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1. TÍTULO

La Suspensión Condicional de la Pena en los Casos De Procedimiento

Abreviado
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2. RESUMEN

El presente trabajo constituye una sistemática exposición de argumentos con

base en la normativa nacional, los instrumentos internacionales de derechos

humanos, la doctrina, el derecho comparado y la opinión de especialistas,

contra la prohibición de aplicación conjunta del procedimiento abreviado y el

subrogado de la suspensión condicional de la pena contenida en la Resolución

02-2016 de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador.

Con ellos se pretende demostrar que dicha aplicación no contradice la

naturaleza propia de las mencionadas figuras jurídicas ni menos todavía

favorece la impunidad, que creer lo contrario sólo puede ser fruto de una

concepción equivocada del sentido auténtico de estas figuras.

Al finalizar se plantea un modelo de resolución por la que la Corte Nacional de

Justicia deroga su resolución 02-2016, puesto que, como se verá en el

desarrollo de la investigación, su contenido y efectos son abiertamente

atentatorios de principios constitucionales como los de seguridad jurídica,

jerarquía normativa, progresividad de derechos y favorabilidad, principalmente,

así como de instrumentos internacionales de derechos humanos en el ámbito

de las personas privadas de libertad y de una serie de normas secundarias

entre las que destacan las reglas de interpretación del Art. 13 del Código

Orgánico Integral Penal.
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2.1. ABSTRACT

The present work constitutes a systematic exposition of arguments based on

national legislation, international human rights instruments, doctrine,

comparative law and the opinion of specialists, against the prohibition of joint

application of the abbreviated procedure and the surrogate of the suspension

conditional of the penalty contained in Resolution 02-2016 of the National Court

of Justice of Ecuador.

With them it is tried to demonstrate that this application does not contradict the

own nature of the mentioned juridical figures or less it still favors the impunity,

that to believe the opposite can only be fruit of a mistaken conception of the

authentic sense of these figures.

At the end, a resolution model is proposed by which the National Court of

Justice repeals its resolution 02-2016, since, as will be seen in the development

of the investigation, its content and effects are openly against constitutional

principles such as legal security, normative hierarchy, progressivity of rights and

favorability, mainly, as well as of international human rights instruments in the

area of persons deprived of liberty and of a series of secondary norms, among

which the rules of interpretation of Article 13 of the Comprehensive Criminal

Organic Code stand out.
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3. INTRODUCCIÓN

El año 2016 un grupo de jueces de la Provincia del Azuay elevan en Consulta a

la Corte Nacional de Justica el escenario de aplicación de la Suspensión

Condicional de la Pena, por considerar oscura la redacción de su normativa en

su texto madre, esto es, en el Código Orgánico Integral Penal.

La cuestión concreta que inquietaba a los jueces era la posibilidad de la

aplicación conjunta del Procedimiento Abreviado y el subrogado de la

Suspensión Condicional de la Pena, puesto que, mientras para unos, la

inexistencia de norma expresa que prohíba dicha conjunción, es suficiente para

la aplicación conjunta de ambas figuras, en cambio, para otros, la naturaleza

consensual de la audiencia de procedimiento abreviado no amerita que se la

considere una audiencia de juicio propiamente dicha, como lo exige la norma

que disciplina la suspensión condicional de la pena.

En este contexto el Pleno de la Corte Nacional de Justicia expide la Resolución

Interpretativa 02-2016, cuya parte medular estriba en resolver la consulta

concluyendo que: “En el procedimiento abreviado, la sentencia de condena a

pena privativa de libertad, no es susceptible de suspensión condicional”.

A partir de entonces no han cesado las voces de quienes denuncian, además

de la arrogación por la Corte Nacional de Justicia de facultades legislativas al
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crear mediante su resolución un nuevo requisito - adicional a los cuatro

establecidos en el Art. 630 del Código Orgánico Integral Penal- para la

procedencia de la suspensión condicional de la pena, bajo la fachada del

cumplimiento de su papel de legítimo clarificador de las normas del

ordenamiento interno, además de aquello digo, la transgresión de una pléyade

de principios constitucionales y normas secundarias que impedían a la Corte

Nacional de Justicia pronunciarse en los términos que lo hizo.

En ese contexto, este trabajo, se propone profundizar en la naturaleza y fines

de las figuras jurídicas involucradas, así como en los argumentos del tipo de

interpretación sobre las normas que regulan dichas figuras, que permiten al

Pleno de la Corte arribar a esa conclusión, y si con ésta, efectivamente, se

vulneran principios constitucionales y otras normas, incluyendo las del derecho

internacional humanitario.

Para estos propósitos, el presente trabajo investigativo, se encuentra

estructurado de la siguiente manera:

Primeramente se encontrará el apartado de Revisión de Literatura, que

constituye el grueso del mismo, el cual, a su vez, contiene un marco

conceptual, uno doctrinario, otro normativo y al final uno sobre derecho

comparado.
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En el primero de éstos se aclarará, mediante definiciones, el significado de

cada una de las cuatro categorías o temas de estudio que abarca este trabajo –

el subrogado de la suspensión condicional de la pena, el procedimiento

abreviado, la interpretación de la ley y el principio de seguridad jurídica-; el

segundo, asimismo, se ocupa de lo que algunos de los más connotados

tratadistas han aportado sobre dichos temas; el tercero, hace hincapié en la

normativa nacional, constitucional  y secundaria, así como en los estándares

del derecho internacional humanitario, que regulan aspectos relacionados a las

cuatro categorías referidas; en el cuarto, finalmente, se exponen las

experiencias y realidades de otros países latinoamericanos en relación al

problema de investigación.

Seguidamente al anterior, se halla el apartado de Materiales, métodos y

técnicas, en el cual se hallan detallados los distintos recursos metodológicos

que se han empleado en la investigación.

El próximo es la sección de Resultados, donde se exponen y analizan los

insumos recabados en la aplicación de encuestas, entrevistas y estudio de

casos, los cuales servirán en seguida para la comprobación de los objetivos y

la hipótesis en la sección de Discusión.

En la Fundamentación de la Propuesta Jurídica, por otra parte, se establece el

conjunto de normas, nacionales e internacionales, relacionadas al problema

investigado, y que constituyen la clave para la elaboración de su solución.
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Finalmente, se formulan las Conclusiones, Recomendaciones y la Propuesta

Jurídica, seguida de la Bibliografía y los Anexos, entre los que se encuentra el

Proyecto de Investigación y los formularios de entrevistas y encuestas.
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4. REVISION DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. Suspensión

Según el Diccionario de la Lengua Española, por suspensión debe entenderse

principalmente la “acción y efecto de suspender”1, y por ésta el acto de

“detener o diferir por algún tiempo una acción u obra”2.

Se está hablando, por tanto, o bien del cese en los efectos de alguna causa o

situación, o bien de su aplazamiento y postergación en virtud de algún factor

determinado.

4.1.2. Condicional

Utilizado ordinariamente como adjetivo, este término expresa del sustantivo al

que acompaña que el mismo “incluye y lleva consigo una condición o

requisito”3.

De este modo, se entiende que aquello que lleva implícita la condición, sólo

puede realizarse en armonía y concomitantemente a dicha condición o requisito

que lo acompaña.

1 Diccionario de la Lengua Española, http://dle.rae.es/?id=Yp1N25T
2 Ibidem, http://dle.rae.es/?id=Yp0F2Mc
3 Ibidem, http://dle.rae.es/srv/fetch?id=ABmbmug
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4.1.3. Pena

En su célebre diccionario, Cabanellas determina a la pena como: “Sanción,

previamente establecida por ley, para quien comete un delito o falta también

especificados”4.

Se entiende así que al hablar de pena no se trata simplemente de una

consecuencia gravosa cualquiera para quien infringe una norma previamente

establecida, sino que dicha consecuencia debe estar, asimismo, previamente

determinada en la ley.

4.1.4. La Suspensión Condicional de la Pena

Conocida en otras legislaciones bajo las denominaciones de condena

condicional y suspensión de la ejecución de la pena5, en el vigente Código

Orgánico Integral Penal se le ha dado el nombre de suspensión condicional de

la pena.

Sin embargo, en todas ellas se trata de una medida penitenciaria por la que se

sustituye el cumplimiento de una pena privativa de libertad por la imposición de

una serie de condiciones que si bien disciplinan y ponen límites a la vida del

4 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental,
https://es.slideshare.net/YuhryGndara/diccionario-juridicoelementalguillermocabanellas
5 ARÉVALO, Erika, La suspensión condicional de la pena por parte del juzgador en el delito de
hurto y sus efectos jurídicos, p. 7, citando a Manuel Vallejo, 2000, pág. 895.
http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/4355/1/TUIAB055-2016.pdf
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sentenciado no le recluyen ni le privan de la natural y saludable interacción con

su medio social.

En ese sentido, se diría que hablamos de una institución cuya consigna

implícita proclama que: es locura buscar la resocialización del delincuente

aislándolo de la sociedad.

Al respecto, el tratadista Manuel Vallejo, acertadamente manifiesta:

“[…] Es de total relevancia poder considerar a la suspensión de la pena

como una pieza clave en el sistema de consecuencias penales, de una

extraordinaria importancia en orden a la resocialización social. Teniendo

en consideración que lo que se quiere lograr con la aplicación de esta

medida es poder ayudar al delincuente y establecer su pronta

resocialización en nuestro ámbito social de manera que no vuelva a

cometer ese delito. Otro punto que también se considera acerca de la

suspensión de la pena es que se trata de uno de los procedimientos

tradicionales de limitación de las penas cortas privativas de libertad. […]”6

Sobre el último punto, hay que decir que ese es, precisamente, otro de los

aspectos distintivos de la suspensión condicional de la pena en todas las

latitudes donde ha sido adoptada. La misma se encuentra dirigida a

determinado tipo de infracciones, principalmente aquellas castigadas con

6 ARÉVALO, Erika, Ob. Cit., p. 7, citando a Manuel Vallejo, p.895, 2000
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penas “leves”, en virtud de que no afectan a los bienes jurídicos más

estimados.

“[…] cuando el ataque no sea muy grave o el bien jurídico no sea tan

importante, o cuando el conflicto pueda ser solucionado con soluciones

menos radicales que las sanciones penales propiamente dichas, deben

ser aquellas las aplicables.”7

Es así que, desde un inicio, es posible advertir el fuerte vínculo entre la

suspensión condicional de la pena y algunos principios característicos del

derecho penal moderno, entre ellos, el principio de mínima intervención penal8,

oportunidad y proporcionalidad de las penas9, todos con rango constitucional,

en el caso de nuestro país.

7 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARAN, Mercedes; Derecho Penal. Parte General,
Tirant Io Blanch, Valencia, 1993, pág. 63.
8 Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y
procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de
oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los
derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez
competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. […] ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial Nº
449, Montecristi-Ecuador, Art. 195.

Artículo 3.- Principio de mínima intervención.- La intervención penal está legitimada siempre y
cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas. Constituye el último
recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales. ASAMBLEA NACIONAL,
Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-Ecuador, Art. 3.
9 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. […].ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE,
Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial Nº 449, Montecristi-Ecuador, Art. 76.



12

4.1.5. Procedimiento

Cabanellas lo define como: “el conjunto de actos, diligencias y resoluciones

que comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo y ejecución

en una causa”10.

4.1.6. Abreviado

Se trata de un adjetivo que significa “parvo, escaso”11, siendo parvo, a su vez,

un término que sugiere que algo es “pequeño en tamaño, importancia o

cantidad”12.

4.1.7. El Procedimiento Abreviado

Se trata de una forma terminación anticipada del proceso13, a través de la cual

se acortan las etapas del procedimiento penal ordinario.

En esencia se basa en un acuerdo entre el procesado y el fiscal, a instancia de

éste último, respecto de la calificación jurídica del hecho punible (tipo penal) y

la pena, la cual debe ser reducida en atención a la circunstancia atenuante del

reconocimiento de la infracción por parte de quien acepta acogerse a este

procedimiento, mismo que debe contar con la sanción del juzgador, quien

10 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., https://es.slideshare.net/YuhryGndara/diccionario-
juridicoelementalguillermocabanellas
11 Diccionario de la Lengua Española, http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=abreviado
12 Ibidem, http://dle.rae.es/?id=S1olnAx
13 RUIZ, Miguel, El procedimiento abreviado y su aplicación en el sistema jurídico mexicano,
http://www.direccioneszac.net/el-procedimiento-abreviado-y-su-aplicacion-en-el-sistema-
juridico-mexicano/
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supervisa el cumplimiento de las reglas para su aplicación, inherentes,

principalmente, al consentimiento voluntario del procesado y el tiempo de la

pena previsto en el tipo penal.

Por la disminución de la actividad procesal que caracteriza a este tipo de

procedimiento –siempre en el marco del respeto a las garantías mínimas del

debido proceso penal- se trata de una herramienta propicia a los principios de

eficiencia y celeridad en la administración de justicia, lo que a su vez redunda

en una la optimización de los recursos públicos en la medida en que logra que

sean los delitos “más graves” a los que se destine un tratamiento más

exhaustivo y por ello más dilatado y complicado.

4.1.8. Interpretación

Cuando hablamos de interpretación, podemos estar refiriéndonos tanto a la

actividad interpretativa, propiamente dicha, como al resultado de ésta, el

“significado” del objeto interpretado.

No obstante, si nos limitamos a la primera acepción del término, tenemos que

las cosas de más variada naturaleza pueden ser objeto de una interpretación,

tal como acertadamente hace notar Riccardo Guastini -autor a quien me

remitiré con frecuencia a lo largo de este trabajo-, en su obra Estudios sobre la

interpretación jurídica14:

14 GUASTINI, Riccardo, Estudios sobra la Interpretación Jurídica (trad. Marina Gascón y Miguel
Carbonell), Edit. Porrúa, UNAM, México, 2000
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“Según el uso corriente, muchas cosas heterogéneas pueden ser objeto

de interpretación, y los significados que de vez en cuando el vocablo

puede asumir parecen depender principalmente del tipo de objeto sobre el

que la actividad interpretativa versa.”15

Así, para dicho autor, la actividad interpretativa puede recaer, por ejemplo,

tanto sobre hechos o eventos históricos como sobre textos, significando algo

distinto en cada uno: elucubrar sobre las intenciones de los autores, su valor o

la relación causa-efecto entre varios acontecimientos- en el caso de los

primeros-, o adscribir significado a un fragmento de lenguaje, en el último.

4.1.9. Ley

Para Cabanellas la ley es la: “Regla, norma, precepto de la autoridad pública,

que manda, prohíbe o permite algo. La expresión positiva del Derecho”16.

Se trata entonces de un mandato que viene investido de obligatoriedad en

virtud de la legitimidad que le otorga el agente que lo emite, es decir, un

funcionario o autoridad estatal, el cual transmite un mensaje que puede

contener una orden de hacer o no hacer.

15 Ibidem. p. 1
16 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., https://es.slideshare.net/YuhryGndara/diccionario-
juridicoelementalguillermocabanellas
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4.1.10. Interpretación de la ley

Para Guastini, hablar de interpretación de la ley es referirse a un género de

interpretación textual.

“[…]En expresiones como “interpretación jurídica”, “interpretación del

derecho”, “interpretación de la ley”, “interpretación de los actos (o

documentos) normativos”, “interpretación de normas” y otras similares, el

vocablo “interpretación” denota, grosso modo, o bien la actividad de

averiguar o decidir el significado de algún documento o texto jurídico, o

bien el resultado. O producto de esa actividad: el significado mismo.”17

En virtud de la cual se trata de encontrar el verdadero sentido y alcance, puede

ser de una palabra, un sintagma, frase o artículo de un documento jurídico, es

decir, hablamos de desentrañar el significado de unos símbolos, con la

finalidad de determinar nuestra actuación respecto a ellos.

“[…] En concreto, cuando se habla de interpretación de fuentes del

derecho (textos normativos, formulaciones de normas), como casi siempre

sucede, “interpretar” significa clarificar el “contenido” o el campo de

aplicación de una norma.”18

En efecto, para saber cómo aplicar el Derecho, primero habrá que

comprenderlo, aclarar su significado.

17 GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit., p.p. 2-3
18 Ibidem, p. 3
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En el caso de las leyes penales, la interpretación deberá entenderse como la

operación intelectual que nos permite identificar las disposiciones penales que

resulten más adecuadas a un caso planteado por la realidad social.

4.1.11. Principio

Por principio cabe entender “una aspiración, una guía, un indicador, la

orientación central de un sistema”19. Los principios, en el ámbito del Derecho,

“no son sino normas fundamentales y generalísimas del sistema, las normas

más generales”20.

En un plano más específico, puede decirse que lo que diferencia a los

principios de otras normas –las leyes, por ejemplo- es que, mientras frente a

éstas el juzgador sólo dispone de dos opciones, cumplirlas o incumplirlas, los

primeros, por el contrario, admiten un matiz en su cumplimiento.

“[…] son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida

posible según las posibilidades fácticas y jurídicas. Esto significa que

pueden ser realizados en diferente grado y que la medida de su

realización depende no solo de las posibilidades fácticas sino también

jurídicas […]”. 21

19 https://jorgemachicado.blogspot.com/2009/07/principio.html
20 https://agendamagna.wordpress.com/2010/02/02/principio-valor-regla-y-derecho/
21 https://agendamagna.wordpress.com/2010/02/02/principio-valor-regla-y-derecho/.



