamentablemente, como se estudiará más adelante, tal vez es éste el aspecto en que el 

Código Penal demuestra menos coherencia, pues este principio de culpabilidad determinado 

en el Art. 32, sufre luego muchas excepciones y aún contradicciones notorias frente a otras 

disposiciones de nuestra legislación penal. 

 

                                                           
19    CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008, Art. 76, numeral 3. 
20   CÓDIGO PENAL, Art. 10. 
21   CÓDIGO PENAL, Art. 32. 
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Con estas bases doctrinarias conceptuales, mi concepto personal de delito, es  que éste 

constituye un acto del hombre, tipificado en la ley, contrario al derecho y que merece el 

reproche social, que se manifiesta a través de la aplicación de una pena. 

 

Realizo a continuación un breve estudio acerca de los elementos doctrinarios del delito. 

 

Las diversas corrientes doctrinarias atribuyen distintos elementos constituyentes del delito, sin 

embargo, todos coinciden básicamente en el señalamiento de tres elementos componentes 

del delito, éstos son: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. 

 

En cuanto a la tipicidad, se dice que "Las leyes penales, a través de hipótesis abstractas, 

prevén las características que una conducta humana debe reunir para que sea considerada 

como delito. Así, pues, el acto concreto, ejecutado por el sujeto activo, debe acomodarse 

plenamente a esa descripción hipotética. La tipicidad, como elemento esencial del delito, es 

precisamente la identificación plena de la conducta humana con la hipótesis revista y descrita 

en la ley.  En ese caso estaremos frente a un acto típico."22  

 

Desde mi punto de vista, la tipicidad consiste en la descripción hipotética que realiza la ley 

penal de las conductas antijurídicas y culpables, así como del señalamiento de la pena 

correspondiente a quien incurra en dicha conducta. 

 

La tipicidad cumple varias funciones fundamentales:   

 

                                                           
22  REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Corporación 

MYL, 2012, Pág. 101. 
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"a) Sirve para la aplicación del principio de legalidad (no hay delito sin ley previa) y, por lo 

tanto, para afirmar la garantía jurídico-política que este principio encierra: que todo 

ciudadano sepa qué es lo que puede y lo que no puede hacer.  Inclusive algún tratadista 

(Beling) sostiene que la más exacta formulación del principio de legalidad es la si-

guiente: no hay delito sin tipo legal. 

 

b) La tipicidad desempeña un papel importante en relación con los demás elementos del 

delito: delimita el acto y se enlaza en muchas ocasiones con la culpabilidad; pero su 

relación más estrecha es con la antijuricidad.  Tipicidad y antijuricidad no son, por 

supuesto, caracteres idénticos, pero la tipicidad es un indicio de antijuricidad. No 

siempre el acto típico será antijurídico; en ciertos casos no lo será, pues la tipicidad no 

tiene una significación valorativa, sino que es puramente descriptiva y objetiva pero sí 

encierra una  presunción de antijuricidad, aunque desde luego ésta puede ser 

desvirtuada. 

 

c) La tipicidad tiene además una fundamental función procesal. La comprobación de la 

tipicidad de una conducta es un requisito básico para iniciar el proceso penal. El juez 

está obligado a no iniciar un proceso contra una persona, si no se le acusa de una 

conducta que se acomode plenamente a la descripción de un tipo legal. Y, por 

supuesto, a no condenarlo si no ha realizado un acto típico."23 

 

En cuanto al elemento doctrinario del delito, denominado antijuricidad, la misma obra citada 

con respecto a la tipicidad, manifiesta: "Como se ha indicado previamente, la antijuridicidad (o 

antijuricidad como la llaman algunos autores) es un concepto común a las distintas ramas del 

                                                           
23 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Corporación MYL, 2012, Pág. 113. 
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Derecho.  Significa exactamente lo contrario al orden jurídico.  Naturalmente también es un 

concepto que se encuentra en el derecho penal y ya hemos dicho que es uno de los 

caracteres del delito, sin el cual el acto realizado no puede ser considerado delictivo. Así, 

pues, lo antijurídico-penal se dará en todos aquellos casos en que la conducta humana se 

halle en contradicción con un determinado precepto penal.  Más en concreto, y dada la 

finalidad específica de las leyes penales, un acto será penalmente antijurídico cuando vulnere 

un derecho reconocido por parte del estado y al cual se ha dado protección penal.  En 

definitiva, cuando se lesiona un bien jurídico."24 

 

Vale aclarar, sin embargo, que tipicidad y antijuricidad no pueden confun-dirse. Aunque la 

tipicidad es un indicio de antijuricidad, puede darse el caso de que una conducta típica no sea 

antijurídica. Esto ocurre cuando se presenta una de las llamadas causas de justificación, es 

decir, situaciones en que la lesión del bien jurídico se halla legitimada, justificada por el propio 

orden jurídico. En este caso, el acto, aunque típico, ya no será contrario al derecho sino 

conforme a él. Nada más exacto entonces que hablar de una causa de justificación, porque 

precisamente se ha producido dicha situación: el acto ha quedado justificado, se ha realizado 

en conformidad con el orden jurídico penal, sino con el Derecho en general. O, dicho de otro 

modo, en estos casos el sistema jurídico ha dejado de proteger el bien jurídico en cuestión. 

 

En cuanto a la culpabilidad, debe tomarse en cuenta lo siguiente: "Una vez que se ha 

comprobado que un acto es típico y antijurídico, el último elemento necesario para determinar 

la existencia de un delito es la culpabilidad.  El análisis de la culpabilidad implica examinar el 

asunto desde el punto de vista interno, subjetivo del agente; consiste, en definitiva, en el 

análisis de la voluntad que dirige el acto del sujeto activo. Pasamos entonces del acto a la 

                                                           
24 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Pág. 117. 
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persona que actúa; de la objetividad, que predomina en los otros elementos del delito, a la 

subjetividad que es propia de este último elemento."25  

 

La culpabilidad es un concepto relativamente moderno. Puede inclusive afirmarse que el 

progreso de la doctrina penal se ha medido por la importancia cada vez mayor que se ha ido 

concediendo a este elemento, y que se ha concretado de una u otra manera en los códigos. 

En la antigüedad prevalecía la responsabilidad puramente objetiva, que se fundamentaba en 

la autoría material y en el daño producido. Fueron los clásicos quienes le confirieron un papel 

esencial en la teoría del delito; pero son las doctrinas modernas las que han acentuado aún 

más la trascendencia de este elemento. Se trata, por cierto, de un asunto erizado de 

dificultades probatorias, pues se refiere al fuero íntimo de la persona; pero es también un 

aspecto que indispensablemente debe ser analizado dentro del proceso penal, para asegurar 

la responsabilidad del acusado. 

 

Esto es lo que en términos generales se puede manifestar en relación a la tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad como elementos del delito. 

 

Existen distintos tipos de delitos entre los cuales se puede mencionar: 

 

 El delito doloso o intencional.- Es el resultado de una conducta antijurídica, que fue 

prevista o preparada por un ser humano que obra con la intención de causar daño a otra 

persona, en forma libre, voluntaria y consciente, a sabiendas de que tal acto peligroso, 

está prohibido y sancionado por la ley; ésta clase de delitos pueden ser cometidos por 

varias situaciones de índole personal ya sean por venganza, o porque luego de cometer 

                                                           
25 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Pág. 117. 
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tal acto malicioso va a recibir alguna dádiva o recompensa, pero siempre con la finalidad 

de obtener como resultado un daño o mal en la víctima, o con el fin de perjudicar o 

causar molestias en el sujeto pasivo.  Por consiguiente, al hablar de un delito doloso o 

de un delito preterintencional no cabe pensar que estos ocurrieron por caso fortuito.  

 

Es responsable de delito doloso quien proporciona a otro una pistola cargada; el que 

incurre en violencia carnal; el que dándose cuenta del daño que está por causarse por 

culpa suya, pudiendo intervenir, no hace nada.  Así lo indica Enrico Altavilla, cuando 

menciona a ciertos elementos en los que se refleja la presencia de una conducta 

malintencionada en el comportamiento del delincuente, al decir que “El dolo es un 

elemento sicológico, es la voluntad dirigida a un fin, la intención; mientras la “violencia” y 

el “fraude” son un modus operandi que revelan la intención, y por lo tanto el dolo”26 

 

 El delito culposo.- Esta clase de delitos se determinan por la falta de previsión del 

agente infractor quien pudiendo prevenir un acontecimiento que no fue deseado, tuvo la 

esperanza de que no se realizaría aquel resultado supuestamente posible; este tipo de 

delitos son llamados culposos o contra la intención, en donde no existe la intención o la 

voluntad deliberada de causar daño, hay falta de previsión en el obrar, hay omisión en la 

conducta que pudo haber evitado un resultado fatal como la muerte de una persona, o 

cualquier lesión; por tanto éstos delitos se llegan a comprobar cuando el agente de la 

infracción con su conducta omisiva o por realizar actos ilícitos que denoten negligencia, 

imprudencia, impericia (falta de aptitud), o inobservancia de los deberes, reglamentos, 

normas u órdenes, ya sea por error o por ignorancia, ha producido un daño configurando 

una figura delictual.  

                                                           
26 ALTAVILLA, Enrico, “La Culpa”, Talleres Gráficos Temis, Bogotá, 1997, Pág. 218. 
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Se porta con negligencia quien deja cumplir o se descuida de un deber que le compete, 

estando en la posibilidad de prever el resultado, la negligencia es una de las formas de 

culpa, consiste en una conducta omisiva contraria a un comportamiento solícito, atento y 

sagaz, encaminado a impedir un resultado dañoso y/o peligroso; así no impedir un hecho 

que jurídicamente hay la obligación de impedirlo, equivale a ocasionarlo. 

 

Existe imprudencia, cuando una persona actúa cuando no debía hacerlo, cuando obra 

de una manera inadecuada sabiendo que el resultado de su acción podría ocasionar un 

daño o peligro en los derechos de otra persona, es una especie de ligereza en el obrar, 

sin contar con las debidas precauciones para cada caso concreto.   

 

La impericia, es la falta de aptitud para obrar, consiste en la incapacidad técnica que 

tiene una persona para realizar una determinada acción. Es imperita aquella persona 

que por ignorancia no desinfecta un instrumental ya utilizado; este tipo de acciones 

resultan del error, la ignorancia y la inhabilidad. La impericia puede proceder de la 

incultura, falta de experiencia profesional, o ciertos defectos sicofisiológicos que 

repercuten la habilidad de una persona. 

 

La inobservancia de los deberes, reglamentos, normas u órdenes, es el incumplimiento o 

desacato a las leyes formales que son la manifestación de la voluntad del Estado, éstas 

son civiles, administrativas y penales.  

 

Bernardino Alimena, citado por Enrico Altavilla manifiesta que: “En la culpa es 

responsable el hombre, por haberse servido de un medio contrario a los fines de la 

colectividad, o, más en general, por haber observado una conducta contraria a los fines 
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colectivos; y le es imputable el mal ocasionado, precisamente por ser previsible que ese 

medio y esa conducta pueden ocasionar un mal; y por ser previsible que pueden 

ocasionarlo, ese medio es antijurídico y esa conducta es antijurídica” 27 . Los actos 

culposos cometidos por una persona, son conductas antijurídicas que pudieron 

prevenirse; de ahí que estos delitos al causar daño a los intereses colectivos de las 

personas son objeto de punición, pueden ser exigibles al agente infractor, de manera 

que asuma la responsabilidad por los actos que ocasionan perjuicios a la sociedad.  

Dicho de otra manera la culpa, consiste en la inobservancia de una norma establecida 

como conducta, lo cual ocasiona un resultado que normalmente es involuntario, puede 

ser un daño o peligro para los bienes o intereses jurídicos de una o varias personas. 

 

El delito preterintencional.- Es aquel acto intencional cometido por el infractor, en el cual el 

resultado causa un daño en mayor grado al que quiso o pensó causar; algunos autores 

consideran que la preterintencionalidad es una mezcla de dolo y de culpa; dolo por haber 

querido ocasionar el resultado y culpa por haber ocasionado uno mayor, con tal que sea 

previsible o pudo haberse prevenido; en este sentido cuando se trata de analizar una acción 

ya sea o no intencional o culposa, se deberá tomar en cuenta las circunstancias 

preexistentes, simultáneas y el resultado de la misma que tiene dos elementos: el daño 

buscado o querido y el resultado no previsto que constituye un agravante inesperado, por lo 

que cabe decir que la preterintención se compone de dolo y culpa.  Como ejemplo, deberá 

responder por delito preterintencional, aquella persona que para conseguir que se le pague 

un seguro, hunde un barco en un lugar en donde los pasajeros no tienen la mínima 

                                                           
27  ALIMENA, Bernardino “Principi di diritto penale, parte I, Pág. 309; FLORIAN,  Trattato, Pág. 

479, citado por ALTAVILLA, Enrico, “La Culpa”, Talleres Gráficos Temis, Bogotá, 1987, Pág. 

28. 
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posibilidad de salvarse, aunque este agente infractor no tenga intención alguna de 

proporcionar la muerte a los tripulantes. 

 

4.1.4.  LAS CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO. 

 

           De acuerdo a las definiciones terminológicas de la Real Academia de la Lengua 

Española, que es la máxima autoridad en nuestro idioma, se establece que “circunstancia” 

consiste en un “Accidente de tiempo, lugar, modo, etc., que está unido a la sustancia de algún 

hecho o dicho.”28 

 

Entonces, la palabra circunstancia, en sentido general, se refiere al hecho, accidente o 

manifestación, que está unido al acontecimiento mismo de un acto o hecho. 

 

El tratadista argentino Guillermo Cabanellas, luego de citar como punto de partida la 

definición de la Real Academia de la Lengua Española, presenta algunas acepciones 

jurídicas del término “circunstancia” de la siguiente manera:  “Modalidad de tiempo, lugar, 

condición, estado, edad, parentesco, salud y demás particularidades que acompañan a un 

acto jurídico y le dan fisonomía especial.  En Derecho Penal, peculiaridad de realización u 

omisión que agrava, atenúa o exime con respecto a la penalidad.  En Derecho Procesal, 

accidente que concurre y sirve para solicitar la condena o absolución.  El libre arbitrio del 

juzgador lo toma en cuenta o lo deja de lado para el fallo.”29 

 

                                                           
28  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo II, Edición 

2007,  Pág. 387. 
29  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, Edit. Heliasta, 

Argentina, 2002, Pág. 145. 
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Me interesa especialmente la definición de Cabanellas, en lo referente a la circunstancia en 

Derecho Penal, en cuanto reconoce a la circunstancia como una condición específica que le 

da cierta particularidad a la realización de la acción o al ocurrimiento de la omisión que es 

catalogada por la ley penal como delito, y que en ciertos casos, puede agravar, atenuar o 

eximir la penalidad que le corresponda. Las circunstancias por su naturaleza modificatoria del 

acto infractor, son un asunto de profunda trascendencia para la proporcionalidad que debe 

aplicarse por principio constitucional entre la infracción y la sanción. 

 

En términos generales la doctrina penal hace alusión a las circunstancias calificantes del 

delito, en relación con las cuales el tratadista argentino Raúl Goldstein manifiesta lo siguiente: 

“Circunstancias enumeradas por la ley penal que aumentan o disminuyen la entidad política 

de los delitos. 

 

Distintas consideraciones son las determinadas, en cada caso concreto, de la existencia de 

calificantes por agravación o por atenuación.”30 

 

Frente a esta definición el tratadista Carrara, orienta el criterio en el sentido que se entendía 

que toda la teoría de estas circunstancia se reduce a dos elementos: el daño inmediato y el 

daño mediato, es decir, que los factores que sirven como piedra de toque son la importancia 

del bien que el delito ha arrebatado y la alarma social generada por él, la posibilidad de su 

difusión, el sentimiento de inseguridad, la disminución de la defensa privada.  El grado mayor 

o menor de peligrosidad que revela la comisión del delito, en ciertas circunstancias o en 

determinados momentos no es tomado en cuenta por el legislador. Estas calificantes pueden 

constituir circunstancias agravantes o circunstancias atenuantes. 

                                                           
30  GOLDSTEIN, Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología,  Pág. 95. 
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El mismo tratadista añade lo siguiente: “El agregado de una circunstancia agravante 

determina la existencia de una figura calificada de ella, la circunstancia agravante es un 

elemento constitutivo, pero la prueba de su inexistencia deja subsistente la figura simple, el 

tipo delictivo del que se partió: el homicidio con alevosía subsiste como homicidio simple si no 

se prueba la alevosía. El agregado de una circunstancia atenuante crea la figura 

privilegiada.”31 

 

En relación con el mismo asunto, debo comentar que el Código Penal italiano divide las 

circunstancias calificantes en objetivas y subjetivas. Considerándose como objetivas a todas 

aquellas que conciernen a la naturaleza, especie, medios, objeto, tiempo, lugar, cualquier 

modalidad de la acción, a la gravedad del daño o peligro o a las condiciones o cualidades de 

la víctima, por ejemplo, el sabotaje de vehículos de transporte masivo, el hurto con ocasión 

de desastre o incendio, el robo en despoblado o en banda. 

 

Las circunstancias subjetivas son aquellas que conciernen a la intensidad del dolo, a las 

condiciones o cualidades personales del delincuente, o a las relaciones que lo vinculan con la 

víctima. 

 

Es posible que suceda el caso de que concurran circunstancias atenuantes y agravantes en 

una misma acción delictiva.  Rocco indica para tal supuesto las reglas siguientes: “el juez 

puede compensarlas y no aplicar, en consecuencia, ni una ni otra; puede considerar la 

                                                           
31  GOLDSTEIN, Raúl, Pág. 95. 
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prevalencia de las agravantes sobre las atenuantes y aumentar el monto de la pena y puede, 

por fin, hacer prevalecer las atenuantes sobre las agravantes y disminuir la pena.”32 

 

Además de la clasificación ya anotada de las circunstancias que rodean al acto humano que 

responde a una tipicidad legal de infracción penal, la doctrina identifica también otra 

clasificación que habla de circunstancias genéricas y circunstancias específicas. 

 

A las circunstancias genéricas se las cataloga como aquellas comunes a cualquier delito, que 

algunos códigos penales las contemplan en la parte general; en cambio, a las específicas se 

las identifican como aquellas previstas de manera especial para la calificación de una figura 

delictiva única. Tal es el caso por ejemplo de las circunstancias genéricas de la infracción que 

en su primera parte determina el Código Penal ecuatoriano, y que son comunes a todas las 

infracciones en él tipificadas; cuestión que no ocurre con las circunstancias contempladas en 

el Art. 450 del Código Penal, que en caso de manifestarse permiten advertir la existencia del 

delito de asesinato. 

 

Vale comentar que algunas legislaciones no contienen una enumeración de circunstancias 

calificantes genéricas o comunes a todos los delitos descritos en su parte especial sino que 

señalan una serie de circunstancias de mayor o menor peligrosidad, que atañen al 

delincuente, no al delito, y que el juez debe tener en cuenta en todos los casos antes de 

dictar sentencia. 

 

Sin embargo, para efecto de este estudio, me interesa fundamentalmente analizar lo 

concerniente a las condiciones objetivas de punibilidad, que no son otra cosa que ciertas 

                                                           
32  ROCCO, Autor citado por GOLDSTEIN, Raúl. Pág. 95. 
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circunstancias especiales que no forman parte de la acción del agente, sino que su existencia 

es parte indispensable de la infracción típica de la infracción. 

 

El penalista Alfredo Etcheberry, en relación con las condiciones objetivas de punibilidad 

expone la siguiente referencia: “Los autores alemanes dan este nombre a ciertos eventos 

ajenos a la acción misma, pero cuya concurrencia es indispensable para que pueda entrar a 

aplicarse pena.  Este concepto no debe extenderse exageradamente, pues podría pensarse 

que son condiciones objetivas, ajenas a la acción, circunstancias que ciertamente integran la 

descripción típica (estar casado, en la bigamia; ser empleado público, en la malversación; la 

existencia del feto, en el aborto, etc.).  Hay autores como Fontan Balestra que niegan la 

autonomía de estas condiciones y las consideran simplemente como parte del tipo.”33 

 

Es claro, que las llamadas en doctrina condiciones objetivas de punibilidad, son ciertas 

circunstancias específicas anteriores al hecho delictivo, pero que necesariamente deben 

concurrir al momento de realizarse aquél, pues en caso contrario no existe delito, por lo 

menos el tipo calificado que requiere indispensablemente de tal circunstancia, pues es claro 

que es imposible la existencia del peculado sin la concurrencia del funcionario público, así 

como la existencia del aborto sin que exista el feto. 

 

Etcheberry, con respecto a las condiciones objetivas de punibilidad agrega: “Lo que 

caracteriza a las condiciones objetivas de punibilidad es el hecho de tratarse de 

circunstancias que no forman parte de la acción del agente, ni son de las que se supone 

indispensables para la plena configuración del hecho, sino que su concurrencia aparece 

como eventual, pero necesaria para castigar la conducta. Consecuencias de estas 

                                                           
33  ETCHEBERRY, Alfredo. Derecho Penal, Tomo II, Editora Nacional Gabriela Mistral, Chile, 2001, 

Pág. 10. 
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características son: que la culpabilidad del agente no necesita cubrir las condiciones objetivas 

de punibilidad. Y que, por otra parte, si ellas no concurren, no puede imponerse pena alguna, 

ni aún a título de delito imperfecto.”34 

  

Obviamente, que lo manifestado por Etcheberry, es relativo a la infracción de que se trate, 

pues si bien es cierto, en algunos casos la no existencia de condiciones objetivas de 

punibilidad, por la falta de esa circunstancia específica que requieren ciertos tipos penales 

con respecto al sujeto activo, no determinaría tampoco la inexistencia absoluta de delito, tal 

sería por ejemplo el caso del peculado, en donde el abuso o apropiación de fondos públicos, 

para constituir tal tipo penal necesariamente requiere que el agente tenga la calidad de 

funcionario público; sin embargo, esto no significa que si el agente no tiene la calidad de 

funcionario público, el hecho deja de ser punible, pues es posible la aplicación de otras 

figuras delictivas, como sería por ejemplo el hurto o robo agravado, según las circunstancias 

específicas que hayan rodeado al hecho infractor. Pero también, es aceptable la exposición 

de Etcheberry, cuando se trata de delitos en que de manera absolutamente indispensable se 

requiere cierta condición objetiva de punibilidad para que exista el delito, tal es por ejemplo el 

caso de la existencia previa del feto para que pueda existir el delito de aborto, circunstancia 

ésta que de no concurrir, torna realmente imposible la existencia del delito y 

consecuentemente anula la posibilidad de punición.  Eventualmente podría surgir la figura del 

delito imposible, como sería el caso de la mujer que sin estarlo cree firmemente que está 

embarazada, y está convencida por tanto de la existencia del feto en su vientre, y con la 

finalidad de eliminarlo y provocar su expulsión, ingiere las sustancias abortivas que 

efectivamente son aptas para causar la muerte del producto del embarazo y provocar su 

expulsión, pero en este caso, no se puede hablar de la existencia de condiciones objetivas de 

                                                           
34  Ibidem, Pág. 11. 
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punibilidad del delito de aborto, sino del delito imposible, que ha generado acalorados 

debates entre los penalistas, y que no lo analizó en términos amplios por no ser objeto de 

estudio en la presente investigación. 

 

4.1.5.    LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD. 

 
 Previo a conceptuar lo referente a los delitos contra la propiedad, estimo que es de 

suma importancia dejar en claro la concepción del término “propiedad” desde una perspectiva 

estrictamente jurídica: 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, con respecto a la palabra 

“propiedad”, nos trae la siguiente definición:  “Derecho o facultad de disponer de una cosa, 

con exclusión del ajeno arbitrio, y de reclamar la devolución de ella si está en poder de 

otro.”35 

 

La concepción de propiedad, según Guillermo Cabanellas, "parte del antiguo Derecho 

Romano, expresa que es un derecho constituido sobre una cosa corporal, del cual nace la 

facultad de disponer libremente de ella, percibir sus frutos y reivindicarla, a no ser que 

dispongan en contrario la ley, la convención o la voluntad del testador."36 

 

A partir de los conceptos anotados la “propiedad”, es en consecuencia, una conjugación del 

jus utendi (uso) o derecho que le asiste a una persona natural o jurídica para servirse de una 

cosa, según su naturaleza, como la del propietario de una casa para habitarle; del jus fruendi 

                                                           
35  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo IV, Edit., 

Castell, Madrid, 2007, Pág. 1779. 
36  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Edit. 

Heliasta, Argentina, 2002, Pág . 307. 
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(usufructo) o derecho de percibir sus frutos y del jus abutendi (abuso), éste como derecho de 

disponer y abusar de la cosa, según la voluntad del titular del derecho real de propiedad, pero 

siempre dentro de los límites que impone la ley. 

 

En nuestro derecho civil se toma a los términos dominio y propiedad como sinónimos, así el 

Art. 599 del Código Civil expresa: "El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho 

real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las 

leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social".37 

 

Doctrinariamente se suele hacer una diferenciación entre dominio y propiedad en el sentido 

de extensión que abarcan.  Puig Butau, considera que el término propiedad tiene un sentido 

más amplio que la palabra dominio.  El primero -dice- "indica toda relación de pertenencia o 

titularidad, y así resulta posible hablar, por ejemplo, de la propiedad minera e industrial; en 

cambio, el dominio, hace referencia a la titularidad sobre un dominio corporal."38  

 

Según De Diego Clemente, "Propiedad viene del latín prope = cerca.  Significa una relación 

de proximidad en el sentido vulgar; en el filosófico vale tanto como atributo o cualidad 

inherente a una cosa, algo como se predica de una cosa con mayor o menor exclusivismo.  

Por ejemplo, la racionalidad es propiedad de los hombres; la densidad y el color, de los 

cuerpos; en lo jurídico indica una relación de pertenencia que se expresa por los adjetivos 

posesivos: mío, tuyo o el genitivo de posesión".39 

  

                                                           
37  CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero del 2011. Art. 

559 
38  PUIG, Brutau, Derecho de Cosas, Edit., Barcelona, 1973, Pág. 5. 
39  DE DIEGO, Clemente, Derecho Civil, Tomo II, Los Bienes, Edit., Harla, México, 1991, Pág. 137. 
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El mismo autor, refiriéndose al término dominio, expresa: "Dominio viene de: domo, domas, 

domare, que significa sujetar, dominar.”  Es decir, el término dominio tiene un sentido de 

superioridad, de dominación en el sentido de poder que se ejerce sobre las cosas que en este 

respecto están sometidas.  Dentro de la relación total de la propiedad es el dominio, el más 

alto y comprensivo poder que corresponde al hombre sobre las cosas de la naturaleza 

exterior. 

 

Es necesario puntualizar que para el derecho civil ecuatoriano tanto la propiedad como el 

dominio abarcan el mismo concepto, y como tal participan en la normatividad jurídica para 

regular y garantizar los derechos referentes a estos aspectos. 

       

Nuestro Código Civil en su Art. 599 reconoce a los bienes corporales como susceptibles de 

dominio.  Expresando también que la propiedad separada del goce de la cosa se denomina 

mera o nuda propiedad. 

 

En el Art. 600 del Código Civil, nuestro legislador señala: "Sobre las cosas incorporales hay 

también una especie de propiedad. Así el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de 

usufructo"40. Lo que determina la propiedad  sobre los  derechos  personales, que aún 

cuando no  son  bienes corporales, mantienen una relación de propiedad  con su titular. 

 

Se hace alusión también como especie susceptible de propiedad al producto del talento o del 

ingenio, señalando que estos pertenecen a sus autores. 

 

                                                           
40   CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero del 2012. 

Art.600. 
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En el Art. 602 del Código Civil se excluye del dominio y de facultad de apropiación a los 

bienes comunes a todos los hombres como el alta mar por ejemplo, y expresamente se 

establece que "ninguna nación, corporación o individuo tiene derecho a apropiárselas"41. 

 

De igual manera nuestro derecho civil señala con claridad lo referente a los bienes de 

propiedad común de la nación, y por tanto con la facultad de uso y goce para todos los 

ciudadanos que la componen, dentro de las libertades y límites establecidos por la 

Constitución y las leyes de la República. 

 

Además, me parece importante hacer algunos señalamientos sobre la naturaleza de derecho 

real de la propiedad: 

 

Para el Dr. César Montaño, derecho real es el "que existe entre una persona y un bien 

determinado, cuestión que relaciona al primer sujeto mencionado, con el propietario de la 

cosa, o con quien tenga una relación de tenencia o goce con el objeto. 

 

El derecho real nace entonces de una relación indirecta entre dos personas, a través de una 

vinculación con un objeto"42.  

 

Comentando todos los criterios que anteceden sobre el concepto de propiedad, es preciso 

indicar que la propiedad consiste en un derecho real que se concibe por el imaginario social 

como un vínculo invisible claramente establecido y amparado por el derecho, entre un 

individuo y un determinado bien corporal e incorporal, que es objeto de irrestricto respeto por 

                                                           
41   Ibidem. Art. 602. 
42  MONTAÑO ORTEGA, César, Dr., “El derecho de propiedad, su función social y sus 

limitaciones”, Separata de Estudio, UNL, Facultad de Jurisprudencia, 1997. Pág. 233. 
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parte de los otros individuos de la comunidad; estableciéndose además a la propiedad como 

un derecho fundamental de la persona, que guarda íntima relación con su calidad de vida y 

con sus posibilidades de bienestar, por lo que este es objeto de protección tanto en el ámbito 

constitucional como en el derecho internacional. 

 

De allí que los derechos de propietario que ejerce el sujeto sobre la cosa, siguen vigentes, 

aun cuando no sea evidente la relación que entre ellos existe.  Por ejemplo, la existencia de 

un vehículo parqueado, permite presuponer la existencia de un propietario, lo que inhibe a las 

otras personas a atentar contra este bien, y en caso de hacerlo están obligados a responder 

ante su propietario. 

 

Concretándome al concepto de la protección del bien jurídico propiedad desde la perspectiva 

del Derecho Penal, el penalista argentino Dr. Raúl Goldstein, define a los delitos contra la 

propiedad, en los siguientes términos: "Se ha criticado con razón esta expresión en vez de la 

más apropiada de delitos contra el patrimonio; lo que la ley protege al reprimir los hechos 

indicados, no es la propiedad, sino el patrimonio, y patrimonio es el conjunto de bienes de 

una persona; bienes son a su vez, los objetos susceptibles de valor y las cosas; éstas son los 

objetos corporales susceptibles de poseer un valor. El patrimonio de una persona es la 

universalidad jurídica de sus derechos reales y de sus derechos personales, bajo la relación 

de un valor pecuniario, es decir, como bienes. Es la personalidad misma del hombre puesta 

en relación con los diferentes objetos de sus derechos. 

  

La ley penal tutela el dominio, estableciendo sanciones contra el que despoja a su titular de 

las cosas que posee.  En consecuencia reprime el robo, el hurto, la defraudación y la 
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extorsión.  Para el que destruye, tiene como delito el daño; para quien ataca los inmuebles,  

el de usurpación. 

 

La protección penal de los derechos reales de uso, usufructo, habitación, servidumbre y 

anticresis se concreta mediante la incriminación de una de las formas de la usurpación, al 

igual que la posesión y la tenencia. Algunas formas, que quedaron fuera de protección penal, 

han sido contempladas por los legisladores: el mero uso, la sustracción de fluidos de energía 

eléctrica, etcétera. También los llamados derechos intelectuales tienen la debida protección 

penal: marcas, patentes de invención, derechos de autor, etcétera. 

 

Son hechos que lesionan la propiedad, el hurto, robo, extorsión, estafa, abuso de confianza, 

usura y otras defraudaciones, quiebra fraudulenta y culpable, concurso civil fraudulento, 

usurpación y daños.  El mero uso de un automóvil también constituye delito, instituido por ley 

especial, cuando se carece de la autorización del propietario."43 

 

De acuerdo al criterio del jurista argentino Carlos Creus, la protección penal se extiende, 

pues, tanto a la tenencia, posesión, dominio y demás derechos reales, cuando al poder sobre 

las cosas procedente de otros títulos  o de situaciones jurídicas que conceden facultades 

idóneas para aumentar los bienes de una persona, ya se encuentren dentro del patrimonio 

del sujeto, ya operen todavía como expectativas ciertas (por ejemplo, derecho al pago de una 

indemnización por daños), en tanto pertenezcan a una determinada persona natural o 

jurídica. Y más todavía, la ley penal no titubea en proteger la pertenencia que tiene origen en 

un título vicioso y hasta ilícito, frente a terceros sin derecho a poner fin a la pertenencia 

inválida o ilegítima (por ejemplo, al ladrón no se le puede hurtar la cosa que él, a su vez, 

                                                           
43 MONTAÑO ORTEGA, César, Dr., Obra Citada Ibidem, Pág . 233. 
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hurtó, cuando el que se la quita no es el legítimo tenedor anterior de ella). 

 

Sin embargo en la mayoría de legislaciones penales, se halla protegida enfáticamente la 

llamada propiedad común.  La propiedad especial, o aquella referida a derechos intelectuales, 

como ideas, software,  proyectos, inventos, patentes, etc., que amparada bajo instrumentos 

especiales, como la Ley de Propiedad Intelectual, en nuestro caso, hablándose entonces de 

la protección a la propiedad sobre los derechos. 

 

De lo dicho se infiere que los bienes mencionados en los distintos delitos contra la propiedad 

son los que poseen la característica de ser apropiables por determinadas personas con 

exclusión de otras, en cuanto tienen naturaleza económica, aunque su valor sea exiguo en 

relación al cambio, como veremos al tratar del hurto. 

 

"Se ha indicado que el resultado común de los delitos contra la propiedad no es el de alterar 

el patrimonio del sujeto pasivo, sino el de disminuirlo (SOLER), reduciendo su activo o 

aumentando su pasivo.  Esto es exacto si se consideran en sí los hechos constitutivos de las 

acciones típicas, aunque, en algunos casos, por actos anteriores, posteriores o 

concomitantes el agente compense la pérdida experimentada por ese patrimonio al 

consumarse el delito, por ejemplo, quien deseando apo-derarse de una cosa de escaso valor 

de un tercero, sin producirse un detrimento económico, le hace una donación de bienes de 

superior valor y luego se apodera de la cosa, la donación aumentó el patrimonio del su-jeto, 

pero al quitársele la cosa igual se produce una disminución de él. 

 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, hablando de los delitos contra la propiedad manifiesta:  

"Trasladado lo expuesto a la esfera penal podemos observar que realmente las conductas 
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antijurídicas descritas en el Título X del Libro II, Código Penal, no afectan sólo a la propiedad; 

mejor dicho, no afectan directamente a la propiedad.  Por lo menos no la afectan en muchos 

casos de manera directa, y más bien afectan en primer grado a la posesión y a la mera 

tenencia.  Sin embargo, no debemos olvidar que en ciertas ocasiones el dueño tiene la cosa, 

es decir, está en posesión de la cosa y cuando se comete el delito, por ejemplo, el de hurto, 

no sólo afecta la posesión, sino también la propiedad, pues de acuerdo con el ya citado Art. 

374, Código Civil, se presume que el poseedor, es el dueño de la cosa.  Se trata, pues, de 

una presunción juris tantum, que admite prueba en contrario y que, para el derecho penal 

dicha disposición civil tiene gran importancia cuando se  trata especialmente de las cosas 

hurtadas o robadas, o que han sido objeto de algún otro delito contra la propiedad, como la 

estafa o  la apropiación indebida."44 

 

En mi criterio, la tipificación penal de los delitos contra la propiedad, busca proteger a aquel 

derecho en cuanto a vínculo entre el individuo y los bienes materiales, es decir, se refiere a 

todos los derechos reales que ella conlleva, es decir, salvaguardando el dominio, la posesión, 

la tenencia, etc. 

 

La tipificación de las conductas que constituyen delitos contra la propiedad, parte 

necesariamente de la protección de ésta como derecho constitucional de las personas, y de 

la determinación que para garantizarla como derecho privado se realiza dentro del Código 

Civil. 

 

El bien jurídico vulnerado por los delitos contra la propiedad, es justamente el derecho a la 

propiedad, consignado y reconocido expresamente en nuestra Constitución, y como tal 

                                                           
44 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Delitos contra la propiedad, Ob. Cit., Pág. 8. 
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tutelado y promovido por el Estado, garantizado a través de su fuerza coercitiva representada 

en la Ley y en los organismos encargados de concretar su prevalencia. 

        

La fundamentación jurídica del delito contra la propiedad radica en que éste constituye una 

conducta vulnerante del bien jurídico del derecho a la propiedad del que gozan las personas 

en el Ecuador.  Pero ante todo como conducta delictiva que afecta un bien jurídico de singular 

importancia tutelada por el Estado, debe reunir los requisitos jurídicos mínimos necesarios 

para merecer la calidad de delito, o sea debe tener tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, así 

como elementos específicos que caracterizan al delito contra la propiedad y que deberán ser 

estudiados en forma pormenorizada en las páginas posteriores. 

 

4.1.6.   EL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. 

 

Desde una perspectiva general el delito de tráfico de drogas, comprende toda una 

amplia gama de conductas debidamente criminalizadas en las diferentes legislaciones, que 

se orientan a la prevención, control y represión, del tráfico ilícito, comprendido por la 

producción, tenencia, transporte, posesión, corretaje o comercialización de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, cuya calidad de tales se encuentra debidamente 

determinada en los ordenamientos jurídicos pertinentes, que en el caso del Ecuador es la Ley 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

 

La tratadista mexicana Teresa Molina Pérez, señala que es droga toda “sustancia que 

introducida en un organismo vivo puede modificar una o varias de sus funciones y es 

susceptible de crear dependencia y que puede, a la vez crear tolerancia”, o “cualquier 
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sustancia química que altere el estado de ánimo, la percepción o el conocimiento, y de la que 

se abusa con un aparente perjuicio para la sociedad.”45  

 

Es decir, que se encasilla en el concepto de droga, toda sustancia que consumida por el 

organismo humano ocasiona alteración de sus funciones, creando dependencia, alterando el 

estado de ánimo, así como las percepciones del entorno y el conocimiento, creando 

predisposición a la criminalidad y produciendo daños cerebrales irreversibles en el 

consumidor. 

 

Entonces, el delito de tráfico de drogas consiste en la producción, tenencia, posesión, 

transportación, corretaje y comercialización, al margen de la ley, de sustancias prohibidas, 

conforme a las disposiciones legales preesta-blecidas, y de acuerdo a los tipos penales 

legislados en cada país. Este delito se configura por el vínculo presumible entre el sujeto que 

tiene en su poder la sustancia, o que ha colaborado decididamente con quien la produce, 

posee, transporta o comercializa; aunque debe acotarse que existen casos en que algunas 

legislaciones no criminalizan la tenencia de cantidades pequeñas de sustancias 

estupefacientes, como es el caso de los consumidores, en cuya situación con la intervención 

de un perito médico especializado se determina el grado de dependencia y la necesidad de 

consumo de las cantidades poseídas, incluso el derecho moderno, considera a estas 

personas como sujetos de enfermedad, y por tanto de protección especial, que consiste en el 

internamiento en centros especializados en el tratamiento de drogodependencias. 

 

No cabe duda que tanto el alcohol como el tabaco también se incluyen en el concepto de 

drogas, sin embargo, debe tenerse en cuenta que tanto su elaboración como su transmisión a 

                                                           
45 MOLINA PÉREZ, Teresa, El Delito de Tráfico de Drogas, Edit. Oxford, México D.F., 2002, Pág. 

96. 
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terceros está permitida, lo mismo que su uso y consumo; lo que nos da la idea que existen 

drogas lícitas (como el caso del alcohol y el cigarrillo), y existen drogas ilícitas en el tráfico 

común, como son la marihuana, cocaína, opio, heroína, crack, etc. Considero que dicha 

diferencia ocurre en cuanto a la capacidad de alteración de la psiquis de la persona y la 

potencialidad de daño de cada sustancia, ya que no es el mismo efecto el que produce el 

tabaco que el que ocasiona la cocaína. 

 

La Dra. Molina Pérez, añade: “Se ha intentado que para que precisamente no surgieran estos 

problemas, establecer un concepto farmacéutico o médico antes de establecer un concepto 

penal, pero se ha llegado al punto de que, en un momento determinado, ambos conceptos 

difieren totalmente, porque la división entre droga lícita o ilícita es totalmente inexistente en el 

campo médico, pero es que, además, como las drogas tienen aplicaciones médicas y por ello 

son beneficiosas, las fronteras entre el uso benéfico y el uso abusivo no son fáciles de 

delimitar.”46 

 

Comentando la cita que antecede, me parece acertado el criterio que es bastante difícil 

establecer parámetros rígidos que permitan legislar sobre la legalidad o ilegalidad de 

determinadas sustancias estupefacientes, como también sobre la condición de los 

consumidores y la licitud de tenencia de sustancias estupefacientes, debiendo tenerse en 

cuenta que las sustancias estupefacientes en muchos casos son utilizadas con fines médicos, 

en cuyo caso su uso no solo resulta lícito, sino necesario y altruista. Sin embargo, en muchos 

casos, considerando en cambio la dañosidad al bien jurídico de la salud público se ha 

procedido a criminalizar el tráfico de algunas drogas. 

 

                                                           
46   MOLINA PÉREZ, Teresa, El Delito de Tráfico de Drogas, Edit. Oxford, México D.F., 2002, Pág. 

102. 
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El término tráfico, utilizado en las leyes que criminalizan la tenencia, posesión, transporte y 

comercialización de drogas, es un término semejante al utilizado en las leyes de comercio, 

como consecuencia, traficar con drogas implicaría una idea de mercantilidad, una idea de 

habitualidad y lucro. Tendremos que partir del principio general de que el Derecho Penal es 

una rama autónoma, dentro del resto del ordenamiento jurídico, y que el término “tráfico” no 

hay que entenderlo en un sentido mercantil, puesto que la donación de drogas forma parte 

del concepto penal de tráfico, como más adelante veremos. 

 

Traficar con drogas, como entiende la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, es trasladar 

la droga a una o varias personas, aunque se realice a título gratuito: es la traslación del 

dominio o la posesión. Si entendemos el tráfico de esta forma, como traslación de droga a 

otra persona, tendremos que comprender dentro de esta concepto a todos aquellos actos 

que, a título oneroso o gratuito, trasladen el dominio o la posesión de un tercero. 

 

En coherencia con lo dicho, la elaboración y el cultivo de plantas de las que se derivan los 

estupefacientes, son actos de favorecimiento o facilitación a que posteriormente se consuma 

droga, pero que en ningún caso se pueden consideran tráfico. Tráfico sería, en este 

supuesto, en el momento en que se vendiera la droga cultivada o elaborada, pero nunca el 

acto en sí de elaborar o cultivar. 

 

4.1.7.  EL DELITO DE FABRICACIÓN, TENENCIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ARMAS, 

MUNICIONES Y EXPLOSIVOS. 

 

 Previo a analizar de manera detenida lo que concierne al delito de fabricación, 

tenencia, transporte y comercialización de armas, municiones y explosivos, me parece 
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indispensable anotar algunos conceptos en torno al significado de “arma”, “munición” y 

“explosivo”. 

 

El Dr. Raúl Goldstein con respecto al concepto de “arma” señala lo siguiente: “Instrumento 

destinado a ofender o defenderse. Se distinguen distintas clases: ofensivas y defensivas, 

arrojadizas, blancas y de fuego; permitidas o de ley, y prohibidas.  Penalmente hablando, 

debe entenderse por arma tanto el instrumento específicamente destinado a herir o dañar a la 

persona, como cualquier otro objeto que sea transformado en arma por su destino, al ser 

empleado como medio contundente o punzante.  En cuanto a estas armas impropias, 

conviene apreciar si en el caso concreto representaron ser tales o así fueron estimadas por la 

víctima, cuestión importante en la calificación del robo, que llega a serlo por el uso de 

armas.”47  

 

Entonces, el concepto sustancial de “arma” se refiere a todo instrumento que permite ofender, 

el sentido de atacar a alguien con el ánimo de inferirle daño, o de defenderse frente al ataque 

o la agresión de otro.   Toda arma, por su naturaleza esencial, permite potenciar el poder de 

acción o la capacidad de ataque, o de causar daño de un individuo. 

 

El arma es por naturaleza de carácter destructivo, es decir, tiene capacidad de causar daño 

en contra de la persona contra quien se utiliza, puede ser por impacto y penetración de los 

proyectiles que dispara en el caso de las armas de fuero, o por causar cortes o heridas en el 

caso de armas blancas, por causar golpes, heridas o impactos en el caso de armas 

arrojadizas o contundentes, por causar efectos negativos que alteran el funcionamiento de 

ciertos órganos o afectan ciertas funciones vitales del cuerpo humano, como por ejemplo en 

                                                           
47  GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit. Astrea, Argentina, 1999, 

Pág. 64-65. 
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el caso de gases asfixiantes, paralizantes, lacrimógenos, etc.   De acuerdo al tipo de arma 

utilizada y su poder destructivo será el resultado mayor o menormente dañoso que se 

produzca en el organismo contra quien se utiliza. 

 

Con respecto a la etimología de la palabra “arma” el tratadista Guillermo Cabanellas anota:  

“La voz parece incorporada al español directamente del latín, donde armus, arma, o armi, 

expresaban originariamente brazo y arma a la vez, cual sucede todavía en el inglés con el 

vocablo arm; probablemente porque las armas de lucha las maneja el hombre con la mano y 

porque prolongan o aumentan su esfuerzo.  No obstante esa coincidencia, y la continuidad en 

el empleo que aseguran los textos, algunos la derivan del hebreo haram, que quiere decir 

matar, por constituir este el fin de las armas ofensivas.”48 

 

Como se puede apreciar, la etimología de la palabra arma va estrictamente relacionado en el 

sentido de constituir un instrumento que permite potenciar la capacidad de la persona para 

agredir a otra, o también de aquella para repeler una agresión o ataque. 

 

El mismo Cabanellas, elucubra sobre el origen y amplitud del vocablo arma, y para ello 

reproduce un concepto clásico latino que textualmente expresa: “Telorum autem appellatione 

omnia ex quibus singuli homines nocere possunt accipiuntur” (Con el nombre de armas se 

designa todo aquello con que pueden hacerse daño los hombre).49 

 

Parece bastante revelador aquel antiguo concepto, en cuanto establece una definición simple 

y acertada del término arma, cuando determina que recibe ese nombre todo objeto que al ser 

utilizado por el hombre puede causar daño en sus semejantes o en otros seres, como sería el 

                                                           
48 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Pág. 360. 
49 Ibidem, Pág. 360. 
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caso de los animales, en cuya caza se utilizaban armas, a fin de compensar las naturales 

desventajas motrices y de fuerza que caracterizan al hombre. 

 

Como en todos los inventos humanos, el hombre ha buscado en las armas satisfacer un 

imperativo y procurarse una utilidad.  Aun enfocadas sólo como defensivas y legítimas, la 

guerra y la lucha se han mostrado para el hombre primitivo, quizás con mayor acucia 

personal que para el moderno, como imperiosa necesidad frente a los animales y ante la 

agresión de otros hombres. La Arqueología demuestra sin duda alguna que las armas fueron 

conocidas por lo menos 2.000 años antes de la era cristiana.  En la proyección de los órganos 

del hombre y en la imitación de la naturaleza se encuentra la inspiración del armamento. 

 

En cuanto al significado de la palabra “explosivo” el Dr. Guillermo Cabanellas, desde una 

perspectiva jurídica, anota lo siguiente: “Lo susceptible de hacer explosión. El cuerpo o 

substancia que con tal propiedad se emplea en la guerra y en ciertas obras; como en las de 

fortificación y comunicaciones, en minas y embalses.  Figuradamente, lo que puede originar 

grave conflicto o enorme estrago.”50 

 

Entonces, es explosivo toda sustancia que tiene la propiedad de provocar una explosión.  Los 

explosivos en la época contemporánea son usados como arma ofensiva en las guerras y en 

los actos terroristas; además, son usados con otras finalidades como demolición de edificios, 

en actividades mineras, en el derrumbamiento de muros y fortificaciones, etc. 

 

Los explosivos son compuestos o mezclas de compuestos químicos que arden o se 

descomponen rápidamente generando grandes cantidades de gas y calor, y los consiguientes 

                                                           
50 CABANELLAS, Guillermo. Obra Citada,  Pág. 641. 
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efectos de presión repentinos. En tiempos de paz los explosivos se utilizan principalmente 

para voladuras en minería y en cantería, aunque también se emplean en fuegos artificiales, 

en aparatos de señalización y para hacer remaches y moldear metales. Los explosivos se 

utilizan también como propulsores para proyectiles y cohetes, como cargas explosivas para la 

demolición, y para hacer bombas y minas. 

 

En general, se utilizan dos tipos de explosivos para la propulsión de los proyectiles en armas 

de fuego y cohetes, y ambos se denominan normalmente con el nombre genérico de pólvora 

sin humo. El término es correcto en el caso de un explosivo bajo, el nitrato de celulosa 

gelatinizado. Al otro tipo de pólvora sin humo, que consiste en una mezcla de nitrato de 

celulosa y un explosivo alto como la nitroglicerina, se le conoce correctamente como pólvora 

de doble base o pólvora compuesta. Un explosivo común de doble base es la cordita, que 

contiene de un 30 a un 40% de nitroglicerina y una pequeña cantidad de vaselina como 

estabilizador. El término pólvora sin humo aplicado a otro tipo de explosivos es incorrecto, 

pues ni está libre de humo cuando explota, ni se encuentra en forma de polvo. 

 

En cuanto a las “municiones” el Dr. Guillermo Cabanellas, anota: “Todos los pertrechos y 

bastimentos que un Ejército necesita. Carga de las armas de fuego, úsense en la guerra, para 

proteger el orden público, en los delitos comunes o en legítima defensa.  Más especialmente, 

los pedazos esféricos de plomo que se emplean para cargar los cartuchos de las 

escopetas.”51 

 

                                                           
51 CABANELLAS, Guillermo, Tomo V, p. 491. 
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En el sentido que le atribuyen los ordenamientos legales de los países al término “munición” 

este se refiere casi de manera exclusiva a la carga utilizada para las armas de fuego, y en 

ciertos casos a los pertrechos de carácter militar. 

 

Estos son los principales aspectos que pueden señalarse con respecto a las definiciones 

conceptuales y características generales de las armas, municiones y explosivos. 

 

Ahora bien, en cuanto al delito de fabricación, tenencia, transporte y comercialización de 

armas, municiones y explosivos, estimo oportuno realizar las siguientes anotaciones: 

 

Cuando se habla de armas de fuego, inmediatamente surgen dos conceptos básicos: el de 

tenencia y portación del material. Muchas veces, estos dos términos son erróneamente 

asimilados, como sinónimos. Otras, se confunden las autorizaciones que, para cada uno de 

esos actos, se otorga por parte de los órganos competentes. 

 

El concepto de tenencia se define en sí mismo, en cuanto se refiere a la portación, a posesión 

física y efectiva sobre una arma llamada de fuego. Sin embargo, es importante tratar de 

conformar un concepto válido, de modo de desprender del mismo conclusiones lógicas. 

 

La tenencia de una arma de fuego ha sido definida como la acción de disponer de la cosa 

físicamente sea por mantenerla corporalmente en poder del autor, cualquiera sea el origen o 

la razón o finalidad; consumándose el hecho con la sola acción de tener el objeto sin 

autorización; aun cuando no se emplee; en síntesis, la tenencia implica que el arma se 

encuentre dentro del ámbito de custodia del causante, pudiendo ejercer sobre la misma un 
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poder de hecho tal que le permita por sola voluntad y sin necesidad de intervención de 

terceros disponer físicamente de ella.  

 

Ahora bien, para tener legalmente una arma de fuego es menester contar con la debida 

autorización.  Así, llegamos al concepto de autorización de tenencia de armas, que es aquella 

autorización que formalmente otorga el Estado, previo el cumplimiento de los requisitos de 

ley, de modo que un legítimo usuario posea un arma en legal forma. (credencial de 

autorización de tenencia de un arma de fuego). 

 

Sintetizando lo hasta aquí expuesto, podemos concluir que la tenencia de un arma consiste 

en la acción de disponer del arma dentro del ámbito de custodia del causante, pudiendo 

disponer físicamente de ella sin recurrir a terceros, por su simple voluntad.  

 

Y es que el concepto de portación de un arma de fuego es más estricto y restringido. La 

construcción jurisprudencial y administrativa que le asigna el derecho penal actual ha llevado 

a definirlo como el hecho de disponer, en un lugar público o de acceso  público, un arma de 

fuego cargada, en condiciones de uso inmediato. Es decir, la portación conlleva dos 

elementos característicos: en primer término, en cuanto hace a las condiciones de inmediatez 

de uso, lo que implica que el arma debe estar cargada y dispuesta para ser utilizada; en 

segundo lugar, el ámbito espacial (lugar público o de acceso público).  

 

Tal delimitación espacial no tiene consecuencias meramente doctrinarias, sino 

eminentemente prácticas. Por ejemplo, el hall de entrada de un edificio de propiedad 

horizontal no puede ser considerado un lugar público. Otro tanto podría decirse de una 

confitería o cualquier otro local comercial. 
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El otro elemento utilizado para definir la portación apunta, no al elemento espacial, sino a las 

características de inmediatez de uso. Ninguna duda puede existir en aquellos casos en que, 

encontrándose el arma cargada, se verifica el hecho en el ámbito espacial indicado: el 

individuo porta y no transporta el arma. Podríamos, entonces, preguntarnos, por qué se hace 

alusión a las condiciones inmediatas de uso, como algo distinto a un arma cargada. 

Supongamos el caso de una pistola descargada, pero con el cargador completo ubicado junto 

al arma: se encontraría en condiciones de uso inmediato, pese a no encontrarse cargada. 

 

Demás está decir que no puede enumerarse toda la casuística observada en el ámbito 

jurisprudencial o administrativo en materia de portación; pero sí podemos coincidir en que el 

concepto antes apuntado es el que define correcta y unívocamente la portación como 

conducta.  

 

Así, entonces, resulta ser portador legítimo aquel legítimo usuario, debidamente autorizado 

por los órganos competentes que señala la Ley para el efecto, para tener en un lugar público 

o de acceso público  un arma de fuego cargada o en condiciones inmediatas de uso, cuando 

existieren razones que lo justificaren. 

 

El ilícito de tenencia ilegal de armas de fuego se encuentra previsto y sancionado en la 

mayoría de legislaciones penales como un delito contra la seguridad pública, y 

específicamente se ubica como un delito de peligro común. 

  

Es una figura de peligro abstracto pues no es necesario la producción de un daño concreto, 

pues se entiende que resulta peligroso para la sociedad la posesión de armas sin contar con 
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la autorización administrativa correspondiente (lo cual perjudica el esquema finalista del 

Código Penal así como sus postulados mínimos y garantistas; de bien jurídico real, 

invirtiéndose la presunción constitucional de inocencia). Así, la ley sanciona con pena 

privativa de la libertad no mayor de seis ni menor de quince años a aquél que entre otros 

tiene en su poder bombas, armas, municiones o materiales explosivos, inflamables, 

asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales destinados para su preparación.  

  

No obstante la comisión del ilícito que se analiza es una figura de peligro abstracto, resultaría 

absurdo que la propiedad, posesión o mero uso del arma sin encontrarse autorizado 

administrativamente, fuese el único sustento para efectuar un juicio de reprochabilidad de la 

conducta del agente, es decir, para entender que el ilícito se ha perfeccionado, pues ello 

constituiría responsabilidad objetiva que a la luz de lo dispuesto en nuestro Código Penal se 

encuentra proscrita. Si ello fuese así, el análisis probatorio de la conducta del sujeto se 

circunscribiría al acta de incautación del arma sin la correspondiente autorización 

administrativa junto con la conformidad de ambas circunstancias por el imputado lo cual 

satisfacería el aspecto subjetivo del tipo, resultando sin lugar el proceso penal pues dichos 

aspectos se acreditarían sin mayor esfuerzo en la investigación preliminar. Entendido ello así, 

el proceso penal resultaría meramente formal, deviniendo absolutamente lógica y necesaria la 

condena ante la simple tenencia o posesión del arma, lo que como veremos más adelante 

viene ocurriendo en nuestro Código Penal. 

  

Sin embargo, el verbo rector en del delito de tenencia ilegal de armas de fuego requiere “... 

tener en poder ... armas...”, lo cual de un lado exige un dominio o posesión permanente de 

más de un arma y correlativo a ello el ánimo de usarla a sabiendas que se carece de la 

licencia por parte de los órganos estatales a los cuales la Ley concede tal atribución, 
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excluyéndose por exigencias de razonabilidad, el uso momentáneo y necesario para conjurar 

un peligro (circunstancia de necesidad apremiante) conforme se explicita líneas adelante; sin 

embargo, la definición de tenencia a su vez remite a la teoría de la posesión que explicita la 

doctrina del derecho civil, exigiéndose la concurrencia de elementos tradicionales del acto 

físico de la tenencia de la cosa junto del ánimo de conservarla para sí. No debe olvidarse que 

la inclusión del delito de tenencia o tráfico de armas en las legislaciones penales de muchos 

países tuvo su auge en una época en que terrorismo como conducta de fuerte signo 

antisocial, se encontraba en todo su apogeo y no obstante la exposición de motivos de dichas 

normas no hace referencia a la parte especial, resulta sumamente razonable que se haya 

incluido como delito la tenencia ilegal de armas de fuego para evitar el almacenamiento de 

armas que podrían ser utilizados con fines de subversión. Considérese además que es un 

asunto casi común a las legislaciones penales, que el tipo en relación a los otros objetos que 

crean peligro siempre  señala que debe ser más de uno, así se refiere a “bombas”, 

“municiones” o “materiales explosivos”, “inflamables”, “tóxicos”,  o “sustancias” o “materiales 

destinados para su preparación”.  Esto afecta la aplicabilidad de tales normas, toda vez que 

casi siempre por principio común del derecho penal, sus disposiciones tienen que ser 

aplicadas en sentido restrictivo. 

  

El principio de legalidad cuyo postulado más importante se encuentra resumido en el 

latinazgo “nullum crimen sine lege”, exige que toda conducta reprimible penalmente debe 

encontrarse previa e inequívocamente detallada en el Código de la materia, esto incluso se 

determina como principio del debido proceso en el Art. 24, numeral 1 de la Constitución 

Política de la República del ecuador de 1998 y recogida en el art. 76 de la actual Constitución; 

la importancia de dicho mandato es fijar un límite jurídico al poder de persecución penal por 

parte del Estado, creando certeza legal en los ciudadanos quienes deben tener total 
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seguridad acerca de cuál es la conducta que el Estado reprime, pues las personas sólo 

deben limitarse a dejar de hacer lo prohibido, ya que fuera de ello, todo está permitido.   

  

En el caso de los delitos referente al tráfico de armas, municiones y explosivos, es 

imprescindible además que se vulnere el bien jurídico seguridad pública debiéndose 

perfeccionar un peligro real e inminente para sociedad con la mera posesión o tenencia de 

armas por parte del imputado,  lo cual excluye el uso breve y momentáneo que hace el autor 

ante un estado de necesidad o con finalidad de legítima defensa, considerando el suscrito 

que en dicho ilícito debería concurrir conjuntamente otro cúmulo de circunstancias que 

acrediten la inminente peligrosidad por parte del sujeto, la misma que se vería potenciada por 

la posesión de las armas en cuestión, lo cual haría inviable la seguridad pública. En tal 

sentido, distinto es el caso de aquellos que se encuentran hurtando o cometiendo ilícitos y se 

les halla en posesión de armas de fuego que aquél que caminando por la calle encontró un 

arma y se la guardó en el bolsillo. En otro orden de ideas, es bueno recordar que la ley faculta 

la defensa de bienes jurídicos propios o de terceros y de cualquier índole.  

 

Según establece la doctrina, la penalización de la fabricación, importación, exportación, 

comercialización y tenencia de armas, municiones y explosivos, busca primordialmente 

ejercer el debido tutelaje sobre el bien jurídico de la seguridad pública, e indirectamente 

protege otros bienes jurídicos como la vida, la integridad personal, la paz pública, etc., que 

obviamente podrían verse afectados seriamente por el uso ilegítimo de armas de fuego, 

municiones y explosivos.  Aunque me parece importante señalar que el celo que existe en 

cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, transporte, comercialización, importación o 

exportación ilegal de armas de fuego, busca también garantizar la estabilidad misma del 

Estado, su propia institucionalidad, manteniendo la superioridad de la fuerza armada en 
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manos del ejército y la policía, previniendo de esta forma que los civiles o grupos de civiles 

eventualmente intenten subvertir el orden público. 

 

Doctrinariamente el delito de tenencia ilegal de armas, municiones o explosivos, por ser 

también un delito de acción requiere de un mínimo de continuidad en la posesión de armas, 

que implica no sólo la relación material del agente con tal instrumento, sino la conciencia y 

voluntad de que la tenencia se produce sin las licencias autoritativas correspondientes. De 

esto se advierte, que la relación material entre la posesión del arma, munición o explosivo, no 

debe suceder de manera esporádica y circunstancial pues la tenencia fugaz y momentánea, 

se halla excluida del tipo penal, aunque esto no ocurre en todas las legislaciones, como es 

precisamente el caso de la nuestra, donde son merecedores de sanción, sin más 

consideraciones, quienes fabricaren, suministraren 

  

El tratadista Carlos Creus, a este respecto anota: “reforzando el concepto del bien jurídico 

tutelado, se requiere la existencia de peligro común para las personas o los bienes que debe 

entenderse como un peligro de orden colectivo desde que los medios que se señalan, por su 

propia naturaleza tienden a superar un peligro de orden individual. La tenencia de más de una 

arma y en manos de una persona peligrosa, razonablemente permite entender que el riesgo 

social aumenta. En el mismo orden de ideas, es del caso precisar que la seguridad pública, 

se entiende como el conjunto de condiciones garantizadas por el orden público, necesarias 

para la seguridad de la vida, de la integridad personal y de la salud, como bienes de todos y 

cada uno, independiente de su pertenencia a determinada persona, siendo el concepto de 

peligro común aquel en el que las posibilidades de dañar bienes jurídicos se extiende a un 
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número indeterminado de personas que son titulares de ellos, amenaza a los de toda una 

comunidad o colectividad.”52 

 

Pienso que no existe mayor discusión en torno a la afectación que podría significar la 

fabricación, importación, exportación, comercialización o tenencia de armas, municiones y 

explosivos al margen de la Ley, para el bien jurídico de la seguridad pública, e indirectamente 

para otros bienes jurídicos como la vida, la integridad personal, la paz pública, etc., pero si 

existen ciertas divergencias en cuanto a la pertinencia propiamente punitiva de las conductas 

que se pretende reprimir mediante la tipificación penal de las manifestaciones conductuales 

que implican fabricación, importación o exportación, comercialización o tenencia ilícita de 

armas, municiones o explosivos. 

 

Es absolutamente discutible la existencia de dolo en la simple y pacífica tenencia de una 

arma, de municiones o explosivos, en un individuo que se encuentra totalmente amparado en 

la presunción de inocencia por derecho constitucional básico; y más aún cuando la sola 

portación, tenencia o posesión de tales objetos no permitiría que el potencial peligro que 

supuestamente ello implica se manifieste, como sería el caso por ejemplo de quien tiene en 

su poder una arma de fuego sin carga o sin municiones, lo que literalmente imposibilita su 

funcionamiento, al menos como arma de fuego, aún cuando conserve la posibilidad de ser 

usada como arma contundente, igual que puede serlo un pedazo de metal cualquiera o una 

piedra.  Igual ocurre con los explosivos, los que por sí solos no significan mayor peligro, si no 

cuentan con el respectivo detonante que les permita activar su poder destructor.  O también 

con el individuo que porta municiones, las cuales no pueden ser utilizadas por sí solas.    