17

4.1.12. Seguridad

Según el Diccionario de la Lengua Española, seguridad es la

“cualidad de seguro”22, siendo seguro, a su vez, un adjetivo que sugiere, entre

otras, las siguientes ideas: “libre y exento de riesgo; cierto, indubitable;

firme o bien sujeto; que no falla o que ofrece confianza; que no siente duda;

seguridad, certeza, confianza; lugar o sitio libre de todo peligro”23.

Al hablar de seguridad, entonces, nos referimos a un estado o situación en

que no existe el menor asomo de incertidumbre, ambigüedad o duda, sino

que, en dicho estado todo es claro y bien delimitado.

4.1.13. Jurídica

Jurídica o jurídico, es un adjetivo que indica que algo

“atañe al derecho o se ajusta a él”24.

Se concluye, por tanto, que al decir que algo es jurídico, o bien estamos

denotando simplemente la relación de ese algo con el Derecho, o bien

poniendo de relieve su apego irrestricto al orden legal vigente, al contrario

de algo antijurídico.

22 http://dle.rae.es/srv/fetch?id=XTrIaQd
23 http://dle.rae.es/srv/fetch?id=XTrgHXd
24 http://dle.rae.es/?id=MeETNtK
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4.1.14. El principio de seguridad jurídica

Este principio, a pesar de la vasta red de conexiones en que participa con otros

principios propios de los ordenamientos jurídicos de los modernos Estados de

Derecho –y que además son la garantía para que aquél se materialice-, puede

sintetizarse autónomamente, es decir por sí sólo, como la exigencia de que los

gobernados sepan en todo momento a qué atenerse respecto a la actuación

estatal en aplicación de la ley.

“[…] entendida en su sentido más amplio, la seguridad jurídica supone la

expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la

actuación del poder en aplicación del derecho”.25

De esto se deduce que lo clave en este principio sería la predictibilidad que las

personas puedan ejercer sobre las reacciones del poder en respuesta a sus

actos surtidores de efectos legales. Predictibilidad que, como es lógico, supone

un conocimiento cierto sobre el contenido del derecho vigente.

“[…] viene a consistir en una exigencia o mandato objetivo dirigido a los

poderes públicos para que tanto la producción del Derecho como su

aplicación estén presididas y caracterizadas por los criterios de certeza y

25Sentencia del Tribunal Constitucional español, 36/1991,
https://www.nacion.com/opinion/foros/el-principio-de-seguridad-
juridica/PCAYHE4USVG3BB3TP4TKBXLJBU/story/
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previsibilidad, certeza sobre su identificación y contenido, y previsibilidad

de las consecuencias jurídicas anudadas a su aplicación; […]26

Por otro lado, esto último sugiere la idea de que, si bien el beneficiario final de

una correcta aplicación del principio será el ciudadano, sobre quien recae todo

el peso es el Estado, que es quien debe cumplir con las garantías –mismas

que, como hemos dicho, se materializan a su vez en la concreción de otros

principios (legalidad, publicidad, jerarquía normativa, etc.)- que conducen a la

seguridad jurídica. Mas, sobre todo esto profundizaremos más adelante.

4.2. MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. Antecedentes y función de la suspensión condicional de la pena

4.2.1.1. Antecedentes

Tal como ha sido adoptada en el contexto de los países latinoamericanos, el

origen de la suspensión condicional de la pena puede remontarse hasta dos

modelos fundamentales provenientes del derecho penal europeo.

Por un lado, se tiene el ancestro de la Probation, de origen anglosajón, y, por

otro, el de la Sursis, de origen franco-belga27.

26 UGARTEMENDIA, Juan, El concepto y alcance de la seguridad jurídica en el Derecho
constitucional español y en el Derecho comunitario europeo: un estudio comparado; p. 23,
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/159925/783-1016-1-PB.pdf?sequence=
27 FUENTES, Nayibe, La Suspensión Condicional de la Pena: Implicaciones Jurídicas y
Sociales,p.p.19-23,
(https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7715/1/LA%20SUSPENSI%C3%93N%20C
ONDICIONAL%20DE%20LA%20EJECUCI%C3%93N%20DE%20LA%20PENA%20-15-12-
2015.pdf)
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La primera aparece casi simultáneamente en Estados Unidos e Inglaterra

durante el último cuarto del siglo XIX, como resultado del buen sentido

anglosajón, el cual se percata del efecto contraproducente de las penas cortas

de prisión, frente a lo cual se opta por implementar un régimen de prueba y

vigilancia en el entorno social del infractor.

Se trata básicamente de que durante el proceso se determina la culpabilidad

del reo, pero en virtud de ciertas consideraciones -principalmente sobre el tipo

de delincuente y el delito- se suprime el momento de dictar sentencia y se da

paso a un período de prueba en que el infractor deberá cumplir con ciertas

reglas de conducta de carácter re-educativo y re-socializador, impuestas por el

juzgador, bajo la supervisión de un funcionario especializado, que no sólo será

el encargado de vigilar el cumplimiento de las referidas reglas, sino más

importante: trabajar proactivamente para la consecución de los objetivos de

reinserción social mediante un trabajo personalizado con el infractor.

En este modelo, si se cumple con éxito el periodo de prueba, la persona no

sólo queda en absoluta libertad sino que además no contará con ningún

antecedente penal, en virtud de que el proceso nunca habrá pasado a etapa de

dictar sentencia.

Por otro lado, el modelo franco-belga surge a finales del siglo XIX y se

caracteriza porque en él -a diferencia de la Probation- el procedimiento llega
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hasta la fase en que el juez dicta sentencia condenatoria fijando una pena,

siendo a partir de este momento en que, dependiendo, asimismo, de ciertos

factores sobre el delincuente y el delito, se apertura un periodo de prueba, en

que no existe más exigencia para el procesado que la de no reincidir en nuevos

delitos, careciendo, por tanto, este sistema del seguimiento, por parte de un

funcionario especializado, sobre el cumplimiento de otro tipo de condiciones.

Si al término del tiempo de prueba el reo no ha incurrido en nuevos delitos, se

considera cumplida la pena privativa de libertad original, no obstante, la

persona constará con dicho antecedente en su historial puesto que, como se

ha dicho, en este sistema se interrumpe la ejecución de la pena mas no la

sentencia.

Hoy en día, a lo que se tiende en muchos países europeos es a un intento de

conciliar ambos modelos. Vemos así que, por un lado, se adopta la

característica franco-belga de dictar la pena de prisión y, por otro, el distintivo

anglosajón del seguimiento especializado al cumplimiento de las condiciones

re-educadoras y re-insercivas impuestas por el juez.

4.2.1.1.1. La Suspensión Condicional del Procedimiento

En nuestro país el Código de Procedimiento Penal, reformado en el año 2009 y

derogado por el actual Código Orgánico Integral Penal, ya contaba con una

figura de características muy similares a las de la suspensión condicional de la
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pena, se trataba de la suspensión condicional del procedimiento, normada en

los tres últimos artículos innumerados del artículo 37 de dicho cuerpo legal.

Lo que esta figura contemplaba era un mecanismo mediante el cual Fiscalía y

aquellos acusados en todo delito sancionado con prisión y los de reclusión

hasta cinco años, acordaban solicitar al juez de garantías penales la

suspensión del inicio del procedimiento, a cambio de que el procesado cumpla

con determinadas condiciones -idénticas a las de suspensión condicional de la

pena28- impuestas por el juzgador durante un período de dos años, mismas

que cumplidas daban paso a la extinción del ejercicio de la acción penal,

mientras que lo contrario, abría el camino a la revocación de la medida de

suspensión para dar paso al inicio del juicio por la vía ordinaria.

Al igual que la Probation anglosajona, esta figura contemplaba la ventaja de no

generar antecedentes penales a quienes se beneficiaban de ella y cumplían las

condiciones, pues en el caso de la suspensión condicional del procedimiento, ni

siquiera existía un proceso penal en curso, sino que se partía directamente del

28Art. ...- Condiciones.- El juez de garantías penales dispondrá, según corresponda, que
durante el período que dure la suspensión, el procesado cumpla una o más de las siguientes
condiciones: a) Residir o no en un lugar determinado: b) Abstenerse de frecuentar
determinados lugares o personas; c) Someterse a un tratamiento médico o psicológico; d)
Tener o ejercer un trabajo o profesión, oficio, empleo, o someterse a realizar trabajos
comunitarios; e) Asistir a programas educacionales o de capacitación; f) Reparar los daños o
pagar una determinada suma al ofendido a título de indemnización de perjuicios o garantizar
debidamente su pago; g) Fijar domicilio e informar a la Fiscalía de cualquier modificación del
mismo; h) Presentarse periódicamente ante la Fiscalía u otra autoridad designada por el juez
de garantías penales, y en su caso, acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas; e,
i) No tener instrucción fiscal por nuevo delito. […] CONGRESO NACIONAL, Código de
Procedimiento Penal, Registro Oficial Nº 555, Quito-Ecuador, Art. 37,
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-cpp.pdf .



23

período de prueba y “vigilancia”. No obstante, y al igual que sigue ocurriendo

en nuestros días con la suspensión condicional de la pena, el asunto del control

del cumplimiento de las condiciones estaba poco definido, ya que de acuerdo a

la letra de la ley, ese control parecía confiarse al azar de que fiscalía o la

victima llegaran a enterarse de alguna desobediencia por parte del acusado a

las condiciones y enseguida ponerla en conocimiento del juez para la

revocación del beneficio, como se ha dicho.

Márcase, por tanto, una decisiva diferencia en relación al modelo anglosajón,

en términos de una efectiva resocialización del infractor, puesto que, la

carencia de un funcionario que brinde un seguimiento individualizado del

cumplimiento del régimen de libertad condicional y que realice un auténtico

trabajo de motivación y estímulo al cambio de hábitos en la persona del

infractor, en suma, que sea un agente propiciador de nuevas relaciones

familiares, laborales y sociales, puede resultar determinante para la

reincidencia de la persona en el ilícito.

Según la ley de ese entonces, durante el plazo de dos años que duraba la

suspensión del procedimiento, quedaban asimismo suspendidos los plazos

imputables a la prescripción del ejercicio de la acción y de duración de la etapa

procesal correspondiente.

Por otra parte, resulta interesante para la tesis de este estudio –sobre que la

suspensión condicional de la pena es aplicable al procedimiento abreviado, e
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incluso al resto de los especiales- caer en la cuenta de que tampoco la figura

de suspensión condicional del procedimiento contaba entre las exigencias para

su aplicación con ninguna alusión a un tipo concreto de procedimiento –a pesar

de que el Código de Procedimiento Penal de aquel tiempo contaba también con

el procedimiento abreviado-, bastando el cumplimiento de los requisitos sobre:

los años de la pena privativa de libertad –hasta cinco-, el tipo de delito –

ninguno de los delitos sexuales, crímenes de odio, violencia intrafamiliar y

delitos de lesa humanidad- y el consenso entre fiscal y procesado.29

4.2.1.2. Función de la suspensión condicional de la pena

Por función aquí nos referimos al papel que desempeña en el sistema penal la

institución de la suspensión condicional de la pena, lo cual trataremos de

establecer con miras a aclarar su naturaleza.

Quienes han estudiado esta figura la han calificado de diversas maneras, a

saber:

“[…] una especial clase de pena; un modo de ejecutar determinadas

penas privativas de libertad; una medida de corrección; un medio de

reacción penal independiente de las penas y de las medidas de

29 Art. ...- Suspensión condicional del procedimiento.- En todos los delitos sancionados con
prisión y en los delitos sancionados con reclusión de hasta cinco años, excepto en los delitos
sexuales, crímenes de odio, violencia intrafamiliar y delitos de lesa humanidad; el fiscal, con el
acuerdo del procesado, podrá solicitar al juez de garantías penales la suspensión condicional
del procedimiento, siempre que el procesado admita su participación. […] CONGRESO
NACIONAL, Código de Procedimiento Penal, Registro Oficial Nº 555, Quito-Ecuador, Art. 37.
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seguridad; un procedimiento para individualizar la pena; o, finalmente,

como un sucedáneo de las penas privativas de libertad. […]”30

El motivo de tal variedad se debe al enfoque fragmentario con que se aborda el

asunto, tal como acertadamente lo explica el profesor peruano José Hurtado:

“La deficiencia de estos criterios radica en su carácter unilateral. La

complejidad de la condena condicional se debe a que cumple múltiples

funciones tanto de índole preventiva como punitiva. Esta realidad es

implícitamente considerada en las propuestas mencionadas. Sus autores

no hacen sino poner en primer lugar uno de los aspectos. Para superar

estas dificultades, se ha sostenido, por ejemplo, que ésta es,

materialmente, una medida correctiva que implica la cooperación del

autor, y, formalmente, una particular pena privativa de libertad (aunque no

ejecutable condicionalmente). Y que la condena condicional, de acuerdo a

las disposiciones legales, no es una pena ni una medida de seguridad,

sino tan sólo una modalidad de ejecución de la pena, pero que si se tiene

en cuenta sus fines, debe ser concebida como un medio para resocializar

el condenado.”31

30 FUENTES, Nayibe, Ob. Cit. p. 23, citando a HURTADO José, Suspensión de la ejecución de
la pena y reserva del fallo, p. 2-3
31 FUENTES, Nayibe, Ob. Cit., p. 23, citando a HURTADO José, Ob. Cit.,  p. 3
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En tal virtud, una cabal comprensión de esta figura no puede prescindir de

ninguna de sus aristas.

A ese fin, conviene partir del concepto de pena fijado en nuestro Código

Orgánico Integral Penal:

“Artículo 51.- Pena.- La pena es una restricción a la libertad y a los

derechos de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u

omisiones punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una

sentencia condenatoria ejecutoriada.”

De acuerdo a esto, el único obstáculo para que la suspensión condicional de la

pena se considere una pena en sentido estricto, sería el hecho de que la

misma no viene impuesta en la sentencia. Aunque, por otra parte, y

técnicamente hablando, tampoco la pena que se busca suspender, al momento

en que se solicita la suspensión –esto es, en audiencia de juicio, o en las

próximas veinticuatro horas-, es estrictamente una pena, puesto que la

sentencia en que se la impone no se encuentra aún ejecutoriada como lo exige

el artículo 51 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que tendría más

sentido hablar de una suspensión condicional de la ejecución de la sentencia.

Por lo demás , en atención a sus condiciones –por ejemplo: “residir en un lugar

o domicilio determinado e informar cualquier cambio del mismo a la autoridad
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competente que establezca la o el juzgador; abstenerse de frecuentar

determinados lugares o personas”;32 etc.-, la suspensión condicional de la pena

constituye una clara restricción a la libertad del sentenciado, misma que es la

consecuencia jurídica de una acción u omisión sancionada con una pena

privativa de libertad que no exceda de cinco años ni tenga que ver con delitos

sexuales o de violencia contra la mujer o la familia.

Adicionalmente, otro argumento para caracterizarla como pena es el hecho de

que la suspensión condicional de la pena tiene un basamento legal en los

artículos 630, 631, 632 y 633 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que no

es producto de la arbitrariedad del juzgador, sino que, los requisitos para su

aplicación y el tipo de condiciones que ha de imponer al condenado no pueden

ser otras, o al menos semejantes, a las determinadas en las referidas

disposiciones.

Por otra parte, si se aborda el carácter jurídico de la suspensión condicional de

la pena desde el enfoque de las finalidades de la pena, el argumento de que en

efecto constituye una pena no hace más que consolidarse.

Al respecto, el artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta:

“Artículo 52.- Finalidad de la pena.- Los fines de la pena son la prevención

general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los

32 ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-
Ecuador, Art. 631, numerales 1 y 2.
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derechos y capacidades de la persona con condena así como la

reparación del derecho de la víctima.

En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de

las personas como seres sociales.”

Primeramente, en cuanto a su fin preventivo, éste ya ha sido destacado en el

análisis del citado profesor peruano. Y es que, al tratarse de una figura que

posee una dimensión punitiva, restrictiva de la libertad del sentenciado, no

puede tener sino un efecto disuasorio para él y para el resto de la sociedad que

tiene la certidumbre de que a una acción u omisión punible, aunque ésta sea

susceptible de suspensión condicional de la pena, le sucederá una

consecuencia jurídica concreta; en el caso de la figura que tratamos: la

imposición por parte del juez de una serie  de reglas de conducta que, en

suma, configuran un régimen de libertad condicionada.

Por tal motivo, no sería coherente concluir –como lo hace la resolución objeto

de este estudio- que con la aplicación de la suspensión condicional de la pena

se favorece la impunidad33.