 

                                                           
52  CREUS, Carlos, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo 2, 3ra. Edición, Editorial Astrea, Buenos 

Aires, Pág. 22. 
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La tipificación penal del delito de porte o tenencia de armas, municiones y explosivos, desde 

mi punto de vista, resulta absolutamente contradictoria con el principio de presunción de 

inocencia, pues en muchos casos, como ocurre en nuestra legislación, se reprime 

simplemente la “fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia” de armas, 

municiones y explosivos, sin considerar la existencia o no de dolo, o el potencial peligro que 

dichos objetos representen para los individuos de la sociedad circundante del poseedor o 

portador, o el designio que aquél pueda tener de causar daño; incluso, como veremos más 

adelante, la vertiginosa incrementación de los índices delincuenciales que lamentablemente 

viven las modernas metrópolis, ha llevado a reprimir con extrema dureza el simple hecho de 

la posesión de una arma de fuego, sin tomar en cuenta su posibilidad de funcionamiento, su 

poder destructor, si tiene carga o no, o las posibilidades de que dicha arma se usada en una 

agresión, incluso se ha reprimido y condenado por tener en su poder armas de cacería, 

municiones que sin la respectiva arma para dispararlas son absolutamente inútiles, o 

explosivos que tienen finalidades estrictamente industriales o mineras.  Esto lo trataré de 

manera detallada en páginas posteriores, cuando estudiemos desde un punto de vista 

jurídico, analítico y crítico, lo concerniente a la tipificación de las conductas que nos ocupan, 

confrontándolas con el principio de proporcionalidad penal. 

 

4.1.8.  EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL DERECHO PENAL. 

 

Las primeras limitaciones a la venganza como método de castigo surgen con el 

Código de Hammurabi, La Ley de las XII Tablas y la Ley Mosaica, que intentan establecer 

una primera proporcionalidad entre el daño producido y el castigo.  Más adelante, con el 

derecho penal liberal, introducido, entre otros, por Beccaria, se hicieron una serie de reformas 

penales, que vinieron a  representar la humanización general de las penas, la abolición de la 
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tortura, la igualdad ante la Ley, el Principio de Legalidad y, consecuentemente, la 

proporcionalidad entre delito y pena. 

 

El tratadista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, manifiesta que a grandes rasgos “el principio 

de proporcionalidad impone pautas de decisión a los órganos estatales que enfrentan la 

colisión de principios y/o bienes jurídicos con el objeto de armonizar su satisfacción.”53 

 

Conviene comentar que dichas pautas se refieren al examen de elementos objetivos y buscan 

eliminar en lo posible la arbitrariedad subjetiva en la resolución correspondiente (sea judicial, 

legislativa o  administrativa) y procuran hacerla racional.  Antes de continuar es indispensable 

hacer algunas precisiones terminológicas, que den claridad al estudio del principio de 

proporcionalidad. 

 

La jurista cubana Dra. Josefina Méndez dice: “El principio de proporcionalidad lato sensu es 

complejo y se integra por tres subprincipios que luego expondré: idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad stricto sensu, como sostienen la doctrina y la jurisprudencia alemanas que 

protagónicamente lo han desarrollado. Al usar el término «proporcionalidad» nos referiremos 

a su concepción en sentido amplio; cuando lo hagamos respecto de su  concepción estricta, 

así lo indicaremos.”54 

 

De la cita que antecede se deduce que el principio de proporcionalidad no es tal en estricta 

teoría jurídica, sino más bien una regla que no admite diversos niveles de satisfacción, si no 

                                                           
53  ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Parte General, 2da. Edición, Edit. Ediar, 

Buenos Aires, 2006, Pág. 271. 
54  MÉNDEZ, Josefina, Principios Limitativos del Ius Puniendi, Compilación, Programa de Maestría 

en Ciencias Penales del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de 

Loja,  2008. Pág. 
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si un determinado acto afecta proporcionalmente o no a un bien jurídico, sin términos medios. 

No obstante esta aclaración, por costumbre seguiremos reputando como “principio” a nuestro 

objeto de estudio. 

 

En el ámbito constitucional, la aplicación del principio de proporcionalidad contribuye a la 

justa solución de los “conflictos” que  enfrentan los derechos fundamentales y otros principios 

constitucionales, entre sí o con otros bienes jurídicos promovidos por una medida legislativa o 

administrativa  que incida en la efectividad de aquellos. Un acto de estos órganos de poder 

puede no sólo ir en detrimento de un derecho fundamental sino también de un diferente 

principio constitucional; así mismo dicho perjuicio puede resultar de una resolución del 

legislador, de la administración pública o aun de la judicatura, aunque las primeras son las 

que más gravemente afectan a los principios constitucionales, por el amplísimo margen de  

discrecionalidad de que goza su autor y la generalidad de sus efectos.  

 

Para abundar en la definición de conceptos, la misma tratadista cubana Dra. Josefina 

Méndez, docente del Programa de Maestría en Ciencias Penales del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, dice: “no menos importante es distinguir 

precisamente los términos con los que, normalmente, se indica la afectación de los derechos 

fundamentales por una medida legislativa. Se usan muy frecuentemente y sin mayor 

reflexión, además del anterior término, vocablos como  “vulneración”, “violación”, “restricción”, 

“limitación”, para referir la acción que  ejerce una medida legislativa sobre la vigencia y 

eficacia de un derecho fundamental en una situación determinada.”55 

 

                                                           
55  MÉNDEZ, Josefina, Principios Limitativos del Ius Puniendi, Compilación, Programa de Maestría 

en Ciencias Penales del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de 

Loja, 2007. 
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Desde una perspectiva doctrinaria, al establecerse por una primera labor interpretativa que 

una medida legislativa adscribe cierto sentido normativo, aparentemente en una contradicción 

insalvable con  los alcances de un derecho fundamental, es imperativo siquiera 

metodológicamente mantener su validez prima facie, hasta que luego del examen de su 

proporcionalidad se defina si es legítima.  En tanto dicha medida legislativa no sea 

definitivamente calificada como inconstitucional, lo que sólo puede darse luego de analizar su 

proporcionalidad en sentido amplio; debe llamarse “intervención”, concepto que tiene las 

ventajas de ser neutro al no traer las connotaciones negativas  de términos como 

“vulneración” o “conculcación”. 

 

En el derecho constitucional, el principio de proporcionalidad responde especialmente a “la 

necesidad de asegurar la supremacía del contenido de las normas relativas a derechos 

fundamentales frente a la necesaria regulación legislativa”.56 

 

Consiste, dicho a grandes rasgos, en que toda providencia de autoridad restrinja el alcance 

de un derecho fundamental -u otro principio constitucional- sólo en la medida estrictamente 

indispensable para alcanzar un fin constitucionalmente lícito, de conformidad con la 

prohibición de exceso en el ejercicio del poder, inherente al Estado constitucional; así que es 

un criterio que sirve para determinar si la intervención legislativa en un derecho fundamental 

es legítima o no. 

 

De este modo, dice Luigui Ferrajoli, “el principio de proporcionalidad cumple una función 

argumentativa en la interpretación de los principios fundamentales afectados en un caso 

                                                           
56  ROXIN, Claus, Los Límites del Derecho Penal, (traducción de Raúl Pérez Conde), Edit. Trotta, 

Madrid, España, 2005, Pág. 237. 
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concreto, para determinar el significado preciso de las disposiciones constitucionales que los 

contienen.”57 

 

El Derecho Penal moderno ha establecido como una característica fundamental de la pena, la 

proporcionalidad con la infracción, es decir el establecimiento de un criterio de igualdad entre 

el delito y la sanción aplicada a aquél.  La doctrina manifiesta que la graduación de la pena 

debe darse básicamente contemplando los siguientes aspectos fundamentales: a) La 

gravedad de la infracción penal; b) La alarma social causada; c) El daño ocasionado en la 

víctima; d)  La necesidad de prevenir la infracción; y, e) La necesidad de rehabilitación social 

del reo. 

 

El tratadista nacional Dr. Fernando Yavar Nuñez, anota: “El principio de proporcionalidad, o 

más precisamente los criterios que a él subyacen, son de uso común y habitual por tribunales 

constitucionales de Europa (por ejemplo Alemania, España y  tímidamente Francia) y América 

(asimismo Estados Unidos y Argentina), y por jurisdicciones internacionales de protección de 

los derechos humanos como la europea, aunque ésta con una variante: la exigencia de un 

«denominador común» europeo sobre la intervención enjuiciada; la proporcionalidad «es 

aplicada casi universal-mente en el mundo jurídico occidental», sin importar la tradición a que 

se pertenezca o si se trata de tribunales domésticos o internacionales.”58 

 

Lo señalado por Yavar Nuñez, me parece que se traduce en el evidente intento del género 

humano por definir cada vez con mayor precisión objetiva a la justicia y buscar su efectiva 

realización.  

                                                           
57  FERRAJOLI, Luigui, El Fundamento de los Derechos Fundamentales, Edit. Trota, Madrid, 2010, 

Pág. 217. 
58  YAVAR NUÑEZ, Fernando, Apuntes Sobre Doce Ciencias Penales, Edit. Edino, Guayaquil, 

2004, Pág. 305. 
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El concepto de «proporcionalidad» es una «noción general» que, a grandes rasgos, puede 

aplicarse y entenderse sin problema en cualquier área del conocimiento humano y no 

exclusivamente en la jurídica. Primeramente se empleó en las matemáticas así como en la 

filosofía clásica griega y, en el campo específico del derecho, puede decirse que no se ha 

infiltrado recientemente, ya que ha sido empleado con anterioridad también por el derecho 

privado y las primeras limitaciones jurídicas al poder estatal. 

 

El tratadista alemán Matscher señala: “El principio de proporcionalidad juega un papel 

importante en todos los dominios del derecho, ya sea el derecho internacional (la represalia 

debe ser una respuesta proporcional a la violación de un derecho cometida por otro Estado), 

el derecho civil (fijación de la pensión alimenticia según las necesidades del acreedor y los 

medios del deudor), el derecho penal (pena proporcional a la gravedad del delito y a la falta 

de su autor), etcétera. Este principio de proporcionalidad asimismo está presente en toda la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos…”59 

 

Los alcances del control jurídico sobre el poder público han variado en el curso de la historia, 

ampliándose cada vez más según las finalidades y justificaciones que se han dado a la 

existencia estatal y a su orden jurídico.  De ser un simple instrumento del poder, el derecho 

pasó a ser una garantía contra el abuso de su ejercicio, con diversos grados de sujeción para 

la actividad estatal. Así hemos ido del Estado despótico al llamado Estado de derecho, y de 

éste al actual Estado constitucional democrático como ideal de la organización política de la 

sociedad, aunque el discurso político y el lenguaje de la judicatura a menudo suele referirse al 

Estado de derecho. 

 

                                                           
59  MATSCHER, Franz, Los contratos de Interpretación Jurisdiccional. Los métodos de interpretación 

en la Convención Europea, Nemesis-Bruylant, 1998, Pág. 37. 
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Bajo los principios doctrinarios anotados, la pena por naturaleza, debe ser aplicada en forma 

proporcional al delito, de manera que no pueda rayar en el campo de la venganza social a 

través de las llamadas penas crueles, ni tampoco debe ser tan benigna como para no causar 

miedo de parte de los otros miembros de la sociedad. El criterio exacto de proporcionalidad 

radica en que la pena debe significar un justo castigo para el delito que reprime y un 

suficiente estímulo para la rehabilitación del reo, además debe tener la suficiente severidad 

como para ejercer un efecto disuasivo sobre los otros hombres que por consecuencia lógica 

son potenciales infractores. 

 

Es decir, para la fijación en el ordenamiento jurídico penal de la sanción que corresponde a 

un delito, debe observarse detenidamente las características propias del mismo, atendiendo 

de manera especial a su criminalidad, al grado de gravedad del mismo, a la afectación social 

que este causa, a las necesidades de prevención y protección social, y fundamentalmente a 

la graduación del castigo en función de las necesidades peculiares de rehabilitación del reo. 

 

4.2.  MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1.   CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL. 

 

El Derecho Penal, como disciplina esencial de las Ciencias Jurídicas, presenta 

algunas características que en lo principal, se refieren a lo siguiente: 

 

Es un ordenamiento de Derecho Público.- La función represiva está reservada en forma 

exclusiva hoy día al Estado. Sólo éste puede dictar normas que establezcan delitos e 



68 
 

impongan penas. Podría todavía decirse que esta potestad punitiva representa por excelencia 

el poder interno: el imperio o soberanía interior del Estado. 

 

La ley penal es pública por su establecimiento y aplicación prevalece el interés público por 

sobre los intereses particulares que pudieren haber quedado afectados por la conducta 

delictiva.  Cuando, por ejemplo, alguien mata o estafa a otro, se ha producido sin duda un 

atentado contra un bien jurídico particular; pero la sanción penal no se impone con un afán 

vindicatorio, ni siquiera intenta reparar el daño causado, lo cual en muchos casos es 

imposible.  Se sanciona, en último término, para mantener en pie la protección a la vida o a la 

propiedad, no sólo como un derecho individual, sino como un derecho general, que importa al 

Estado seguir manteniendo y defendiendo, por encima de las violaciones concretas que se 

hayan cometido contra esos derechos.  Lo que está en juego, entonces, es el respeto a la 

"vida" y no únicamente la vida de tal o cual persona. Por eso será también homicida el que 

mate a un condenado a muerte, que iba a ser ejecutado al día siguiente.  Aunque en este 

caso podría sostenerse que el interés individual ha desaparecido y que el homicida ha 

coincidido con lo resuelto ya por el Estado, sigue en pie el interés público, más allá de 

cualquier circunstancia o situación concreta. 

 

 "Naturalmente el Estado concede a los particulares agraviados por el delito el derecho de 

reclamar las indemnizaciones o reparaciones a las que crea ser merecedor; e inclusive la 

mayoría de las legislaciones le permiten al agraviado ser parte en el juicio penal como 

acusador particular, con el mismo objetivo ya señalado.  Posiblemente el caso más extremo 

es aquel en el cual el Estado deja en manos del agraviado la iniciativa procesal (delitos 

perseguibles solo por acción penal privada: Art. 36 del Código de Procedimiento Penal), a tal 
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punto que si el agraviado no acusa no habrá juicio penal.  Pero, aún en estos casos se 

mantiene el carácter público de las normas penales."60 

 

Como consecuencia directa y necesaria del carácter público del Derecho Penal, sólo el 

Estado: 

 

-  Dicta leyes que determinan los delitos y las penas correspondientes; 

-  Establece tribunales y juzgados para la administración de la justicia penal, es decir para 

comprobar la existencia de conductas delictivas, determinar las respectivas 

responsabilidades e imponer las penas preestablecidas; 

-  Ejecuta las penas impuestas en sentencia, luego del juicio correspondiente. 

 

Es un regulador externo. La actitud antisocial del sujeto, su rebeldía frente a la orden dada 

por el derecho, debe revestir una forma externamente apreciable para que pueda ser 

sancionada.  “Desde el Digesto se admite el principio "cogitationis poenam nemo patitur" (los 

pensamientos no son penados).  La norma jurídica, a diferencia de la moral, no puede ser 

desobedecida sino externamente, pues sólo a dicha clase de actos se refieren las 

disposiciones.”61 

 

Es un orden normativo (o imperativo). La norma jurídica siempre manda o prohíbe. Contiene 

órdenes encaminadas a obtener o evitar determinadas conductas por parte de los 

ciudadanos. No son simples afirmaciones de hechos, ni pronósticos, sino que pretenden 

verdaderamente modelar el futuro, influyendo sobre la forma en que los hombres se 

                                                           
60  REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Corporación MYL, Quito, marzo de 

2010. 
61  REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Corporación MYL, Quito, marzo de 

2010. 
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comportan. Esta característica ha sido modernamente puesta en duda por algunas corrientes 

de filosofía del derecho, pero constituye en verdad la piedra angular de todo el edificio 

jurídico-penal. 

 

Es un ordenamiento aflictivo. Es ésta tal vez la característica más específica y propia del 

Derecho Penal, pues las anteriores las comparte, en mayor o menor grado, con otras ramas 

del derecho. Toda regla jurídica contempla un precepto: algo que debe hacerse o no hacerse, 

y una sanción; la consecuencia que  la ley establece para el caso de contravenir. Lo que 

caracteriza al derecho penal es que la sanción que sus preceptos señalan, es lo que hemos 

llamado la pena, o sea, una pérdida o disminución de derechos personales que el transgresor 

debe sufrir, y que el Estado debe imponerle por medio de sus órganos. Esta especial 

característica del derecho penal da origen a una controversia acerca del carácter autónomo o 

sancionatorio de esta rama del derecho, es decir, si lo propio del derecho penal es tanto el 

precepto como la sanción, o solamente la sanción, esto es, la pena. 

 

4.2.2.   EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PENA. 

 

En la edad primitiva, la pena, según se puede colegir de las condiciones de vida de 

aquella sociedad, se orientaba claramente a la punición inmediata y sin dilaciones del sujeto 

que transgredía las reglas de convivencia del clan o de la tribu impuestas por la costumbre. 

En dicha sociedad carente de la estructura orgánica rígida que promueve el Estado y el 

derecho, la pena tenía una finalidad netamente dirigida a garantizar la supervivencia del 

grupo. 
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En el Estado esclavista (primera forma de Estado), la pena tiene una finalidad netamente 

represora de la clase dominante sobre las masas de esclavos.  En este caso, la pena es un 

medio garantizador de la opresión y de la prevalencia del sistema constituido.  La imposición 

de normas provenientes del propio Estado dominado por los esclavistas, legaliza, aunque no 

legitima, la aplicación de las crueles penas que caracterizaron a aquella época. 

 

Durante el feudalismo, el poder estatal radica en manos de los señores de capa y espada, y 

la época oscurantista del pensamiento, la filosofía y el derecho, se manifiesta en todo su 

tenebroso esplendor, y por tanto la pena es coherente con este sistema; raya en el campo 

absoluto de la crueldad, y se manifiesta como un medio de venganza contra los infractores, 

especialmente con aquellos que cometían delitos contra la fe católica, o que de alguna 

manera intentaban sublevarse contra el sistema de terrible explotación y oprobio.  El fin de la 

pena en este caso, no es de ningún modo rehabilitar, sino castigar duramente al delincuente 

para sembrar el terror en los ciudadanos que son potenciales delincuentes, se buscaba 

erradicar definitivamente al infractor del seno social, sino poner reparo en recurrir a penas 

capitales, que se aplicaban luego de insufribles tormentos. 

 

En el sistema burgués, y especialmente en las etapas superiores de este, merced al 

desarrollo de la lucha de clases, y de la supuesta humanización de los sistemas represivos 

que dicen proteger a la sociedad, aunque ante todo protegen los nefastos intereses del 

sistema capitalista, la naturaleza de la pena ha asumido caracteres bastante distintos, aunque 

como se puede apreciar de una simple visión de los sistemas carcelarios actuales los 

cambios en realidad son meramente teóricos, y se orientan a reconocer en la pena un fin 

primordialmente orientado a la rehabilitación del reo para la vida en sociedad, aunque en la 

práctica constituye una expresión de venganza social, toda vez que aunque se pretende la 
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humanización del proceso penal, avanzando hacia un sistema de tipo acusatorio oral, que 

según dicen sus defensores se orienta a la escrupulosa observación de los derechos del 

procesado, nuestro sistema carcelario es profundamente degradante de la condición de ser 

humano del procesado (bajo medida cautelar privativa de libertad) o del condenado, 

demoliendo su dignidad y autoestima, llenándolo de resentimientos, y predisponiéndolo para 

ser protagonista de los más atroces crímenes. 

 

Durante su evolución la pena ha tenido diferentes etapas, en sus orígenes surge como 

“venganza” en su transcurrir histórico adquiere diversos caracteres y objetivos, de acuerdo a 

las necesidades de la sociedad  y al pensamiento de cada época.  

 

Como ya se vió con anterioridad el Derecho Penal surge como una necesidad de regular la 

conducta del hombre en la sociedad debido a que desde sus orígenes este siempre ha 

manifestado conductas que afectaban a los demás, como es el hecho de apoderarse de los 

animales que eran cazados por otros, de ahí la necesidad de regular su conducta. 

 

 

Dentro de la “venganza” encontramos que el ofendido encuentra su satisfacción mediante un 

acto violento.  

 

Dividiéndose esta etapa en venganza privada, también llamada “de sangre” consistente en 

que el agraviado se hace justicia por su propia mano teniéndose que el afectado le causa a 

su agresor un daño similar o igual al daño que se le ocasiono; esta fase se identifica como la 

ley del Talión (ojo por ojo y diente por diente). 
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La venganza familiar, en este periodo un familiar del afectado le causa al presunto 

responsable del delito un daño que es tomado como un acto de justicia por el daño realizado 

contra los suyos. 

 

La venganza divina, es la organización teocrática, todos  los problemas se proyectan a una 

divinidad, de tal modo que encontramos los rituales y hechiceros entrelazados, quienes 

imponen el castigo son los representantes de los dioses, por la ira y la afección de las leyes 

impuestas por dichas deidades. 

 

Venganza pública, aun cuando se trata todavía de un acto de venganza, en esta etapa ya 

existe la represión por medios públicos implicando ya la distinción de delitos públicos y delitos 

privados, según lesionaran los intereses de particulares o de la colectividad; los tribunales 

juzgan en nombre de la colectividad y para salvaguardarla imponen penas cada vez más 

crueles e inhumanas; en esta etapa los jueces tenían facultades para incriminar hechos no 

previstos por la ley como delitos, es por ello que este tipo de justicia represiva estuvo al 

servicio de los tiranos. 

 

Posteriormente encontramos a la etapa humanitaria, en ella se trata de eliminar la dureza del 

castigo, surgen grandes pensadores como lo son César Beccaria y John Howard el primero 

de los mencionados da una nueva concepción de la actividad represiva y el segundo 

representa la base de los nuevos sistemas penitenciarios ya que describe con objetividad el 

horroroso estado de las prisiones de Europa. 

 

Etapa científica, en esta etapa es importante saber el porqué del crimen, debiéndose saber 

cuál es el tratamiento adecuado para readaptar al sujeto, la pena debe ser completada con un 
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tratamiento de readaptación  en los que se adquieran los hábitos de disciplina, trabajo y 

moralidad. 

 

En la antigüedad era importante el castigo, con la finalidad de reprimir, eliminando al 

delincuente y que esto sirviera de escarmiento para los demás. Mientras más severa y cruel 

fuera la pena se pensaba que esta era más eficaz. La pena mayor que a aplicar era la pena 

de muerte, ya que eliminaba al delincuente teniéndose como resultado que este ya no 

volvería a delinquir. 

 

4.2.3.   FINALIDADES SOCIALES DE LA PENA. 

 

Doctrinariamente se manifiesta que el fundamento de la justicia penal es la justicia 

social y no el Estado de derecho que se confunde con su legalidad y legitimidad, por ello se 

indica que la política criminal y la organización del sistema penal de un país han de llevarse a 

cabo en correlación con el desarrollo, teniendo en cuenta al respecto que la correlación 

aludida descansa esencialmente en la preservación de los derechos humanos. 

 

El costo social de la pena es alto. La comunidad paga por ella un precio elevado. Es el 

instrumento socialmente más caro y gravoso, el más destructor e invasivo, su elevado costo 

no justifica el efecto bienhechor en el culpable ni demuestra su capacidad como resolutiva de 

conflictos sociales.  

 

Zaffaroni, en el mismo sentido, adopta una postura que se ha dado en llamar "dogmática anti-

sistema", y con lenguaje similar, sostiene la ilegitimidad de la legalidad procesal para imponer 

penas, porque se ejerce en un marco de arbitrariedad que redunda en la parte poblacional 
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más desprotegida y, de tal modo se fundaría en la desigualdad social. La violencia, el 

genocidio apuntan al joven marginal, dice, y es dentro de ese conjunto de donde se 

selecciona, una "clientela judicial" de desposeídos e inmaduros, ilegitimidad que se completa 

también con su permanencia en prisión, factor seguro de deterioro de la subjetividad del 

interno. Como solución propone la disminución de esa proyección ascendente a través de un 

menor "protagonismo Penal". Así la ilegitimidad del poder ante la culpabilidad pone de relieve 

que la responsabilidad no es del imputado, sino de la "agencia judicial" dice que debe rendir 

cuentas personal y socialmente, desde que la vulnerabilidad del sujeto "opera como límite 

máximo de la violencia tolerada. La pena entonces pasa a ser un sufrimiento sin sentido. 

 

 

En cuanto a la función de la pena, es decir, el para qué se impone una pena, hay que tener 

en cuenta que no puede diferir de la función del Derecho Penal y que por tanto su función es 

la protección de los bienes jurídicos más importantes de los ataques más intolerables. En 

este sentido la función de la pena es la prevención del delito y no la realización de una justicia 

ideal. 

 

Según Welzel "la misión del Derecho Penal es proteger los valores elementales de la vida en 

la comunidad y que lo hace protegiendo los bienes vitales de la comunidad"62. 

 

Otros como Jesckeck opinan que la pena, en su modalidad como privativa de libertad "se ha 

de limitar tanto cuanto se pueda, porque la prisión ejerce siempre sobre el condenado un 

influjo desfavorable por muchos esfuerzos que se hagan para modificar la ejecución de la 

pena. Incluso en un establecimiento penitenciario ideal regirá también la ley psicológica de 

                                                           
62 CITADO POR BAYANCELA, Francisco, Antología de Derecho Penal, Edit. UTPL, Loja, 1999, 

Pág.  91. 
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que la labor educativa de los funcionarios sobre los presos es de una eficacia inferior a la que 

ejerce la subcultura de los presos mismos."63 

 

Las Naciones unidas es su Resolución 36/21 de 1981 sobre justicia penal, le pide a los 

gobiernos que se realicen esfuerzos necesarios para establecer sobre esa base una justicia 

penal teniendo en cuenta factores políticos, económicos, culturales, sociales y otros, a fin de 

establecer una justicia penal sobre principios de una justicia social. 

 

Años más tarde en el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán en agosto de 1985 en su Resolución 16 

señala que "las penas de prisión solo deben imponerse como último recurso, tomando en 

cuenta la naturaleza y la gravedad del delito, así como las circunstancias jurídicamente 

pertinentes y otras circunstancias personales del delincuente. En principio los pequeños 

delincuentes no deben ser condenados a prisión."64 

 

Beccaría señalaba que con frecuencia, más importante que la gravedad del castigo es la 

seguridad de que se impondrá alguna pena. 

 

Sin embargo, para que puedan prohibirse y castigarse conductas, resulta exigible además 

como necesario que dañen de un modo concreto bienes jurídicos ajenos, cuya tutela es la 

única justificación de las leyes penales como técnicas de prevención de su lesión. El Estado, 

en suma, no debe inmiscuirse coercitivamente en la vida de los ciudadanos, ni tampoco 

promover coactivamente su moralidad, sino sólo tutelar su seguridad impidiendo que se 

                                                           
63  Ibidem, Pág. 92. 
64  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, VII Congreso Sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, Resolución No. 16, Milán-Italia, Agosto de 1985. 
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dañen unos a otros respetando el valor de la libertad de conciencia de las personas, la 

igualdad de su tratamiento penal y la minimización de la violencia punitiva. 

 

El Derecho Penal y por ende la pena, deben constituir la última ratio entre los instrumentos de 

que dispone el Estado para garantizar la pervivencia de la sociedad, debiendo implicar, como 

consecuencia lógica, que el derecho penal esté subordinado a la insuficiencia de los otros 

medios menos lesivos y restrictivos para el individuo de que dispone el Estado; luego 

entonces, la subsidiariedad, es una exigencia político-criminal que debe ser afrontada por el 

legislador. 

 

En los últimos tiempos han cobrado fuerza las ideas que propugnan una reforma del Derecho 

Penal. No se trata de uno más de los fenómenos asociados a la época del postmodernismo, 

reformar los fines del Derecho Penal, las maneras en que se manifiesta y sobre todo la 

necesidad de deslindar aquellas conductas que merecen ser reprobadas a través de una ley 

penal son algunos de los pilares de dicha reforma penal.  

 

La sanción penal constituye la respuesta estatal, socialmente condicionada, ligada en su 

concepción, contenido, objetivos, aplicación y ejecución al desarrollo material y cultural de la 

sociedad que la instituye, aplica y ejecuta.  

 

El sistema de sanciones debe ser lo suficientemente flexible para permitir al Tribunal una 

aplicación individualizada y diferenciada de la sanción, sin vulnerar el principio de la igualdad 

real de todos ante la Ley.  
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El nivel de la conminación penal señalado en la Ley debe hallarse en relación con las 

funciones de protección que incumben al Derecho Penal y a la sanción penal. 

  

La sanción de privación de libertad debe quedar limitada para los casos de infracciones más 

graves y para aquellos sancionados a los que su medio de vida social, laboral y familiar no 

sean favorables para su reeducación.  

 

La sanción penal debe reservarse para la protección, en la esfera del Derecho Penal, de 

aquellos comportamientos considerados intolerables por la sociedad, por amenazar o poner 

en peligro fundamentales relaciones sociales.  

 

La legitimación de la pena, dice Jescheck, consiste exclusivamente en que es necesaria para 

el mantenimiento del orden jurídico como condición básica para la convivencia de las 

personas en la comunidad.  

 

El poder del Estado se aniquilaría a sí mismo y si ella dejara de tener poder coactivo, se 

rebajaría hasta convertirse en una mera recomendación sólo éticamente vinculante. Debe 

añadirse que contribuyen también a ello las demandas de justicia de la comunidad, que no 

soportaría convivir como si no hubiera habido injusto alguno, llegando a advertir este autor 

que así es como "el camino a la venganza privada quedaría abierto". Termina, indicando 

significativamente, que esa pena ha de cubrir las necesidades del autor hacia una liberación 

de la culpa, con significado expiatorio, aclara, imprescindible como "experiencia fundamental 

del hombre como ente moral".  
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De ahí que crear la posibilidad expiatoria como prestación moral autónoma, sea para 

Jescheck "una tarea legítima del Estado". Con esta enumeración deja entonces establecido 

en forma en extremo precisa, el logro de la triple justificación buscada: político-estatal, 

psicológico-social y ético-individual de la pena. 

  

La pena nunca logra por completo la reinserción del delincuente, al contrario, podemos decir 

que las prisiones en vez de formar, deforman, o como dicen algunos, la prisión se convierte 

para el delincuente en una universidad de delitos. No existe un equilibrio materialmente 

proporcional entre el daño que causa el infractor y el que sufre el mismo como consecuencia 

de la pena derivada del ilícito penal. 

 

 

No obstante, negar la utilidad de la pena sería como anular definitivamente el Derecho Penal. 

Indudablemente la pena no solo constituye un factor de disuasión en la persona del infractor, 

no ya como un mero castigo, sino más bien con un fin reeducador y prevencionista. 

Independientemente de que las condenas no sean un factor decisivo, si constituyen medios 

importantes del sistemas de medidas para la lucha contra la delincuencia. 

 

4.2.4.   EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA PENAL. 

 

La cultura jurídica europea de la que derivaron antaño las concepciones de cuño 

individualista y colectivista, ha percibido por cierto las nuevas realidades que plantea al 

momento histórico motivo de estas reflexiones, y ha reaccionado generando instrumentos e 

instituciones dignas de atención para procurar adecuada solución a nuestra realidad local. 

Escribe Mireille Delmas-Marty, que la diversidad de las modernas formas de delincuencia 

derivada de la apertura de fronteras y el desarrollo de una criminalidad trasnacional ha 
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impulsado a los países europeos a procurar un minimum de política penal común, lo cual 

hace que afronten un doble reclamo. Por una parte, la demanda de una protección más eficaz 

de la sociedad, desestabilizada a la vez por una delincuencia de masas, vivida como agresión 

a la vida cotidiana, y por una criminalidad profesional dura. Por otra parte, la demanda de un 

reconocimiento más completo de las libertades y derechos fundamentales de la persona.  

Este doble demanda expresa la madurez de una sociedad que estima compatibles la eficacia 

de la investigación con el respeto a las personas; esto es, el estado de derecho. Los 

esfuerzos en tal sentido se procuran integrar en la Convención Europea de Salvaguarda de 

los Derechos del Hombre, a través de una visión del proceso, caracterizada por un ideal que 

admite las adaptaciones. Ideal constituido por un debate contradictorio como fuente de 

conocimiento del proceso, y no por verdades preestablecidas. Y adaptación del proceso al 

número (delincuencia de masas y procedimiento simplificados), o a las necesidades de una 

defensa legítima de la sociedad (delincuencia profesional y organizada y endurecimiento de 

los procedimientos). 

 

Entre finales del siglo XVIII y a través del XIX, diversos movimientos irán incorporando 

cambios sustanciales en la orientación del Derecho Penal y algo más adelante del 

enjuiciamiento criminal. La búsqueda de una finalidad a la pena a partir de Beccaria; su 

fundamento en el contrato social; y la codificación como instrumento que impida la 

arbitrariedad de los jueces del poder absoluto, fijando los presupuestos formales y materiales 

de aplicación del derecho penal, cumplen una función estabilizadora de las condiciones de 

aplicación del mismo, que consagran una serie de límites abarcados por la máxima "nullum 

crimen, nulla poena sine lege". A esta legalidad del derecho sustantivo corresponde la 

legalidad del proceso penal: no hay proceso sin ley, el proceso es una regulación legal. En 

consecuencia, para que pueda imponerse una pena no sólo es necesario que haya una 
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comisión u omisión dolosa o culposa penada por ley, sino también que haya un proceso. La 

pena no es así sólo un defecto del delito o falta sino a la vez del proceso. Cabe que exista 

proceso sin que exista delito o se imponga una pena, ya que es la misma actividad procesal 

donde deberá comprobarse si existió aquél y si corresponde ésta. 

 

Según Gómez Orbaneja, en esta relación, valorada como garantía fundamental a través de 

los siglos XIX y XX, se encontraba, hasta ahora, la clave del concepto de derecho procesal 

penal y de buena parte de las conexiones entre derecho penal y proceso. Simultáneamente, a 

tenor de tal concepción de nuestro sistema procesal penal, el derecho penal carece de 

realidad concreta fuera de su proceso correspondiente. El acto jurídico privado produce sus 

efectos dentro del mundo de las relaciones jurídico sustantivas, y la sentencia judicial (salvo 

en el supuesto de sentencia constitutiva) no hace sino declarar esos efectos como ya 

producidos y existentes. También el delito puede concebirse como un acto jurídico, pero su 

peculiar consecuencia, la pena (o medida de seguridad), necesita del proceso, no en el 

sentido de que sólo en el proceso pueda declararse, sino en el de que sólo en el proceso se 

produce y sólo por el proceso nace el derecho del Estado a castigar en el ámbito penal. 

 

Nuevas tendencias en el Derecho Penal: en especial, mecanismos alternativos a la 

imposición de una pena.- La primera cuestión ha pasado de recibir respuestas 

retribucionistas, resocializadoras, victimológicas o neoclásicas (garantistas) hasta encontrarse 

en una situación de la que cabe destacar, no como única pero sí como mayoritariamente 

aceptada en la actualidad, la tendencia a sustituir la pena por otras medidas. Así se pone de 

manifiesto y constituye el ejemplo más próximo, las nuevas alternativas penales, donde se 

contemplan la suspensión condicional de la condena, la prestación social sustitutoria o los 

días multa. Paralelamente, a la hora de determinar la pena o su medida alternativa, se 
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proponen otros medios para su imposición como la mediación, la reparación, el arbitraje u 

otras técnicas autocompositivas que se incluyen en la denominada "desformalización". La 

admisión e incorporación de éstas implicaría, como parece notorio, un cambio sustancial en la 

garantía jurisdiccional que conlleva la vigencia del principio de legalidad (cabría imponer 

penas fuera del proceso) y de la relación derecho penal-derecho procesal penal antes 

mencionada (la consecuencia del acto jurídico en que puede concebirse el delito ya no 

parece necesitar del proceso para producirse; no sólo del proceso nace el derecho del Estado 

a castigar). En consecuencia, los ámbitos civil y penal pierden una de sus principales 

características diferenciadoras. 

 

De forma simultánea, la conjunción de una serie de factores, como la tendencia a una 

intervención mínima del derecho penal y la distinción entre dos tipos de criminalidad: bagatela 

y por ello no necesitada de respuesta penal y gran criminalidad, ha provocado que desde la 

perspectiva procesal se produzca un notable divorcio entre el enjuiciamiento de esta última, 

para la que se continúan precisando la vigencia de todas las garantías elaboradas a partir de 

finales del siglo XVIII, y la pequeña o mediana criminalidad, para la que se ofrece, en 

consonancia con la citada división, una triple alternativa: o bien se omite la exigencia de 

garantía jurisdiccional insista en el principio de legalidad; o bien se remite para su tratamiento 

a otros órdenes como el civil o el administrativo (sanciones administrativas); o bien aún 

acudiéndose al proceso la menor reprochabilidad social de la conducta parece justificar una 

merma considerable de facultades y garantías. 

 

Frente a la constante tensión entre arbitrio judicial y tasación legal en el proceso de 

individualización de la pena, y a la ausencia de una sólida teoría que la oriente, nace la 

necesidad de depurar los criterios que sean idóneos para recoger aquellas circunstancias 



83 
 

objetivas y subjetivas que rodearon al hecho, desde un enfoque eminentemente retrospectivo. 

Aquí el principio de proporcionalidad tiene un fértil terreno para desplegarse, y su incipiente 

autonomía le otorga la virtualidad de dar concreción a las finalidades retributivas de la norma 

penal, y de esa forma constituirse en unas de las más relevantes directrices de 

racionalización en el ejercicio del ius puniendi. 

 

El principio de proporcionalidad, desde una perspectiva general en el espectro del Derecho 

Penal,  responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que conllevan 

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

no es otra cosa que establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos 

valiosos. Encuentra su justificación en distintos preceptos del derecho constitucional 

moderno, aunque no sea determinado en forma expresa. 

 

La reflexión sobre la idea de castigo difícilmente puede dejar de advertir que en su seno las 

ideas de venganza y aflicción vienen dadas como inmanentes. Esta es una de las razones 

por la cual, aun hoy, la institución de la pena pública se sigue explicando convincentemente 

con aquellas teorías que mantienen, en mayor o menor grado, el principio de retribución 

dentro de las funciones de la pena. Ante un mal como es el delito, se responde con otro mal, 

la pena, y entre estas dos razones rige una relación que por un arcano y profundo sentido de 

justicia exige la presencia de una cierta igualdad o equivalencia. De este modo, el 

componente retributivo vendría a configurarse como "el alma de la pena". 

 

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). 
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El tratadista Hernán Fuentes Cubilla señala: “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. Así, la justa medida 

de la pena se configura como un principio rector de todo el sistema penal. Pero a pesar de 

ello, sin dejar de advertir que en el contenido del principio en estudio se entrecruzan 

consideraciones empíricas con criterios eminentemente valorativos”65; concuerdo con que la 

idea de proporcionalidad se inspira en consideraciones político criminales más que en 

determinadas líneas de pensamiento filosófico, ya que al surgir desde las bases 

constitucionales, el principio en examen se erige en una de las directrices que el Estado debe 

observar al momento de criminalizar y castigar conductas. 

 

En esta misma línea, el profesor Silva Sánchez, junto con advertir sobre la ausencia de un 

sistema de reglas que permitan construir juicios o pronósticos de naturaleza empírica, en las 

que se basan en gran medida las consideraciones político-criminales generales sobre el 

hecho o la persona del autor, y que determinan el impedimento de traducir la respuesta penal 

en una conclusión cualitativa, nos señala que: "La determinación de la pena se explica como 

un ámbito en el que no inciden sólo argumentos relativos al hecho delictivo realizado, 

vinculado a las reglas dogmáticas de imputación, sino también (y sobre todo) una 

                                                           
65  FUENTES CUBILLA, Hernán, El Principio de Proporcionalidad en Derecho Penal, publicación 

realizada en http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=19714201, consultada el 23 

de julio de 2012. 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=19714201
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argumentación asentada directamente en la teoría de los fines de la pena (esto es, en 

principios político criminales)"66. 

 

Para ilustrar esto, y sólo a modo de ejemplo, vale decir que dicho principio exige que la 

actuación dolosa se califique como más grave que la imprudente, que la reacción penal a la 

tentativa sea de menor entidad que la aplicada a la consumación, etc. Pero también se invoca 

para argumentar el distinto tratamiento penal dirigido a los infractores adolescentes en 

relación con el que corresponde a los sujetos adultos. En fin, sin tener el mismo contenido del 

principio de igualdad se trata de aplicar desigualmente un tratamiento a lo desigual en el 

marco de una valoración material y político criminal. 

 

No se trata en el presente estudio, de destacar la funcionalidad del principio de 

proporcionalidad en el análisis del delito, operatividad que puede observarse nítidamente en 

el ámbito del análisis del injusto típico o en el de la valoración de la antijuricidad material del 

comportamiento, cuestión que excede la pretensión de este breve trabajo, sino de plantear el 

problema de su aplicación en un ámbito donde aún los criterios de actuación son difusos y 

escasamente precisados por la doctrina y la jurisprudencia. 

 

También se sostiene, por parte de autores como García Aran y Silva Sánchez, que la Carta 

fundamenta (constitución) al establecer en una pluralidad de normas las bases 

constitucionales del sistema penal sancionatorio necesariamente debe integrar en ellas al 

principio de proporcionalidad, por lo que todas las características inherentes al concepto de 

pena le son aplicables directamente, especialmente aquellas que dicen relación con la 

vinculación proporcional entre la gravedad objetiva y subjetiva del hecho. En el ámbito del 

                                                           
66  SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, La expansión del Derecho penal: aspectos de la política criminal 

en las sociedades postindustriales. Buenos Aires, Montevideo: B de F, Pág. 11 y ss., Año 2006. 
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derecho constitucional ecuatoriano, es preciso señalar que existen algunas normas supremas 

destinadas a erradicar la pena de muerte, las penas crueles, a establecer que en lo posible 

los jueces aplicarán sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de la libertad, 

a determinar que el objetivo del sistema de rehabilitación social tiene como fin fundamental la 

rehabilitación social del reo y no ocasionarle afectación en su integridad física, psicológica y 

moral; además, se determina en forma absolutamente clara el principio de proporcionalidad 

penal (76.6 de la Constitución de la República); es decir, existe todo un conjunto normativo 

destinado a viabilizar la aplicación de tal principio, que debe ser proyectado sin perder su 

sentido real en la normativa secundaria. 

 

El tratadista chileno Humberto Nogueira, al respecto, señala: "...el principio de 

proporcionalidad opera como un límite a todas las restricciones de los derechos esenciales o 

fundamentales, derivando su aplicación del principio del Estado de Derecho, por lo cual tiene 

rango constitucional. Tal derivación del Estado de Derecho, es en virtud del contenido 

esencial de los derechos que no pueden ser limitados más allá de lo imprescindible para la 

protección de los intereses públicos"67. 

 

El autor profundiza en el principio de proporcionalidad, también denominado prohibición de 

exceso, exponiendo otros principios que vendrían a integrarlo. Así, el principio de finalidad, 

vendría en primer lugar a establecer como presupuesto que el fin perseguido por la norma 

deba ser legítimo, es decir, el bien o interés protegido a través de la limitación debe estar 

amparado constitucionalmente; el principio de adecuación, vendría a operar como un examen 

de idoneidad y coherencia con el fin perseguido; el principio de necesidad por su parte 

exigiría que la intervención de la norma produzca el menor daño posible, y que no exista otra 

                                                           
67  NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, Dogmática constitucional, Editorial Universidad de Talca, 

Chile, 1997, Pág.184. 
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medida alternativa que sea igualmente eficaz; mientras que el principio de proporcionalidad 

en sentido estricto vendría a establecer una ponderación racional entre el beneficio para el 

bien común que se obtiene de la limitación y el perjuicio que sufre el derecho afectado. 

 

Agrega el autor que el principio de proporcionalidad opera en base a una técnica de 

aplicación escalonada, en tanto en cuanto cada principio es un nivel que si no se logra 

satisfacer se hace innecesario seguir analíticamente con los siguientes, por cuanto la 

inconstitucionalidad estará ya establecida dada la infracción de sólo uno de ellos. 

 

Los profesores Politoff, Matus, y Ramírez, ubican al principio de proporcionalidad junto con el 

de legalidad, última ratio, el principio de lesividad y tutela de bienes jurídicos, y el principio de 

culpabilidad, dentro de los criterios de legitimación provisoria del sistema penal. Sin 

mencionar directamente que se trata de un principio constitucional justifican su existencia 

invocando razones de lógica y de justicia material señalando que "este principio postula la 

proporcionalidad entre la amenaza penal a la dañosidad social del hecho (concepto vinculado 

a la índole del bien jurídico lesionado o amenazado) y de la pena infligida en concreto a la 

medida de culpabilidad del hechor"68. 

 

En el mismo sentido, Mario Garrido Montt sostiene al abordar el concepto de culpabilidad 

como pilar básico de un Derecho Penal moderno que “este elemento limita el ejercicio del ius 

puniendi, en tanto ordena no imponer sanción si no hay culpa y que esa sanción ha de ser 

adecuada a la culpabilidad”69. La pena constituye, de este modo, una retribución que la 

sociedad impone por el mal causado de modo que: a mayor mal, mayor culpabilidad, y por lo 

                                                           
68  POLITOFF, MATUS y RAMIREZ, Lecciones de Derecho Penal, Edit. Oxford,  México, D.F., 

2001, Pág. 65 y ss.  
69  GARRIDO MONTT, Mario, Derecho Penal, Parte general. Tomo II. Tercera Edición Actualizada. 

Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2003, Pág. 198. 
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tanto mayor castigo merece el culpable. Resulta entonces necesario, trazar una línea divisoria 

entre la proporcionalidad y el principio de culpabilidad. 

 

Si bien, tanto uno como el otro pueden diferenciarse claramente en el momento de 

conminación legal, cuando adviene el momento de aplicación e individualización de la pena 

en el caso concreto ambos conceptos sufren una cierta difuminación y se diluyen entre sí, 

porque naturalmente el juez en este momento atiende no sólo a la gravedad del hecho sino 

que también observa la culpabilidad concreta del autor. 

 

La tratadista española Teresa Aguado Correa, advierte que “el principio de culpabilidad se 

refiere a la atribuibilidad del hecho mientras que la proporcionalidad afecta más bien al 

injusto”70. Así, los problemas de inadecuación entre la gravedad del hecho y el quantum de la 

pena no se circunscriben a la esfera de la culpabilidad sino más bien a la de antijuricidad de 

la conducta. Esto porque la culpabilidad no proporcionaría los elementos de análisis 

necesarios para dar luz acerca de la gravedad del hecho cometido ya que dicho principio no 

es más que un conjunto de condiciones que posibilitan la atribuibilidad del hecho antijurídico a 

su autor. 

 

Además, el principio de culpabilidad no es suficiente para asegurar la necesaria 

proporcionalidad entre crimen y castigo, aunque algunos incluyen la proporcionalidad como 

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

principio de culpabilidad por el de proporcionalidad. La crítica de Roxin a esta última 

propuesta fue lapidaria, señalando que "si bien el principio de proporcionalidad puede limitar 

                                                           
70  AGUADO CORREA, Teresa, El principio de proporcionalidad en materia penal, Edit. Trotta, 

Madrid, 1999, Pág. 493. 
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la magnitud de la pena, a partir del mismo no se puede fundamentar la punibilidad, y es por 

este motivo por el que ya se encuentra muy por debajo del principio de culpabilidad"71. 

 

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

operatividad en el sistema tiene lugar en planos distintos. Una conducta de extrema gravedad 

puede estar acompañada de una escasa o nula culpabilidad, como el caso de la madre que 

mata a su hijo en un estado de plena inimputabilidad; y viceversa, como en el caso de un 

sujeto de situación favorable socio económicamente, y plenamente motivable por la norma, 

que comete un inicuo hurto falta para dar de alimento a sus hijos. 

 

De todos modos, el juez siempre debe examinar previamente la gravedad del injusto antes de 

entrar a valorar en qué medida aquello es atribuible al autor, en tanto en cuanto la 

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

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

también son necesarios para el merecimiento de la pena. 

 

A mayor abundamiento, en la relación con el principio de culpabilidad, hay que señalar que 

con el principio de proporcionalidad "se entrecruzan las exigencias vinculadas a las ideas de 

justicia o retribución con la propia lógica de la utilidad de la protección jurídico-penal y con el 

respeto de las valoraciones sociales"72. De este modo, y desde el punto de vista retributivo, 

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

imposición no se traduzca en una pena más grave a la requerida por la gravedad del delito. 

                                                           
71  ROXIN, Claus, Derecho Penal Parte General. Tomo I. Traducción de la segunda edición alemana, 

por Luzón Peña, Diego, Díaz y García Conlledo, Miguel; De Vicente Remesal, Javier; Civitas 

Ediciones, Madrid, 2007, Pág.65. 
72   Citado por MIR PUIG, Santiago, "Principio de proporcionalidad y fines del Derecho penal", en 

Estudios jurídicos en memoria de José María Lidón / coord, por Juan Ignacio Echano Basaldúa, 

Ed. Universidad de Deusto, Madrid, 1997,  Pág. 349-366. 
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Aquí debe destacarse la opinión de Santiago Mir Puig en el sentido de que “la 

proporcionalidad debe fundarse en la nocividad social del hecho cuyo presupuesto es la 

afirmación de la vigencia de las normas en la conciencia colectiva”73. De este modo, aquellas 

normas más importantes deben estar apoyadas con una mayor pena con el propósito de que 

no sufran una devaluación, de lo contrario, el carácter intimidatorio de aquellas se desvanece. 

La configuración de un Estado democrático exige ciertamente el ajuste de la gravedad de las 

penas con la trascendencia que para la sociedad tienen los ataques al bien jurídico a las que 

se asignan. Mir Puig, resume su opinión en que la proporcionalidad es necesaria para un 

adecuado funcionamiento de la prevención general como objetivo sustancial del Derecho 

Penal. 

 

Resulta entonces que la idea de proporcionalidad no puede ser desvinculada con las 

consideraciones sobre el fin y función de la pena. Generalmente se acepta que no es posible 

determinar la medida de la pena si esta no está orientada a un fin. La consideración hacia los 

fines de la pena en el proceso de individualización penológica implica que la decisión que se 

adopte venga dada por los objetivos que se persiguen con la misma. 

 

La racionalidad de este proceso exige la orientación a los efectos que tendrá la pena en el 

individuo. Dependiendo del fin que se estime como preponderante, el resultado final de la 

cuantificación puede variar sustancialmente. El problema es que en la Ciencia Penal no se ha 

llegado a soluciones totalmente firmes, por lo que se hace particularmente complejo exigir al 

juez que supla dicha ausencia. 

 

                                                           
73   Ibidem, Pág. 367. 
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Por un lado, el principio de proporcionalidad establece la imperatividad del castigo, y por el 

otro, lo viene a limitar. Si bien el primer aspecto ha sido bombardeado de críticas, siendo 

actualmente de difícil fundamentación, el segundo aspecto, ha sobrevivido por la 

conveniencia político criminal que significa la mantención de una prohibición de penas 

desproporcionadas. 

 

En fin, la idea de proporcionalidad se relaciona directamente con la exigencia que se impone 

al Estado democrático de no desconocer la relevancia de la dañosidad social provocada por 

el delito según las valoraciones dominantes. Si se adopta en efecto, una prevención general 

positiva se aconseja que los delitos más graves tengan asignada una pena de mayor entidad 

que los delitos menos graves. Esto permite a nivel comunicativo una expresión más 

adecuada sobre la mayor relevancia de aquellos bienes jurídicos que se consideran más 

valiosos. En este sentido, se dice que al delincuente no le resultaría rentable optar por 

algunos delitos cuando hay una diferencia penológica respecto a los delitos de menor 

entidad.  En todo caso, sea retribución, prevención general o especial, en cualquiera de sus 

modalidades o formulaciones, o bien, una mixtura o unificación entre ellas, lo que no puede 

negarse es que dichos criterios deben estar sometidos siempre a los actuales principios que 

exigen una intervención penal dirigida a salvaguardar intereses socialmente relevantes y 

necesitados de prevención, es decir bajo el principio de intervención mínima. 

 

 Para la aplicación del principio de proporcionalidad en materia penal, de acuerdo a la 

doctrina deben considerarse básicamente dos aspectos: 

 

a) Criterios Objetivos.- Los aspectos objetivos del hecho punible, pueden variar desde la 

específica entidad de la lesión o el grado de peligro al cual fue expuesto el bien jurídico, 
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la densidad del daño efectivamente causado, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

como las modalidades de comisión (empleo de armas, grado de violencia impetrada 

sobre la víctima, la recalcitrante tenacidad del agente, grado de energía desplegada en 

la actividad, o en los casos de omisión, el grado de infracción al deber, el grado de 

energía desplegada por el victimario, la unidad o pluralidad de víctimas, la ulterior 

situación de esta o de su familia, etc). En fin todos aquellos criterios que no fueron 

abarcados previamente en la configuración de la pena. 

 

b) Criterios Subjetivos.- Se pueden categorizar aquí: la calidad de los motivos 

determinantes, el valor o desvalor ético de los motivos de actuación, aquí vale lo que en 

general se ha dicho en Alemania en cuanto a que "la valoración de la persona del autor 

se puede tomar en cuenta sobre todo en la circunstancia de si los hechos son expresión 

de una inclinación criminal, o tan sólo se presentan como delitos ocasionales 

desconectados entre sí"74. 

 
 

También, se pueden agregar las demás condiciones personales del sujeto o de la 

víctima si y sólo si han influido directamente en la comisión del delito, la conducta del 

agente posterior al delito, o bien durante el proceso penal mismo. 

 

Finalmente, reiteramos la idea de que debe prescindirse de toda consideración a 

ejercicios o pronósticos de peligrosidad futura. La medida de la pena no puede ser 

incrementada en función de consideraciones prospectivas. 

 

                                                           
74  JESCHECK, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Editorial Jurídica, 12ava. Edición, Santiago de 

Chile, 2001, Pág. 786. 
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Este enfoque tiene la característica de ser eminentemente retrospectivo. Una orientación 

a la teoría jurídica del delito que se dirija a someter la magnitud de la pena a lo que 

arroje la valoración estricta sobre el hecho cometido, y con prescindencia en la 

determinación judicial de la pena de toda consideración preventivo especial, y de 

aquellos elementos que se relacionen con la personalidad del autor. En este modelo 

deben prevalecer el desvalor de resultado y la afectación al bien jurídico. Esto no quiere 

decir que sólo se valore a la víctima y sus circunstancias sino que también se debe 

ponderar el hecho en su relación con el orden social. Es decir, considerar la dimensión 

inter subjetiva del delito. 

 

Para finalizar este apartado, cabe preguntarse qué ocurre con la vulneración de este 

principio y si puede el juez dejar de aplicar una pena señalada por la ley en virtud del 

principio de proporcionalidad. Para responder a lo primero, es claro que si el juez aplica 

una pena mayor que la señalada por la ley procede el recurso de nulidad por errónea 

aplicación del Derecho, por tratarse de una vulneración al principio de legalidad. En 

cuanto a la vulneración del principio de proporcionalidad concreta, esta no tiene la 

autonomía necesaria para ser causal de un recurso por inconstitucionalidad, sino que 

debe necesariamente vincularse como hemos dicho a otros principios que sí están 

directamente protegidos, aunque sus criterios bien pueden servir de base para la 

discusión en la audiencia que debe dar las ideas generales para la cuantificación de la 

pena. A la segunda interrogante, y ante la evidente insuficiencia legal para asegurar la 

plena operatividad del principio de proporcionalidad en el ámbito de la individualización 

judicial de la pena, parece necesaria una reforma legal que introduzca expresamente la 

posibilidad de que el Tribunal de Garantías Penales pueda prescindir de la pena cuando 

esta sea evidentemente desproporcionada o no resulte necesaria. 
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Esto es lo que ocurre en Alemania, donde varias disposiciones permiten al Juez, a pesar 

de que ya se encuentre establecido el hecho materialmente punible, atenuar o bien 

prescindir de la pena por consideraciones de interés público, intereses de política 

criminal, e incluso, por la presencia de un efectivo arrepentimiento. 

 

Estos son los principales aspectos que se pueden anotar con respecto al principio de 

proporcionalidad en materia penal. 

 

4.2.5.  EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA COMO REQUISITO PARA LA 

APLICACIÓN DE LA PROPORCIONALIDAD PENAL. 

 

           La seguridad es el contexto general dentro del cual se toman las decisiones 

individuales y las interacciones de los actores sociales, para ellos, es la expectativa de que el 

marco legal es y será confiable, estable y predecible. Para que así sea, es indispensable que 

las decisiones de los actores políticos se tomen según el sentido lógico de la norma y no 

según la lógica de la discrecionalidad. 

 

"La palabra seguridad proviene de securitas, la cual deriva del adjetivo securus (de secura) 

que, significa estar libre de cuidados. En sentido amplio, la palabra, seguridad indica la 

situación de estar alguien seguro frente a un peligro".75 

 

Debemos de considerar que ese sentimiento de seguridad frente a las posibles contingencias 

que se presentan en la sociedad, por la naturaleza misma de las características de cualquier 

                                                           
75  METLICH DE LA PEÑA, José Guillermo, Derechos Fundamentales de los Procesados, Edit. 

Civitas, México D.F., 2008, Pág. 77. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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sociedad, debe ser procurada por el ente rector de las relaciones que dentro de ese marco de 

colectividad pueden llegar a darse. 

 

El Estado, como ente rector de las relaciones en sociedad, no sólo establece los lineamientos 

y normas a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de establecer 

"seguridad jurídica al ejercer su poder de imperio. 

 

El mismo tratadista Metlich de la Peña, agrega: "La seguridad jurídica es la garantía dada al 

individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos 

o que, si éstos llegarán a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y 

reparación. 

 

Dicho en otras palabras, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su 

situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos 

previamente"76. 

 

El hombre posee una serie de derechos que le han sido reconocidos por el Estado desde el 

nacimiento de esta figura de organización social. La finalidad última del Estado es asegurar 

los medios para que las personas que habitan dentro de su territorio gocen de la estabilidad y 

la seguridad de que sus facultades, posesiones y su persona, no podrán ser violentados sino 

por procedimientos regulares, establecidos dentro de un sistema de derecho positivo vigente, 

general, heterónomo y equitativo. 

 

                                                           
76   Ibidem, Pág. 79. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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El autor Metlich de la Peña, confirma: "La seguridad jurídica es uno de los bienes más 

preciados que el Estado garantiza. En alguna medida, una de las principales justificaciones 

de la existencia del Estado ha sido precisamente que, mediante el monopolio de la violencia, 

asegura la existencia de la sociedad y la paz interior. No sólo esto, sino que la observancia 

general de las normas jurídicas y mandatos de autoridad permiten que los individuos se 

muevan dentro de un marco legal con igual libertad y autonomía y que realicen sus planes de 

vida. De ahí la pretensión de obligatoriedad inexorable que caracteriza a un ordenamiento 

jurídico"77. 

 

A fin de que los miembros de una sociedad logren el tan añorado "bien común" es 

absolutamente necesario el establecimiento de un marco legal sólido y de una convicción real 

de sus integrantes por vivir en completa observancia de sus disposiciones, es por esto que la 

"seguridad jurídica" plena es un sueño imposible para las sociedades modernas. 

 

Es posible lograr un orden aceptable y una seguridad jurídica palpable en aspectos del 

Estado más específicos, para que en su conjunto logremos el establecimiento de una 

sociedad más justa y segura para sus integrantes. 

 

La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo, por el Estado, de que su persona, sus 

bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto llegará a producirse, le serán 

asegurados por la sociedad, protección y reparación. 

 

En resumen, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación 

jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, y conductas establecidos 

                                                           
77  METLICH DE LA PEÑA, José Guillermo, Obra Citada, Pág. 81. 
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http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml


97 
 

previamente. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos, existen normas 

destinadas a realizar este principio. 

 

Las garantías de seguridad jurídica son las que pretenden que las autoridades del Estado no 

apliquen arbitrariamente el orden jurídico, se salvaguarda cuando las autoridades actúan con 

apego a las leyes, y las formalidades deben observarse antes de que a una persona se le 

prive de sus propiedades o su libertad. Por ejemplo, son principios derivados de la seguridad 

jurídica la irretroactividad de la ley, la tipificación de los delitos, las garantías constitucionales, 

la cosa juzgada y la prescripción. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 82, en forma meridiana establece que 

“El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes”.78 

 

Entonces, la garantía esencial de la seguridad jurídica, que constituye uno de los puntos 

sustanciales del Estado de Derecho, consiste en la aplicación indubitada e ineludible de las 

normas jurídicas que deben ser previas, claras, públicas.  De esta manera es indudable que 

los derechos de las personas, debidamente reconocidos en la Ley, son de aplicación 

inmanente e inexcusable. 

 

En definitiva, debo anotar que la seguridad jurídica consiste en la garantía de que todas las 

personas tienen amparados sus derechos mediante el amplio marco jurídico que impone el 

Estado para tal efecto.  Es la certeza y la absoluta seguridad de que todos y cada uno de los 

                                                           
78  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial El Forum, Octubre de 2008. 

Art. 82. 



98 
 

derechos se encuentran debidamente protegidos por el ordenamiento legal y además se 

encuentran previstos los mecanismos jurídicos que permitan garantizar esos derechos ante la 

eventualidad de que fueran vulnerados o se encontraren en evidente peligro de sufrir 

vulneración.  Es así, que como parte del derecho a la seguridad jurídica; en el ordenamiento 

constitucional ecuatoriano se prevén garantías constitucionales que son el marco legal para 

efectivizar el máximo nivel de respeto a los derechos de las personas, entre ellas tenemos: el 

hábeas corpus, hábeas data, acción ordinaria de protección, acción extraordinaria de 

protección y defensoría del pueblo. 

 

La seguridad jurídica ha sido considerada como garantía de promover, en el orden jurídico la 

justicia y la igualdad en libertad, sin congelar el ordenamiento y procurando que este 

responda a la realidad social en cada momento. El principio de seguridad jurídica se 

encuentra íntimamente relacionado con el principio de legalidad, en tal forma que si no existe 

uno es imposible la existencia del otro.  La seguridad es otro de los valores de gran 

consideración, por cierto, de importancia básica, porque la certeza de saber a qué atenerse; 

es decir, la certeza de que el orden vigente ha de ser mantenido aún mediante la coacción, 

da al ser humano la posibilidad de desarrollar su actividad, previendo en buena medida cual 

será la marcha de su vida jurídica. 

 

Desde esta perspectiva, es evidente que la proporcionalidad penal consagrada como principio 

del debido proceso en el Art. 76, numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador, 

debiera ser observada de manera irrestricta; cuestión que sin embargo no se cumple, pues 

vemos como frente a conductas de mero peligro como sería por ejemplo el caso de la 

tenencia de armas, la tenencia y tráfico de sustancias estupefacientes, entre otros, se aplican 

sanciones de suma gravedad, que contemplan de manera ineludible penas privativas de 
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libertad, que a la postre resultan profundamente dañosas para el ser humano, quebrantando 

de esta forma el principio de proporcionalidad y por ende afectando de manera sustancial el 

derecho a la seguridad jurídica de las personas. Este asunto será tratado en forma detallada 

en las páginas posteriores. 