Hacerlo evidencia que en nuestro país las altas cortes o bien padecen un

profundo desconocimiento acerca de la naturaleza  de las nuevas instituciones

33“Por lo analizado y expuesto, consideramos que no resulta procedente la aplicación de la
suspensión condicional de la pena en el procedimiento abreviado, hacer lo contrario, violenta la
naturaleza y estructura especial de este tipo de procedimiento, atenta contra los fines de la
pena que ya ha sido consensuada, e incluso degenera en impunidad.” Resolución 02-2016 de
la Corte Nacional de Justica del Ecuador, Exposición de Motivos, p. 11
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del derecho penal ecuatoriano, o bien que las mismas se habrían anquilosado

en una concepción ni siquiera retribucionista –puesto que esta concepción

sobre la justificación de la pena, a pesar de la mala prensa de que goza entre

muchos doctrinarios del derecho penal, contiene un fuerte componente de

proporcionalidad y, por ende, de limitación al poder punitivo estatal34- sino, a

todas luces, punitivista35 del Derecho Penal, cosa que va en franca

contradicción con las tendencias del derecho penal que inspiran la existencia

misma de nuevas instituciones como la suspensión condicional de la pena.

En este punto, y para ilustrar mejor nuestra visión del problema, viene al caso

recordar lo que en el 2014,  año de la promulgación del Código Orgánico

Integral Penal, se manifestaba en la presentación del flamante cuerpo legal:

“La justicia en materia penal, dados los procesos de desarrollo social a

nivel regional y mundial requieren una renovación teórica y conceptual

34 “Con esto apreciamos que, cuando hablamos de retribución, no aludimos solamente a un
parámetro negativo, sino a uno que tiene también virtualidad positiva o limitadora. Retribuir
significa que está justificado que alguien “pague” en proporción a lo que merece, pero no en
mayor proporción que lo que merece.” GARCÍA, Juan, Retribucionismo y justificación del
castigo penal, http://garciamado.blogspot.com/2015/06/retribucionismo-y-justificacion-del.html,
Dura Lex, 26 de junio de 2015.
35 “De esta manera, el punitivismo o represivismo es una tendencia de las últimas décadas,
aunque con antecedentes remotos, estrechamente vinculada con la hipertrofia, inflación o
expansión del Derecho penal. Efectivamente, el punitivismo puede ser entendido como el
paradigma conforme al cual la función punitiva debe configurarse como un instrumento “de
mano dura” a efectos de llevar a cabo una “lucha frontal” contra el “flagelo de la criminalidad”,
exigiéndose el recurso a la misma frente a toda situación indeseable o incómoda así como
solicitándose el recrudecimiento de las sanciones ya existentes en la legislación penal. Pero
además, el punitivismo está referido al recurso preferente a la intervención punitiva ante
cualquier clase de conflicto que pueda suscitarse en la vida social, de modo que se entiende al
Derecho penal como una herramienta a la cual debe acudirse en primer término, esto es, que
se le entiende como opción primaria o prima ratio.” RODRÍGUEZ, Alejandro, Racionalización de
la intervención penal vs. punitivismo. De Livorno a Guantánamo. p. 7
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apuntalando principios como el de mínima intervención penal,

oportunidad, favorabilidad, y otras figuras jurídicas como la

imprescriptibilidad de ciertos delitos, penas para personas jurídicas, la

suspensión condicional de la pena, entre otros, cuestiones que el Código

Orgánico Integral Penal dispone con el fin de fortalecer la justicia penal en

el Ecuador y como un mecanismo de contención del ejercicio abusivo del

poder punitivo.”36

De acuerdo a esto, nada más alejado de ese espíritu de actualización y

adecuación de nuestra justicia penal a los estándares internacionales que la

desafortunada interpretación de la Corte Nacional de Justicia en su Resolución

02-2016 sobre la prohibición de la aplicación de la suspensión condicional de la

pena en los casos de procedimiento abreviado, pues en ella se establece una

política penal anacrónicamente punitiva, para la cual aquellos mecanismos de

reacción penal que no implican privación de libertad (en el sentido tradicional)

contienen el germen de la impunidad, una política penal, además -y en esto

nótese la vulneración de los principios de jerarquía normativa, legalidad y

seguridad jurídica-, propia de la Corte Nacional de Justicia, que pasa por

encima de la política legislativa oficial que inspira al Código Orgánico Integral

Penal, la cual, como se ha visto, incorpora figuras como la suspensión

condicional de la pena no precisamente porque generen impunidad sino porque

se perfilan como un interesante recurso con miras a armonizar la exigencia de

36 ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-
Ecuador, Presentación.
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protección a los ciudadanos frente a los ataques a sus bienes jurídicos más

preciados con el imperativo del  respeto a los derechos fundamentales de las

personas al momento de intervenir el Estado en la vida social mediante la

reacción penal. En definitiva, porque ofrecen nuevas perspectivas sobre la

función racional y humanizadora de la pena  en el contexto del debate sobre las

posibilidades de superación de la dicotomía entre garantismo o efecientismo o,

en otras palabras, entre libertad o seguridad.

Precisamente en este punto, es oportuno destacar el hecho de que ese intento

por encontrar la combinación ideal de seguridad sin sacrificio - o con el mínimo

posible- de los derechos y libertades individuales del procesado, pasa,

asimismo, por el necesario respeto a los principios de proporcionalidad y el

respeto a la individualización de la pena, mismos que, en el ámbito del derecho

procesal penal, se materializan mediante instituciones como la suspensión

condicional de la pena37.

Finalmente sobre este punto acerca de la impunidad y la prevención general

para la comisión de delitos en el marco de la suspensión condicional de la

pena, si bien es cierto que, con la aplicación de ésta a casos de procedimiento

abreviado, se genera quizá una defraudación de la expectativa del fiscal y la

victima sobre el cumplimiento por el sentenciado de la pena acordada y

37 NÚÑEZ, Ricardo, afirma: “[La suspensión condicional de la pena] Es una verdadera pena de
advertencia o de intimidación, fruto del principio de la individualización de la pena”, Derecho penal
argentino, t. II, 21a edición, Buenos Aires 1965, p. 523.
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atenuada en un centro de rehabilitación tradicional, ese escenario, decimos,

dista mucho de una real situación de impunidad, pues, como se ha visto, las

condiciones del período de prueba acarrean consecuencias efectivas a la vida

del infractor, ya que con ellas se activa un proceso de normalización que opera

bajo la amenaza de la ejecución de la sentencia en caso de no cooperar el

infractor, por lo que se trata de una sutil coacción para que el sentenciado

adquiera hábitos y abandone otros que, por su propia iniciativa, no se sentiría

impelido a hacerlo. Por consiguiente, si bien la pena privativa de libertad

consensuada en el procedimiento abreviado no se llega a ejecutar, aquello no

autoriza a concluir que la aplicación de la suspensión condicional de la pena en

los casos de procedimiento abreviado, constituye un atentado a los fines de la

pena, al menos no en cuanto al fin de prevención general se refiere.

En segundo lugar, en lo relacionado al desarrollo progresivo de los derechos y

capacidades del condenado como otro de los fines de la pena, hay que tener

en cuenta que entre las condiciones del lapso de suspensión de la pena no se

encuentran exclusivamente requerimientos de tipo negativo, es decir, de no

hacer, como es el caso de los numerales 2, 3, 9 y 10 del artículo 631 del

Código Orgánico Integral Penal 38, sino que, entre ellas también existen

mandamientos que reclaman una participación activa del condenado en su

proceso de reinserción social.

38 2. Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas.

3. No salir del país sin previa autorización de la o el juez de garantías penitenciarias.

9. No ser reincidente.

10. No tener instrucción fiscal por nuevo delito.
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Efectivamente, obligaciones tales como: “someterse a un tratamiento médico,

psicológico o de otra naturaleza; tener o ejercer un trabajo, profesión, oficio,

empleo o voluntariamente realizar trabajos comunitarios o asistir a algún

programa educativo o de capacitación”39, conducirán necesariamente al

infractor a situaciones que le obligarán a ponerse en contacto con un potencial

creativo y a descubrir y ejercitar habilidades y destrezas distintas a las

empleadas para delinquir, desarrollando, en suma, otras dimensiones de su

personalidad que quizá hasta ese momento no habían sido estimuladas por su

entorno social inmediato.

Estas precisas razones nos conducen a preguntarnos, ¿si acaso los fines de

desarrollo de los derechos y capacidades del condenado, así como la

preocupación por evitar su aislamiento y  neutralización como ser social, no se

cumplen más óptimamente mediante procedimientos como la suspensión

condicional de la pena que mediante la pena privativa de libertad tradicional, la

cual, casi siempre, más bien termina favoreciendo el contagio criminológico y

arruinando definitivamente las posibilidades de rehabilitación del delincuente -

así al menos en casos como el del delincuente primario, al cual parece dirigida

la figura de la suspensión condicional de la pena40-, sancionado con penas de

corta duración que no permiten un tratamiento resocializador adecuado?

39 ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-
Ecuador, Art. 631, numerales 4, 5 y 6
40 2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso ni haya
sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa.
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“La suspensión condicional o remisión condicional de la pena tiene su

fundamento en la prevención especial: evitar los efectos negativos de las

penas cortas privativas de libertad. Estas últimas, como decía von Liszt,

«no intimidan, no mejoran y sólo corrompen»22, incluso siempre se han

puesto esas penas como ejemplo de «prevención especial al revés»

(resocialización negativa), porque los lugares de cumplimiento suelen ser

más bien «escuelas de criminalidad».”41

Si bien es cierto que las condiciones imperantes en los mal llamados centros

de centros de rehabilitación social de nuestro país han mejorado en los últimos

años, disminuyéndose, por ejemplo, los niveles de hacinamiento, gracias a

logros como la reducción del número de presos sin sentencia, la verdad es, sin

embargo, que la situación en su interior aún dista demasiado del ideal de

institución de recuperación de tantos hombres y mujeres malogrados; por lo

que la figura de la suspensión condicional de la pena se presenta como

alternativa más eficaz en la reinserción social del condenado mediante un

proceso que, como se ha visto, alienta el desarrollo se sus derechos y

capacidades sin necesidad de anularlo como miembro activo de la sociedad.

3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la
modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la
ejecución de la pena. ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial
Nº 180, Quito-Ecuador, Art. 630.
41 JAÉN, Manuel, Suspensión y libertad condicionales: dos formas de inejecución de la pena
privativa de libertad, p.7,
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080526_20.pdf,
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En tercer lugar, acerca de la finalidad reparadora de la pena, basta recordar

que, al aplicar la suspensión condicional de la pena, una de las condiciones

que el juez impone al condenado es, precisamente, la de: “Reparar los daños o

pagar una determinada suma a la víctima a título de reparación integral o

garantizar debidamente su pago”42.

Con esto, se termina de demostrar claramente dos cosas. Por un lado, ha

quedado suficientemente establecida la relación entre los fines de la pena

enunciados en el artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal y los efectos

de la suspensión condicional de la pena, lo cual abona a la determinación de su

carácter jurídico de pena, y por otro, y como consecuencia de lo anterior, lo

falaz del argumento de la Corte Nacional de Justicia expresado en la resolución

que analizamos, el cual sostiene que:

“[…] los fines de la pena misma que, para nuestro análisis vale decir, fue

aceptada cumplir por quien se sometió al procedimiento abreviado y que

ha llegado a su fin con la emisión de una sentencia condenatoria, fines

que se incumplen al momento de que, ilegítimamente se pretenda

suspender la pena en un procedimiento especial como el abreviado.”43

42 ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-
Ecuador, Art. 631, numeral 7.
43 Resolución 02-2016 de la Corte Nacional de Justica del Ecuador, Exposición de Motivos, p.
11
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Pues, como se ha probado, la aplicación de la suspensión condicional de la

pena ayuda a cumplir dichos fines quizá incluso de mejor manera que lo que

cabría esperar de la clásica pena privativa de libertad, indistintamente de que

aquella se aplique a un procedimiento como el abreviado.

A pesar de cuanto se ha dicho, el principal motivo para buscar claridad

respecto a la naturaleza jurídica de la suspensión condicional de la pena, no

proviene exclusivamente de un mero prurito conceptualizador, es decir, de

ejercitación teórica vacía, aquella que tiene su fin en sí misma y que teoriza por

teorizar, sino todo lo contrario.

Saber cuál es la función que cumple el recurso de la suspensión condicional de

la pena en el conjunto de nuestro sistema penal presenta una utilidad práctica

al momento de tener que solventar, principalmente los jueces, ciertos

interrogantes que se presentan en el devenir procesal.

En efecto, cuestiones tales como: ¿si las condiciones impuestas durante la

suspensión de la ejecución de la pena son susceptibles de alguna de las

formas de extinción de la pena, por ejemplo, en el caso de extinción del delito o

de la pena por ley posterior más favorable?, o ¿cuál es la base para la

determinación del tiempo de duración de la suspensión condicional de la

pena?, son escenarios con los que los jueces deben lidiar a pesar de que no

reciban un tratamiento normativo expreso en el Código Orgánico Integral Penal.
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Por tanto, para intentar una respuesta, resulta necesario establecer

previamente la función o carácter jurídico implícito en la suspensión condicional

de la pena, y dada la insuficiencia de desarrollo normativo sobre esta figura, no

existe otro modo de hacerlo que recurriendo a las técnicas o métodos de

interpretación jurídica más idóneas para el efecto.

Como más adelante –en la sección dedicada a la interpretación jurídica- se

profundizará, la interpretación sistemática o analógica –que no es lo mismo que

analogía, la cual se caracteriza por excederse del tenor literal de la norma y

ampliar su alcance- es aquella en que la norma interpretada es abordada en

relación al resto de las que componen el ordenamiento jurídico en que yace

inserta y principalmente con aquellas que tratan las mismas o idénticas

situaciones, con la finalidad de obtener de ellas referencias legales válidas para

responder a interrogantes a que un insuficiente desarrollo legislativo pudiera

dar lugar.

En ese sentido y dado que el Código Orgánico Integral Penal no proporciona

un concepto –más allá de los requisitos y condiciones- de lo que es la

suspensión condicional de la pena, y la existencia de interrogantes como los

anteriormente planteados, resulta necesario hacer uso de esta técnica

integradora del Derecho –de la que en cierto modo ya hemos sacado provecho

al comparar el concepto y fines de la pena del Código Orgánico Integral Penal

con los efectos de la suspensión condicional de la pena- cuyo método se
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demuestra a continuación con análisis prácticos tomados de la obra del

profesor español Eduardo Ramón Ribas44.

Este profesor analiza el caso de las consecuencias accesorias –sanciones

acumulables a la pena principal, tales como la clausura de locales- previstas en

el Art. 129 del Código Penal español para las entidades y organizaciones que

por carecer de personalidad jurídica no se someten a lo estipulado en el Art. 31

bis del mismo cuerpo legal en que se regula la responsabilidad penal de las

personas jurídicas.

Lo que concretamente el profesor Ribas se pregunta es cómo –en virtud de la

escueta regulación de dichas sanciones accesorias- el juzgador debe actuar

ante interrogantes como la posibilidad de que prescriban, su cese o sustitución,

o inclusive sobre el órgano competente para ejecutarlas.

“Contestar a cualquiera de estas preguntas es necesario, si bien el juez o

tribunal carecen de una referencia normativa que se ocupe de ellas. Si se

estableciera el fundamento y función de estas medidas quizá pudiera

establecerse su proximidad a las medidas de seguridad personales o,

incluso, a las penas, pudiéndose concluir igualmente que se trata de

nuevas consecuencias penales absolutamente distintas de las

44 RAMON, Eduardo, INTERPETACIÓN EXTENSIVA Y ANALOGÍA EN EL DERECHO PENAL,
REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA, 3.ª Época, n.º 12 (julio de 2014), España,
pp. 139-142
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tradicionales. En alguno de los dos primeros casos, esto es, si su

fundamento y función fueran similares a los de las medidas de seguridad

o a los de las penas, podría extenderse analógicamente el régimen

jurídico de unas u otras. Es preciso dejar claro, sin embargo, que no se

trataría de introducir una prohibida analogía, sino de colmar una laguna

jurídica, de completar una deficitaria, por insuficiente, regulación. Este

desarrollo continuador del Derecho «praeter legem»87permitiría dar

respuesta a las referidas preguntas e, incluso, someter las medidas del

artículo 129 a la disciplina de los principios que disciplinan bien las

medidas de seguridad bien las penas."45

Como vemos, la interpretación sistemática no sólo es válida, sino en el caso de

las normas sobre la suspensión condicional de la pena, absolutamente

necesaria, pues sólo mediante ésta puede responderse a preguntas tales como

las posibilidades de extinción de las condiciones impuestas por el juzgador o el

origen del tiempo de duración de las mismas46, cuestiones que no reciben

tratamiento en el Código Orgánico Integral Penal y a las que tentativamente

podríamos responder con otra pregunta: ¿no cabe decir que es en base al

tiempo de duración de la pena privativa de libertad como se fija la duración de

las sanciones no privativas de libertad?, ¿no implica esto que el propio

45 RAMON, Eduardo, Ob. Cit., p.141
46 Artículo 630.- Suspensión condicional de la pena.- […] La o el juzgador señalará día y hora
para una audiencia con intervención de la o el fiscal, el sentenciado, la o el defensor público o
privado y la víctima de ser el caso, en la cual se establecerán las condiciones y forma de
cumplimiento durante el período que dure la suspensión condicional de la pena. ASAMBLEA
NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-Ecuador.
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juzgador reconoce tácitamente la semejanza entre las penas y las condiciones

de la suspensión condicional de la pena, puesto que aplicaría a éstas el tiempo

de duración de aquellas, así como sus formas de extinción?