 

4.2.6.   EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. 

 

  Reynaldo Bustamante Alarcón, escribe que: “La dimensión material del debido 

proceso exige que todos los actos de poder, sean normas jurídicas, actos administrativos o 

resoluciones judiciales, inclusive, sean justos, es decir, que sean razonables y respetuosos 

de los valores superiores, de los derechos fundamentales y de los demás bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos, a tal punto que su inobservancia debe ser sancionada con la 

inaplicación de aquel acto o con su invalidez. De ese modo, un acto será considerado 

arbitrario, y por tanto lesivo del derecho fundamental a un debido proceso sustantivo, si no se 

sujeta a parámetros de razonabilidad; es decir, si su fin no es lícito -en tanto vulnera un 

derecho o un bien jurídico de mayor jerarquía que el que pretende protegerse- y los medios 

para alcanzarlo no son proporcionales -en tanto no respetan los principios de adecuación, 

necesidad y proporcionalidad en estricto-”.79 

 

Este concepto ha merecido ser citado en primera instancia, porque permite entender que el 

debido proceso es aquella garantía que exige de los administradores de justicia que ejercen 

el poder punitivo del Estado, que todos sus actos y resoluciones sean justos y respetuosos de 

los valores y derechos fundamentales de los justiciables. Entre estos, debe tenerse como 

                                                           
79  BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo, Estado de Derecho, constitución y debido proceso. 

Algunos comentarios a propósito de la reforma constitucional,  Revista Jurídica Justicia Viva, Nº 

14, Lima-Perú, 2002, Pág. 21. 
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primordial al principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones, de manera que 

tenga cumplida realización el ideal de la justicia como máxima aspiración de las sociedades 

humanas. 

 

Además de acuerdo con Bustamante, el derecho al debido proceso exige que la 

administración de justicia se realice de una manera razonable, y respetando  principios 

fundamentales como la adecuación, necesidad y proporcionalidad, en la aplicación de las 

normas procesales penales y del derecho sustantivo penal a cada caso concreto, buscando 

que no se vulnere ningún derecho del justiciable, y que  los medios para alcanzar la 

aplicación de la justicia sean realmente proporcionales a lo establecido en las normas 

constitucionales y legales.  

 

Para Guillermo Cabanellas, el Debido Proceso, consiste en: “El cumplimiento con los 

requisitos constitucionales en materia de procedimiento penal, por ejemplo en cuanto a la 

posibilidad de defensa y la producción de pruebas”80.    

 

Según este autor el debido proceso consiste en el cumplimiento cabal de los preceptos 

constitucionales en el desarrollo del procedimiento penal, para ello ejemplifica dos aspectos 

de suma importancia en el desarrollo del  proceso penal como es el derecho a la defensa y a 

la producción de pruebas que siempre deberá realizarse sin vulnerar ninguno de las 

disposiciones legalmente establecidas.  

 

Un concepto importante es el de Fernando Velásquez, quien señala: “En un sentido más 

restringido, en cambio el debido proceso es todo ese conjunto de garantías que protegen al 

                                                           
80  CABANELLAS, Guillermo,  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2002, Pág. 111.  
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ciudadano sometido al proceso penal, que le aseguran a lo largo del mismo una recta, pronta 

y cumplida administración de justicia; que le asegura la libertad y la seguridad jurídicas, la 

racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a Derecho.  Desde 

este punto de vista, entonces, el debido proceso es el axioma madre o generatriz del cual 

dimanan todos y cada uno de los principios del derecho procesal penal, incluso el del juez 

natural que suele regularse a su lado”81.  Este concepto es mucho más amplio puesto que a 

más de señalar que el debido proceso busca garantizar los derechos del ciudadano, 

garantizan asimismo una ágil administración de justicia, y una fundamentación suficiente para 

cada una de las resoluciones judiciales que emanen de los órganos judiciales.  Considera 

este autor al proceso penal como el axioma madre del que se derivan todos los principios del 

derecho procesal penal, ratificando una vez más la necesidad de que éste derecho se 

encuentre plenamente vigente en todas las legislaciones.  

 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, manifiesta: “entendemos por debido proceso el que se inicia, 

se desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y 

las normas constitucionales, legales e internacionales aprobados previamente, así como los 

principios generales que informan el Derecho Procesal Penal, con la finalidad de alcanzar una 

justa administración de Justicia, provocando como efecto inmediato la protección integral de 

la seguridad jurídica del ciudadano reconocida constitucionalmente como un derecho”82. 

 

De acuerdo con el citado autor, se habla de un debido proceso penal, cuando éste ha sido 

sustanciado desde su inicio hasta su conclusión respetando y efectivizando los presupuestos 

y principios expresados en la Constitución, en las leyes y en los pactos internacionales 

                                                           
81  Citado por SAAVEDRA ROJAS, Edgar, Constitución, Derechos humanos y Proceso Penal,  Edit. 

Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, Pág. 67. 
82  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge,  El Debido Proceso Penal, Editorial Edino, Guayaquil-Ecuador, 

2002,  Pág. 25. 
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vigentes, buscando una justa administración de justicia y  efectivizando la protección de la 

seguridad jurídica del ciudadano, reconocida como un derecho.  

 

Es en definitiva el debido proceso penal, el derecho que reconoce el Estado a sus habitantes, 

en base al cual se establecen las normas básicas que deben cumplirse en la formación y 

sustanciación del proceso, es además una consecuencia legal de la actividad jurisdiccional 

que el Estado desarrolla conforme a las leyes constitucionales y de procedimiento vigentes en 

la actualidad. 

 

Es preciso recalcar, que para que exista la debida realización del derecho al debido proceso 

en el ámbito de proceso penal, es indispensable una aplicación irrestricta del principio de 

proporcionalidad. De otra manera el ejercicio del ius puniendi se convierte en una 

arbitrariedad con una fuerte dosis de venganza pública que raya en el campo de las penas 

crueles, y que por ende, resulta inaceptable en el marco de un Estado constitucional de 

derechos. 

 

4.2.7.   LOS PRINCIPIOS DE LA PENA COMO MEDIO PARA REALIZAR EL PRINCIPIO 

DE PROPORCIONALIDAD. 

 

      Para facilitar la adecuada comprensión del presente subtema me referiré de manera 

suscita a aquellos principios que mayor incidencia tienen en relación a la cuantificación de la 

pena, entre los que se destacan:  

 

 El principio de humanidad de las penas:  
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El principio de humanidad de las penas hoy se ha dimensionado en dos aspectos 

fundamentales: el primero de ellos se asocia al llamado Derecho Penal Mínimo o de última 

ratio que viene exigiendo a los ordenamientos jurídicos el establecimiento de penas de no tan 

larga duración y la búsqueda de soluciones alternativas a su imposición bajo ciertas 

circunstancias que determinen las respectivas normas nacionales y por otro lado para 

aquellos casos en que las penas deban necesariamente ejecutoriarse de manera 

institucionalizadas emplear en ellos formas que no sean atentatorias de la dignidad humana, 

que desarrollen en el sujeto capacidades de adaptación a la vida bajo el respeto de las 

normas de convivencia social, tarea que ha sido considerada altamente compleja por los 

criminólogos y sociólogos. 

 

Otro de los aspectos que se vincula con el tema está referido a la duración excesiva de las 

penas, parte integrante del atribuido carácter de degradante e inhumano que a esta sanción 

penal se le viene atribuyendo, postura que defiende la idea de la imposibilidad de hablar de 

fines resocializadores en tales circunstancias. En tal sentido se ha expresado el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en resoluciones dictadas en asuntos de distintos países 

europeos.83 

 

 El principio de proporcionalidad de las penas:  

 

El principio de proporcionalidad se concreta en la concepción de la pena de prisión 

como último recurso. La intervención penal sólo es proporcionada si restringe la libertad en el 

                                                           
83  Véase: Sentencias de 7 de julio de 1989, Soering contra Reino Unido; 20 de marzo de 1991, Cruz 

Varas y otros contra Suecia; 25 de marzo de 1993, Costello-Roberts contra Reino Unido.  El 

Tribunal Constitucional español también ha considerado que la larga duración, junto a otros 

factores, puede incidir en la consideración de la pena como inhumana o degradante (SSTC 30 

marzo 2000, 12 junio 2000). 
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mínimo imprescindible, es congruente con la trascendencia y relevancia del hecho y con la 

personalidad de su agente comisor, siendo respetuoso del valor que ha de asumir la 

proclamación constitucional de la libertad como valor superior de cualquier ordenamiento 

jurídico. 

 

Por ello, la valoración de la proporcionalidad de las penas no se reduce a una comprobación 

cuantitativa que se limite a la duración de la pena de prisión y su compensación respecto del 

delito, sino que requiere una previa valoración cualitativa, sobre la misma oportunidad y 

necesidad de la prisión. Ahí radica la necesidad de previsión de un sistema de penas 

alternativas a la privación de libertad que en ocasiones ha sido denunciado como un 

incremento del control penal extramuros de la cárcel o criticado como un mero retoque 

cosmético del sistema, adoptado políticamente sólo con fines de disminución de la 

superpoblación carcelaria y que defienda las ideas de evitar en la mayor parte de los sujetos 

comisores de delitos que se produzcan los llamados efectos de prisionización  derivados de 

su permanencia en el establecimiento penitenciario y de la adquisición de la llamada cultura 

carcelaria.. 

 

Pero precisamente porque la proporcionalidad es un derecho, y porque la proporción 

depende también de la clase de pena que se impone, los sistemas que consagran la cárcel 

como principal respuesta frente al delito, ampliando sus límites y reduciendo las penas 

alternativas, se alejan de la adecuada razón de proporcionalidad utilizando en ocasiones de 

manera discriminada la pena privativa de libertad, a veces porque no aceptan los reales 

efectos negativos que sobre el sujeto provoca la misma, sino además al no encontrarse otras 

alternativas previstas dentro de los ordenamientos jurídicos no pueden alejarse del estricto 

cumplimiento del principio de legalidad. 
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 El principio de resocialización de las penas  

 

En cuanto al principio de resocialización, pocos objetivos cuentan con tal profusión de 

declaraciones formales y, paralelamente, con tantas críticas dirigidas desde todos los frentes: 

desde el puramente ideológico que destaca, entre otros riesgos, el de su contenido 

moralizante, hasta el pragmático, que afirma la imposibilidad material de hacerlo efectivo, 

pues muchos han defendido la idea de que no se puede educar al hombre para la vida en 

libertad, privándolo de esta. 

 

Entre las declaraciones internacionales es necesario citar a las Reglas Mínimas para el 

tratamiento de los reclusos (Congreso de ONU sobre prevención del delito y tratamiento del 

delincuente, Ginebra, 195584 la Resolución 45/111 de la Asamblea General de ONU sobre 

principios básicos para el tratamiento de los reclusos y la Resolución (73) 5 del Consejo de 

Europa sobre el Conjunto de Reglas mínimas para el tratamiento de los presos de 19 de 

enero de 1973. Como es sabido, en el ordenamiento español, la reeducación y reinserción 

constituyen la orientación constitucional de las penas privativas de libertad, lo que se recoge 

igualmente en la Ley Orgánica General Penitenciaria. 

 

El debate acerca del fin resocializador de la pena se ha hecho tan complejo que es imposible 

pretender abarcar todos sus enfoques teóricos y todos los problemas que derivan de su 

aplicación práctica, es por ello que destacaremos dos aspectos por su naturaleza esenciales:  

 

                                                           
84  El Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y tratamiento al delincuente se ha 

venido celebrando desde hace varios años en diferentes Estados con la idea de ir humanizando más 

el trato a los reclusos y valorando como los mismos cumplen las normas y principios en que ello se 

ha de fundar. 
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En primer lugar, el ideario de la resocialización ha permitido legitimar muchas instituciones 

que mitigan la dureza de la privación de libertad y especialmente, la previsión de situaciones 

de semilibertad que, en último término, redundan en el principio de humanidad de las penas. 

Y, en segundo lugar, con independencia de la valoración que merezca como principio, los 

poderes públicos están obligados a evitar todas las situaciones que perjudican dicho objetivo.  

 

En concreto, están obligados a contrarrestar los efectos desocializadores de la privación de 

libertad: la no desocialización es el contenido mínimo de la idea de reinserción social. 

 

Es preciso además considerar que las teorías retributivas sostienen que en cuanto a 

consecuencia jurídica es un mal que se aplica como producto de haberse perpetrado otro  

mal (el delito). Según esas teorías, la pena solo resulta un medio para la realización de la 

justicia absoluta o metafísica, una justicia cuya última exigencia debe ser satisfecha en todos 

los casos.  

 

A través de la pena, según esta teoría,  se puede hacer justicia al responsable de un delito, la 

pena se libera de toda finalidad y “se presenta únicamente como la imposición voluntaria de 

un mal para compensar la lesión jurídica cometida en forma culpable”85, razón por la que 

también se le ha dado el nombre de teoría de la justicia y la expiación, lo que presupone que 

“la duración e intensidad de la sanción se corresponda con la gravedad del hecho dañoso, la 

pena entonces compensa”86. 

 

                                                           
85  ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Manual de Derecho Penal, Edit. Edino, Guayaquil, 1998,  

Pág. 126. 
86   Ibidem, Pág. 127. 
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Su persistencia como argumento de justificación se debe a la exhaustiva explicación que de 

ella hicieran los filósofos alemanes Kant y Hegel, los que coincidieron en descalificar “la 

persecución de fines  distintos a la mera restitución del derecho lesionado mediante la pena, 

postulados que tuvieron validez durante un largo período, siendo rechazados en los 

momentos actuales por contribuir a fomentar la imposición de un castigo también allí donde 

no es necesario por razones de protección de los bienes jurídicos”87, pudiendo perder así su 

legitimación social. También su uso puede provocar consecuencias socio-políticas no 

deseadas, pues  una ejecución penal que parta del simple principio de la imposición de un 

daño no puede remediar las fallas  en la socialización que con frecuencia son causa de los 

actos delictivos, chocando además con la “medida de la retribución” o lo que es igual hasta 

dónde  castigar para que exista compensación entre el daño, la ofensa y la pena fijada, 

quedando entonces  sin aportarse una verdadera tesis que legitime su empleo y 

cuestionándose a la sociedad que sancione y determine la persecución de comportamientos 

criminales bajo su argumentación. 

 

Los detractores de la teoría retributiva han aducido como argumentos esenciales:  

   

 Resulta inverificable la razón por la cual ocasionar un mal como el de la pena sea 

equivalente cuantitativa y cualitativamente al mal ocasionado por el delito. No existe un 

equilibrio materialmente proporcional entre el daño inferido por el culpable y la afectación 

que sobre él se impone por causa de ese mal, o sea,  la pena. ¿Puede afirmarse que la 

acción de privar de la vida a otro se compensa con 15 años de privación de libertad al 

matador?. 

 

                                                           
87   Idem. Pág. 127. 
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 Queda sin resolver la cuestión decisiva, o sea, la de determinar bajo que presupuestos la 

responsabilidad del hombre autoriza al Estado a sancionar una conducta. La teoría de la 

retribución no ha logrado explicar de manera convincente "cuando" se tiene que penar, 

sino tan solo se ha limitado a definir que con la imposición de una pena se retribuye un 

delito. 

 

Estos son los criterios principales que he podido recopilar con respecto a los principios de la 

pena en el espectro del Derecho Penal moderno, así como también en relación con las 

teorías retributivas de la pena. 

 

4.3.  MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.  LOS LÍMITES DE LA PENA EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. 

 

           La Constitución de la República del Ecuador, es por excelencia el instrumento 

fundamental que otorga la base jurídica de legitimidad al Estado, normando su existencia 

misma, los perfiles fundamentales de sus instituciones y estructura orgánica, los lineamientos 

básicos sobre los que se desarrolla la relación ciudadano-Estado, así como lo concerniente a 

los derechos fundamentales de las personas en el ámbito civil, económico, político, social, 

cultural, religioso, entre otros. 

 

Con este antecedente, es evidente que el Estado a través del ordenamiento constitucional, 

también hace alusión con respecto a los aspectos generales del sistema represivo del ente 

estatal, sus atribuciones y limitaciones en razón de los derechos sustanciales de los 

ciudadanos que eventualmente pueden ser sujetos de procesamiento o condena punitiva. 
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En lo referente a la pena, es preciso señalar primeramente que el Art. 3, numeral 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expresamente señala que “Son 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.”88 

 

No debemos olvidar, entonces que todos y cada uno de los derechos sustanciales que 

reconoce la Constitución, invariablemente corresponden a las personas que son sujetos del 

sistema punitivo del Estado, aunque como es obvio algunos de estos derechos podrían sufrir 

menoscabo por el encarcelamiento, como es precisamente el caso del derecho a la libertad 

que garantiza el Art. 66, numeral 5, de la Carta Magna, debiendo entenderse que 

precisamente la aplicación de una pena privativa o restrictiva de la libertad, es una limitación 

impuesta por el propio Estado, en aras de salvaguardad la convivencia social en un 

ambientes de paz y tranquilidad. Además la prisión como limitación directa al derecho a la 

libertad no solo tiene finalidades con respecto a la sociedad, sino con relación al propio reo, 

pues al menos teóricamente se habla de su reeducación y su preparación para la 

reincorporación a la vida en sociedad. 

 

El Art. 66, numeral 1, de la Constitución de la República, de manera expresa prohíbe a la 

pena de muerte, la que no cabe en un sistema penitenciario que como veremos más 

adelante, al menos en los términos legales, se propone la rehabilitación social del reo. 

Además, por excelencia la pena de muerte es directa contrapuesta al reconocimiento 

                                                           
88  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008. Art. 3 numeral 1. 
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sustancial del derecho a la vida que reconoce la mencionada disposición constitucional como 

derecho primordial de las personas en el Ecuador.  Es obvio que la pena de muerte no puede 

coexistir con la institucionalidad de un Estado autoproclamado como democrático y 

profundamente respetuoso de los derechos humanos. 

 

Así mismo, el Art. 66, numeral 3, de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el 

derecho a la integridad personal, y preconiza los aspectos físico, psicológico, moral y sexual, 

y precisamente en aras de garantizar tan sustanciales atributos de la personalidad humana, 

prohíbe de manera expresa las penas crueles, las torturas, todo procedimiento inhumano, 

degradante o que implique cualquier forma de violencia.  Entonces, en nuestro ordenamiento 

jurídico no caben las penas crueles, es decir aquellas que causen profundas lesiones en la 

estructura fisiológica o psicológica de la persona, por ejemplo la pena de muerte, la tortura o 

el tormento. Sin embargo, a este respecto debería reflexionarse que en la práctica en el 

Ecuador, si se vienen aplicando penas que rayan en el campo de la crueldad, pues no se 

puede catalogar de otra manera al hacinamiento inhumano de personas que se observa en el 

sistema penitenciario nacional, donde sin duda alguna se produce una letal degradación de la 

personalidad humana, que es sometida a un medio sumamente violento y hostil, en realidad 

nada apropiado para la rehabilitación social. Igualmente considero que se raya en el campo 

de la pena cruel, cuando se mantienen recluidos en los centros de rehabilitación social del 

Ecuador a personas en grave estado de peligro o vulnerabilidad, como sería por ejemplo el 

caso de personas que padecen de enfermedades graves, incurables y muchas veces en 

etapa terminal, por lo que la permanencia de estos ciudadanos en las deplorables 

condiciones de los mal llamados Centros de Rehabilitación Social del país, se convierte en un 

suplicio que resulta incomprensible en una civilización que se dice humanista y respetuosa de 
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los elementales derechos que le corresponden a toda persona en razón de su naturaleza 

humana. En torno a este tema abundaremos el estudio en las páginas posteriores. 

 

También se relaciona con el estudio de la pena, lo establecido en el 80 de la Constitución, 

donde en aras de la protección del derecho a la integridad personal, se establece la 

imprescriptibilidad de acción y de pena para los delitos de lesa humanidad, entre los que se 

encuentran el genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por 

razones políticas o de conciencia, así como la negativa de la posibilidad de indulto o amnistía 

en tales casos. Esto pienso que se justifica en razón de la finalidad suprema de proteger a las 

personas de los abominables delitos de lesa humanidad, que por su naturaleza 

profundamente lesiva de la persona humana en todos sus aspectos, merecen el profundo 

repudio de los ciudadanos. 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, hace alusión al derecho al debido 

proceso, que es precisamente uno de los aspectos en los que se nota algunos avances en la 

legislación constitucional de 2008, estableciendo en el numeral 3 de dicha disposición el 

principio de legalidad de la pena, que en lo medular se refiere a que ninguna persona puede 

ser juzgada o penada por un acto que no se hubiere encontrado con anterioridad tipificado 

como infracción penal.  También se establece en el numeral 5 del Art. 76, el principio pro reo, 

que determina en cuando se produjere conflicto o concurso entre normas sancionatorias se 

aplicará aquella más favorable al reo, e incluso en caso de duda, se aplicará la norma que 

contenga sanciones en el sentido más favorable al reo.  Además, de acuerdo a este principio 

del debido proceso, en materia de normas penales, se establece el principio de retroactividad 

de la norma que contenga una sanción más favorable al infractor aún cuando la promulgación 

de esta fuere posterior al cometimiento del delito. 
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Es muy importante el principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones que 

establece el numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de la República, pues de acuerdo a esta 

disposición debe primar un criterio de igualdad entre la gravedad de la infracción, la 

necesidad de rehabilitación social del reo, el daño causado y la alarma social que ha 

provocado el hecho delictivo y la pena que se aplique en el caso específico. Es obvio que si la 

pena es proporcionalmente inferior al delito se podría hablar de que existe cierta impunidad; 

en cambio, si la pena es sustancialmente más grave que la infracción se estaría rayando en 

el campo de las penas crueles.    

 

Es sumamente importante la posibilidad de sustitución de penas, que lamentablemente hasta 

el momento no se ha desarrollado en la instrumentación normativa secundaria, que 

contempla aspectos peculiares de suma importancia como son: la naturaleza específica de 

cada caso, la personalidad del infractor y la necesidad de reinserción social del sentenciado. 

Pese a los diez años de vigencia de la Constitución de 1998, y a cuatro años de vigencia de 

la nueva Constitución, que también contempla como principio la sustitución de penas 

privativas de libertad, aún continuamos con un sistema indiscriminado de aplicación de penas 

que entraña gravísimas injusticias, y que básicamente revela la incapacidad legislativa del 

antiguo Congreso Nacional y de la actual Asamblea Nacional, que hasta el momento no ha 

sido capaz de desarrollar el principio de sustitución de penas privativas de la libertad 

considerando las características propias de cada caso y las estrictas necesidades de 

rehabilitación social del reo.  Merced a esta grave omisión de nuestros legisladores 

continuamos con un sistema penitenciario profundamente contradictorio y que reitero raya de 

manera directa en la crueldad y degradación del ser humano, lo que ha aumentado a niveles 

insoportables la delincuencia en nuestro país que es consecuencia directa de la reincidencia 

en que recaen los presuntos “rehabilitados socialmente”, que demuestran haber aprovechado 
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la escuela de crimen que constituyen nuestras cárceles, y que lejos de rehabilitarlos ha 

acumulado en ellos resentimiento y rabia, que al explotar en sus actos delincuenciales han 

sembrado de sangre, angustia y desesperación, el rostro del Ecuador entero. 

 

También se relaciona con la pena lo establecido en el Art. 79 de la Constitución de la 

República, en cuando niega de plano la extradición de los ciudadanos nacionales, 

determinando como principio que aquellos serán juzgados de conformidad con las leyes del 

Ecuador.  

 

Considero que existe un vacío legal en el marco constitucional relacionado con la pena, en 

cuanto al determinar la protección especial de parte del Estado, la sociedad y la familia, que 

merecen los grupos de atención prioritaria, no se establecen ciertas restricciones para la 

aplicación de medidas cautelares personales o de penas privativas de la libertad en contra de 

personas en estado de peligro o vulnerabilidad. Esta insuficiencia normativa permite que a 

excepción de las mujeres embarazadas y de los individuos de la tercera edad, cualquier otra 

persona en estado de peligro, pueda ser detenida y recluida en un centro carcelario, e incluso 

merecer pena privativa de la libertad, en las mismas condiciones de personas que no están 

en condición de vulnerabilidad. No debe olvidarse que la detención y permanencia en un 

centro carcelario, de hecho, coloca en estado de peligro a quien la sufre, y mucho más si este 

antes de su internamiento ya se encontraba en estado de vulnerabilidad. 

 

El humanismo que anima a la Constitución aprobada en Montecristi y con vigencia desde 

octubre del 2008, se hace presente en la disposición citada y en lo que determina el Art. 77, 

numeral 11, pues  habla  el  legislador de la aspiración de establecer sanciones alternativas a 

las penas de privación de la libertad, de acuerdo a las características individuales de caso, 
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observándose la personalidad del infractor, y las necesidades particulares de reinserción 

social del sentenciado, criterios que comparto plenamente, pues es necesario orientarnos 

hacia verdaderos sistemas de rehabilitación social, que definitivamente se alejen de las 

clásicas "penas crueles" que observamos a menudo en nuestra sociedad, estableciendo un 

proceso penal y un sistema penitenciario con capacidad para realizar un detenido análisis en 

cuanto a cada caso, y una aplicación de las penas de acuerdo a la personalidad del 

delincuente y a sus necesidades y posibilidades de rehabilitación para su reinserción a la 

sociedad. Sin embargo, es preciso señalar, que no resulta aplicable ninguna pena o medida 

cautelar alternativas a la privación de la libertad, si es que no cumplen de manera estricta con 

el principio de legalidad establecido en el Art. 76, numeral 3, de la Constitución, que 

determina que ninguna persona podrá sufrir penas o medidas cautelares no establecidas en 

la Constitucional o en la Ley. 

              

Es muy importante también señalar que la Constitución de la República del Ecuador, en el 

Art. 201, establece que el sistema de rehabilitación social de nuestro país, tendrá como 

finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas 

en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de su libertad y la garantía 

de sus derechos. Así mismo establece dicha disposición que el sistema penitenciario tendrá 

como finalidad el desarrollo de las capacidades de las personas sentencias para ejercer sus 

derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar su libertad, es decir, se presupone que 

el único medio para rehabilitar socialmente a las personas, es el privarlas de la libertad, 

cuestión que resulta incongruente con los postulados del nuevo ordenamiento constitucional.  
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Podemos observar entonces que la Constitución asigna a la pena privativa de libertad la 

finalidad esencial de educar y capacitar para el trabajo al reo, con la finalidad de lograr la 

rehabilitación de este en la búsqueda de su reinserción social. 

 

El lirismo de nuestro legislador se expresa en el Art. 201 de la Constitución, cuando se 

manifiesta que el Estado dotará de recursos materiales y la infraestructura necesaria para 

garantizar la salud física y psíquica de los internos, pues de la más mínima observación de la 

trágica realidad carcelaria nacional, se deduce una verdad diametralmente diferente, y que 

produce laceración en los espíritus más templados. 

 

Lo propio ocurre con la declaración lírica de que los procesados o indiciados en un juicio 

penal, es decir, aquellos que aún no han sido condenados, permanecerán en centros de 

detención provisional.  Estos centros son imaginarios pues no existen en la mayoría de 

provincias y cantones del país, y por el contrario una buena parte de la población carcelaria la 

constituyen precisamente personas que se encuentran en estado de procesamiento, y que 

gozan plenamente de su principio de presunción de inocencia, y que sin embargo, se 

encuentran recluidos en estos verdaderos infiernos, pagando desde ya condenas que aún no 

han sido legalmente emitidas, y que en caso de recibir sentencia absolutoria habrán quedado 

marcados de por vida por un sistema carcelario profundamente injusto, peligroso y 

degradado, y probablemente a partir de tan amarga experiencia comiencen el camino sin 

retorno del crimen. 

 

Es muy importante destacar expresamente lo que señala el Art. 77, numeral 11 de la 

Constitución en cuanto manifiesta que: “Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya 

privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: … 11.-  
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La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad 

contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, 

plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley.”89 

 

De esta disposición suprema debe quedar muy claro, que si bien es cierto la aplicación de 

sanciones sustitutivas a las penas privativas de libertad es una facultad discrecional del Juez, 

pero también es verdad que debe prioritariamente mirar hacia aquellas, cuando así lo 

ameriten las circunstancias de cada caso, la personalidad el infractor, plazos, condiciones y 

requisitos exigidos por la ley, situaciones que como sabemos no se encuentran normadas en 

forma expresa en la Ley.  Por otro lado, es necesario considerar que por el momento son 

inaplicables las sanciones sustitutivas a la privación de la libertad, pues estas no se 

encuentran previstas en el ordenamiento jurídico penal, así lo dispone en forma expresa el 

Art. 76 numeral 3 de la misma Constitución de la República del Ecuador, cuando en forma 

categórica señala:  “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de 

otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley.”90 

 

Entonces, es evidente que por el momento son inaplicables sanciones sustitutivas a la 

privación de la libertad, pues estas no se encuentran señaladas, normadas y definidas en 

nuestro ordenamiento penal, por tanto es una obligación indispensable de nuestro legislador 

el preocuparse de forma urgente por realizar reformas al Código Penal, determinado de 

manera expresa cuáles son las sanciones alternativas y sustitutivas de las penas privativas 

de libertad, y en qué casos y a favor de qué infractores son susceptibles de aplicarse, pues 

                                                           
89  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Octubre de 

2008. Art. 77 numeral 11 
90  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Octubre de 

2008. Art. 76 numeral.3. 
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en caso contrario se podría dar lugar a que infundadamente se niegue el derecho del reo a 

beneficiarse de sanciones alternativas o sustitutivas, o también en otros casos se puede dar 

lugar a qué peligrosos delincuentes en contubernio con juzgadores complacientes se 

beneficien de ellas, cuando en realidad presentan graves niveles de peligrosidad que ponen 

en serio riesgo a su entorno social. 

 

Me parece de suma importancia destacar en este apartado que un notorio avance de la 

Constitución del 2008, es el reconocimiento como grupo de atención prioritaria a las personas 

privadas de su libertad, señalando en el Art. 51, algunos derechos sustanciales que aquellas 

les corresponden entre los que se destacan, la prohibición de aislamiento como sanción; la 

comunicación y visita de familiares y abogados; la posibilidad de declarar ante las autoridades 

por el trato recibido; la garantía de su salud; la atención de sus necesidades educativas, 

laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas; el tratamiento preferente y 

especializado a las mujeres embarazadas y en período de lactancia, adolescentes y personas 

adultas mayores, enfermas o con discapacidad; la protección de niñas, niños y adolescentes, 

personas con discapacidad o adultos mayores que estén bajo su cuidado o dependencia. Sin 

embargo, debemos destacar que estos derechos hasta el momento continúan en el plano de 

simples enunciados, pues es necesaria la creación de normas jurídicas y esquemas 

orgánicos que permitan garantizar el flujo de recursos que requiere el mejoramiento del 

sistema carcelario nacional, y el aseguramiento a los internos de una calidad de vida en 

términos de dignidad, cuestión que contribuiría grandemente al sistema de rehabilitación 

social. 

 

 



118 
 

4.3.2.  EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD PENAL EN EL MARCO DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

 La proporcionalidad como concepto estrictamente apegado al neoconstitucionalismo 

que es la filosofía política sobre la que se erige el ordenamiento constitucional del Ecuador 

del año 2008, indudablemente se encuentra presente en la Constitución de la República del 

Ecuador, y es precisamente el principio de ponderación de derechos, un criterio ineludible en 

la aplicación de las normas y principios que contiene dicha Constitución. 

 

De esta manera el Art. 11, numeral 9, de la Constitución de la República de manera 

categórica declara que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución”.91 Esto evidentemente, constituye una premisa 

fundamental en el ámbito del Estado constitucional de derechos y justicia, donde la meta 

suprema es la máxima realización de los derechos de la persona en todo el amplio espectro 

del convivir social y las situaciones particulares que aquél conlleva, comprendiéndose de 

manera primordial aquellos aspectos altamente sensibles para los derechos de las personas, 

como es precisamente el proceso penal. 