Habiendo adelantado con estas incógnitas una posible respuesta, habría que

preguntarse, entonces, cuál o cuáles serían las disposiciones que servirían de

referencia para un mejor entendimiento de la figura de la suspensión

condicional de la pena.

La respuesta parece venir de los artículos 60 y 71 del Código Orgánico Integral

Penal sobre las penas no privativas de libertad y las penas para las personas

jurídicas, respectivamente, las cuales apoyan la tesis de la naturaleza de la

suspensión condicional de la pena como pena no privativa de libertad o, más

bien, como conjunto de sanciones no privativas de libertad.

En el siguiente cuadro puede apreciarse con claridad no ya la semejanza, sino

la relación de perfecta identidad entre las condiciones que fija el juez durante el

tiempo que dura la suspensión condicional de la pena y las sanciones previstas

en los Arts. 60 y 71 del Código Orgánico Integral Penal:
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Condiciones de la

Suspensión Condicional

de la Pena

Penas no privativas de

libertad

Penas para las personas

jurídicas

1. Residir en un lugar o

domicilio determinado e

informar cualquier

cambio del mismo a la

autoridad competente que

establezca la o el

juzgador.

2. Abstenerse de

frecuentar determinados

lugares o personas.

3. No salir del país sin

previa autorización de la o

el juez de garantías

penitenciarias.

4. Someterse a un

tratamiento médico,

psicológico o de otra

naturaleza.

1. Tratamiento médico,

psicológico,

capacitación, programa

o curso educativo.

2. Obligación de prestar

un servicio comunitario.

3. Comparecencia

periódica y personal

ante la autoridad, en la

frecuencia y en los

plazos fijados en

sentencia.

4. Suspensión de la

autorización o licencia

para conducir cualquier

tipo de vehículo.

5. Prohibición de ejercer la

patria potestad o guardas

1. Multa.

2. Comiso penal. Los

actos y contratos

existentes, relativos a los

bienes objeto de comiso

penal cesan de pleno

derecho, sin perjuicio de

los derechos de terceros

de buena fe, que se

reconocen, liquidan y

pagan a la brevedad

posible, quienes deberán

hacer valer sus derechos

ante la o el mismo

juzgador de la

causa penal. Los bienes

declarados de origen

ilícito no son susceptibles

de protección de ningún

régimen patrimonial.
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5. Tener o ejercer un

trabajo, profesión, oficio,

empleo o voluntariamente

realizar trabajos

comunitarios.

6. Asistir a algún

programa educativo o de

capacitación.

7. Reparar los daños o

pagar una determinada

suma a la víctima a título

de reparación integral o

garantizar debidamente su

pago.

8. Presentarse

periódicamente ante

la autoridad designada por

la o el juzgador y en su

caso, acreditar el

cumplimiento de las

condiciones impuestas.

en general.

6. Inhabilitación para el

ejercicio de profesión,

empleo u oficio.

7. Prohibición de salir

del domicilio o del lugar

determinado en la

sentencia.

8. Pérdida de puntos en la

licencia de conducir en las

infracciones de

tránsito.

9. Restricción del derecho

al porte o tenencia de

armas.

10. Prohibición de

aproximación o

comunicación directa

con la víctima, sus

familiares u otras

3. Clausura temporal o

definitiva de sus locales o

establecimientos, en el

lugar en el que se ha

cometido la infracción

penal, según la gravedad

de la infracción o del daño

ocasionado.

4. Realizar actividades

en beneficio de la

comunidad sujetas a

seguimiento y

evaluación judicial.

5. Remediación integral

de los daños

ambientales causados.

6. Disolución de la

persona jurídica,

ordenado por la o el

juzgador, en el país en el

caso de personas

jurídicas extranjeras y
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9. No ser reincidente.

10. No tener instrucción

fiscal por nuevo delito.

personas dispuestas en

sentencia, en cualquier

lugar donde se

encuentren o por

cualquier medio verbal,

audiovisual, escrito,

informático, telemático o

soporte físico o virtual.

11. Prohibición de

residir, concurrir o

transitar en

determinados lugares.

12. Expulsión y

prohibición de retorno al

territorio ecuatoriano para

personas extranjeras.

13. Pérdida de los

derechos de participación.

liquidación de su

patrimonio mediante el

procedimiento legalmente

previsto,

a cargo del respectivo

ente público de control. En

este caso, no habrá

lugar a ninguna modalidad

de

recontratación o de

reactivación de la persona

jurídica.

7. Prohibición de contratar

con el Estado temporal o

definitivamente, según la

gravedad de la infracción.

Ante esta evidencia, no cabe sino la conclusión de que las condiciones

impuestas para el período de suspensión de ejecución de la pena son –casi
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todas- las mismas que las establecidas en los artículos sobre penas a personas

jurídicas y no privativas de libertad del Código Orgánico Integral Penal,

confirmándose de esta manera nuestra tesis acerca de la función o carácter

jurídico de pena o “sanción”47 propio de la figura de la suspensión condicional

de la pena, cuya inadvertencia, precisamente, por parte de la Corte Nacional de

Justicia constituye el punto de partida de la vulneración a los principios y reglas

interpretativas en materia penal, constitucionales y legales, desplegada a lo

largo de la Resolución 02-2016.

Para concluir, debemos decir que esa interpretación de la suspensión

condicional de la pena resulta, asimismo, el único modo de dar sentido a la

garantía básica del proceso penal consagrada en el numeral 12, del artículo 77

de la Constitución de la República del Ecuador y de favorecer su efectiva

vigencia, tal como lo mandan los principios constitucionales de ejercicio de los

derechos48:

“12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de

privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada,

permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna persona

47 WELZEL, Hans, “La suspensión a prueba de la pena contiene una auténtica sanción”,
Derecho penal alemán, Parte general, 11a edición, Santiago de Chile 1970, p. 345;
48 Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: […]

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores    públicos,
administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su
efectiva vigencia. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución de la República del
Ecuador, Registro Oficial Nº 449, Montecristi-Ecuador, Art. 11.5.
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condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de

rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de

libertad condicionada, de acuerdo con la ley.”

De otra manera, ¿a qué habría de suponerse que la Constitución se refiere

cuando habla de “penas alternativas y de libertad condicionada”, si no es a

mecanismos de reacción penal tales como la suspensión condicional de la

pena?

4.2.2. Antecedentes y naturaleza del procedimiento abreviado

4.2.2.1. Antecedentes

El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano del año 2000, reformado en el

2009, contaba ya con este tipo de procedimiento, el cual funcionaba, en lo

esencial, del mismo modo que el procedimiento especial descrito en el actual

Código Orgánico Integral Penal 49. Sin embargo, aquel antecedente tenía

ciertas características que lo diferenciaban de su sucesor, tales como:

49 Art. 369.- Admisibilidad.- Desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia
de juicio, se puede proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este Título,
cuando:

1. Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad, de hasta
cinco años;

2. El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en la aplicación de este
procedimiento; y,

3. El defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su consentimiento
libremente, sin violación a sus derechos fundamentales.

La existencia de coprocesados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos.

Art. 370.- Trámite.- El fiscal o el procesado deben presentar por escrito el sometimiento a
procedimiento abreviado, acreditando todos los requisitos previstos en el artículo precedente.
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- Procedía en delitos o tentativas, castigadas con penas de hasta 5 años

de prisión.

- Podía aplicarse a solicitud del procesado, sin perjuicio de la iniciativa del

fiscal.

- Cualquiera de las partes podía apelar el fallo de aceptación o rechazo

del procedimiento.

El resto, incluida la pena atenuada sugerida por el fiscal –aunque la ley de

entonces no fijaba margen de reducción-, funcionaba prácticamente igual a

como ocurre hoy.

4.2.2.2. Naturaleza del procedimiento abreviado

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 634 determina las clases de

procedimientos especiales con que cuenta nuestro sistema penal para el

juzgamiento de las personas50.

El juez de garantías penales debe oír al procesado, insistiendo sobre las consecuencias del
presente procedimiento al procesado. Si lo considera necesario puede oír al ofendido.

Si el juez de garantías penales rechaza la solicitud del procedimiento abreviado, el fiscal
superior podrá insistir y enviará esta solicitud directamente al tribunal de garantías penales.

Si la resolución es conforme a la petición del procesado, el juez de garantías penales enviará
inmediatamente al tribunal de garantías penales para que avoque conocimiento y resuelva la
adopción o no de la pena como consecuencia del procedimiento abreviado. La pena en ningún
caso será superior a la sugerida por el fiscal.

Si el tribunal de garantías penales rechaza el acuerdo de procedimiento abreviado, devolverá el
proceso al juez de garantías penales para que prosiga con el trámite ordinario.

Cualquiera de las partes podrá apelar del fallo que admita o niegue el procedimiento abreviado.
CONGRESO NACIONAL, Código de Procedimiento Penal, Registro Oficial Nº 555, Quito-
Ecuador, Arts. 369 y 370.
50 Artículo 634.- Clases de procedimientos.- Los procedimientos especiales son:

1. Procedimiento abreviado

2. Procedimiento directo
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La mayoría de ellos son, por así decirlo, de aplicación automática, en el sentido

de que basta constatar que la naturaleza de la infracción –contravenciones o

delitos de ejercicio privado de la acción- o las circunstancias de su

cometimiento –flagrancia- sean las fijadas en la norma para la factibilidad del

procedimiento especial correspondiente.

Pero también los hay que son producto de la voluntad del procesado de

acogerse a ese tipo especial de procedimientos, es decir, las características del

ilícito no son determinantes de la vía procesal a optarse.

El procedimiento abreviado es de estos últimos, dado que surge como una

alternativa al procedimiento ordinario con todas las fases que éste comporta.

En ese sentido, y al igual que otros procedimientos especiales, el

procedimiento abreviado funciona, tal como su nombre lo indica, como una

abreviación, un acortamiento o supresión de ciertas etapas propias del

procedimiento ordinario.

Dependiendo del momento en que se lo solicite, el procedimiento abreviado

podría significar la omisión de la etapa de evaluación y preparatoria de juicio –

si la petición se da previo a la audiencia de evaluación-, así como de ésta y la

3. Procedimiento expedito

4. Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal. ASAMBLEA NACIONAL, Código
Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-Ecuador, Art. 634.
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casi totalidad de la etapa de instrucción fiscal -si la petición se da en la

audiencia de formulación de cargos-.

Con lo que podría concluirse que este procedimiento opera como un auténtico

“atajo” procesal para llegar cuanto antes a la etapa de juzgamiento y sentencia,

propiciando, en suma, una suerte de terminación anticipada del proceso.

Resulta, por tanto, clara la intención del legislador de instituir este tipo

procedimientos como un medio para efectivizar el postulado constitucional que

reza:

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y

a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses,

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún

caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones

judiciales será sancionado por la ley. 51

En efecto, con la aplicación del procedimiento abreviado se favorece

enormemente la celeridad y el resto de principios conexos, tales como:

concentración, eficiencia, economía procesal, etc., en la administración de

justicia.

51 Asamblea Nacional Constituyente, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial
Nº 449, Montecristi-Ecuador.
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Sin embargo, no faltan quienes aducen los efectos negativos derivados de su

implementación, a saber: una aparente vulneración del derecho a la defensa,

pues creen percibir un acto de auto-incriminación en la aceptación voluntaria

del procesado del hecho que se le imputa, lo cual es el requisito esencial de

este procedimiento.

Como vemos, tras un primer análisis, el procedimiento abreviado desempeña

un rol reconfigurador en el tradicional equilibrio entre los postulados

fundamentales del derecho penal contemporáneo, a saber: entre eficientismo y

garantismo.52

Y aunque este trabajo no verse específicamente sobre los entresijos del

procedimiento abreviado, en el punto dedicado a analizar la naturaleza de la

audiencia de este procedimiento –punto 4.3.2.1.- vamos a decir un par de

cosas que aportan a una imagen favorable del mismo, aunque no sea más que

porque servirán a la vez de sustento para rebatir algunas de las afirmaciones

de la Corte Nacional de Justicia en su resolución 02-2016, acerca del tipo de

audiencia que tiene lugar en el procedimiento abreviado y en base a las cuales

termina por excluirlo de la suspensión condicional de la pena.

52 NARVÁEZ, Marcelo, Procedimiento Penal Abreviado, Quito: Librería Jurídica Cevallos, 2003,
p. 74
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4.2.3. Teorías, clases de intérpretes, tipos, técnicas de la interpretación

jurídica y analogía

4.2.3.1. Teorías de la interpretación jurídica

Las teorías de la interpretación son “discursos”53 que buscan una descripción

acerca de cómo se realiza y en qué consiste la interpretación como actividad,

es decir, lo que la interpretación es -más no lo que debe ser, pues de esto se

ocupa la doctrina sobre la interpretación-, a saber: las técnicas y métodos que

los interpretes emplean, los objetivos que persiguen, etc.

Modernamente, se distinguen tres grupos de familias de teorías de la

interpretación: una teoría cognitiva, una escéptica y otra intermedia. Cada una

representa un distinto modo de entender la naturaleza de los enunciados

interpretativos y el rol de la discrecionalidad del intérprete.

4.2.3.1.1. Teoría cognitiva o formalística

Su enfoque parte de ciertos dogmas tales como: el significado propio, objetivo

de las palabras, la plenitud del derecho y la voluntad unívoca del legislador.

En coherencia, lo que predica esta teoría es que la interpretación es

simplemente una comprobación del significado intrínseco de las palabras o una

verificación de la voluntad unívoca del autor del texto legal.

53 GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit. p. 13
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“Se entiende, en consecuencia, que el objetivo de la interpretación es

simplemente “descubrir” este significado objetivo o esta voluntad

subjetiva, preexistentes. Se entiende, además, que todo texto normativo

admite una, y sólo una, interpretación “verdadera”. 54

Y si a esto sumamos, como decíamos, la fe en la plenitud del derecho, es decir,

la imposibilidad de lagunas y antinomias al interior del mismo, la consecuencia

es que quien interpreta la norma –entendida como disposición legal, pues

Guastini también la concibe como el resultado de la interpretación- está

siempre supeditado al significado objetivo de la ley o a la voluntad subjetiva del

legislador –aunque aquí se trate de cuerpos colegiados- la cual abarcará todos

los supuestos de hecho imaginables, no quedando margen para la

discrecionalidad del intérprete.

4.2.3.1.2. Teoría escéptica

Esta teoría se encuentra precisamente en los antípodas de la teoría cognitiva,

pues da al traste con sus dogmas fundamentales.

Para ella, primeramente, no existe algo así como el significado intrínseco de las

normas, pues su significado, al ser una elección del intérprete y no algo que

preexiste a la interpretación y que el intérprete simplemente conoce, puede

variar de acuerdo a las distintas posiciones valorativas que éste adopte.

54 Ibidem, p. 14
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En cuanto a la voluntad del legislador, desconfía que existan métodos

empíricos que permitan acceder a una voluntad que por otra parte no puede

ser unívoca al estar conformada la función legislativa por cuerpos colegiados.

Rechaza asimismo la idea de la plenitud del derecho, considerando que este

no es perfecto, no siempre completo, ni del todo coherente, por lo que el

intérprete, especialmente el juez está legitimado para crear normas.

Por esta razón esta teoría es fuertemente criticada por propender a un

desconocimiento de los límites objetivos de toda interpretación:

“Tal teoría evidentemente descuida los vínculos y los límites objetivos, a

los cuales las elecciones de los intérpretes están fatalmente sujetas. Tales

vínculos dependen de la circunstancia de que, en todo ambiente cultural

determinado, los usos lingüísticos corrientes admiten una gama, si se

quiere vasta, comúnmente limitada de posibles significados para toda

expresión dada. […]”55

4.2.3.1.3. Teoría intermedia

Esta teoría recibe su nombre a partir de que es un intento de conciliar las dos

precedentes. Para ella, interpretar será, unas veces, conocer o descubrir un

significado y, otras, decidirlo.

55 GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit. p. 16
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Parte de la idea de la naturaleza vaga, imprecisa del lenguaje de las fuentes

del derecho, de lo que Guastini llama la “textura abierta”56, porosa del lenguaje

de las normas.

Esto, a su vez determina que no siempre sea claro si una norma sea aplicable

a un caso concreto, pues -según esta teoría- habrá casos “fáciles”, que caen

sin dudas dentro del radio de acción de la norma, y otros “difíciles”, es decir, no

tan claramente subsumibles a ella. En el caso de los primeros el intérprete

simplemente verifica, confirma un significado que preexistía en la norma. En el

de los segundos, el intérprete atribuirá significado a la norma, jugando con los

posibles significados que la “zona de penumbra”, imprecisa del lenguaje del

texto normativo, le permite57.

No obstante, y a pesar que para los defensores de esta teoría esa diferencia

entre zona oscura y núcleo luminoso de la ley –que a su vez determina la

dualidad entre casos claros u oscuros- sea algo objetivo, según Guastini, y

también para el autor de esta investigación, eso es sólo una ingenuidad:

“[…] Puede sostenerse, sin embargo, que los intérpretes (en particular, los

jueces) usan la discrecionalidad no solamente al decidir la solución de

controversias que caen en la “zona de penumbra”, sino también al decidir

si una controversia cae o no en el “núcleo” luminoso; en suma, son fruto

56 Ibidem, p.16.
57 GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit.,p. p. 16-17
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de decisiones interpretativas los mismos inciertos confines entre “núcleo”

y “penumbra”, puesto que la “penumbra” misma es el resultado de la

discrecionalidad de los intérpretes.” 58

Lo destacable de esta teoría sería, en suma, su reconocimiento de cierto

margen de discrecionalidad al intérprete –particularmente al juez-, que no

queda constreñido al rol de mera boca de la ley, empero, sin dejar de

reconocer los límites de su labor.

4.2.3.2. Variedad de intérpretes

Interpretación auténtica o legislativa: es la que realiza el órgano que dictó la

ley. Tiene idéntica obligatoriedad que la disposición interpretada, pues es ley y

para su sanción se han cumplido idénticos requisitos. Puede ser:

1- Contextual: mediante un precepto contenido en el mismo texto de la ley

que se trata de interpretar.

2-

2- Posterior: en una ley interpretativa posterior.

Interpretación judicial: es la que realizan los tribunales jurisdiccionales al

aplicar la ley. En ciertos países, como el nuestro, la jurisprudencia emanada de

la Corte Nacional o Suprema de Justicia, es obligatoria, siempre que se cumpla

el requisito de un numero de fallos reiterativos, es decir en el mismo sentido.

58 Ibidem, p. 18
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Interpretación doctrinal o privada: es la efectuada por los especialistas -

juristas y teóricos del Derecho-. Si bien no obliga en ningún caso, tiene un valor

orientador para los operadores de justicia59.

4.2.3.3. Tipos de interpretación

Son dos los tipos fundamentales de interpretación: la interpretación literal o

declarativa y la interpretación correctora.

Ambos tipos se caracterizan por ser mutuamente excluyentes, es decir, “no

puede haber una interpretación que sea al mismo tiempo literal y correctora”60,

o viceversa, así como por ser conjuntamente exhaustivas, lo que quiere decir

que no existe interpretación que no sea ni literal ni correctora.

4.2.3.3.1. Interpretación literal o declarativa

Si nos deshacemos de la discutible idea de que por interpretación literal se

entiende aquella que trata de asignar a las palabras su “sentido propio”,

independiente de los usos convencionales de las mismas, como conectadas

por una especie de vínculo metafísico con la realidad, sólo entonces se puede

proponer una definición razonable de este tipo de interpretación.

En ese caso, habrá que ser modestos y aceptar como interpretación literal

aquella que atribuye a las palabras su significado más “próximo”, más común o

59

http://files.uladech.edu.pe/docente/40289752/Introduccion_a_la_Ciencia_Juridica/Sesion_11/C
ontenido%2011.PDF
60 GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit., p. 25
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prima facie, como dice la doctrina61, aquel que se desprende de los usos

linguísticos vigentes, eso es en definitiva lo que debe entenderse por

significado o sentido “literal”.

Esta interpretación, no obstante, presenta problemas puesto que, por lo

general, los vocablos de una lengua poseen diversos significados, en otras

palabras: los términos raramente son unívocos. Por ello asignar a un término o

vocablo su significado “literal” es algo que depende mucho de aspectos

subjetivos como la intuición del intérprete.

4.2.3.3.1.1. Técnicas de la interpretación literal

Son principalmente dos las técnicas o argumentos interpretativos propios de la

interpretación literal: el argumento del lenguaje común y el argumento a

contrario.

4.2.3.3.1.1.1. El argumento del lenguaje común

Guastini lo entiende como aquel que “[…] apela sencillamente al significado

ordinario (común) de las palabras y a las reglas gramaticales de la lengua

usualmente aceptadas.”62

Ese lenguaje ordinario, no obstante, se nutre de expresiones nativas de otros

61 GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit., p. 26
62 GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit. p. 26
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tipos de lenguaje,63 a saber:

a) El lenguaje ordinario propiamente dicho, mismo que es posible encontrar en los

diccionarios;

b) El lenguaje técnico jurídico, que puede hallarse en la literatura jurídica; y,

c) El lenguaje técnico, propio de los tratados de las diversas disciplinas científicas.

A lo que, en definitiva, la literalidad se reduce, es a identificar, incluso medir, la

más frecuente intención con que los usuarios emplean determinado termino; el

significado “literal”, en este contexto, bien podría traducirse como el más usual.

4.2.3.3.1.1.2. El argumento a contrario

El autor cuya obra se viene citando, lo define bien:

“Se argumenta a contrario siempre que se aduce que ubi lex voluit dixit,

ubi tacuit noluit; es decir, el legislador ha dicho exactamente lo que quería

decir y es evidente que lo que no ha dicho no quería decirlo; si hubiese

querido decirlo, lo habría dicho. Como se pone de manifiesto, el

argumento se rige por la presunción de una perfecta correspondencia

entre la intención del legislador y el texto normativo.”64

Por lo demás, este argumento puede servir tanto para evitar lagunas jurídicas

como para crearlas.

63 Ibidem, p.p. 27- 28
64 Ibidem, p. 28
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Un ejemplo de lo primero sería el caso de una norma que prohíbe que los

supuestos de hecho A y B se beneficien del derecho X, así, argumentando a

contrario, cabría decir que sólo si A y B tienen prohibición de X, por tanto, si se

dan los supuestos C Y D, éstos no se afectan de la prohibición.

Un ejemplo de lo contrario, de la creación de lagunas, sería el mismo ejemplo

anterior con la sola variación de la conclusión, que sería en este sentido: si bien

la norma que prohíbe el derecho X a los casos A y B guarda silencio respecto a

C y D, no es porque no los prohíba sino simplemente porque el legislador

olvidó incluirlos.

Con todo, en el primer caso se trata de la creación de una norma de signo

negativo implícita en la norma expresa, mientras en el segundo se admite el

vacío legal.

4.2.3.3.2. Interpretación correctora

Como decíamos, es aquella que surge en oposición a la literal, pues se

caracteriza por dotar a los términos de un significado distinto al más inmediato

o literal.

En ese sentido, una interpretación de este tipo, solo puede ser más amplia o

más restringida que la literal.
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4.2.3.3.2.1. Interpretación extensiva

Este subtipo de la interpretación correctora se realiza con la finalidad de aplicar

una norma a un supuesto de hecho que, según una interpretación estricta,

literal, de la norma, no podría subsumirse en ella, en otras palabras, quien se

vale de esta técnica busca ampliar el significado de una disposición, bien

porque con ello el intérprete, en este caso el juez, satisface su deseo de

justicia, aplicando la referida norma con exclusión de otra que podría

contemplar el mismo supuesto, o bien porque, de no hacerlo, ese supuesto se

quedaría sin regulación65.

4.2.3.3.2.1.1. Técnicas de interpretación extensiva

Son dos las técnicas que pueden servir para sustentar una interpretación de

tipo extensiva, a saber: el argumento a simili y el argumento a fortiori.

4.2.3.3.2.1.1.1 Argumento a simili

También llamado analógico, es el que aplica una consecuencia prevista en una

norma para un determinado supuesto contemplado en ella a otro supuesto no

contemplado.

El intérprete que actúa de este modo, lo hace en razón de una semejanza que

percibe entre el supuesto contemplado y el que no lo está. Sin embargo, no

debe tratarse de cualquier semejanza, sino de un rasgo esencial, y que haya

65 GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit., p.p.34-35
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sido en virtud de este elemento común que al supuesto contemplado la norma

le aplicaba la consecuencia establecida. Para ilustrarlo, he aquí un ejemplo:

“Por ejemplo, para hacer extensiva a los “hombres” una norma que

confiere un derecho a las “mujeres” hay que mostrar que a éstas se les

confiere aquel derecho en cuanto seres humanos, o en cuanto

trabajadoras o en cuanto ciudadanas, y no en cuanto mujeres.”66

Es por esto que se dice que, para aplicar un argumento de esta clase, lo

primero que se necesita es identificar la razón suficiente de la norma, el

principio que la ha motivado.

En rigor se puede concluir que esta estrategia argumentativa no es usada tanto

con una finalidad estrictamente interpretativa cuanto para la creación de nuevo

derecho.

4.2.3.3.2.1.1.2 Argumento a fortiori

Si bien este argumento es muy parecido al anterior, al punto de que algunos lo

consideran como su mera variante, su diferencia radica en que mientras aquél

se basa en la semejanza de los supuestos para aplicar al uno –al no regulado-

la consecuencia del otro –sí contemplado- para el argumento a fortiori es

suficiente identificar el principio o motivo por el que a un supuesto de hecho se

66 GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit. p. 36
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le aplica una consecuencia jurídica y no otra. Por ende, considera que al caso

no disciplinado corresponde con “mayor razón”67 la consecuencia del caso

regulado, por cuanto comparten el mismo principio.

No es de extrañar, pues, que esta estrategia argumentativa, así como la

anterior, sea tenida como un argumento productor más bien que interpretador

de derecho.

4.2.3.3.2.2. Interpretación restrictiva

Debido a la importancia que reviste para nuestro trabajo una definición precisa

de este subtipo de interpretación correctora y no queriendo arriesgar en nuestra

definición alguna de sus características capitales, transcribimos lo que sobre

ésta dice Ricardo Guastini:

“Se llama restrictiva a la interpretación que restringe o circunscribe el

significado prima facie de una disposición excluyendo de su campo de

aplicación algunos supuestos de hecho que, según la interpretación literal,

entrarían dentro de él.

Es obvio —pero conviene subrayarlo— que la interpretación restrictiva, en

la medida en que es una especie del género de la interpretación

correctora, no sólo se contrapone a la extensiva, sino que se distingue

67 Ibidem, p. 38



62

también de la declarativa o literal.”68

De modo semejante a como sucede en la interpretación extensiva, cuando el

intérprete opta por una interpretación de signo restrictivo, su accionar puede

estar impelido por alguno de estos dos motivos69:

a) Puede deberse a que el intérprete, aun siendo consciente de que el sentido

literal de la norma admite su aplicación al caso concreto, sin embargo,

considera más pertinente, es decir, más conforme con su idea de justicia, no

subsumir el caso al ámbito de la norma en cuestión.

b) Puede también hacerlo porque considera que aplicar el supuesto de hecho a la

norma en cuestión -cuyo sentido literal lo consiente- propiciaría una antinomia,

dado que existiría otra norma que contiene consecuencias incompatibles para

el mismo caso.

4.2.3.3.2.2.1. El argumento de la disociación como técnica de

interpretación restrictiva

El mecanismo por el que opera esta técnica interpretativa recibe en la obra de

Guastini un calificativo singular. Al respecto, el autor italiano manifiesta:

“En general, por tanto, puede decirse que el argumento de la disociación

consiste en introducir subrepticiamente en el discurso del legislador una

68 GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit., p. 39
69 Ibidem, p.39-40
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distinción en la que éste no ha pensado en absoluto, con el fin de reducir

el campo de aplicación de una disposición sólo a algunos de los

supuestos de hecho previstos por ella (previstos por ella, se entiende,

según una interpretación literal).”70

Técnica subrepticia es, en efecto, como la llama, por la sutileza con que infiere

de las palabras del texto distinciones sobre las que el legislador no dice nada,

imbuyendo a la norma de una política propia, la del intérprete.

A continuación, presentamos un ejemplo para comprender mejor la dinámica

implícita en esta forma de argumentar, extraído del estudio de Ricardo Guastini

sobre las técnicas de interpretación en el derecho italiano:

“El artículo 100 constitucional establece que “el Tribunal de cuentas ejerce

el control preventivo de legitimidad sobre los actos del Gobierno”. Prima

facie, esta disposición se refiere a todos los actos gubernativos, sin

excepción. Pero, según la jurisprudencia reciente de la Corte

Constitucional, es preciso distinguir netamente dos tipos de actos

gubernativos: los actos dotados de fuerza de ley y todos los demás. La

mencionada disposición constitucional es interpretada en el sentido de

que sólo están sujetos al control preventivo del Tribunal de Cuentas los

actos gubernativos desprovistos de fuerza de ley, de modo que no

70 GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit. p. 43
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contraviene la Constitución el artículo 16 de la ley 400/1988, que sustrae

al control preventivo del Tribunal de Cuentas los decretos legislativos y los

decretos-leyes.

También en este caso la Corte Constitucional distingue allí donde la

Constitución no distingue en absoluto. Aquí la distinción consiste en

subdividir la clase de los actos gubernativos en dos subclases —la clase

de los actos de rango legislativo y la clase de todos los demás actos— y

en “disociarlas” a efectos de disciplina jurídica. El resultado de la

argumentación es el que se ha dicho: el artículo 188 constitucional es

interpretado como referido no ya a la totalidad de los actos gubernativos,

sino sólo a aquellos actos gubernativos desprovistos de fuerza de ley, de

modo que los actos de rango legislativo quedan eliminados de su campo

de aplicación.”71

4.2.3.3.2.3. Interpretación sistemática

Es otro de los tipos de interpretación correctora, cuyos resultados pueden

conducir tanto a una interpretación extensiva como restrictiva, sin embargo,

puede hablarse de ella como de un tipo relativamente independiente en virtud

de que presenta sus propias características.

En síntesis, es aquella que busca el significado de la norma no considerándola

71 GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit., p. 43
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aisladamente, sino en relación con el contexto en que se halla inserta. Dicho

contexto puede ser más o menos amplio: desde el resto de incisos de un

artículo, pasando por el resto de artículos de la ley, hasta llegar a la totalidad

del sistema jurídico y sus principios generales72.

El dogma fundamental de este tipo de interpretación es la fe en la coherencia

del derecho, por lo que las técnicas propias de este tipo de interpretación se

orientan a prevenir el surgimiento de conflictos o antinomias entre normas de

distinta jerarquía o entre normas y principios.73

4.2.3.3.2.3.1. El argumento adecuador

Este argumento es usado, por ejemplo, en los casos en que, frente a una

misma disposición normativa, el intérprete debe elegir entre dos posibles

significados o interpretaciones de la misma: una, cuyos resultados atentarían

contra un mandato constitucional, y otra, cuyos efectos lograrían una

optimización de tal mandato. Cuando en esos casos, decimos, se elige la

segunda opción, podemos decir que se utiliza el argumento de la interpretación

adecuadora o interpretación conforme74.

También puede usarse este argumento cuando en un caso similar al anterior,

en lugar de adecuar o elegir la interpretación más compatible con una norma

72 GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit., p.p. 43-44
73 Ibidem, p. 49
74 Ibidem, p. 47
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de rango superior, se apela a principios del derecho; por ejemplo: cuando se

interpreta como irretroactiva una ley que bien podría entenderse como

retroactiva. En ese caso estaríamos apelando al principio general de

irretroactividad75.

4.2.3.4. La analogía

La diferencia entre interpretación y analogía radica en que ésta crea una norma

nueva que no existía previamente en el ordenamiento jurídico, con el objeto de

evitar una laguna al interior del mismo, es decir, no dejar sin regulación a un

supuesto de hecho que, a criterio de quien realiza la analogía, lo amerita.

Para ello, se valdrá de una disposición que de hecho existe y disciplina casos

semejantes al caso en cuestión, el cual, sin embargo, no puede reconducirse a

los posibles significados del texto legal, ni siquiera por medio de una

interpretación correctora en sentido extensivo, que representa el límite máximo

de la interpretación76.

Es por esta razón por la que se dice que la analogía no es elegir un significado

con preferencia a otro que es de lo que trata la interpretación, sino una técnica

productora de derecho77.

75 GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit., p. 48
76 Ibidem, p. 57
77 Ibidem, p. 58
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4.2.3.4.1. Prohibición de la analogía en materia penal

Partiendo, entonces, de que la analogía es una forma de crear derecho so

pretexto de semejanza entre supuestos de hecho, no sorprenderá que, en el

ámbito del derecho penal, donde impera el principio de estricta legalidad, esa

práctica se encuentre proscrita.

Ejemplo de esto lo tenemos en el artículo 76, numeral 3, de la Constitución del

Ecuador:

“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:

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,

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio

de cada procedimiento”.

En este mandato constitucional es posible distinguir dos principios: por un lado,

el principio de irretroactividad, y por otro, el de legalidad.
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Una aplicación analógica de la ley penal supondría precisamente la vulneración

de estos dos principios.

Del primero en cuanto el mismo concepto de analogía supone la creación de

una norma ad hoc que, valga la redundancia, no preexiste al caso juzgado. Y

del segundo, puesto que se trataría de una decisión jurisdiccional que carecería

de fundamento en una disposición normativa concreta.