 

En el ámbito de reconocimiento de las garantías sustanciales del debido proceso en el 

Ecuador, la Constitución, en el Art. 76, numeral 6, determina de manera categórica lo 

siguiente: 

 

                                                           
91  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador 

Octubre de 2008, Art. 11, numeral 9. 
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“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.”92 

 

Esto significa, que los instrumentos legales pertinentes, en este caso el Código Penal, 

deberán necesariamente contemplar la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

sanciones; es decir, que debe existir un equilibrio racional y lógico entre el grado de 

afectación que produce el acto infractor (sea delito o contravención), la dañosidad social, la 

peligrosidad, las circunstancias personales del reo, etc., y las consecuencias jurídicas que se 

aplican al acto infractor, partiendo incluso de una aplicación irrestricta del principio de 

igualdad ante la Ley que se contempla el ordenamiento constitucional como premisa de la 

convivencia social. Es así, que no se podrían entonces aplicar la misma sanción a la persona 

que trafica con fines de expendio diez gramos de cocaína, que la que se aplica al sujeto 

responsable del tráfico con los mismos fines de una tonelada de cocaína; ya que si bien es 

cierto se trata de una coincidencia en el acto típico, los resultados y las características 

propias de cada uno serían absolutamente diferentes, pues en el primer caso el potencial de 

daño es sumamente modesto, en tanto en el segundo resulta devastador, incluso las 

características personales de cada reo serán muy diferentes, lo que implica necesariamente 

la aplicación de un sistema de consecuencias jurídicas diferentes. 

 

                                                           
92   Idem, Art. 76, numeral 6. 
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Es importante señalar además que el principio de proporcionalidad establecido en la norma 

constitucional señalada, no solamente alcanza al espectro penal, sino que también se dirige 

al marco sancionatorio administrativo, e incluso a cualquier otro sistema que contenga 

sanciones, estableciendo como regla general que la consecuencias jurídica aplicable a un 

presunto acto infractor, siempre deberá guardar la debida coherencia –desde un ideal de 

justicia- con el acto infractor.  El criterio general es que si la pena excede la magnitud del acto 

que pretende retribuir, estaremos rayando en el campo de las penas crueles, y que si la pena 

es proporcionalmente inferior a la gravedad y dañosidad del acto infractor, definitivamente 

estamos en el campo de la impunidad, resultando los dos extremos sin cabida en el marco de 

la civilización jurídica y política que impone por su naturaleza el Estado constitucional de 

derechos.  De tal manera, que la aplicación del principio de proporcionalidad en los términos 

que lo reconoce el ordenamiento constitucional del Ecuador, es parte importante para la 

realización del derecho fundamental del debido proceso. 

 

A continuación se realiza un breve análisis en torno al significado y posibilidades de 

aplicación del principio de proporcionalidad penal: 

 

La naturaleza específica de cada caso.- Por principio básico de las ciencias sociales se 

reconoce que cada fenómeno social presenta características peculiares que lo diferencian 

sustancialmente de otros sucesos que a simple vista podrían resultar similares.  Entonces, 

tomando esta premisa como punto de partida, resulta claro, que las conductas calificadas 

como delitos jamás pueden ser iguales, pues cada una de ellas es un fenómeno social que 

presenta sus propias e irrepetibles características específicas. 
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En atención a este principio sociológico no es posible que a todos los delincuentes que han 

tenido una manifestación conductual similar (con respecto a un tipo penal), se les apliquen las 

mismas penas, pues existen circunstancias que convierten en mayor o menormente cri-

minoso a un determinado acto. 

 

El principio general es el de la unicidad de cada fenómeno social, el delito como tal, es un 

acto único e irrepetible, cada vez que se ocasione tendrá características particulares 

diferentes, aún cuando se trate de un mismo acto típico establecido como conducta hipotética 

general en el Código Penal, y básicamente sobre la realización de un mismo verbo rector, 

aunque el acto en si tenga sus propias particularidades. Así por ejemplo, cinco sujetos en 

momentos y en hechos distintos pueden cometer el delito de asesinato, pero si bien en todos 

los casos se trata de la misma figura delictiva, en cada caso existen características 

específicas distintas que estarán dadas por las circunstancias, los móviles, las armas 

utilizadas, el nivel socio-económico-cultural de los sujetos, la estructura psicológica del autor, 

las características y estado de la víctima, etc. 

 

El principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones, debe contemplar entonces de 

manera básica, la naturaleza específica y propia de cada caso.  No se puede aplicar la misma 

sanción al hombre que aguijoneado por la extrema necesidad económica y de sobrevivencia 

comete estafa por primera vez en su vida, que al individuo que ha hecho de la defraudación 

un modus vivendi, y que reiteradamente ha cometido este delito.  Esto quiere decir que el 

análisis específico de cada caso permite los argumentos necesarios para establecer el 

principio de proporcionalidad entre la infracción (como fenómeno social único e irrepetible) y 

la sanción penal como consecuencia de aquella. 
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Así como no existen dos hombres iguales, tampoco sus actos pueden ser idénticos, y por 

tanto se contradice con el principio de proporcionalidad el criterio de aplicación de una pena 

única para un mismo tipo penal, cuando obviamente la naturaleza de cada caso es distinta.  

La norma penal incluso contempla esta posibilidad, y por ello no es rígida en el señalamiento 

de una pena determinada frente a un tipo penal determinado, por el contrario, establece 

únicamente pautas por las que ha de guiarse el juez (de acuerdo a la regla primigenia de la 

sana crítica) para aplicar la pena de acuerdo a la naturaleza específica del caso sometido a 

su juzgamiento.  Por ejemplo, en el caso del delito de estafa, nuestro legislador establece de 

uno a cinco años de prisión, es decir, el juzgador, luego de analizar las constancias 

procesales y deducir de ellas la naturaleza propia y peculiar de la conducta sobre la que se va 

a manifestar el juicio de reproche, tiene libertad para aplicar una pena mayor o menor, pero 

siempre dentro de los cánones que establece la ley para el efecto, así, en el caso del delito 

de estafa, no se podrá aplicar jamás una pena superior al máximo de cinco años 

determinados por la ley, por más circunstancias determinantes que procesalmente se hayan 

probado. 

 

La personalidad del infractor.-  Desde mi óptica particular, la personalidad, consiste en los 

rasgos específicos que presenta la estructura psíquica y consecuentemente conductual de 

cada ser humano, lo que lo singulariza con respecto a sus congéneres. 

 

La personalidad es un aspecto que influye profundamente en todos los actos de los seres 

humanos. De acuerdo a las características de la personalidad se definirá la conducta, las 

reacciones, actitudes, intensidad de sentimientos y emociones, etc., del individuo, lo que 

resulta de profundo interés para la criminalística. 
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El ser humano, como sujeto imprescindible para la existencia del delito, obviamente que 

imprime las características de su personalidad al acto criminoso, pues el delito en muchos 

casos es resultado de la propia personalidad del individuo. Así tenemos por ejemplo las 

diversas reacciones que podrían tener los individuos frente a un mismo estímulo, como sería 

el caso de recibir alevosas injurias y graves provocaciones, ante lo cual determinados sujetos 

podrían permanecer impasibles y tranquilos; otros en cambio podrían reaccionar 

moderadamente devolviendo los insultos e improperios, y otros con cualidades emotivas más 

profundas pueden reaccionar violentamente agrediendo, incluso de una manera salvaje e 

incontrolable, al agresor. Esto no precisamente significa que el individuo de personalidad 

flemática no haya querido delinquir y que el sujeto de personalidad explosiva haya planificado 

una agresión. Lo que ocurre más bien es que el sujeto flemático es profundamente tolerante y 

no es susceptible de ofenderse con facilidad, al contrario obviamente de la personalidad 

explosiva y proclive a las emociones, que experimenta reacciones violentas ante un estímulo 

lo suficientemente fuerte como para herir su susceptibilidad y rebasar su escaso nivel de 

tolerancia. 

 

La formación de la personalidad, no es asunto muy simple, pues esta se modela y se nutre a 

lo largo de toda la vida del sujeto, pero especialmente en los años de la infancia, donde se 

establecen las pautas generales que han de establecer el carácter y el comportamiento del 

individuo durante toda su vida. Los psicólogos sostienen que la personalidad se forma a partir 

de los tres años de edad, y por tanto la rectitud y coherencia de esta dependerá de los 

aportes que reciba de las estructuras sociales que le rodean, fundamentalmente de la familia 

que es el núcleo humano más cercano que tienen todos los seres humanos. 
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La criminalística, observa a la personalidad del sujeto como uno de los aspectos 

fundamentales que influyen en el delito y que incluso determinan las circunstancias del 

mismo. 

      

Es por tanto indispensable, que siendo la personalidad uno de los factores sustanciales que 

diferencian a los individuos y consecuentemente a sus actos, sea tomada en cuenta como 

uno de los aspectos determinantes de la sanción penal aplicable a una determinada 

infracción. 

 

El anterior Código de Procedimiento Penal que estuvo en vigencia hasta el 13 de julio del año 

dos mil uno, en su Art. 335, hacía alusión a la relación que debe existir entre la personalidad 

del reo y la pena que se aplique a aquel por su delito.  Dicha disposición tenía el siguiente 

texto: "En la sentencia condenatoria el Tribunal procurará que la pena guarde relación con la 

personalidad del procesado; que se refiere al inciso segundo del artículo 253 de este 

Código."93 

 

Esta disposición lamentablemente no ha sido estipulada en el nuevo Código de 

Procedimiento Penal, por tanto no es precisamente una obligación de los jueces y 

magistrados al momento de dictar sentencia procurar que esta guarde relación con la 

personalidad del acusado, cuestión que como vengo manifestando estimo que es de singular 

importancia. 

 

Estos son los aspectos principales que se pueden anotar con respecto a la personalidad del 

reo como aspecto referencial para la cuantificación de la pena. 

                                                           
93 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, L.134-OCL. RO 511: 10-jun-1983. 
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La reinserción social del sentenciado.- En la doctrina jurídica del Ecuador, se asigna a la pena 

en primer lugar la finalidad específica de infligir un castigo al reo por la incursión de su 

conducta en el supuesto hipotético que implica el tipo penal que protege un determinado bien 

jurídico de los ciudadanos, que ha sido vulnerado o puesto en peligro de vulneración por la 

conducta dolosa del agente.  La pena debe guardar relación con el daño causado a la 

víctima, así como la alarma social que la acción delictiva ha causado, esto es el principio de 

proporcionalidad. 

 

Se asigna también a la pena una función disuasiva, pues se considera que ésta debe 

significar una amenaza lo suficientemente fuerte, de tal manera que obligue a desistir al 

potencial delincuente en sus propósitos de ruptura de las normas jurídicas. 

 

Es decir, hablamos de la función de rehabilitación que se le asigna a la pena.  Pues, como ya 

explicamos, cuando no existen penas capitales que promuevan la eliminación definitiva del 

reo, indudablemente la pena debe orientarse a un proceso rehabilitante de aquel, en procura 

de su retorno a la vida en el seno de la sociedad a la que se debe. 

 

De acuerdo al derecho constitucional, uno de los aspectos importantes que deben observarse 

para el establecimiento de penas alternativas a la privación de la libertad de los delincuentes, 

es precisamente las necesidades de rehabilitación social del individuo que deben observarse 

en cada caso. 

 

No siempre, los delincuentes presentan un nivel de peligrosidad que justifique su encierro y 

aislamiento, por el contrario en un considerable número son personas que sin tener 

sentimientos y actitudes dañosas habituales, ante ciertas presiones existenciales, espe-
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cialmente de orden socio-económico incurren en conductas delictivas, por lo que sin mayores 

miramientos son encerrados en las cárceles y aislados de la sociedad, lo que no abona 

precisamente en favor de su rehabilitación, sino por el contrario permite las condiciones para 

un proceso de degeneración total del sujeto. 

 

El Art. 1 de la Constitución del 2008, empieza señalando expresamente que el Ecuador, es un 

estado constitucional de derechos y justicia social, lo que establece un supremo, primero y 

amplio principio de proporcionalidad, pues dichos conceptos implican una estructura social de 

equidad como principio de coexistencialidad, aunque obviamente la materialización de este 

principio ha de llevarnos mucho tiempo, pues es necesario reorganizar una sociedad corroída 

por la injusticia y el establecimiento de incontables privilegios para la clase dominantes, que 

hasta hace poco tiempo ha tenido una actitud parasitaria con respecto al común de los 

ciudadanos.  Así mismo, el Art. 3 del ordenamiento constitucional (2008) señala con suma 

claridad que es deber primordial del Estado garantizar el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

El Art. 11, numeral 2, reconoce el derecho a la igualdad en el marco de derechos y 

oportunidades, eliminado todo tipo de discriminación por cualquier causa, y estableciendo 

consecuentemente un criterio de proporcionalidad en función de derechos y obligaciones. 

 

En cuanto a la proporcionalidad entre infracciones y sanciones el Art. 76, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, determina que la Ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza, 

es decir, de manera explícita se hace extensivo el principio de proporcionalidad de todo 

derecho sancionatorio en el ámbito penal, civil, administrativo, etc. 
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4.3.3.   LA AFECTACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL DELITO DE 

ROBO. 

 

El principio de proporcionalidad que determina en forma expresa el ordenamiento 

constitucional del Ecuador, no siempre se cumple en forma satisfactoria, tal como ocurre en la 

determinación legislativa del sistema de consecuencias jurídicas aplicables en el caso del 

delito de robo, pues como se puede observar los Arts. 551 y 552 del Código Penal no detallan 

los elementos suficientes que permitan al juzgador viabilizar la aplicación del principio de 

proporcionalidad entre infracción y sanción, como medio de ejecutar en la práctica los 

fundamentos del Estado democrático, de derechos y justicia, y ante todo de promover el 

desarrollo del derecho a la seguridad jurídica, en cuanto a la proporcionalidad constituye un 

derecho fundamental, y luego en relación a la aplicación de un política criminal humanista, 

que no raye en el campo de las penas crueles abominadas por las sociedades actuales, ni 

que tampoco genere impunidad, de manera que la sanción penal, antes que una respuesta 

justa y suficiente, irrogada en función de la rehabilitación social del reo, se convierta en una 

invitación a delinquir. 

 

Con respecto al delito de robo el Art. 550 del Código Penal de manera clara, señala lo 

siguiente: “El que, mediante violencias o amenazas contra las personas o fuerza en las 

cosas, sustrajere fraudulentamente una cosa ajena, con ánimo de apropiarse, es culpable de 

robo, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de 

cometerlo, o después de cometido para procurar su impunidad”94. 

 

                                                           
94 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Marzo de 2010. Art. 

550. 
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Es decir, el núcleo del tipo penal de antecede consiste en sustraer fraudulentamente una 

cosa ajena, utilizando en este caso violencias o amenazas contra las personas o/y fuerza en 

las cosas, debiendo concurrir en forma indispensable los siguientes elementos: A) La cosa 

ajena, pues es imposible el cometimiento de delito contra la propiedad sobre cosas propias; 

solo puede robarse o hurtarse lo que es ajeno. B) Ánimo de apropiación.- Este es el elemento 

subjetivo indispensable para la existencia del delito contra la propiedad, y específicamente del 

robo, pues si no existe ánimo de apropiación no hay delito; este elemento subjetivo consiste 

en la intención del sujeto de apropiarse, es decir, de hacerla suya a la cosa a fin de disponer 

libremente de ella, sacándola de la esfera de dominio del legítimo dueño o poseedor de 

aquella, y colocándola en forma fraudulenta bajo su disposición. C) El medio doloso.- Que 

consiste en la intención dañosa del infractor, en el ánimo manifiesto de apropiarse de la cosa, 

y en la ejecución de medios no lícitos para obtener la posesión y disposición de la cosa 

materia del delito.  

 

Los Arts. 551 y 552 del Código Penal señalan: “Art. 551.- El robo será reprimido con prisión 

de uno a cinco años y con reclusión menor de tres a seis años en los casos en que se 

perpetre con violencia contra las personas, tomando en consideración el valor de las cosas 

robadas. 

 

Art. 552.- El máximo de la pena establecida en el artículo anterior, se aplicará al responsable 

si concurre alguna de las siguientes circunstancias: 

 

1ª.-  Si las violencias han producido heridas que no dejen lesión permanente; 

2ª.-  Si el robo se ha ejecutado con armas, o por la noche, o en despoblado, o en pandilla, o 

en caminos o vías públicas; 
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3ª.-  Si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, cercado, techo o piso, 

puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas; y, 

4ª.-  Cuando concurra cualquier de las circunstancias de los números 2º, 3º, y 4to, del Art. 

549. 

 

Cuando concurran dos o más de las circunstancias a que se refiere este artículo, la pena será 

de reclusión menos de seis a nueve años. 

 

Si las violencias han ocasionado una lesión permanente de las detalladas en los Arts. 466 y 

467, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce años. 

 

Si las violencias han causado la muerte, la pena será de reclusión mayor especial de 

dieciséis a veinticinco años.”95 

 

De la cita que antecede se puede observar que para que se constituya la circunstancia del 

Art. 552, numeral 1º, se requerirá cualquier tipo de lesión, siempre que no cause daño 

permanente, es decir, que bien puede tratarse de una lesión que no cause enfermedad o 

incapacidad para el trabajo de más de tres días, o bien puede tratarse de aquellas que 

requieren de un tiempo de recuperación no menor a seis meses, entonces, se estaría 

valorando los dos casos bajo una misma medida, pues en ambos se considerará como 

circunstancia agravante, lo que desde ya quiebra el principio de proporcionalidad.  Otro 

ejemplo: en la agravante 2ª, del Art. 552 del Código Penal se considera el caso de que el 

robo se haya ejecutado con armas, de tal manera que estarán en el mismo caso la persona 

que utiliza un revolver de cartucho, con muy poco poder de fuego, y lo enseña simplemente 

                                                           
95 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo de 2010. Arts. 

551 y 552. 
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con el ánimo de amedrentar a la víctima; y el individuo que utiliza una ametralladora con 

inmenso poder de fuego, y que incluso para atemorizar en grado extremo a la víctima realiza 

disparos al aire o al suelo; siendo consideradas estas dos circunstancias como iguales por el 

legislador, cuando en realidad tienen efectos dañosos completamente distintos; de manera 

que resulta sumamente grave aplicar las mismas agravantes, y probablemente una pena 

similar para un delito que tiene características de suma gravedad con relación a uno que no 

resulta tan grave. 

 

Es más, la causal 2da del Art. 552 considera como agravante simplemente “si el robo se ha 

ejecutado con armas”, cuando conoce muy bien nuestro legislador, que el concepto de arma 

es sumamente amplio, como consta incluso en la propia tesis, de manera que puede 

utilizarse como arma un palo, una piedra, o también armas blancas como navajas, cuchillos, 

etc., instrumentos estos que no tienen el mismo poder ofensivo y destructivo que una arma de 

fuego, y por ende resulta una afectación al principio de proporcionalidad considerar en la 

misma situación jurídica para efectos de agravación de la pena, tanto al que ha utilizado una 

piedra o una navaja como arma para cometer el robo, como al que ha hecho uso de armas de 

fuego de alto poder, tomándose en cuenta que el potencial peligro que corre la víctima que es 

sometida por dichos procedimientos, es absolutamente diferente, pues en el primer caso a lo 

mejor se ve expuesta a lesiones menores, en tanto en el segundo caso –arma de fuego- corre 

grave peligro su existencia. De esta manera, el legislador del Ecuador al generalizar de tal 

modo las circunstancias agravantes del delito de robo, afecta en forma evidente el principio 

de proporcionalidad de la pena. 

 

Además, la tipificación actual del robo y sus circunstancias en relación con el sistema de 

consecuencias jurídicas aplicable, no considera un importante criterio que definitivamente 
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tiene que incidir en la proporcionalidad de las sanciones, y este se relaciona precisamente 

con la proporcionalidad del daño ocasionado, pues no es el mismo caso del individuo que 

comete un robo, utilizando para amenazar a la víctima una pequeña navaja, o utilizando un 

revólver artesanal de cartucho como medio para amedrentar a la víctima y robarle su celular 

cuyo costo no excede de doscientos dólares; y el individuo, que utiliza armas de fuego 

pesadas como fusiles y ametralladoras, para asaltar un carro blindado o una entidad 

bancaria, sustrayéndose medio millón de dólares. En estos casos, tanto los procedimientos, 

como los efectos dañosos son sumamente distintos, y por tanto no puede aplicarse el mismo 

sistema de consecuencias jurídicas como peligrosamente viene ocurriendo en la realidad 

procesal y penal del Ecuador, quebrantando el principio de proporcionalidad que es una 

garantía sustancial del debido proceso, que a su vez se constituye en derecho fundamental 

del procesado. 

 

Desde mi perspectiva personal, no se ocasiona el mismo daño patrimonial a la persona que 

se roba un teléfono celular que a aquella que ha sufrido la sustracción de cosas de alto valor, 

como lotes de joyas, cantidades de dinero, objetos como vehículos, equipos de laboratorio, 

oficina, etc., pues en el segundo caso el daño patrimonial es sumamente mayor, y por ende la 

pena aplicable debe ser necesariamente mayor, como también deberá aminorarse la pena en 

función del escaso valor de las cosas que han sido objeto del delito robo. 

 

Debemos tener en cuenta que el principio de proporcionalidad se constituye en un límite 

infranqueable del poder punitivo del Estado, por lo tanto todo quebrantamiento de este 

principio conlleva sin duda una extralimitación del ius puniendi, lo que es un precedente 

sumamente preocupante en un ordenamiento jurídico preconizado por un ente estatal 

democrático, de derechos y justicia social. 
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Lo dicho, revela la evidente necesidad de emprender en un pormenorizado estudio sobre las 

proporciones del sistema de consecuencias jurídicas aplicables al delito de robo en el 

Ecuador, y la determinación en el derecho internacional y en el derecho constitucional 

ecuatoriano de lo concerniente al principio de proporcionalidad.  

 

4.3.4. LA AFECTACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN DELITOS DE 

TRÁFICO DE DROGAS. 

 

El principio de proporcionalidad que determina en forma expresa el ordenamiento 

constitucional del Ecuador, no se cumple en forma satisfactoria, en lo que concierne a la 

determinación legislativa del sistema de consecuencias jurídicas aplicables en el caso de los 

delitos vinculados con la posesión y tenencia de drogas en el marco de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas. 

 

El Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas que criminaliza la posesión 

y tenencia de drogas, tiene el siguiente texto:  “Art. 62.- Sanciones para la tenencia y 

posesión ilícitas.- Quienes sin autorización legal o despacho de receta médica previa, posean 

o tengan, con su consentimiento expreso o tácito, deducible de una o más circunstancias, 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en sus personas, ropas, valijas, muebles, en su 

domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, 

tenedores u ocupantes a cualquier título, o que esté bajo su dependencia o control, serán 

sancionados con la pena de doce a diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa 

de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.”96  

 

                                                           
96  LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Actualizado a enero de 2012. Art. 63 y 63. 
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Esta disposición, como se puede apreciar, nada alude con respecto a la cantidad de droga 

que el reo haya tenido en su posesión o tenencia, y por el contario en forma absolutamente 

subjetiva aplica penas sumamente gravosas tanto para quien haya tenido en su poder una 

pequeña cantidad de droga –incluso muchas veces utilizable para su propio consumo-, así 

como del traficante inescrupuloso que ha sido capturado con grandes cantidades de 

sustancias estupefacientes. He allí el primer síntoma de ruptura del principio de 

proporcionalidad entre sanciones e infracciones, plenamente aceptado en nuestro 

ordenamiento constitucional. 

 

El Art. 63 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, brinda algunos criterios 

subjetivos para determinación la situación jurídica de los consumidores, en los siguientes 

términos: “Art. 63.- Calificación de la persona dependiente.- El estado de dependencia de una 

persona respecto al uso de sustancias sujetas a fiscalización se establecerá, aún antes de 

juicio, previo peritaje de los médicos legistas de la Procuraduría General del Estado, quienes 

tendrán en cuenta la naturaleza y la cantidad de las sustancias que han producido la 

dependencia, el grado de ella y el nivel de tolerancia que hagan indispensable la dosis 

poseída, y la historia clínica del afectado, si la hubiere.”97  

 

Esta norma, como ya he criticado antes, resulta evidentemente subjetiva, en cuanto no 

establece criterios claros en relación con la cantidad máxima de sustancias prohibidas cuya 

tenencia o posesión resulte admisible con finalidad y frecuencia de consumo, así como con el 

grado de dependencia del paciente de la adicción, lo que ha dado lugar a que en el ámbito de 

la justicia penal se cometan atroces abusos en contra de los derechos fundamentales de los 

procesados, que al tener la condición de consumidor, y por ende no ser sujeto de 

                                                           
97  LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Actualizado a enero de 2012. Art. 63. 
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criminalización por causa de su enfermedad (adicción) conforme al Art. 364 de la Constitución 

de la República del Ecuador, no serían sujetos de punición, pero en muchos casos, cuando 

los médicos legistas, y en muchos casos uno de ellos, en forma subjetiva considera que la 

cantidad portada excede las necesidades de consumo del individuo, ocasionándole por ende 

un terrible perjuicio, que implica casi siempre una sentencia condenatoria no inferior a ocho 

años de reclusión, lo que agrava a niveles posiblemente insuperables su estado de 

enfermedad y le provoca marcados daños en todos los aspectos de su existencia. 

 

En nuestro país, el delito de tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas es 

severamente castigado; se lo puede catalogar como irracional, desnaturalizado y 

notablemente desproporcionado ya que no existe una regulación correcta acerca de la pena 

que debe imponerse, por el monto de droga que se ha encontrado en poder de los 

procesados, tal es el caso que si se le encuentra a una persona con diez gramos de cocaína, 

correrá con la misma suerte que con la de la persona a la que se le ha encontrado en 

posesión de toneladas de la misma sustancia. 

 

Estos delitos relativos a drogas, son delitos de peligro y su sanción pretende evitar una futura 

lesión del bien jurídico protegido que en este caso es la salud pública, bastando la puesta en 

peligro de este bien jurídico para la comisión de un hecho delictivo, es por eso que se 

sanciona su mera tenencia, ya que de esta acción se presume el dolo de tráfico; pero la mera 

presencia de una cantidad insignificante de droga no puede implicar la existencia de un delito, 

ni riesgo para la sociedad, siempre y cuando esta tenencia no esté acompaña de un cierto 

riesgo, riesgo que debe determinado en primer lugar de manera objetiva, estableciendo 

parámetros y en segundo personalizándolo según las circunstancias concretas del caso y del 

autor. 
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Al no estar regulado ni en el Código Penal ni en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, ha sido la jurisprudencia la que ha tenido que ir marcando las pautas de lo que 

se considera una cantidad insignificante para crear una situación de riesgo, es decir no puede 

constituir peligro si la tenencia de la sustancia es para consumo inmediato, por lo tanto no 

existe el dolo de tráfico; es decir "el objeto del delito debe tener un límite cuantitativo y 

cualitativo mínimo, pues el ámbito del tipo no puede ampliarse de forma tan desmesurada 

que alcance a la transmisión de sustancias que por su extrema desnaturalización cualitativa o 

su extrema nimiedad cuantitativa, carezcan de efectos potencialmente dañinos que sirven de 

fundamento a la prohibición penal", por lo tanto esta conducta es atípica cuando la cantidad 

de droga es tan insignificante que resulta incapaz de producir efecto nocivo alguno a la salud 

pública y solo afecta al mismo consumidor, a no ser que lo que se está protegiendo es al 

propio consumidor de sí mismo, lo que implicaría la paternalización estatal al amenazar con 

castigo la autolesión. 

 

El principio de proporcionalidad es aquel 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. Así, la justa 

medida de la pena se configura como un principio rector de todo el sistema penal. 

 

Pero no se ha escuchado hablar acerca del principio de proporcionalidad sino hasta después 

de la Constitución del 2008, ya que los Tribunales de Garantías Penales e incluso las Salas 

de la Corte Provincial en vista de la deficiencia legal existente en la Ley de Sustancias 
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Estupefacientes y Psicotrópicas empiezan a regular las penas dependiendo de la cantidad 

encontrada en poder del procesado; tal es el caso que si se encontró con una cantidad 

insignificante de estupefacientes, se amparan en el Art. 76, numeral 6, de la Constitución de 

la República, que determina que se deberá establecer la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales y en el Art. 66, numeral 3, literal c), que prohíbe las 

penas crueles; imponen –aunque en muy pocos casos- penas debajo del límite establecido 

por la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; ya que de acuerdo a su 

interpretación, imponer una pena de doce a dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria, 

por una cantidad insignificante de droga, resulta contrario al espíritu de la Constitución, y 

constituye una verdadera aberración que afecta de forma grave los derechos fundamentales 

de los procesados. 

 

Pero, se debe tener en cuenta, que el principio de proporcionalidad no debe interpretarse 

como el análisis del delito, o de la operatividad que puede observarse nítidamente en el 

ámbito del análisis del injusto típico o de la valoración de la antijuricidad material del 

comportamiento, sino dentro del límite entre lo “legal” y lo “ilegal”, ya que bajo el título de 

Garantistas, no pueden romper una medida de carácter legal, toda vez que si la ley señala 

una pena determinada por un delito determinado, la proporcionalidad debe manejarse dentro 

del rango establecido para la pena; es decir entre los doce y dieciséis años, o entre los ocho y 

los doce si la pena ha sido modificada, por cumplir con lo establecido en el Art. 72 del Código 

Penal. 

 

Si amparados en el principio de proporcionalidad, se rompe el límite mínimo establecido para 

la pena, ya que la cantidad de droga encontrada en poder del procesado resulta insignificante 

e inofensiva contra la salud pública. Bajo el mismo principio de proporcionalidad se puede 
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romper el límite máximo, toda vez que si se encuentra en poder de una persona toneladas de 

droga, esta cantidad es demasiado significativa y realmente dañina para la salud pública, por 

lo tanto imponer una pena mínima, resultaría contraria al espíritu de la Constitución y por lo 

mismo podría imponerse penas que excedan los 16 años de reclusión; idea que resulta 

totalmente anti-garantista, contraria a derecho y notablemente ilógica.  

 

Si se interpreta de esta manera el principio de proporcionalidad, tendría que eliminarse la 

tipificación de las penas, toda vez que amparados en este principio “rompen el límite mínimo 

y pueden romper el límite máximo establecido para la pena”, debe dejarse únicamente la 

tipificación de los delitos, ya que bajo el principio de proporcionalidad la pena está sujeta al 

simple albedrío y apreciación del juez. Considero más bien que la solución es no solo judicial 

sino esencialmente legislativa, pues debe establecerse la proporcionalidad en el caso de 

drogas estableciendo criterios indispensables que debiera observar el legislador, así por 

ejemplo en el caso de cantidades inferiores a los cien gramos la pena no podría exceder de 

dos años de prisión, o también en el caso de cantidades menores a mil gramos la pena no 

excederá de cinco años de prisión; es decir, uno de los criterios para establecer el quantum 

de la pena debe ser necesariamente la potencialidad de daño que implica el delito, y que en 

este caso está dada necesariamente por la cantidad y calidad de la sustancia estupefaciente. 

 

4.3.5.  LA INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LOS DELITOS 

VINCULADOS A LA FABRICACIÓN, TRÁFICO Y POSESIÓN DE ARMAS DE 

FUEGO, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS. 

 

  En cuanto a la proporcionalidad de las penas aplicadas en la Ley de Fabricación, 

Importación y Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y 
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Accesorios, lo concerniente a las sanciones está contenido en el Capítulo VI de aquella Ley, y 

concretamente en el Art. 31 que reprime con pena de reclusión menor de tres a seis años a 

todas las personas que incurran en las conductas de fabricación, suministro, adquisición, 

sustracción, arrojo, uso, transporte o tenencia, de armas, municiones o explosivos, aunque 

como ya indiqué, éstas penas, al menos salvando las armas, municiones o explosivos de 

dotación policial o militar, no son aplicables por efecto de los Arts. 162 y 624 del Código 

Penal, que establecen penas mucho menores, incluso de carácter contravencional para 

conductas similares. 

 

“Art. 31.-  Los que con violación a las normas de esta Ley fabricaren, suministraren, 

adquirieren, sustrajeren, arrojaren, usaren, transportaren o tuvieren en su poder armas, 

municiones, explosivos, accesorios o materias destinadas a su fabricación serán reprimidos 

con reclusión menor de 3 a 6 años… sin perjuicio del decomiso de las armas de fuego, 

municiones, explosivos, accesorios, materias primas que constituyan la infracción.”98 

 

En cambio, el Código Penal, tipificando también el mismo delito señala:  

 

“Art. 162.- Los particulares que sin el permiso necesario y sin debida explicación, portaren 

armas de uso militar o policial y de cualquier otro tipo similar, serán sancionados con prisión 

de uno a cinco años y multa de nueve a cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de 

América. 

 

                                                           
98  LEY DE FABRICACION, IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION Y 

TENENCIA DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS. Editorial Jurídica 

Del Ecuador. Edición 2010. Art. 31 
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La actuación dolosa reiterada de este tipo de conducta, será sancionada con una pena de 

reclusión de tres a seis años. 

 

Corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, a través del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas extender el permiso de portar armas; esta facultad podrá ser delegada de 

conformidad con el reglamento de la materia. 

 

Esta obligación se extiende a las armas que se empleen en industrias y oficios. 

 

Las autoridades militares y de Policía debidamente autorizadas, están obligadas a decomisar 

y remitir previo el levantamiento del correspondiente parte de la acción efectuada, a la 

Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, toda arma o munición 

de procedencia nacional o extrajera, que no contare con los permisos y legalmente 

otorgados. 

 

Todas las armas decomisadas serán registradas en la Dirección de Logística del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas y en caso de no justificar el propietario su procedencia, en 

un plazo de treinta días, serán entregadas a los depósitos de armas del Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas para ser destruidas. 

 

Las armas decomisadas que sirvieren como evidencia de la comisión de infracciones penales 

se mantendrán como tales bajo la custodia de la Policía Judicial y una vez terminado el juicio 

penal respectivo, serán registradas en la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas y entregadas posteriormente a la autoridad competente. 

 



140 
 

En los Comandos Provinciales de la Policía de todo el país se llevará un registro en el que se 

anote el tipo, calibre y características del arma o armas decomisadas y que han sido enviadas 

a la autoridad militar correspondiente. 

 

Los fabricantes de armas, explosivos y municiones de cualquier tipo, deben registrar sus 

fábricas o talleres en la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, e informar mensualmente a esta entidad sobre la cantidad, tipo, calibre y 

características de las armas producidas y el código asignado a cada una de ellas, las cuales 

obligatoriamente también deberán ser registradas.”99 

 

Es evidente que por efecto del principio pro reo consagrado como garantía del debido 

proceso en el numeral 5 del Art. 76 de la Constitución de la República, sería en todo caso 

aplicable el artículo 162 del Código Penal, suponiendo que de acuerdo al caso no existiere el 

presupuesto jurídico para aplicarse el artículo 624 del Código Penal. Sin embargo, aún se 

observan sentencias condenatorias por tenencia de armas, municiones y explosivos que 

aplican en forma indebida el Art. 31 de la Ley de Tenencia de Armas, Municiones y 

Explosivos. 

 

En el caso de las penas señaladas en el Art. 31 de la Ley de Fabricación, Importación y 

Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, 

así como en el Art. 162 del Código Penal, a mi modo de ver, son absolutamente discordantes 

con la naturaleza y la criminalidad de las conductas que pretenden reprimir, equiparando y 

aplicando la misma pena a actos antijurídicos que resultan diametralmente distintos en cuanto 

a la gravedad de la infracción, considerada por la criminalidad del acto y por las 

                                                           
99 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo de 2010. Art. 

162. 
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consecuencias ocasionadas en la sociedad. Así por ejemplo, se asimila como similares la 

conducta de transporte y suministro de armas de guerra, así como municiones y explosivos 

de la misma categoría en alta escala para proveer a grupos subversivos de la frontera 

colombo-ecuatoriana, con la conducta de tenencia domiciliar de una arma ligera con fines de 

estricta y legítima defensa de la integridad personal del tenedor del arma y su familia, así 

como de sus bienes patrimoniales; esto, cuando sabemos perfectamente que la primera 

conducta aludida es de gravedad extrema y de naturaleza evidentemente dolosa, pues el 

autor realiza contactos en los submundos delincuenciales para proveerse de las armas, y 

luego realiza todo un conjunto de estrategias dolosas para transportar las armas eludiendo 

los respectivos controles policiales y militares, y finalmente las hace llegar a su destino, a 

sabiendas de que dichas armas serán utilizadas en la confrontación bélica con el Estado 

colombiano e incluso con evidente peligro para nuestro propio Estado y nuestra integridad y 

soberanía territorial, contribuyendo a la agudización de un conflicto que ha costado muchas 

vidas humanas e incuantificables daños materiales, y conociendo que el uso que han de 

darse a dichas armas, municiones y explosivos, causará gravísimos estragos sobre las 

personas, artefactos o bienes contra los que se utilicen.  El único afán de esta conducta en la 

mayoría de los casos es el de proveerse ingentes ganancias ilícitas, aunque rara vez se lo 

hace por motivos de convicciones políticas o ideológicas, o de contribución a una causa que 

el agente la cree noble y justificada.  En cambio, la criminalidad de quien tiene en su poder 

una arma ligera, que incluso se encuentra en su domicilio, y es conservada con todas las 

precauciones para reducir el peligro de las personas que se desenvuelven en su entorno, y 

solamente se conserva dicho artefacto y sus respectivas municiones con el afán de 

procurarse mayor seguridad frente a los elevados índices delincuenciales, y garantizar en 

mayor grado la protección de su integridad personal y la de los suyos, así como sus bienes 

patrimoniales. 
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Es evidente que la Ley de Fabricación, Importación y Exportación, Comercialización y 

Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, al igual que el Art. 162 del Código 

Penal, en cuanto a las sanciones aplicables, de manera absolutamente antitécnica y 

contradictoria con el principio constitucional de proporcionalidad de la pena, y rayando 

inclusive en el campo de las penas crueles que de manera expresa prohíbe la Constitución de 

la República del Ecuador, atribuye una criminalidad que no la tiene a la simple tenencia de 

armas ligeras, municiones o explosivos, con fines absolutamente legítimos, aplicándole penas 

que resultan totalmente desproporcionadas y sumamente graves para aquellas conductas 

que no revisten mayor peligro ni daño social. En cambio, en el caso de las conductas 

relacionadas con el tráfico de armas, municiones y explosivos de uso policial y militar, o aptos 

para confrontaciones bélicas, la pena resulta sumamente benigna y conmiserativa, y no es 

coherente con el dolo, el daño y el gravísimo peligro que representa; estas conductas a mi 

modo de ver, atendiendo su gravedad y el estado de peligro en que colocan a una sociedad 

entera, deben ser sancionadas con la drasticidad que merecen. 

 

En este tipo de conductas, a mi criterio, para la graduación de la pena debe observarse de 

manera real y sin prejuicios de ninguna clase, el peligro que conllevan de acuerdo a los fines 

e intenciones del agente, la concurrencia del dolo y la necesidad de prevención; y debe 

tenerse muy en cuenta que no es la misma conducta la simple tenencia o posesión de una 

arma de fuego con fines pacíficos y de protección personal y legítima defensa, que la 

posesión, almacenamiento, transporte y comercialización dolosa de armas de fuego de uso 

militar o policial, o de guerra, para proveer a organizaciones delictivas o a grupos sediciosos 

involucrados en conflictos bélicos.   En el primer caso, el fin del agente es totalmente legítimo 

y justificado, y si bien la sola existencia del arma representa un potencial peligro para los 

individuos de su entorno, las posibilidades de que este se materialice son muy escasas; en 
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cambio en el caso del tráfico de armas, los fines que persigue el agente son de plano ilícitos, 

y buscan el apoyo a una causa de ilicitud absoluta, representando un grave peligro social, y 

de hecho contribuyendo a que se agudicen los ya cruentas cifras de la muerte que suelen 

rodear a estos conflictos.   

 

Entonces, es un evidente error de los autores del Decreto Supremo 3757, al reprimir con una 

misma pena, incluyendo incluso dentro del mismo tipo penal, a conductas totalmente 

disímiles en cuanto a la naturaleza del acto infractor, a los fines del sujeto activo, al dolo de 

sus participantes, al peligro que representan para la sociedad, al grado de peligrosidad de los 

autores, la necesidad de rehabilitación y la finalidad de prevención. Lo propio puede 

mencionarse con respecto al Art. 162 del Código Penal. 

 

El Código Penal, como se observó oportunamente, criminaliza de manera especial lo 

referente al tráfico de armas, municiones y explosivos de uso militar o policial, aplicando 

penas que van hasta los seis años de reclusión, lo que como señalé me parece una sanción 

bastante benigna, vista la gravedad que como hemos analizado representa dicha conducta.   

Así mismo, se determina penas bastante leves para la tenencia de armas que no son de uso 

militar o policial, dándoles incluso un carácter contravencional. 

Me parece importante la exclusión expresa que realiza el Código Penal en cuanto a la 

descriminalización de las conductas de tenencia de sustancias explosivas con fines mineros, 

industriales o artesanales, pues es evidente, como reiteradamente he señalado que dicha 

conducta no reúne los requisitos objetivos de punibilidad.   En cambio, la Ley de Fabricación, 

Importación y Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y 

Accesorios, no distingue las finalidades que tenga el sujeto para la tenencia de esta 

sustancia, que bien pueden ser lícitas o legítimas cuando se refiere a fines artesanales, 
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industriales o mineros, siempre que su transporte, almacenamiento, manipulación, etc., se 

haga en lugares especialmente acondicionados para ello, y que cuente con la autorización de 

las autoridades militares en los términos que señala la misma Ley. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en lo 

principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por ello parte del 

planteamiento de una hipótesis general, y de un objetivo general y cuatro específicos en torno 

a los cuales se ha construido todo un amplio acopio teórico y empírico que permita su 

contrastación y verificación como requisito indispensable para la validación del presente 

trabajo. 

 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada de la problemática 

jurídica penal relacionada con la afectación del principio de proporcionalidad penal en nuestro 

sistema penal, y específicamente en lo atinente a las conductas de robo agravado, tráfico de 

sustancias estupefacientes y tenencia de armas, municiones y explosivos. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción del informe 

final, contemplando los lineamientos metodológicos idóneos para el efecto, así como la 

normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el 

efecto por el Programa de Maestría en Ciencias Penales del Nivel de Postgrado del Área 

Jurídica, Social y Administrativa. 

 

5.2. MÉTODOS 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de 

métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la problemática de 
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investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que permite la comprobación de la 

hipótesis propuesta así como la verificación de los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al método 

científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de una hipótesis y de un 

objetivo general y cuatro específicos, en torno a los cuales se ha desarrollado toda una base 

teórica, así como el estudio de campo, que han permitido los elementos de juicio necesarios 

para su contrastación y verificación. La presente investigación es  eminentemente jurídica, ya 

que se concreta en la actividad del Derecho Penal en cuanto a la deficiente aplicación del 

principio de proporcionalidad en el ámbito de la tipificación de los delitos de robo agravado, 

tráfico de sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización y tenencia de armas de fuego. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha permitido abordar los 

problemas jurídicos que devienen de la inaplicación del principio de proporcionalidad 

establecido en el Art. 76, numeral 6, de la Constitución de la República, en cuanto a la 

tipificación de las conductas de robo agravado, tráfico de drogas y tenencia de armas. 

 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del problema de 

investigación, a partir de las disposiciones del derecho internacional y del derecho 

constitucional relacionadas con la protección de los derechos a la seguridad jurídica y al 

debido proceso, que resultan vulnerados como efecto de los excesos penales de nuestra 

legislación sustantiva penal. 

  

Los Métodos exegético, hermenéutico y comparativo, los mismos que me sirvieron para 

realizar el análisis e interpretación de normas jurídicas. 
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Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El primer método 

que permitió construir relaciones breves de las diferentes categorías jurídico-penales 

relacionadas de manera directa con la problemática de estudio, que indispensablemente 

debían ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.  Y el método 

descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los problemas jurídicos y de las 

realidades relacionadas íntimamente con la problemática que motiva la presente tesis. 

 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de investigación fueron de 

singular valía los métodos analítico y sintético, especialmente en lo referente al análisis 

comparativo de los datos y frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 

investigación, esto es, de la encuesta.  Para ilustrar de mejor forma los resultados de la 

investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y porcentajes, análisis 

comparativos y de graficación estadística. 

 

5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió de un 

complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, doctrinarios, normativos y 

analíticos, con respecto a la problemática de investigación, para la recolección y organización 

de los cuales ha sido indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en 

las que se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser usada conforme a 

los requerimientos en el desarrollo del discurso de este trabajo. 
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Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de la realidad social 

del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de juicio con respecto a la 

observación práctica de la problemática de investigación en el campo de los hechos.  

 

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica de la encuesta, 

cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios requeridos para la contrastación de 

la hipótesis propuesta y la verificación de los objetivos oportunamente planteados en el 

Proyecto de Investigación.  El formulario de encuesta, fue aplicado a una población de treinta 

personas, que incluyó a juristas, jueces de garantías penales, fiscales  y abogados en libre 

ejercicio profesional, relacionados con la rama del Derecho Penal.  

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en general por los 

lineamientos que determina la metodología de la investigación científica, así como también en 

el marco de lo que dispone el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, y a las instrucciones específicas que en este campo determina el Área 

Jurídica, Social y Administrativa, y concretamente el Programa de Maestría en Ciencias 

Penales. 
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6.- RESULTADOS 

 
6.1.   RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 
De conformidad con lo establecido en el correspondiente Proyecto de Investigación, 

se procedió a la aplicación de un formulario de encuesta a una población de treinta 

profesionales del derecho contados entre juristas especializados en derecho penal, jueces de 

garantías penales, fiscales y abogados con experiencia en materia penal.  Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

 
PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que el principio de proporcionalidad penal establecido en el Art. 76, 

numeral 6, de la Constitución de la República, es sustancial para la realización del derecho al 

debido proceso en el ámbito de un Estado constitucional de derechos? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si              30            100% 

No              00                0% 

TOTAL:              30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Dr. Javier Tocto Palacios 
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ANÁLISIS.- Como se puede apreciar en la tabla que antecede, la totalidad de los 

encuestados consideran que el principio de proporcionalidad penal establecido como garantía 

del debido proceso en el Art. 76, numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador, 

es sustancial para la efectivización del derecho al debido proceso que resulta una garantía 

primordial del Estado constitucional de derechos. 

 

INTERPRETACIÓN.- Considero muy positiva la respuesta de los encuestados, en cuanto es 

evidente que la proporcionalidad penal es un principio indispensable para la realización plena 

del ideal de la justicia y de los derechos fundamentales de las personas, especialmente de la 

seguridad jurídica y el debido proceso. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que en las conductas relacionadas con el tráfico de pequeñas cantidades 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se viene aplicando debidamente el principio de 

proporcionalidad penal, contemplando las circunstancias de cada caso, la cantidad de 

sustancia sujeta a confiscación y el potencial de daño de la conducta?. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si              03              10% 

No              27              90% 

TOTAL:              30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 

ELABORACIÓN: Dr. Javier Tocto Palacios 
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ANÁLISIS.- El 90% de los encuestados están de acuerdo que en la tipificación penal de las 

conductas relacionadas con el tráfico de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes, 

no se aplica en debida forma el principio de proporcionalidad, atendiendo las circunstancias 

de cada caso, la cantidad de droga incautada y el potencial daño a la salud de los 

consumidores; en cambio el 3% considera que dada la gravedad de aquellas conductas, y el 

daño letal que representan para la salud pública, independientemente de la cantidad de 

droga, cumple a cabalidad con el principio de proporcionalidad. 

 

INTERPRETACIÓN.- Considero que es acertada la respuesta de la mayoría de encuestados, 

pues como se ha establecido en esta investigación, NO se aplica en debida forma el principio 

de proporcionalidad cuando se coloca en igualdad de condiciones para efectos de aplicación 

de la pena, tanto al que ha traficado con muy pequeñas cantidades de droga, como a las 

personas que se dedican al tráfico al por mayor de sustancias estupefacientes. No se 

considera en nuestra legislación la cantidad de droga que constituye el delito, y el potencial 

de daño que se pueda ocasionar a la salud pública. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que en el delito de posesión y tenencia de armas de fuego, se está 

observando adecuadamente el principio de proporcionalidad y adecuando el sistema de 

consecuencias jurídicas a las reales dimensiones sociales, a la posibilidad de daño y al 

potencial peligro de aquella conducta típica?. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si              06              20% 

No              24              80% 

TOTAL:              30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Dr. Javier Tocto Palacios 

 

 

 

ANÁLISIS.- El 80% de las personas encuestadas  manifiestan su opinión en el sentido de que 

no se observa adecuadamente el principio de proporcionalidad en el sistema de 

consecuencias jurídicas aplicables en el Código Penal del Ecuador frente a la conducta de 

posesión y tenencia de armas de fuego. En cambio el 20% restante estima que si se aplica el 

principio de proporcionalidad, resultando adecuadas las penas en función de la necesidad 
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social de reprimir dichas conductas de riesgo, así como también de evitar que proliferen las 

armas como medio de agresión de los grupos delictivos hacia la sociedad. 

 

INTERPRETACIÓN.- Comparto la opinión de la mayoría de encuestados, en cuanto es 

evidente, que existe un quebrantamiento del principio de proporcionalidad por efecto de las 

sanciones establecidas para la tenencia y posesión de armas de fuego sin la debida 

autorización, conforme lo tipifican los Arts. 31 de la Ley de Armas y 162 del Código Penal, 

puesto que se aplican sanciones de reclusión o hasta de cinco años de prisión para 

conductas de mero peligro y con ausencia de dolo real por parte de los presuntos infractores. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Estima usted que se está aplicando debidamente el principio de proporcionalidad en el 

sistema de consecuencias jurídicas aplicables al delito de robo de conformidad con el Código 

Penal del Ecuador? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si              12              40% 

No              18              60% 

TOTAL:              30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Dr. Javier Tocto Palacios 
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ANÀLISIS.- Como se puede apreciar en el cuadro que antecede, la mayoría de profesionales 

encuestados, esto es el 60% de encuestados estiman que NO se aplica adecuadamente el 

principio de proporcionalidad en cuanto al delito de robo, especialmente en cuanto a lo 

establecido en el Art. 552, donde no se considera como un parámetro para la cuantificación 

de la pena, la magnitud y gravedad de las lesiones causadas en el sujeto pasivo, como 

tampoco se establece en el numeral 2 de dicho artículo criterios para la agravación de la pena 

en función del tipo de arma utilizado y el potencial peligro en el que se haya colocado a la 

víctima; tampoco se toma en consideración la cuantía del daño patrimonial ocasionado a la 

víctima. En cambio el 40% de encuestados estiman que si existe una adecuada aplicación del 

principio de proporcionalidad en el indicado caso. 

 

INTERPRETACIÓN.- Me parece importante el criterio de la mayoría de encuestados, pues es 

evidente que no existe una adecuada aplicación de la proporcionalidad penal en cuanto al 

delito de robo, en cuanto las circunstancias previas para el agravamiento de la pena son 

sumamente generales y poco explícitas, dejando de lado aspectos sustanciales como: la 

magnitud de las lesiones ocasionadas en la víctima, el tipo de arma utilizado, el grado de 

peligro a que fue expuesta la víctima y el daño patrimonial ocasionado al sujeto pasivo. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted que la no aplicación del principio de proporcionalidad en los casos referidos 

en las preguntas anteriores afecta los derechos fundamentales del procesado, colocándolo en 

estado de inseguridad jurídica y desvirtuando el principio de justicia y eficacia de la sanción 

penal? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si              24              80% 

No              06              20% 

TOTAL:              30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Dr. Javier Tocto Palacios 

 

 

 

ANÁLISIS.- El 80% de los encuestados considera que la NO aplicación del principio de 

proporcionalidad en los casos mencionados en las preguntas anteriores afecta de manera 

grave el derecho a la seguridad jurídica de los procesados, afectando el ideal de justicia de la 

sociedad y restando eficacia a la sanción penal, que en muchos casos se convierte en un 

acto de arbitrariedad, mientras en otros da lugar a una peligrosa impunidad. En cambio el 

20% de encuestados estima que no se produce afectación de derechos por cuanto tampoco 

hay una deficiente aplicación del principio de proporcionalidad. 
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SEXTA PREGUNTA 

¿Estima usted que la deficiente legislación sobre el sistema de consecuencias jurídicas 

aplicables a los delitos de tenencia y tráfico de drogas, tenencia de armas de fuego y robo, 

que contiene el Código Penal quebranta el principio de proporcionalidad, colocando a los 

procesados en estado de inseguridad jurídica, desvirtuando los fines rehabilitadores de la 

sanción y creando expectativas de aumento de la criminalidad? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si              24              80% 

No              06              20% 

TOTAL:              30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Dr. Javier Tocto Palacios 

 

 

 

ANÁLISIS.- El 80% de las personas encuestadas, considera que la deficiente legislación 

sobre el sistema de penas los delitos de tenencia y tráfico de drogas, tenencia de armas de 

fuego y robo, que contiene el Código Penal quebranta el principio de proporcionalidad, y 

afecta de manera grave el derecho a la seguridad jurídica, creando por un lado impunidad e 

imponiendo por otro lado penas crueles. En cambio el 20% de encuestados estiman que no 
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se produce afectación al derecho a la seguridad jurídica como tampoco se afectan los fines 

del sistema de rehabilitación social. 

 

INTERPRETACIÓN.- Considero muy importante la respuesta de la mayoría de encuestados, 

en cuanto estiman que las deficiencias en la aplicación del principio de proporcionalidad 

lesiona peligrosamente el derecho a la seguridad jurídica, así como el debido proceso, 

específicamente con relación a la garantía establecida en el Art. 76, numeral 6, de la 

Constitución de la República. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA 

¿Considera usted que para conseguir los elevados fines del Estado constitucional de 

derechos, es indispensable reformar el sistema penal, acercándolo de la mejor manera 

posible a la proporcionalidad racional entre infracciones y sanciones? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si              27              90% 

No              03              10% 

TOTAL:              30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Dr. Javier Tocto Palacios 
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ANÁLISIS.- El 90% de los encuestados, estiman conveniente la necesidad de reformar el 

sistema penal, como medio para asegurar la garantía del debido proceso inherente al 

principio de proporcionalidad, que permita dotar de mayor seguridad jurídica a los 

procesados, brindando la posibilidad de realizar realmente el ideal de justicia de la sociedad, 

y las funciones sustanciales de las pena, especialmente en materia de prevención del delito y 

como medio de una auténtica rehabilitación social del reo. En cambio el 10% no considera 

que sea necesario reformar nuestro sistema penal en función de aplicación del principio de 

proporcionalidad. 

 

INTERPRETACIÓN.- Considero que es acertado el criterio de la gran mayoría (90%) de 

encuestados, en cuanto es evidente que se requiere reformar nuestro sistema penal, por lo 

menos con respecto a las conductas indicadas, a fin de promover en mayor grado la 

proporcionalidad penal como medio para realización de la justicia, así como para promover el 

derecho a la seguridad jurídica y las garantías del debido proceso.  
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6.2.  ESTUDIO DE CASOS. 

 

        Para efectos de ilustrar la problemática de investigación relacionada con la presente 

investigación, me permito presentar a continuación dos casos que permiten ilustrar 

claramente la problemática de investigación: 

 

Caso No. 1.-  

Datos principales: 

Actor:  Estado Ecuatoriano 

Acusada: MRBJ. 

Tribunal: Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja. 

Causa No. 034-2012 

 

Antecedentes: Este proceso se inicia en contra de la señora MRBJ por cuanto se considera 

que existen contra ella graves presunciones de ser autora del delito de tráfico ilegal de 

sustancias estupefacientes de conformidad con el Art. 60 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, esto en razón de que el día 07 de febrero del año 2012 a las 

15h45, en las calles 18 de Noviembre y Azuay de la ciudad de Loja, la acusada es detenida 

por agentes de la Policía Nacional en circunstancias que con una actitud nerviosa toma 

contacto con otro individuo que se encontraba junto a la entrada principal del micromercado 

“Su Canasta”, a quien la acusada se le acercó y han realizado un cruce de manos, luego de 

lo cual cada uno han tomado rumbos diferentes, en tanto que los agentes policiales fueron 

tras ellos y al interceptarlos les han realizado un registro, encontrando en poder de la 

acusada una funda que en su interior contenía cuatro sobres de un substancia blanquecina, 

presumiblemente cocaína, mientras que al señor JCCR se le han encontrado don paquetes 
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que contenían una sustancia estupefaciente, asegurando que esta había sido entregada por 

la señora MRBJ, que por esos hechos la Fiscalía considera que la acusada es la presunta 

autora y responsable del tipo penal previsto y sancionado en el Art. 60 de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.  Esta teoría del caso la Fiscalía la prueba 

durante la audiencia oral pública y contradictoria de juzgamiento esencialmente con la prueba 

de laboratorio y pesaje de la sustancia estupefaciente incautada, la que da positiva para 

cocaína, y presenta un peso total de 1,9 gramos, así como con los testimonios de los 

agentes policiales que intervinieron en la operación, sin que la defensa de la acusada pueda 

desvirtuar en lo principal el cometimiento del hecho delictivo. 

 

Parte Resolutiva.- En la parte resolutiva el referido fallo judicial dispone: “Por lo expuesto sin 

más que considerar el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, declara a la señora, MRBJ, 

cuyas generales de ley ya han sido enunciadas anteriormente, CULPABLE EN EL GRADO 

DE AUTORA del delito de tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, previsto y 

sancionado en el Art. 60 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; más al 

haber justificado las atenuantes previstas en los numerales 6 y 7 del Art. 29 del Código Penal 

y ninguna agravante, es aplicable lo que dispone el Art. 72 ibidem, por lo que se le impone la 

pena de OCHO AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR ORDINARIA Y MULTA DE SESENTA 

SALARIOS MÍNIMOS VITALES GENERALES…”100. 

 

Comentario: Como se puede observar, la sentencia que antecede, inobserva de manera 

clara el principio de proporcionalidad penal establecido en el Art. 76, numeral 6, de la 

                                                           
100 TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES DE LOJA, Causa No. 034-2012. 
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Constitución de la República del Ecuador, que debiera ser aplicado imperativamente por 

encontrarnos en el marco de un Estado constitucional de derechos, y por razón primordial de 

la prevalencia constitucional establecida en el Art. 425 de la misma Constitución. Es evidente 

que al tratarse de una cantidad tan significante de estupefacientes, como es de 1,9 gramos, 

lo que en realidad conlleva un potencial de daño sumamente bajo para la salud pública que 

es el bien jurídico protegido en el caso de estos delitos, toda vez que es una dosis que ni 

siquiera podría llenar las expectativas de consumo de una sola persona; por tanto es evidente 

que resulta absurdo aplicar una pena de tanta gravedad para un delito de escasísimo daño, 

además es evidente que el juzgador raya en el campo de las penas crueles que se 

encuentran expresamente prohibidas en el mismo ordenamiento constitucional. Estas penas 

se aplican, porque equivocadamente el juzgador hace prevalecer las normas punitivas de la 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas por sobre las normas constitucional que 

priorizan como garantía del debido proceso el principio de proporcionalidad, así como por 

sobre el derecho a la integridad personal que prohíbe como regla específica la aplicación de 

penas crueles. 

 

Caso No. 2.-  

Datos principales: 

Actor:  Estado Ecuatoriano 

Acusados: GMAV, FECV, JBVE, ACMC, GOLB y FHOB. 

Tribunal: Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. 

Causa No. 180-2012 

 

Antecedentes: La presente causa tiene como antecedente el parte policial suscrito por el 

Tnte. de Policìa Carlos Andres Villavicencio Coello, que indica que el día sábado 25 de 
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noviembre del 2011, dando cumplimiento a la disposición verbal emitida por el Tnte. Crnel. 

Freddy Ramos, sobre la aprehensión de la embarcación de bandera ecuatoriana de nombre 

SOBERANO en alta mar por parte de los guardacostas americanos, se me designó para que 

en coordinación con la Fiscalía General del Estado y Armada Nacional me traslade hasta las 

coordenadas 02º23.8 y 82º00.0, ya que se conoció que el guardacostas USCGC BOUTWELL 

de los Estados Unidos ha realizado el abordaje en aguas internacionales a la embarcación 

pesquera Soberano y la fibra San Pablo IV, ambas de bandera ecuatoriana, luego de un 

registro se ha encontrado 15 sacos conteniendo una sustancia blanca que luego de la prueba 

de reactivos químicos ha dado positivo para cocaína, razón por la cual han sido detenidos sus 

tripulantes, en tal virtud el día viernes 25 de diciembre de 2011, en compañía de la Ab. 

Yanina Villagómez Oñate, Fiscal Primera de la FEDOTI del Guayas y los peritos 

pertenecientes al Laboratorio de Criminalística de la Policía Judicial del Guayas, y previas las 

coordinaciones del caso con la Capitanía de Puerto Bolívar, a las 22h30 zarpamos desde el 

muelle de Puerto Bolívar hasta donde se encontraba la fragata de Estados Unidos de 

Norteamérica. Una vez en el lugar se procedió a recibir a los ciudadanos ecuatorianos GMAV, 

FECV, JBVE, ACMC, GOLB y FHOB, del mismo modo se nos entregó quince sacos 

conteniendo 870 paquetes de cocaína, con un total de 1´002.315 gramos.  Esto ha sido 

debidamente probado por la Fiscalía con los informes periciales correspondientes a las 

diligencias de exámenes químicos de la droga incautada, así como al pesaje de la misma, la 

que da el total de más de diez quintales de sustancia estupefaciente. Así mismo, se prueba la 

existencia de la infracción y la responsabilidad penal de los procesados a través de la prueba 

testimonial de los agentes fiscales involucrados en el correspondiente operativo. 

 

Es importante anotar que en el presente caso, dada la rusticidad de los presuntos infractores, 

que son pescadores artesanales, y por cuanto se considera que habrían obrado bajo engaño, 
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el Tribunal de Garantías Penales, procede a dictar sentencia absolutoria, la que es revocada 

posteriormente por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de El 

Oro. 