Sobre este último principio, además, podría citarse otro que guarda una íntima

relación de conexidad con aquél. Se trata del principio de reserva de ley, según

el cual queda excluida la posibilidad de que “una norma penal pueda ser

creada por fuentes subordinadas a la ley, excluye asimismo que, ante el

silencio del legislador, una norma penal pueda ser creada por el juez.”78

Todo esto lleva a Guastini a concluir que:

“[…] permitiendo la analogía en derecho penal se violaría el principio de

seguridad del derecho, característico del sector de la disciplina jurídica

que más directamente incide en la libertad personal.”79

4.2.4. La Seguridad Jurídica: Naturaleza, alcance (dimensión y

proyección) y manifestaciones (requisitos estructurales y funcionales)

78 GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit. p.p. 66-67
79 Ibidem, p. 66
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4.2.4.1. Naturaleza de la Seguridad Jurídica

Para saber a qué nos estamos refiriendo con la expresión seguridad jurídica, es

decir, de qué categoría jurídica estamos hablando –la cuestión de su contenido

por el momento no interesa-, si un derecho, un principio, un valor, etc., no

parece haber claridad más que si empezamos realizando un ejercicio de menor

a mayor respecto a lo que intuimos como sus manifestaciones en la vida

individual y social del hombre.

Así, la más inmediata, y por tanto individual, presencia de esa seguridad o de la

aspiración a ella, se da en lo más recóndito de la vida anímica del ser humano:

“[…] como explica, la seguridad, el profesor H. COING diciendo que es

“un deseo arraigado en la vida anímica del hombre”, que siente terror

“ante la inseguridad de su existencia, ante la imprevisibilidad y la

incertidumbre a que está sometido” y, agrega el autor que formula la cita,

que es “por eso una de las necesidades humanas básicas que el Derecho

trata de satisfacer a través de la dimensión jurídica de la seguridad...”

[…]”80

Según esto, parecería que incluso la propia noción de justicia resulta

insuficiente como valor justificante del fenómeno Derecho, pues resulta que es

80 ZAVALA Jorge, Teoría de la Seguridad Jurídica, Revista Iuris Dictio No.14, p. 219, citando a
Antonio - Enrique PÉREZ LUÑO. La seguridad jurídica. ARIEL, Barcelona, 1994, pág. 24,

http://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdictio/article/view/709/781
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una aspiración mucho más humilde y elemental lo que actúa como presupuesto

del mismo.

“[..] “el Derecho no ha nacido en la vida humana por el deseo de rendir

homenaje y culto a la idea de Justicia, sino para colmar una ineludible

exigencia de seguridad y certeza en la vida social. A la pregunta de por

qué y para qué hacen los hombres Derecho, no nos vendrá respuesta de

la quintaesencia de la idea de Justicia, ni de su séquito de egregios

valores complementarios, sino de un valor subordinado: el de seguridad,

correspondiente a una necesidad humana...” […]”.81

.
Desde esa óptica se entiende que cuando nuestro ordenamiento jurídico se

ocupa de ella –la seguridad jurídica- la defina como un derecho, como bien

jurídico indispensable para la plena realización de las personas.

Esto no obsta a que pueda abordarse la seguridad jurídica desde el enfoque

del deber que representa para el Estado, en su faceta de principio informador

del derecho, en los aspectos de creación y aplicación normativa, como, en

efecto, veremos.

4.2.4.2. Alcance y contenido de la Seguridad Jurídica

Así, vista desde su envés de principio, cabe hablar de unas dimensiones y

proyecciones en que se configura el alcance de la seguridad jurídica.82

81 Ibidem, p. 228, citando a MEZQUITA DEL CACHO, Seguridad jurídica y sistema cautelar.
BOSCH, Barcelona, 1989. Pág.222
82 UGARTEMENDIA, Juan, Ob. Cit., p.p. 21-22
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Primeramente, dicho principio puede, pues, considerarse desde dos

dimensiones conceptuales distintas. Una genérica, como suma de otros

principios a los que se halla fuertemente vinculado, y otra autónoma,

independiente de la relación que tiene con dichos principios.

Para ilustrar mejor este punto se ha seleccionado este pronunciamiento del

Tribunal Constitucional español:

“[…] (La seguridad jurídica) es la suma de certeza y legalidad, jerarquía y

publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, e interdicción de

la arbitrariedad, pero que, si se agotara en la adición de estos principios,

no hubiera precisado de ser formulada expresamente. La seguridad

jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal suerte que

permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en

libertad», «sin perjuicio del valor que por sí mismo tiene».”83

Resulta entonces que referirse a alguno de dichos principios implica

necesariamente remitirse al principio de seguridad jurídica que los invade y se

halla como imbricado en cada uno de ellos. Pero, a la par, se tiene que es

posible hablar de un contenido propio de la seguridad jurídica, independiente

del que sea fruto de su relación con esos principios.

83 Ibidem, p. 22, citando al Tribunal Constitucional español, Sentencias: 27/1981, de 20 de
julio, FJ 10 (énfasis añadido); véanse igualmente, entre otras: 71/1982, de 30 de noviembre, FJ
4; 126/1987, de 16 de julio, FJ 7; 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 10; 65/1990, de 5 de abril,
FJ 6; 225/1998, de 25 de noviembre, FJ 2; 104/2000, de 13 de abril, FJ 7; 173/1996, de 31 de
octubre, FJ 3; 235/2000, de 5 de octubre, FJ 8.
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En segundo lugar, en cuanto a su proyección, asimismo, esta se bifurca en una

proyección objetiva y otra subjetiva. Por la primera se engloban aquellos

criterios que deben regir en la creación –entiéndase cuestiones tales como la

publicidad, claridad, plenitud, la estabilidad de las leyes- y aplicación de las

leyes –fundamentalmente lo relacionado a cuestiones subsumibles al tema de

la tutela judicial efectiva y al principio de legalidad como sujeción de la

autoridad a la ley-.84 Por tanto, se infiere que esta proyección objetiva se dirige

eminentemente a la actuación del Estado a quien impone ciertas coordenadas

en su proceder frente a los ciudadanos.

Por la proyección subjetiva, en cambio, no debe entenderse más que esto: “la

«expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la

actuación del poder en la aplicación del Derecho»”,85 es decir, la posibilidad de

que las personas prevean los efectos de la aplicación de la ley por el Estado.

En suma, lo dicho nos sirve para concluir que, considerada en su faz de

principio, la seguridad jurídica tiene un contenido de exigencia al poder público

para que acomode su actividad de producción y aplicación del Derecho a unos

criterios de certeza y previsibilidad, certeza sobre el Derecho aplicable, y

previsibilidad respecto a las consecuencias jurídicas del accionar del individuo

en la sociedad.86

84 ZAVALA Jorge, Ob. Cit., p.p. 222-225
85 UGARTEMENDIA, Juan, Ob. Cit., p. 22
86 UGARTEMENDIA, Juan, Ob. Cit., p. 23
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4.2.4.3. Manifestaciones de la Seguridad Jurídica

Si bien se puede aislar conceptualmente el contenido propio, autónomo del

principio de seguridad jurídica como mezcla de certeza y previsibilidad, al

momento de concretar sus manifestaciones en el mundo real, la situación es

otra. Pues tal como afirma agudamente el profesor Ugartemendia:

“[…] las principales concreciones de este principio se articulan, de forma

habitual, a través de las relaciones que mantiene con cada uno de los

otros principios del reiterado precepto constitucional. […]”87

En ese sentido, puede decirse incluso que, en el caso vulneraciones de estos

principios, en un primer momento, lo que en realidad percibimos es una

afectación del principio “conexo” o relacionado y solo luego, intuitivamente,

percibimos que en el fondo es la seguridad jurídica la que también resulta

afectada.

Así, las principales manifestaciones de la seguridad jurídica podrían

considerarse aquellas en que interactúa con los siguientes principios88:

a) Desde el punto de vista de la creación del Derecho:

a.1) Principio de publicidad: el cual implica la exigencia de asegurar el

conocimiento por todas las personas de las leyes vigentes, a través de los

canales oficiales destinados para el efecto.

87 Ibidem, p. 23
88 Ibidem, p.p. 23-32
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a.2) Principio de legalidad/taxatividad: implica la necesidad de que las leyes

recojan con suficiente claridad los supuestos de hecho, así como las

consecuencias que les correspondan. Una garantía contra la arbitrariedad del

poder.

a.3) Principios de jerarquía y competencias: por el primero se entiende el

imperativo de que las actuaciones de los poderes públicos no contravengan el

orden jerárquico de las leyes establecido en la norma suprema, haciendo, en

todo caso, prevalecer el mandato de aquellas de rango superior.

Por el segundo, la obligación de todo organismo y servidor estatal de enmarcar

sus actos dentro del ámbito de las competencias que la ley les determina.

a.4) Principios de irretroactividad de la ley y de protección de la confianza

legítima: la conveniencia de abordarlos juntos estriba en que el segundo se

deriva del primero, más concretamente de una variante de aquel.

Puede decirse que existen dos tipos de retroactividad89: una que podría

denominarse “propia” y la otra “impropia”. La primera sería, grosso modo, el

escenario en que una ley nueva extiende sus efectos a una situación originada

y perfectamente consumada bajo el imperio de una ley vieja. La segunda, en

cambio, sería aquella en que la ley nueva sólo alcanza a aquellas situaciones

89 UGARTEMENDIA, Juan, Ob. Cit., p. 26
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que aún no han sido consumadas bajo la ley anterior, aunque ya han tenido su

origen bajo ella.

“[…]En puridad, según entiende el Tribunal Constitucional, no hay

retroactividad «cuando una Ley regula de manera diferente y pro futuro

situaciones jurídicas creadas con anterioridad a su entrada en vigor y

cuyos efectos no se han consumado»[…]”90

En ese pronunciamiento dicho tribunal se refiere a la retroactividad propia o

auténtica que hemos mencionado. Pero, ¿qué es lo que debe entenderse por

un hecho o situación consumada?

El mismo tribunal lo explica cuando habla del principio de irretroactividad –

prohibición de la retroactividad “propia”-:

“[…] «Por lo que se refiere a la prohibición de la retroactividad (...), tal

interdicción sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos,

integrados en el patrimonio del sujeto y no a los pendientes, futuros,

condicionados y expectativas» […]”91

En suma, la retroactividad propiamente dicha no se ocupa de derechos que

constituyan meras expectativas, porque de esta clase de derechos se encarga

la retroactividad impropia.

90 UGARTEMENDIA, Juan, Ob. Cit., p. 26, citando la Sentencia 126/1987, de 16 de julio, FJ 11,
del Tribunal Constitucional español.
91 Ibidem, p. 26, citando la Sentencia 129/1987, FJ 5, del Tribunal Constitucional español.
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Pero, así como existe el principio de irretroactividad para casi suprimir los

casos de retroactividad propia, existe el principio de protección de la confianza

legítima para los casos de retroactividad impropia, o retroactividad sobre

derechos no consumados.

La forma en que opera dicho principio ha sido bien definida por la

jurisprudencia europea:

“[…]el principio de protección a la confianza legítima, relacionado con los

más tradicionales en nuestro ordenamiento de la seguridad jurídica y la

buena fe en las relaciones entre la Administración y los particulares,

comporta, según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Europea y la jurisprudencia de esta Sala, el que la autoridad pública no

pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida

por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de

las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones. O,

dicho en otros términos, la virtualidad del principio que se invoca puede

suponer la anulación de un acto de la Administración o el reconocimiento

de la obligación de ésta de responder de la alteración (producida sin

conocimiento anticipado, sin medidas transitorias suficientes para que los

sujetos puedan acomodar su conducta y proporcionadas al interés público

en juego, y sin las debidas medidas correctoras o compensatorias) de las
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circunstancias habituales y estables, generadoras de esperanzas

fundadas de mantenimiento […]”92

Parecería, por tanto, un mecanismo por el que se busca no perjudicar la “buena

fe” de quienes actúan no meramente impelidos por una simple expectativa de

invariabilidad de las circunstancias, de la normativa vigente, sino porque “dicha

«confianza” se funda en signos o hechos externos producidos por la

Administración lo suficientemente concluyentes que induzcan a aquél a confiar

en la «apariencia de legalidad» que la actuación administrativa a través de

actos concretos revela”. 93

Así las cosas, el principio de protección de la confianza legítima estaría

diseñado para defender el flanco de la proyección subjetiva del principio de

seguridad jurídica de la que se hablaba un poco antes, aquella posibilidad de

que las personas prevean las consecuencias de la aplicación de la ley por el

poder público en respuesta de sus actos, previsión motivada por un actuar

estable de los órganos de poder.

b) Desde el punto de vista de la aplicación del Derecho, se tiene dos principios

fundamentales:

92 UGARTEMENDIA, Juan, Ob. Cit., p. 28, citando la Sentencia de 9 de febrero de 2004, del
Tribunal Supremo español.
93 Ibidem, p. 28, citando la Sentencia de 9 de febrero de 2004, del Tribunal Supremo español.
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b.1) Principio de tutela judicial efectiva: este principio exige, grosso modo, la

pronta respuesta del poder jurisdiccional ante las situaciones que suponen una

afectación a los derechos de los justiciables, y que, por tanto, configuran una

interrupción del orden social perseguido por el Derecho.

La Corte Constitucional de nuestro país se ha pronunciado en estos términos

sobre el contenido de este principio:

“[…]tiene relación con el derecho a los órganos jurisdiccionales

para que, luego de un proceso imparcial que observe las

garantas mínimas establecidas en la Constitución y en la ley, se

haga justicia; por tanto, se puede afirmar que su contenido es amplio y

se diferencian tres momentos: el primero, relacionado con el acceso

a la justicia; el segundo , con el desarrollo del proceso que deberá

desarrollarse en un t iempo ra zonab le  y  an te  un  jue z imparc ia l ;

y  e l  t e rce ro que  t iene  re lac ión  con  la ejecución de la

sentencia.”94

Se trataría pues de un principio complejo, en que pueden distinguirse distintas

etapas pero que, a la postre, van encaminadas a un solo fin: la remediación por

el Estado de las situaciones que irrumpen en la estabilidad de las relaciones

sociales generando inseguridad jurídica.

94 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 032-09-SEP-CC de 24 de noviembre de
2009.
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b.2) Principio de sujeción del juez a la ley: este consiste en la obligación que

tiene el juez de enmarcar sus decisiones en el marco de la legalidad,

quedándole vedada cualquier tipo de arbitrariedad.

“[…] la seguridad jurídica es en sí misma una manifestación importante

del «principio de sujeción del juez a la ley» (o «principio de legalidad en la

jurisdicción»), entendiendo por sujeción el deber incondicionado de aplicar

la Ley. Este principio parece venir a cerrar el círculo de protección de la

seguridad jurídica, el cual comienza a garantizarse mediante el

establecimiento de unos requisitos que debe cumplir el Derecho (certeza y

previsibilidad) y termina a través del «sometimiento» a la Ley de quien

tiene la potestad de decir la última palabra en su aplicación. […]”95

Así, en virtud de este principio de sujeción del juez a la ley o legalidad

jurisdiccional se pone término a la serie de condiciones estructurales y

funcionales –de creación y aplicación normativa- para un sistema jurídico que

garantice a plenitud la seguridad jurídica para sus destinatarios.

4.2. MARCO JURÍDICO

4.3.1. Constitución e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Las diversas formas en que la resolución 02-2016 de la Corte Nacional de

Justicia afecta a postulados constitucionales y a conquistas del derecho

95 UGARTEMENDIA, Juan, Ob. Cit., p. 31.
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internacional humanitario será un tema a tratar en el punto 4.3.4.2. y sus

respectivos subpuntos.

4.3.2. La suspensión condicional de la pena en el Código Orgánico

Integral Penal

El actual Código Orgánico Integral Penal desde su artículo 630 al 633 hace

referencia a la suspensión condicional de la pena como mecanismo alternativo

a la pena privativa de libertad, susceptible de aplicarse al condenado en

sentencia de primera instancia, previa solicitud del interesado realizada en la

audiencia de juicio o, a más tardar, durante las veinticuatro horas siguientes, y

siempre que su perfil criminal se enmarque en los requisitos definidos por la

Ley, a saber96:

a) La pena privativa de libertad por la conducta no debe exceder de 5 años;

b) El sentenciado no debe tener vigente otra sentencia o proceso en curso,

ni tampoco haberse beneficiado por una salida alternativa en otra causa;

c) Los antecedentes personales del solicitante así como la modalidad y

gravedad de la conducta deben sugerir que no existe necesidad de

ejecutar la pena;

d) No debe tratarse de delitos sexuales ni de violencia contra la mujer y la

familia.

96 ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-
Ecuador, Art. 630.
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De ser aceptada la petición, el juez señala fecha para una audiencia en que, en

presencia de las partes, establece el tiempo de duración de la medida de

suspensión y las condiciones que el sentenciado ha de cumplir por dicho lapso.

Estas condiciones, como ya se ha dicho, resultan en esencia las mismas que

las contempladas en el otrora Código de Procedimiento Penal para la

suspensión condicional del procedimiento97.

Si al término del período se cumplen las condiciones, el juez de garantías

penitenciarias declara extinguida la pena, caso contrario la misma se ejecuta.

Por lo dicho, cabe concluir que la suspensión condicional de la pena, tal como

se halla regulada en el Código Orgánico Integral Penal, resulta semejante al

modelo hibrido europeo que combina la Probation anglosajona y la Sursis

franco-belga, pues, es en base a una sentencia condenatoria que se concede

el tiempo de prueba y sus condiciones.

Lamentablemente, y como ya observábamos, en nuestro medio aún no se ha

logrado desarrollar un efectivo sistema de acompañamiento para las personas

97 Artículo 631.- Condiciones.- La persona sentenciada durante el período que dure la
suspensión condicional de la pena cumplirá con las siguientes condiciones: 1. Residir en un
lugar o domicilio determinado e informar cualquier cambio del mismo a la autoridad competente
que establezca la o el juzgador. 2. Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas.
3. No salir del país sin previa autorización de la o el juez de garantías penitenciarias. 4.
Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza. 5. Tener o ejercer un
trabajo, profesión, oficio, empleo o voluntariamente realizar trabajos comunitarios. 6. Asistir a
algún programa educativo o de capacitación. 7. Reparar los daños o pagar una determinada
suma a la víctima a título de reparación integral o garantizar debidamente su pago. 8.
Presentarse periódicamente ante la autoridad designada por la o el juzgador y en su caso,
acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas. 9. No ser reincidente. 10. No tener
instrucción fiscal por nuevo delito. ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal,
Registro Oficial Nº 180, Quito-Ecuador, Art. 631.
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beneficiadas con este régimen de libertad condicionada, al menos no al modo

inglés o estadounidense, con sus state agent, en EE.UU, y police court

missionnary, en Inglaterra98.

4.3.3. El procedimiento abreviado en el Código Orgánico Integral Penal

Este procedimiento se encuentra normado desde el artículo 635 hasta el 639

del Código Orgánico Integral Penal, en los que se determinan las reglas para

su procedibilidad y los detalles de su tramitación.

Como reglas para su aplicación constan las siguientes99:

- Que la pena prevista en el tipo penal para la infracción no sea mayor a 10

años;

- Que la solicitud del fiscal para la aplicación del procedimiento sea remitida al

juez en el intervalo que va desde la audiencia de formulación de cargos hasta

la de evaluación y preparatoria de juicio.

- Que el procesado consienta libremente la aplicación del procedimiento, así

como su participación en el ilícito.

- Que el procesado cuente durante las negociaciones con la fiscalía con la

asesoría de su abogado, quien luego debe acreditar al juez que el acuerdo se

dio sin violación a los derechos de su patrocinado.

98 FUENTES, Nayibe, Ob. Cit., p. 21 citando a FERNÁNDEZ Carrasquilla, Juan, 1982
99 ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-
Ecuador, Art. 635.



83

- La obligación del juez de respetar el límite de la pena reducida sugerida por el

fiscal.

En lo relacionado a su tramitación, esta inicia con la propuesta del fiscal al

procesado y a su defensor de acogerse a este procedimiento, con lo que, si es

aceptado por éstos y se logra un consenso en cuanto al tipo penal por el que

será sentenciado y la pena -cuya reducción no puede ser inferior al tercio de la

pena mínima prevista en el tipo penal-, el fiscal de inmediato solicita al juez que

se convoque a una audiencia en la que se decidirá sobre la aceptación del

procedimiento y la legalidad del acuerdo entre las partes.

En dicha audiencia el juez escucha primeramente al fiscal, quien le expone los

hechos de su investigación –se entiende los elementos de convicción con que

hasta el momento contaba para sustentar su acusación-, y luego al procesado,

a quien forzosamente le consulta su consentimiento libre de coacciones con la

aplicación del procedimiento.

En esta instancia el juez vuelve a hacer hincapié al procesado sobre las

consecuencias de someterse a esta suerte de terminación anticipada del

procedimiento.

A dicha audiencia incluso la victima puede acudir y con derecho a ser

escuchada por el juzgador.
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De considerar que el acuerdo presentado por Fiscalía se apega a los requisitos

del procedimiento, así como al resto del ordenamiento jurídico con la

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos a la

cabeza, el juez emite su resolución aprobándolo, con el tipo penal, la pena

sugerida por el fiscal y la reparación integral de la víctima, claramente

determinados. De lo contario, lo rechaza y ordena que el caso se siga

sustanciando por la vía ordinaria, sin que las aceptaciones hechas por el

acusado durante las negociaciones puedan presentarse como prueba en su

contra.

4.3.3.1. La audiencia de procedimiento abreviado

Poco antes se hablaba sobre el hecho de que, a pesar de los evidentes

aspectos positivos presentes en el procedimiento abreviado, los cuales se

resumían en la reducción de la duración del proceso, a lo que puede sumarse

la optimización de recursos humanos, materiales y financieros que pueden

invertirse en la investigación y juzgamiento de ilícitos de mayor trascendencia,

a pesar de esto, esta clase especial de procedimiento se ha ganado la

animosidad de quienes lo consideran atentatorio al debido proceso,

concretamente al derecho a la defensa.

Para este sector de la doctrina el hecho de aceptar el procesado su

responsabilidad en los hechos investigados, con lo que a su vez renuncia al
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ejercicio de su derecho a la contradicción100durante la audiencia de

juzgamiento, es absolutamente regresivo en derechos para la persona

procesada, al punto de llegar inclusive a hablar de un retorno a prácticas

inquisitoriales en las que tribunales eclesiásticos condenaban a sus víctimas

exclusivamente en base a confesiones de culpabilidad obtenidas mediante

métodos poco piadosos como la tortura.

Obviamente que a nuestro parecer resulta excesivo comparar tal martirio

incluso con el más prepotente de los fiscales armado con el más tentador de

los acuerdos. Pero sobretodo, nos parece que dichos críticos olvidan que, al

menos en el caso ecuatoriano, la aceptación de culpabilidad no es suficiente

para que el juez acepte el acuerdo de procedimiento abreviado condenando al

procesado.

El inciso tercero del artículo 637 del Código Orgánico Integral Penal claramente

establece que:

“[…] En la audiencia, verificada la presencia de los sujetos procesales, la

o el juzgador concederá la palabra a la o al fiscal para que presente en

100 7.El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y
replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se
presenten en su contra. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución de la
República del Ecuador, Registro Oficial Nº 449, Montecristi-Ecuador, Art. 76.
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forma clara y precisa los hechos de la investigación con la respectiva

fundamentación jurídica.

Posteriormente, se concederá la palabra a la persona procesada para que

manifieste expresamente su aceptación al procedimiento. […]”101

De esto se deduce que, aunque en la citada disposición no se haga expresa

referencia a la práctica de pruebas, es obligación del fiscal exponer al juez los

hechos de la investigación, lo cual no significa otra cosa que hacer públicos los

indicios probatorios y elementos de convicción recabados durante su trabajo de

investigación previa y de instrucción fiscal, mismos que al ser presentados en

la audiencia de juzgamiento constituyen los elementos de juicio que permiten al

juez hacerse una idea sobre la legalidad del acuerdo, pues de encontrar alguna

vulneración a los derechos del procesado –como que el hecho admitido en el

acuerdo no se respalde en elementos de convicción suficientes que sustenten

la condena- el juez tiene el deber de rechazar el acuerdo de procedimiento

abreviado por más que éste haya contado con la aquiescencia del reo.

Por tal motivo, no nos parece atinado decir que el procedimiento abreviado sea,

per sé, contrario al debido proceso.

Al contrario, notamos que cuenta con ciertos filtros de legalidad que van desde

el mismo acompañamiento de la defensa técnica del procesado, que debe

101 ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-
Ecuador, Art. 637.
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informarle sobre la conveniencia del acuerdo y sus probables consecuencias,

hasta la valoración del juez sobre la legalidad del acuerdo, los cuales

contribuyen a garantizar los derechos mínimos que el procesado continúa

teniendo en este tipo de procesos.

“Artículo 639.- Negativa de aceptación del acuerdo.- Si la o el juzgador

considera que el acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los

requisitos exigidos en este Código, que vulnera derechos de la persona

procesada o de la víctima, o que de algún modo no se encuentra apegado

a la Constitución e instrumentos internacionales, lo rechazará y ordenará

que el proceso penal se sustancie en trámite ordinario.[…]”102

Por lo que cabe insistir en aquel equilibrio entre eficientismo y garantismo de

que hablábamos en un inicio, pues no vemos que con el procedimiento

abreviado se privilegie necesariamente a un factor en desmedro del otro.

Por otra parte, en lo estrictamente relacionado a nuestro problema de estudio,

lo anterior arroja una valiosa luz sobre la probable fragilidad del argumento de

la Corte Nacional de Justicia acerca de que la audiencia de procedimiento

abreviado carece absolutamente de los elementos fundamentales de una

audiencia de juicio como la que se da en los procedimientos ordinario y directo,

argumento del que, como hemos dicho, parte su interpretación restrictiva de la

102 ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-
Ecuador, Art. 639.
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suspensión condicional de la pena como exclusiva de los referidos

procedimientos.

Si bien más adelante se demostrará que por audiencia de juicio cabe entender

tanto la que tiene por finalidad la emisión del fallo como la destinada

principalmente a la práctica probatoria, lo que por el momento nos interesa es

llamar la atención acerca del error de establecer tan taxativas distinciones entre

la audiencia de procedimiento abreviado y las de los procedimientos ordinario y

directo.

Si bien no cabe hablar de una audiencia controvertida, es decir, con presencia

de debate entre las partes durante el procedimiento abreviado, aquello no nos

parece que autorice a concluir que, por ende, carezca absolutamente de la

mínima actividad probatoria.

Insisto en lo ya expuesto: aunque en la normativa sobre el procedimiento

abreviado –Arts. 635 al 639 del COIP- no se hable de la presentación de los

hechos de la investigación por parte de la Fiscalía durante la audiencia de

juzgamiento en el procedimiento abreviado como de una actividad de tipo

probatoria, su función no deja de ser esa: orientar al juez para un mejor

proveer.

En consecuencia, la audiencia de procedimiento abreviado, además de cumplir

con el hecho esencial de la jurisdicción –decidir el juez el derecho aplicable a
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través de la sentencia-, contiene una dosis –aunque parcial, pues el procesado

no ofrece prueba- de actividad probatoria, con lo que le basta y sobra para ser

considerada una audiencia de juicio a la par de la de los procedimientos

ordinario y directo.

La línea de frontera entre la audiencia de procedimiento abreviado y la de los

procedimientos ordinario y directo, que la Corte Nacional de Justicia en su

cuestionada resolución erige, se torna, pues, irremediablemente difusa.

4.3.4. La interpretación en el Código Orgánico Integral Penal

En su teoría de la interpretación Ricardo Guastini distingue que, si bien la

actividad interpretativa, por lo que tiene de adscripción, de elección de un

significado, puede ser considerada como de naturaleza discrecional, no puede

jamás ser mirada como actividad arbitraria; confundir ambas cosas sería como

aceptar una identidad entre jurisdicción y normación.

Una cosa será, en efecto, atribuir un significado a un texto normativo

preconstituido, y otra, crear norma.

De esta forma, según Guastini:

“[…] la actividad interpretativa está sujeta a límites o vínculos de dos tipos:

normativos y factuales. Son vínculos normativos todas las disposiciones
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que indican o disciplinan la interpretación y/o la solución de controversias

en torno a las cuestiones interpretativas. Son vínculos factuales el

ambiente cultural donde opere el ordenamiento jurídico que se interpreta,

ya que «los usos lingüísticos corrientes admiten una gama que, aunque

basta, comúnmente limitada de posibles significados para cada expresión

dada. La atribución de significados que no recaen dentro de esta gama

son difícilmente sostenibles, sujetos a crítica, probablemente destinados

al fracaso. Y es obvio que entre los hábitos lingüísticos difundidos están

incluidas, si existen, las interpretaciones ya acreditadas y consolidadas de

un cierto texto normativo. Es además obvio que son escasamente

practicables todas aquellas interpretaciones que el intérprete no esté en

grado de argumentar (o motivar) de modo convincente según los

estándares de racionalidad asumidos en su ambiente cultural»101.”103

En materia penal esos límites o vínculos son especialmente definidos,

configurando unas posibilidades de interpretación más estrechas que los de

otras áreas del derecho. En materia civil, por ejemplo, nuestro Código Civil

faculta al Juez a que, en caso de oscuridad de la norma, éste consulte y decida

en base al espíritu de la ley, llegando incluso, en caso de no ser posible aquello

103 GIMENO, María, La interpretación jurídica en la obra de Riccardo Guastini, Anuario de
Filosofía del Derecho, Núm. XVII, Enero 2000, España, pp. 334-335
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por falta de norma, a autorizarle el uso de la analogía y de los principios del

derecho.104

Aún más laxas son las reglas interpretativas del derecho civil español, tal como

lo analiza el Profesor Eduardo Ramón Ribas -citando la obra de Miguel Pérez

Álvarez- en su obra Interpretación Extensiva y Analogía105:

“«la preferencia que se asigna al espíritu de la ley supone, ya de entrada,

relegar el valor atribuible al canon gramatical. Por este cauce, el artículo

3.1 del Código Civil habilita al juez a aplicar la norma conforme al sentido

que resulta de lo que es su ratio, razón de ser, o fundamento, y le libera

de cualquier servilismo a la letra de la ley»63.”106

No obstante, para el citado penalista y especialista en criminología, en materia

penal dicho escenario se invierte:

104 Art. 18.-Los jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia por
oscuridad o falta de ley. En tales casos juzgarán atendiendo a las reglas siguientes:

1a. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de
consultar su espíritu.

Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o
espíritu claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su
establecimiento;

[..]7a. A falta de ley, se aplicarán las que existan sobre casos análogos; y no habiéndolas, se
ocurrirá a los principios del derecho universal. CONGRESO NACIONAL, Código Civil, Registro
Oficial Nº 46, Quito-Ecuador, Art.18.
105 RAMON, Eduardo, Ob., Cit.,p.p. 111-164
106 Ibidem. p. 132
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“[…] la exigencia de sujeción a la letra de la ley impuesta por el principio

de legalidad penal provoca que cuando el resultado de aquella

aprehensión vaya más allá de lo que permita una interpretación

gramatical, deba prevalecer esta última. Dicho de otro modo, la atención

al espíritu y finalidad de las leyes debe compatibilizarse con la necesidad

de que se respete el marco trazado por la letra de la Ley.”107

En ese sentido, y como ya se ha dicho, la cuestión compartida en casi todos los

sistemas de derecho penal es la preocupación por delimitar cuándo la

subsunción de un supuesto de hecho en la norma penal es correcta porque se

hace en virtud de una interpretación, aunque sea correctiva de la misma, y

cuándo se trata de una aplicación analógica de la norma, prohibida por el

principio de legalidad. Mientras que la interpretación busca un sentido del texto

legal que se encuentre dentro de su “sentido literal posible”, la analogía supone

la aplicación de la ley a un supuesto no comprendido en ninguno de los

sentidos posibles de su letra, pero análogo a otros sí comprendidos en dicho

texto.

Así las cosas, en términos generales, bastaría con que, en nuestro caso de

estudio, la interpretación efectuada por la Corte Nacional de Justicia sobre las

normas que regulan la suspensión condicional de la pena se hallara dentro del

marco de ese sentido literal posible, indistintamente de que se trate de una

107 Ibidem, p. 132
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interpretación de signo extensivo o restrictivo –la cual, como se demostrará

más adelante, es efectivamente el tipo de interpretación implícita en la

resolución en cuestión- para ser considerada una interpretación válida.

Sin embargo, el legislador ecuatoriano, plenamente consciente del ámbito

especial que representan las leyes penales a diferencia de otros órdenes del

derecho, y de los potenciales problemas de interpretación que previo a la

aplicación de una disposición se pueden presentar, ha instituido ciertos criterios

interpretativos, según los cuales no es suficiente con una interpretación que

simplemente evite la analogía, es decir, que no sobrepase los límites de la

interpretación correctora de la ley.

En el caso de la resolución cuestionada, empero, resulta inexplicable la

omisión, y hasta podría decirse el escamoteo que a lo largo de su resolución la

Corte Nacional de Justicia consuma respecto a esos criterios interpretativos en

materia penal, los mismos que constan principalmente en el artículo 13 del

Código Orgánico Integral Penal (COIP):

“Artículo 13.- Interpretación.- Las normas de este Código deberán

interpretarse de conformidad con las siguientes reglas:

1. La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más

se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a los

instrumentos internacionales de derechos humanos.
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2. Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto

es, respetando el sentido literal de la norma.

3. Queda prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones

penales, ampliar los límites de los presupuestos legales que permiten la

aplicación de una sanción o medida cautelar o para establecer

excepciones o restricciones de derechos.”

A continuación, nos adentraremos en el estudio de dichos criterios de

interpretación, aunque para ello no sigamos el orden en que se ubican en el

texto de la ley, esto debido a una estrategia de argumentación que no pretende

otra cosa que aportar claridad en la exposición de nuestra visión del problema

jurídico de que trata este trabajo.

4.3.4.1. Segunda regla interpretativa del Art. 13 del Código Orgánico

Integral Penal

“2. Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto

es, respetando el sentido literal de la norma.”108

Así, una vez aclarado que una de las principales funciones de la suspensión

condicional de la pena radica en su actividad como conjunto de sanciones no

privativas de libertad, analizaremos si el tipo de interpretación efectuada por la

Corte Nacional de Justicia sobre las disposiciones legales que regulan la

108 ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-
Ecuador, Art. 13.
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aplicación de la referida medida se adecúa al mandato contenido en la segunda

de las reglas de interpretación establecidas en el Código Orgánico Integral

Penal: la aplicación de una estricta interpretación literal, aquella que pretende

atribuir a las palabras su significado literal, ordinario o común, el que se

desprende de los usos lingüísticos vigentes.