 

Parte Resolutiva.- En la parte resolutiva del fallo judicial en estudio se dispone: “En mérito de 

lo expuesto, esta SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE 

JUSTICIA DE EL ORO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES 

DE LA REPÚBLICA, RESUELVE: aceptar el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía y 

consecuentemente se REVOCA la sentencia absolutoria dictada a favor de los procesados 

GMAV, FECV, JBVE, ACMC, GOLB y FHOB, cuyas generales de ley constan en el proceso y 

en su lugar se dicta SENTENCIA CONDENATORIA en contra de los referidos sentenciados, 

imponiéndoles a cada uno la pena de 8 años de reclusión mayor ordinaria, y multa de sesenta 

salarios mínimos vitales generales, conformidad con lo previsto por el Art. 60 de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en concordancia con lo establecido por el Art. 72, 

inciso tercero, del Código Penal…”101 

 

Comentario: Como se puede observar, en el presente caso, se aplica la pena de 8 años de 

reclusión mayor ordinaria y sesenta salarios mínimos vitales del trabajador en general, en 

contra de cada uno de los procesados; es decir, se aplica la misma pena que para el caso 

anterior, con la diferencia que mientras en el primer caso se trataba de 1,9 gramos de 

cocaína, en el presente caso se trata de 1`002.315 gramos, es decir en el primer caso el 

potencial de daño es sumamente bajo, en tanto en el presente resulta devastados, dada la 

inmensa cantidad de droga incautado y el daño gravísimo que aquella podría haber 

                                                           
101  SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL 

ORO, Causa No. 180-2012. 
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ocasionado a la salud de los consumidores, puesto que dichas dosis sin duda alguna pueden 

llegar a un millón de personas. Sin embargo, es evidente que ni el legislador ni el juzgador 

han considerado de manera pormenorizada este asunto inherente al principio de 

proporcionalidad penal, es por esto, que en el primer caso analizado la pena resulta 

absolutamente exagerada, cruel y grave con respecto a la nimiedad del delito cometido, en 

tanto en el segundo caso, en cambio la pena resulta demasiado benigna dada la inmensa 

cantidad de droga y potencial de daño que implica la misma. Esto revela la necesidad 

sustancial de que en forma urgente se revise nuestro sistema penal, en cuanto a la aplicación 

del principio de proporcionalidad en delitos como el tráfico de drogas, tenencia de armas de 

fuego y robo agravado.  
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el Proyecto de Investigación respectivo se procedió a plantear los siguientes objetivos 

para ser verificados a través del desarrollo de la presente investigación: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar un estudio de carácter criminológico, jurídico, analítico y crítico con respecto a la 

aplicación del principio de proporcionalidad en el sistema de consecuencias jurídicas 

aplicables en el Ecuador por los delitos de robo, tráfico de estupefacientes y tenencia de 

armas de fuego. 

 

VERIFICACIÓN.-  

El presente objetivo ha sido alcanzado mediante el desarrollo de todo el presente estudio 

investigativo, que ha permitido desarrollar una amplia base teórica, así como un análisis de 

campo, sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en la tipificación penal de las 

referidas conductas, pudiendo determinar como premisa que se inaplica dicha garantía del 

derecho al debido proceso lo que redunda en estado de inseguridad jurídica contra los 

procesados y condenados por tales delitos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Establecer la afectación de los derechos fundamentales del procesado, así como la 

incidencia criminológica que ocasiona la inaplicación del principio de proporcionalidad en 



166 
 

cuanto a la determinación del sistema de consecuencias jurídicas aplicables a los delitos 

de robo agravado, tráfico de estupefacientes y tenencia de armas de fuego. 

 
 
VERIFICACIÓN: 

Este objetivo se alcanza mediante el estudio teórico realizado con respecto a la problemática 

de investigación, especialmente en el marco doctrinario y en el marco jurídico, así como en el 

trabajo de campo, donde se determina la importancia del principio de proporcionalidad en el 

marco del Derecho Penal del Ecuador, y la problemática jurídica-penal que se ocasiona como 

consecuencia de la falta de proporcionalidad entre las infracciones de robo agravado, tráfico 

de estupefacientes y tenencia de armas de fuego, conforme se encuentran tipificadas en el 

Código Penal, y las reales dimensiones criminológicas de estos delitos. 

 
 
b)  Determinar el quebrantamiento del principio de proporcionalidad en cuanto a las 

sanciones aplicables en el delito de robo agravado, tráfico de estupefacientes y tenencia 

de armas de fuego. 

 

VERIFICACIÓN: 

Este objetivo específico se alcanza mediante el estudio analítico jurídico detallado de la 

tipificación contenida en el Código Penal del Ecuador, de donde se deduce con claridad que 

existe un quebrantamiento del principio de proporcionalidad en cuanto a los delitos de robo 

agravado, tráfico de sustancias estupefacientes y tenencia de armas de fuego, determinando 

que en muchos casos relacionados con dichas conductas, no se establecer circunstancias 

que determinan la menor gravedad de dichas conductas, en relación con el potencial peligro 

que aquellas entrañan y con la naturaleza criminológica de las mismas. 
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c) Analizar las tendencias del derecho penal comparado en cuanto a las consecuencias 

jurídicas que aplican los sistemas penales en cuanto a los delitos de robo agravado, 

tráfico de sustancias estupefacientes y tenencia de armas de fuego. 

 
VERIFICACIÓN: 

La presente investigación realiza un estudio de la doctrina de otros países con respecto a los 

señalados delitos, lo que permite advertir que en coherencia con el principio de 

proporcionalidad, existe la tendencia en los diversos países a excluir de las sanciones 

penales convencionales, es decir, de las penas privativas de libertad mayormente gravosas a 

los delitos contra la propiedad cuando tiene una naturaleza bagatelaria, y la amenaza o 

peligro para la integridad de las víctimas no ha sido realmente significativo; así como también 

existe la tendencia a descriminalizar la tenencia de pequeñas cantidades de droga con fines 

de consumo, así como también a establecer la escala punitiva en función de la cantidad y 

calidad de la droga portada, y el potencial de daño para la salud pública; al igual que se 

observa una criminalización menor con respecto a la conducta de peligro que entraña el porte 

de armas de fuego con fines estrictamente defensivos y de seguridad de quienes las tienen 

en su poder. De esta manera se ha conseguido en forma satisfactoria este objetivo 

específico. 

 
d) Elaborar un conjunto de lineamientos propositivos en cuanto a la legislación que regula 

el sistema de consecuencias jurídicas en el caso del delito de robo, de manera que este 

se ajuste al principio de proporcionalidad. 

 

VERIFICACIÓN: 

Este objetivo específico también se alcanza mediante la elaboración del Proyecto de Reforma 

al sistema penal del Ecuador que consta en la parte final de la presente investigación, y que 
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se refiere sustancialmente a establecer una escala punitiva contemplando el principio de 

proporcionalidad en cuanto a los delitos de robo agravado, tráfico de sustancias 

estupefacientes y tenencia de armas de fuego. 

 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

        La hipótesis propuesta oportunamente para ser verificada mediante el desarrollo de la 

presente investigación se planteó en los siguientes términos: 

 

“La deficiente legislación sobre el sistema de consecuencias jurídicas aplicables a los 

delito de robo agravado, tráfico de sustancias estupefacientes y tenencia de armas de 

fuego, en el sistema penal ecuatoriano, quebranta en forma evidente el principio de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones que determina el Art. 76, numeral 6, de 

la Constitución de la República del Ecuador, colocando en estado de inseguridad 

jurídica al procesado, desvirtuando los fines rehabilitadores de la sanción, y creando 

en consecuencia expectativas de aumento de la criminalidad.” 

 

Para contrastar la presente hipótesis es indispensable remitirme a los siguientes fundamentos 

obtenidos en el desarrollo de este proceso investigativo: 

 

a) El desarrollo de la presente investigación ha permitido establecer que existe un notorio 

quebrantamiento del principio de proporcionalidad en la tipificación penal de las 

conductas de robo agravado, tráfico de sustancias estupefacientes y tenencia de armas 

de fuego, en cuanto no se contemplan determinadas circunstancias específicas que 

determinan la mayor o menor peligrosidad y daño de estas conductas, como es el caso 
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en el delito de robo, cuando no se establece como criterio de graduación de la pena el 

tipo de lesiones ocasionadas en la víctima, que en unos casos pueden ser realmente 

insignificantes y en otros casos pueden devenir en delitos atroces; así como tampoco se 

determina en forma específica la calidad de armas utilizadas (Art. 552, numeral 2) en el 

cometimiento del delito, de lo que se deduciría en forma objetiva el peligro corrido por la 

víctima. De igual forma, en el caso de los Arts. 62 y 63 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, no se determina el grado de peligro en que se coloca al 

bien jurídico protegido como criterio para determinar las penas aplicables y por otro lado 

tampoco se considera la cantidad, calidad y tipo de sustancia estupefaciente traficada y 

en consecuencia se aplica las mismas sanciones a los pequeños traficantes que son 

capturados con pequeñas cantidades de drogas como a los grandes delincuentes que 

suelen traficar ingentes cantidades de estupefacientes, que tiene un potencial 

devastados en la salud pública; aplicándose también penas sumamente gravosas a los 

poseedores de armas de fuego de bajo poder, que las tienen con fines de protección 

personal y familiar, y sin que presenten mayor peligro de daño con respecto a los seres 

humanos que se encuentran cerca del poseedor. Todas estas circunstancias como se ha 

indicado redundan en la mayor o menor peligrosidad o daño, de las mencionadas 

conductas y por tanto deben reflejarse en la aplicación de la escala punitiva. Estas 

falencias y vacíos de nuestro sistema penal, quebrantan el principio de proporcionalidad 

dando como consecuencia que en unos casos, al ser la pena demasiado fuerte con 

respecto a la nimiedad de la infracción, se irroguen penas crueles en contra del presunto 

delincuente; así como también, que en otros casos se irroguen penas sumamente 

benignas para delitos sumamente graves, lo que determina que no existe la debida 

aplicación del principio de proporcionalidad establecido en el Art. 76, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, afectando de esta forma el derecho al debido 
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proceso y colocando en inseguridad jurídica a los procesados y condenados por dichas 

conductas; derivando además en una tergiversación de los principios fundamentales del 

Estado constitucional de derechos, y desvirtuando en consecuencia las finalidades 

sociales de la pena.  

 

b) El estudio de campo realizado permite advertir que los señores juristas, jueces de 

garantías penales, fiscales y abogados especializados en materia penal, son de la 

opinión que existe una deficiente aplicación del principio de proporcionalidad en la 

tipificación penal de las conductas de robo agravado, tráfico de estupefacientes y 

tenencia de armas, específicamente en cuanto al sistema de graduación de las penas, 

las que como se ha determinado en esta investigación en algunos casos resultan 

demasiado graves en relación con las dimensiones criminológicas de las conductas que 

se pretende reprimir y en otros casos resultan demasiado benignas en relación con el 

potencial de daño, o con el daño material ocasionado por el delito. Además, los 

encuestados estiman que por las razones indicadas se afectan los derechos a la 

seguridad jurídica y al debido proceso, y se resta la eficacia que debe tener la pena 

como herramienta de realización de la justicia social y como herramienta para procurar la 

rehabilitación social del reo. 

 

Con base en los fundamentos expuestos se puede establecer el carácter de verdadera de la 

hipótesis planteada. 
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7.3.  FUNDAMENTOS DEL AUTOR CON RESPECTO A LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

 

          El desarrollo de la presente investigación nos enseña que la pena por su propia 

naturaleza aflictiva para el ser humano, no debe ser tan grave ni desproporcionada con 

respecto al delito, de manera que pueda rayar en el campo de la venganza social a través de 

las llamadas penas crueles, prohibidas en forma expresa en nuestra Constitución, ni tampoco 

debe ser tan benigna como para no causar miedo y recelo de parte de los otros miembros de 

la sociedad, que de hecho son potenciales infractores. El criterio exacto de proporcionalidad 

radica en que la pena debe significar un justo castigo necesario para el delito que reprime y 

un suficiente estímulo para la rehabilitación del reo, y debe tener la suficiente severidad como 

para ejercer un efecto disuasivo sobre los otros hombres que pudieren incurrir en conductas 

delictivas. La pena debe satisfacer también las justas aspiraciones de la víctima consagradas 

en los derechos establecidos en el Art. 78 de la Constitución de la República, ante todo debe 

buscar también la restauración de los bienes jurídicos afectados y los justos intereses del 

sujeto pasivo; pues poco se ganaría de satisfacer únicamente el afán punitivo del Estado si 

dejamos afectados (sin posibilidad de restauración) los derechos e intereses de la persona 

ofendida por el delito. 

 

Es decir, para la fijación en el ordenamiento jurídico penal de la sanción que corresponde a 

un delito, debe observarse detenidamente las características propias del mismo, atendiendo 

de manera especial a su criminalidad, al grado de gravedad del mismo, a la afectación social 

que este ha causado, a las necesidades de prevención y protección social, y 

fundamentalmente a la graduación del castigo en función de las necesidades peculiares de 

rehabilitación del reo; pues debe tenerse en cuenta que para el sistema constitucional 
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ecuatoriano, que siendo eminentemente garantista no acepta forma alguna de eliminación 

física o social del reo, y por ende promueve como premisa de la pena, aunque sea 

líricamente, la rehabilitación social del reo; de manera que la proporcionalidad debe 

establecerse siempre apuntando hacia dicho objetivo sustancial.  

 

El Art. 76, numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador, como se ha visto antes, 

fija el principio de proporcionalidad de la pena en los siguientes términos: “Las leyes 

establecerán la debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones.” 102  Se entiende 

obviamente que esta obligación corresponde a los ordenamientos jurídicos de corte punitivo, 

como es el caso del Código Penal, Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Ley 

de Fabricación, Importanción, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, 

Municiones, Explosivos y Accesorios. 

 

Esto implica que es una obligación de nuestro legislador, procurar la aplicar la aplicación más 

fiel posible del principio de proporcionalidad en toda la legislación penal del Ecuador, 

buscando alcanzar la máxima adecuabilidad entra la infracción, su naturaleza y 

características peculiares, la personalidad del reo y las sanciones que se apliquen, criterios 

estos que obviamente deberán ser aplicados por el juzgador al momento de dictar la 

respectiva sentencia, que tendrá íntima relación con el expediente procesal. 

 

Sin embargo, este principio de proporcionalidad que determina en forma expresa el 

ordenamiento constitucional del Ecuador, no siempre se cumple en forma satisfactoria, tal 

como ocurre en la determinación legislativa del sistema de consecuencias jurídicas aplicables 

en el caso del delito de robo, pues como se puede observar los Arts. 551 y 552 del Código 

                                                           
102  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008. Art. 76 numeral 6. 
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Penal no detallan los elementos suficientes que permitan al juzgador viabilizar la aplicación 

del principio de proporcionalidad entre infracción y sanción, como medio de ejecutar en la 

práctica los fundamentos del Estado democrático, de derechos y justicia, y ante todo de 

promover el desarrollo del derecho a la seguridad jurídica, en cuanto a la proporcionalidad 

constituye un derecho fundamental, y luego en relación a la aplicación de un política criminal 

humanista, que no raye en el campo de las penas crueles abominadas por las sociedades 

actuales, ni que tampoco genere impunidad, de manera que la sanción penal, antes que una 

respuesta justa y suficiente, irrogada en función de la rehabilitación social del reo, se 

convierta en una invitación a delinquir. 

 

De la cita que antecede se puede observar que para que se constituya la circunstancia del 

Art. 552, numeral 1º, se requerirá cualquier tipo de lesión, siempre que no cause daño 

permanente, es decir, que bien puede tratarse de una lesión que no cause enfermedad o 

incapacidad para el trabajo de más de tres días, o bien puede tratarse de aquellas que 

requieren de un tiempo de recuperación no menor a seis meses, entonces, se estaría 

valorando los dos casos bajo una misma medida, pues en ambos se considerará como 

circunstancia agravante, lo que desde ya quiebra el principio de proporcionalidad.  Otro 

ejemplo: en la agravante 2ª, del Art. 552 del Código Penal se considera el caso de que el 

robo se haya ejecutado con armas, de tal manera que estarán en el mismo caso la persona 

que utiliza un revolver de cartucho, con muy poco poder de fuego, y lo enseña simplemente 

con el ánimo de amedrentar a la víctima; y el individuo que utiliza una ametralladora con 

inmenso poder de fuego, y que incluso para atemorizar en grado extremo a la víctima realiza 

disparos al aire o al suelo; siendo consideradas estas dos circunstancias como iguales por el 

legislador, cuando en realidad tienen efectos dañosos completamente distintos; de manera 

que resulta sumamente grave aplicar las mismas agravantes, y probablemente una pena 
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similar para un delito que tiene características de suma gravedad con relación a uno que no 

resulta tan grave. No se contempla tampoco como criterio estricto para determinar la 

proporcionalidad de la pena, el daño patrimonial que se ocasione al sujeto pasivo, pues no es 

el mismo caso de la persona que sufre el robo del celular, de aquella a la que se le ha 

perjudicado con el robo de un costoso vehículo. 

 

Así mismo, como se ha visto en el caso de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, y concretamente en los Arts. 62 y 63, no se establece como criterios de 

graduación de la pena la cantidad, calidad y tipo de la sustancia estupefaciente materia de 

tráfico y comercialización, por lo que aún nuestros órganos de jurisdicción penal rayan en la 

aberración jurídica de aplicar la misma pena a quien es sorprendido traficando pequeñas 

cantidades de droga, como a quien ha sido capturado participando en actividades de tráfico 

de inmensas cantidades de sustancias estupefacientes, que en algunos casos alcanzan 

toneladas, representando por tanto un potencial devastador para la salud pública, y 

especialmente para la salud de algunos miles de consumidores. Esto revela que en el primer 

caso se aplican penas que resultan sumamente crueles con respecto al potencial de daño del 

delito, en tanto en el segundo caso se aplican penas demasiado benignas en relación con las 

terribles dimensiones del delito. 

 

Lo propio sucede, como se ha demostrado en esta investigación, en el caso de tenencia de 

armas con fines pacíficos y de aportar de ser necesario a ejercer el derecho a la legítima 

defensa de su persona y su patrimonio que asiste a nuestros ciudadanos, pes como hemos 

visto, el Art. 162 del Código Penal, así como el Art. 31 de la Ley de Fabricación, Importación, 

Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, 

contemplan penas desproporcionadas en relación al daño potencial y a la absoluta falta de 
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dolo específico, en relación con el delito, aún más si tomamos en cuenta que en el medio 

rural del Ecuador, muchas personas por costumbre ancestral y sin ningún afán delictivo 

tradicionalmente han poseído pequeñas armas de fuego, de menor poder dañoso, con fines 

evidentemente pacíficos y sin que representen mayor peligro de daño real para su entorno 

social y familiar. No es el mismo caso de avezados delincuentes que portan armas de fuego 

en medio de asociaciones ilícitas para utilizarlas en el cometimiento de otros delitos contra la 

propiedad y contra la vida, primordialmente; son dos casos distintos, que debieran 

necesariamente ser contemplados en nuestra legislación; nótese que el grado de peligro para 

el entorno social del infractor es mayor cuando el arma de fuego es portada por vías y calles 

de los pueblos y ciudades del país, con relación a las personas, que reitero, por tradición y 

con fines pacíficos tienen una arma de fuego guardada en su domicilio; sin embargo, en la 

práctica de nuestro sistema penal, se aplican sanciones muy similares en todos los casos, lo 

que deviene en graves injusticias, que antes que provocar la rehabilitación social del reo, dan 

lugar a generar en él resentimiento social, y por ende una tendencia delictiva real. En cambio 

en otros casos, cuando se posee el arma con un predecible fin delictivo, es probable que la 

pena aplicable resulta benigna y por ende generadora de impunidad. 

 

Debemos tener en cuenta que el principio de proporcionalidad se constituye en un límite 

infranqueable del poder punitivo del Estado, por lo tanto todo quebrantamiento de este 

principio conlleva sin duda una extralimitación del ius puniendi, lo que es un precedente 

sumamente preocupante en un ordenamiento jurídico preconizado por un ente estatal 

democrático, de derechos y justicia social. 

 

Lo dicho, revela la evidente necesidad de emprender en un pormenorizado estudio sobre las 

proporciones del sistema de consecuencias jurídicas aplicables a los delitos mencionados 
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deficientemente tipificados (al menos en cuanto a la pena) en el sistema penal de nuestro 

país. De ahí, que resulta indispensable que nuestros asambleístas se preocupen, en aras del 

derecho a la seguridad jurídica de los ciudadanos, y como medio de realización del derecho 

al debido proceso, de promover reformas a las estructuras típicas de los delitos de robo 

agravado, tráfico de estupefacientes y tenencia de armas de fuego. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del presente proceso investigativo me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

A) El Derecho Penal contemporáneo se dirige a un evidente cambio de filosofía en cuanto a 

las razones de existencia y aplicación de la pena, erigiendo un sistema de 

consecuencias jurídicas como respuesta al delito, ya no a título de venganza social, sino 

como un medio de ejercer control social formal, protegiendo a la sociedad a través del 

ejercicio de un control social formal que prevé el aislamiento de delincuentes peligrosos, 

otorgándole a la pena un sentido restaurativo y propendiendo a su aplicación en la 

medida estricta en que aquella sea necesaria para promover la rehabilitación social del 

reo. 

 

B) El principio de proporcionalidad es un concepto que nace de las propias ideas que sobre 

la justicia y la equidad tiene el ser humano, y que ha venido evolucionando en las 

diversas sociedad; sin embargo, ha recibido especial énfasis en el marco de la filosofía 

neoconstitucionalista que lo ubica como un principio constitucional sustancial de las 

etapas superiores del Estado de derecho, y como un requisito indispensable en el marco 

del Estado constitucional. 

 

C) El principio de proporcionalidad en materia penal es absolutamente indispensable, 

puesto que por principio el ordenamiento constitucional es contrario a las penas crueles, 

como es también opuesto a la impunidad, por lo que se debe buscar siempre que el 

sistema de consecuencias jurídicas sea racionalmente proporcionado con las 
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magnitudes de daño social del delito, con sus características individuales, con los 

efectos ocasionados en la persona ofendida, con la personalidad del reo y con sus 

necesidades de rehabilitación social. 

 

D) El Código Penal presenta un notorio quebrantamiento del principio de proporcionalidad 

en cuanto a la tipificación del delito de robo agravado en los términos que se realiza en 

el Art. 552, numerales 1 y 2, pues que no determina el tipo y grado de las lesiones del 

sujeto pasivo como circunstancia de agravamiento de la pena, como tampoco especifica 

el tipo de arma que se hubiere utilizado en el cometimiento del acto y el grado de peligro 

en que fue colocado el ofendido, y menos se considera como criterio de cuantificación de 

la pena al monto del daño patrimonial ocasionado como producto del delito, y a la 

afectación que ello signifique en el proyecto de vida del afectado. 

 

E) También existe una notoria inaplicación del principio de proporcionalidad en materia 

penal en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, artículos 62 y 63, donde 

se establece una escala punitiva rígida que es de aplicación estricta tanto para quienes 

han sido sorprendidos traficando con pequeñas cantidades de droga, como para los que 

son traficantes de sustancias estupefacientes al por mayor, sin considerar de ninguna 

forma que el potencial de daño al bien jurídico protegido es sumamente diferente en los 

dos casos. 

 

F) La Ley Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, 

Municiones, Explosivos y Accesorios, en el Art. 31, así como el Art. 162 del Código 

Penal, también resultan contradictorios con el principio de proporcionalidad consagrado 

en el Art. 76, numeral 6, de la Constitución, puesto que aplican sanciones de suma 
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gravedad para conductas de mero peligro, y que no entrañan una actitud dolosa de parte 

de quien tiene es tenedor de una arma con fines estrictamente pacíficos y de eventual 

protección de su persona, conducta que a menudo se suele confundir con el peligro que 

entraña el tráfico de armas para proveer a organizaciones que operan al margen de la 

ley. 

 

G) El trabajo de campo ha permitido determinar que la mayoría de juristas, jueces de 

garantías penales, fiscales y abogados especializados en materia penal, consideran que 

efectivamente existe una deficiente aplicación del principio de proporcionalidad en 

materia penal, en cuanto en algunos casos se aplica penas proporcionalmente mayores 

para conductas que no resultan socialmente relevantes, y por otro lado, se especifican 

sanciones que resultan sumamente benignas con respecto a los graves daños y sumos 

peligros potenciales que representan para la sociedad. 
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9.- RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas me permito elaborar las siguientes 

recomendaciones: 

 

A) Recomiendo a los señores asambleístas que componen la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, que aceleren de la mejor forma posible la labor legislativa, a fin de 

trasladar de forma clara, concreto y aplicable el principio de proporcionalidad que determina 

la Constitución de la República como garantía del debido proceso, hacia todo el 

ordenamiento jurídico secundario. 

 

B) Recomiendo a los señores asambleístas que al tratar sobre la reforma penal que dará lugar 

a la aprobación del denominado Código Penal  Integral, se proceda a prestar especial 

atención a la aplicación del principio de proporcionalidad en el sistema de consecuencias 

jurídicas, estableciendo escalas punitivas ante los diferentes tipos penales, que procuren 

acoplar la pena a las diversas circunstancias hipotéticas que pueden presentarse con 

respecto a una determinada infracción. 

 

C) Sugiero a los señores asambleístas que en cuanto a la tipificación del delito de robo 

agravado se contemple en la circunstancia 1 del Art. 552, el agravamiento de la pena en 

función del grado de las lesiones que se ocasionaren al sujeto pasivo; como también sugiero 

que en el caso de las circunstancias establecidas en el numeral 2 del Art. 552, se determine 

la grave en función del tipo de arma utilizado y del grado de peligro en que se haya colocado 

al sujeto pasivo. 
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D) Sugiero a los señores asambleístas que procedan a reformar el sistema de consecuencias 

jurídicas aplicables en el caso de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

estableciendo la cuantificación de las penas en función de la calidad, tipo y cantidad de la 

droga materia de la infracción, y en consecuencia del potencial de daño que se pudiera 

ocasionar a la salud de las personas. 

 

E) Recomiendo a los señores asambleístas proceder a reformar la Ley de Fabricación, 

Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y 

Accesorios, específicamente suprimiendo el Art. 31 por la dualidad típica que presenta en 

relación con el Art. 162 del Código Penal, disposición esta que también debe ser reformada, 

estableciendo la pena en función del grado de peligro que represente la posesión y tenencia 

del arma en función del lugar donde se la encuentra, del potencial de peligrosidad del 

portador, del tipo de arma y del presunto uso que se pretenda con respecto a ella deducido 

de las circunstancias en que fuere encontrado el artefacto. 

 

F) Finalmente sugiero a los señores directivos de las carreras de derecho del país, enfatizar en 

los pénsunes de estudio de las carreras de derecho, el estudio de los principios limitativos 

del ius puniendi de manera que el control social formal a través de los órganos de 

jurisdicción penal se pueda ejercer un control social punitivo apegado a los ideales de 

justicia de la sociedad y en un espectro de observación de los derechos fundamentales de 

las personas.  
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10.- PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

De acuerdo a lo previsto en el cuarto objetivo específico planteado para ser 

alcanzado mediante este proceso investigativo, procedo a continuación a presentar el 

correspondiente proyecto de reforma legal: 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11, numeral 9, establece que el 

más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos 

que se consagran en la constitución, entre los que se destacan el derecho a la 

seguridad jurídica y el derecho al debido proceso; 

 

Que, la misma Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 76, numeral 6, establece 

de manera categórica el principio de proporcionalidad penal entre infracciones y 

sanciones de manera que exista una adecuada realización del ideal de justicia como 

aspiración suprema de la sociedad; 

 

Que, existe una notoria deficiencia en la aplicación del principio de proporcionalidad en 

relación con la cuantificación de la pena de los delitos de robo agravado y de tenencia 

de armas en el Código Penal, así como de tráfico de drogas en la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, de manera que en algunos casos se aplican penas 
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demasiado graves en relación al delito, y en otros se aplican penas benignas con 

relación a la gravedad del acto infractor, 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la 

República, acuerda expedir la siguiente: 

 

LEY DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD PENAL 

 

A) Al Código Penal: 

Art. 1.-   Sustitúyase las causales 1 y 2, y el penúltimo inciso, del Art. 552 del Código Penal 

por las siguientes: 

“1a.- Si las violencias han producido heridas que ocasionen incapacidad laboral o 

enfermedad que no exceda de noventa días, o si se han causado las heridas 

utilizando armas blancas u objetos contundentes; 

2a.- Si el robo se ha ejecutado con armas de fuego, o por la noche, o en 

despoblado, o en pandilla, o en caminos o vías públicas.” 

Sustitúyase el penúltimo inciso del Art. 552 por el siguiente: 

“Si las violencias exceden de noventa días de incapacidad laboral o enfermedad, se 

aplicará reclusión menor de seis a nueve años; y, si las violencias han ocasionado 

una lesión permanente de las detalladas en los Art. 466 y 467, la pena será de 

reclusión mayor de ocho a doce años.” 

 

Art. 2.- A continuación del Art. 162 del Código Penal, agréguese un innumerado que diga: 

“En los casos establecidos en el artículo anterior, y siempre que no se trate de 

armas de uso policial o militar, cuando el sujeto activo no manifestare peligrosidad, 
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y cuando de las circunstancias se infiriera que la tenencia del arma de fuego no 

implica propósito delictivo, se aplicará la pena de tres meses a dos años de prisión.” 

 

B) A la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas: 

Art. 3.- A continuación del Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

agréguese lo siguiente: “En el caso de los delitos establecidos en los Arts. 62 y 64 

de esta Ley, cuando la cantidad de sustancia estupefaciente sea menor a 

doscientos gramos, la pena será de prisión de seis meses a tres años; y si la 

cantidad fuere de doscientos a mil gramos la pena será de dos a cinco años de 

prisión. Esta norma se aplicará en el caso de todas las conductas tipificadas en la 

presente Ley.” 

 

C) A la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de 

Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. 

Art. 4.- Suprímase el Art. 31 de la Ley de la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, 

Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. 

DISPOSICIÓN GENERAL.-  Quedan expresamente derogadas todas las disposiciones 

legales que se opongan a la presente Ley. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los __ días del mes de __ del año dos mil doce. 

 

f.  El Presidente                                                           f) El Secretario 
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12.- ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES 
 

FORMULARIO DE ENCUESTA A ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN DERECHO PENAL 
 

Señor Abogado: Le ruego en forma encarecida que se digne responder la presente encuesta, 
orientada a recabar su ilustrado criterio en cuanto a la inaplicación del principio de 
proporcionalidad en el sistema penal del Ecuador, y en forma específica en el caso de los delitos 
vinculados con el tráfico de drogas, tenencia de armas y robo. 
 

CUESTIONARIO 
 

1.- ¿Considera usted que el principio de proporcionalidad penal establecido en el Art. 76, 
numeral 6, de la Constitución de la República, es sustancial para la realización del derecho 
al debido proceso, en el ámbito de un estado constitucional de derechos? 

 Si (    )          No (    ) 
 ¿Porqué?_________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Considera usted que en las conductas relacionadas con el tráfico de pequeñas cantidades 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se viene aplicando debidamente el principio 
de proporcionalidad penal, contemplando las circunstancias de cada caso, la cantidad de 
sustancia sujeta a confiscación y el potencial de daño de la conducta?. 

 Si (    )     No (    ) 
 ¿Por qué? ________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Considera usted que en el delito de posesión y tenencia de armas de fuego, se está 

observando adecuadamente el principio de proporcionalidad y adecuando el sistema de 
consecuencias jurídicas a las reales dimensiones sociales, a la posibilidad de daño y al 
potencial peligro de aquella conducta típica?. 

 Si (    )     No (    ) 
 ¿Por  qué?________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Estima usted que se está aplicando debidamente el principio de proporcionalidad en el 

sistema de consecuencias jurídicas aplicables al delito de robo de conformidad con el 
Código Penal del Ecuador? 

 Si (    )     No (    ) 
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       ¿Por  qué?________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
  
5.- ¿Considera usted que la no aplicación del principio de proporcionalidad en los casos 

referidos en las preguntas anteriores afecta los derechos fundamentales del procesado, 
colocándolo en estado de inseguridad jurídica y desvirtuando el principio de justicia y 
eficacia de la sanción penal? 

 Si (    )     No (    ) 
 ¿Por  qué?________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Estima usted que la deficiente legislación sobre el sistema de consecuencias jurídicas 

aplicables a los delitos de tenencia y tráfico de drogas, tenencia de armas de fuego y robo, 
que contiene el Código Penal quebranta el principio de proporcionalidad, colocando a los 
procesados en estado de inseguridad jurídica, desvirtuando los fines rehabilitadores de la 
sanción y creando expectativas de aumento de la criminalidad? 

 Si (    )     No (    ) 
 ¿Por  qué?________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Considera usted que para conseguir los elevados fines del Estado constitucional de 

derechos, es indispensable reformar el sistema penal, acercándolo de la mejor manera 
posible a la proporcionalidad racional entre infracciones y sanciones? 

 Si (    )     No (    ) 
 ¿Qué reformas  sugiere? _____________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

Gracias por su colaboración 
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