En su obra Estudios sobre la Interpretación Jurídica, Ricardo Guastini elabora

una clasificación de las clases de expresiones que normalmente se engloban

bajo el título de lenguaje común. Así, según él, podríamos rastrear los

siguientes tipos de fuentes que contribuyen al acervo del lenguaje común109:

a) Expresiones del lenguaje ordinario; el significado de estas expresiones

es el que viene registrado en los diccionarios de la lengua, los cuales, por otro

lado, casi siempre registran varios significados alternativos para un mismo

término.

b) Expresiones del lenguaje ordinario que se han tecnificado en el

discurso jurídico adquiriendo un significado distinto: unas veces, en virtud

de una definición legislativa –por lo que el significado se halla en la ley-, pero

con más frecuencia, en virtud de la elaboración de la doctrina jurídica.

c) Expresiones del lenguaje técnico: Estas tampoco suelen utilizarse en el

109 GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit., p.p. 27-28
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lenguaje ordinario, y por ende, no siempre se registran en los diccionarios de la

lengua. Su significado proviene del uso que de ellas hacen los especialistas de

las disciplinas científicas o técnicas, por ejemplo: el léxico de la medicina, la

química, etc.

Por lo que, una interpretación literal como la exige el número 2 del Art 13 del

Código Orgánico Integral Penal, sólo podría conseguirse atendiendo a este tipo

de fuentes de significado, especialmente las dos primeras, en virtud de la

naturaleza de la terminología interpretada.

A continuación, se propone un ejercicio exegético que dé luz sobre la

posibilidad de una interpretación literal de las normas sobre la suspensión

condicional de la pena y, fundamentalmente, del sintagma entorno al cual gira

la interpretación de la Corte Nacional de Justicia acerca de los requisitos de

aplicación de esta medida: la frase audiencia de juicio.

4.3.4.1.1. Ejercicio Exegético de la expresión audiencia de juicio

Al revisar el Código Orgánico Integral Penal encontramos que éste no da

propiamente una definición de lo que debe entenderse por audiencia de juicio.

Aunque en algunos de sus artículos se hace referencia a la frase, ninguno de

ellos dice efectivamente lo que es, refiriéndose las más de las veces a dicha

fórmula de forma meramente colateral.
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Ha sido precisamente esa una de las causas que ha generado la duda de los

jueces al momento de aplicar la suspensión condicional de la pena en las

sentencias condenatorias de procedimiento abreviado. Si el Código Orgánico

Integral Penal definiera lo que debe entenderse por audiencia de juicio y sus

características privativas, como, por ejemplo, la obligatoriedad de la

controversia entre acusado y fiscalía, o cuan determinante es la intervención de

ésta última para que una audiencia sea considerada como de juicio, este

trabajo mismo no existiría, pues la consulta de los jueces y la consiguiente

resolución de la Corte Nacional de Justicia jamás se hubiesen dado.

En ese sentido, lo que el Código Orgánico Integral Penal presenta son varios

artículos que efectivamente contienen la frase audiencia de juicio, utilizada en

el marco de descripciones sobre el tipo de actividad procesal que con ella se

relaciona, pero sin precisar qué es dicha audiencia. Un ejemplo claro sería la

siguiente disposición que describe el acto tal como se da en el procedimiento

ordinario:

“Artículo 612.- Instalación y suspensión.- La o el juzgador declarará

instalada la audiencia de juicio en el día y hora señalados, con la

presencia de la o el fiscal, la o el defensor público o privado y la persona

procesada, salvo el caso previsto en este Código referente a las

audiencias telemáticas y a los casos previstos en la Constitución.
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La o el acusador particular podrá intervenir a través de un procurador

judicial o en el caso de personas jurídicas de derecho público o privado

podrá comparecer la o el representante legal o su procurador judicial. En

caso de no comparecer a la instalación de la audiencia, la acusación

particular, se entenderá abandonada.

Una vez iniciada la audiencia, si al momento de intervenir algún perito o

testigo no se encuentra presente o no puede intervenir a través de algún

medio telemático, se continuará con los peritos o testigos presentes y

demás medios de prueba.

Finalizados los testimonios, cualquiera de las partes podrá fundamentar

ante el tribunal la relevancia de la comparecencia de los peritos o testigos

que no están presentes. El tribunal excepcionalmente, en caso de aceptar

esta solicitud, suspenderá la audiencia y señalará día y hora para su

reanudación, la cual se realizará de manera inmediata, en un plazo no

mayor a diez días.

En caso de no ser aceptada la petición de las partes, se continuará con la

audiencia y el tribunal dictará sentencia sobre la base de las pruebas

evacuadas.”110

110 ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-
Ecuador, Art. 612.
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El problema es que no es el único. Ejemplos de disposiciones del Código

Orgánico Integral Penal que describen un tipo de actividad similar pero propia

de otros tipos de procedimiento, serían:

En el procedimiento abreviado:

“Artículo 637.- Audiencia.- Recibida la solicitud la o el juzgador, convocará

a los sujetos procesales, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a

audiencia oral y pública en la que se definirá si se acepta o rechaza el

procedimiento abreviado. Si es aceptado, se instalará la audiencia

inmediatamente y dictará la sentencia condenatoria.[…]”

En el procedimiento directo:

“Artículo 640.- Procedimiento directo.- El procedimiento directo deberá

sustanciarse de conformidad con las disposiciones que correspondan del

presente Código y las siguientes reglas:[…]

4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora

para realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez

días, en la cual dictará sentencia.”

En el procedimiento expedito:

“Artículo 642.- Reglas.- El procedimiento expedito de contravenciones

penales deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones que

correspondan del presente Código y las siguientes reglas: […]



100

2. Cuando la o el juzgador de contravenciones llegue a tener

conocimiento que se ha cometido este tipo de infracción, notificará a

través de los servidores respectivos a la o al supuesto infractor para la

audiencia de juzgamiento que deberá realizarse en un plazo máximo de

diez días, advirtiéndole que deberá ejercitar su derecho a la defensa.”

En el procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal:

“Artículo 649.- Audiencia de conciliación y juzgamiento.- Una vez que

concluya el plazo para la presentación de la prueba documental y

anunciación de testigos o peritos, la o el juzgador señalará día y hora para

la audiencia final, en la que el querellante y querellado podrán llegar a una

conciliación. El acuerdo se pondrá en conocimiento del juzgador para que

ponga fin al proceso. […]”

Aunque se podría alegar que la frase audiencia de juicio como tal, sólo aparece

en los artículos sobre los procedimientos ordinario y directo, sin embargo, no es

ese el argumento esgrimido por la Corte Nacional de Justicia para restringir la

figura de la suspensión condicional de la pena exclusivamente al ámbito de

esos procedimientos.

Su argumento en realidad gira en torno a la cuestión de las características sine

qua non de ese acto procesal.
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Es decir, para la Corte Nacional de Justicia, el acto procesal que tiene lugar en

los procedimientos abreviado, expedito y de ejercicio privado de la acción, no

puede considerarse audiencia de juicio propiamente dicha no porque en ellos

se le dé los nombres de audiencia de juzgamiento o audiencia oral y publica,

sino por carecer de los requisitos fundamentales de una audiencia de juicio.

En definitiva, los miembros del Pleno de la Corte Nacional de Justicia saben lo

que el Código Orgánico Integral Penal no define, y los jueces del país –puesto

que les consultan- ignoran.

La pregunta sería, entonces, cómo lo saben. La respuesta no podrá ser

inmediata, puesto que la misma Corte calla sobre la fuente de respaldo de sus

afirmaciones sobre los elementos fundamentales de una definición de

audiencia de juicio.

Lo que por lo pronto tenemos es una variedad de normas que describen un

acto procesal con características muy similares unas de otras. Así, pues, la

mayoría coincide en describir lo que parece ser un momento decisivo del

procedimiento en que parecen tener lugar, entre otras cosas: la intervención de

una variedad de sujetos procesales, necesarios unos, otros no, según el tipo de

procedimiento; la práctica de pruebas; la emisión de sentencia, etc.
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Pero decidir, con el grado de certeza que lo hace la Corte, cuáles de esos

elementos o características son las propiamente constitutivas de una audiencia

de juicio, y cuáles son meramente accesorias, esa es cosa más compleja.

Si bien es cierto que, valiéndonos de inferencias a partir del contexto normativo

podrían extraerse algunas de las características “más relevantes” –relevancia

sujeta a la subjetividad del intérprete- acerca del tipo de actividad que tiene

lugar durante el acto procesal en cuestión, empero, dicha operación de buscar

respuestas y significados en el contexto, ya representa incurrir en prácticas

propias de tipos de interpretación ajenos a la literalidad exigida por la ley.111 112

Por otra parte, en lo que se refiere a posibles fuentes doctrinarias o

jurisprudenciales que se pronuncien sobre las características que distinguen sin

lugar a dudas la audiencia de juicio de otras clases de audiencia, la misma

resolución cuestionada, como decíamos, calla al respecto, pues, su propia

traducción del sintagma audiencia de juicio como contradictorio entre fiscal y

111 Al ámbito de la interpretación correctora pueden reconducirse también otras estrategias
argumentativas que tratamos separadamente, porque no se orientan de forma unívoca a
acreditar una interpretación extensiva o una interpretación restrictiva, sino que pueden
emplearse indistintamente para justificar la una o la otra.

Entre estas estrategias argumentativas merecen una atención especial la interpretación
sistemática y, en el ámbito de ésta, la interpretación adecuadora. GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit.
p. 43
112 En la práctica, se hace interpretación sistemática siempre que, para decidir el significado de
una disposición, no se atiende a la disposición misma aisladamente considerada, sino al
contexto en el que está situada. Tal contexto puede ser más o menos amplio: los demás
apartados de un mismo artículo, el resto de los artículos de una misma ley, hasta llegar incluso
a la totalidad de las disposiciones que componen un sistema jurídico. Ibidem, p. 44



103

procesado se da en medio de una escasa motivación, la cual, ni en su

exposición de motivos previa, ni en su resolución propiamente dicha, menciona

el tipo de procedimiento interpretativo, ni por ende las técnicas que aplica, ni

siquiera si su decisión interpretativa tiene, según decimos, un sustento

doctrinario o jurisprudencial, en suma, es absolutamente pobre en cuanto a

justificaciones y argumentación se refiere.

Ante este panorama, intentaremos descubrir por nuestra cuenta el sentido

literal de la frase audiencia de juicio, recurriendo para ello a las técnicas y

estrategias propias de la interpretación de tipo literal exigida por la ley.

Dichas técnicas parten del dogma fundamental de este tipo de interpretación, el

“sentido literal”, que surge del uso común de los términos, registrado en los

tipos de fuentes del lenguaje ordinario. Para ello, abordaremos cada término

por separado, dada la dificultad de encontrarlos juntos en las definiciones de

las diversas fuentes.

Así, tenemos que el término audiencia, en el contexto de los lenguajes

ordinario y técnico-jurídico, presentaría la siguiente gama de significados:

-Según lenguaje ordinario:

1) Acto de oír las personas de alta jerarquía u otras autoridades, previa

concesión, a quienes exponen, reclaman o solicitan algo; 2) Tribunal de justicia
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colegiado y que entiende en los pleitos o en las causas de determinado

territorio; 3) Distrito de la jurisdicción de una audiencia; 4) auditorio.113

-Según el lenguaje técnico-jurídico:

1) Acto de oír un juez o tribunal a las partes, para decidir los pleitos y causas.

2) También se denomina audiencia el propio tribunal, cuando es colegiado, y el

lugar donde actúa. 3) Distrito jurisdiccional. 4) Cada una de las sesiones de un

tribunal. 5) Cada una de las fechas dedicadas a una extensa causa ante el juez

o sala que ha de sentenciar. 6) Recepción del soberano o autoridad elevada

(como ministro, embajador, jerarca de la Iglesia), para oír las peticiones que se

le formulan, ser objeto de cortesía o cumplimientos, o resolver algún caso114; 7)

También, ocasión para aducir razones o pruebas que se ofrece a un

interesado, en juicio o expediente.115

Comparación: De la comparación entre las acepciones vulgares u ordinarias y

las puramente jurídicas del término audiencia, resulta claro que, primeramente,

los significados ofrecidos por los dos tipos de fuentes no ofrecen mayor

diferencia entre sí, cosa poco frecuente, pues a diferencia de lo que

comúnmente ocurre con toda expresión del lenguaje común que es adoptada

en la jerga jurídica, a saber: que al tecnificarse en el discurso jurídico adquieren

113 Diccionario de la lengua española: http://dle.rae.es/?id=4MupgN3
114 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., https://es.slideshare.net/YuhryGndara/diccionario-
juridicoelementalguillermocabanellas
115 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,
https://es.slideshare.net/mynorchacon18/diccionario-de-manuel-osorio-derecho
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un significado distinto del ordinario, en este caso, por el contrario, es notoria la

escasa diferencia entre los significados de ambas fuentes.

En segundo lugar, si bien no existe mayor diferencia entre los significados de

ambos tipos de fuentes comparadas en conjunto, no obstante, a lo interno de

cada una de ellas, cada acepción del término presenta un matiz de significado

–aunque a diferencia de lo que sucederá con la palabra juicio, en este caso

todas transmiten la idea de singularidad.

En ese sentido, puede referirse, entre otros, tanto a un acto, ente, lugar o

tiempo determinado, es decir: un acto de oír, un tribunal, la sede de éste o

incluso una ocasión o momento propicio para determinados fines.

Como este abanico de posibilidades sigue siendo demasiado amplio, habrá que

identificar un patrón de uso que permita identificar el uso más común del

término. Esta operación en sí misma no podría calificarse de arbitraria, al

menos no teniendo como fundamento la teoría del significado de Ricardo

Guastini, misma de que parte todo su trabajo sobre la interpretación:

“[…] Describir el significado de un texto jurídico implica describir los usos,

o sea, los comportamientos lingüísticos que alguien, en este caso los
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intérpretes, han empleado. El significado de un enunciado normativo está

determinado por el uso o los usos lingüísticos. […]”116

En base a esta teoría del uso, estaría entonces legitimado el delimitar el

número de posibles significados a partir de la frecuencia de su uso.

La conclusión, por tanto, sería evidente: las definiciones que implican la idea de

comparecer ante autoridad para exponer un asunto, esas son las que

constituirían el significado literal del término audiencia.

Sin embargo, incluso en ese caso las definiciones resultantes tienen cada una

su propio matiz de significado, por lo que establecer el significado literal único

del término audiencia no resulta fácil.

En el caso del vocablo juicio tenemos lo siguiente:

-Según lenguaje ordinario:

1) m. Facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo

verdadero de lo falso; 2) m. Estado de sana razón opuesto a locura o delirio; 3)

m. Acción y efecto de juzgar; 4) m. Cordura o sensatez.117

-Según lenguaje técnico-jurídico:

116 GIMENO, María, La interpretación jurídica en la obra de Riccardo Guastini, Anuario de
Filosofía del Derecho, Núm. XVII, Enero 2000, España, p. 315
117 Diccionario de la lengua española, http://dle.rae.es/?id=MbWK64n
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1) Juicio, en sentido propio, es la acción y efecto de juzgar, operación

sustancial de la jurisdicción, consistente en decir el Derecho en el caso

concreto; 2) En sentido amplio e incluso legalmente, el término juicio es

sinónimo de proceso. La voz juicio presenta una connotación más directamente

relativa a lo nuclear de la jurisdicción, mientras que el término proceso tiene

una carga semántica en la que se subraya la serie o sucesión de actos,

jurídicamente regulados, que parece instrumental del juicio; 3) Juicio designa

también el acto procesal público en el que los defensores de las partes, o éstas

mismas en ciertos casos, exponen ante el tribunal los distintos argumentos en

defensa de sus respectivas posiciones y practican las pruebas.118; 4) Según el

artículo 609 del Código Orgánico Integral Penal, el juicio es la etapa principal

del proceso.119

Comparación: tenemos primeramente que, a diferencia del anterior caso –del

término audiencia- el análisis en conjunto de los posibles significados

procedentes, de un lado, del lenguaje ordinario, y de otro, del técnico-jurídico,

del término juicio, dichos potenciales significados, decimos, no encuentran un

punto de contacto entre las fuentes, cada una parece referirse a un ámbito

distinto de uso del término. Por lo que siendo imposible conciliarlos, habrá que

decidir la interpretación en base a las posibilidades del lenguaje de nuestra

materia, el técnico jurídico.

118 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juicio/juicio.htm
119 ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-
Ecuador, Art. 609.
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En segundo lugar, tenemos que incluso dentro de este ámbito, dichos posibles

significados son muy diversos, puesto que juicio puede designar: el acto

concreto de juzgar y decir el Derecho, un acto procesal de argumentación y

práctica de pruebas, y sólo más raramente, ser sinónimo de proceso, entendido

éste como la sustanciación de una causa desde que se tiene conocimiento de

ella hasta que concluye con el fallo –nótese que, aun en este último supuesto,

no denota jamás un tipo particular de procedimiento-.

Afortunadamente, en este caso el legislador es claro sobre lo que se debe

entender por juicio, a saber: la etapa principal del proceso.

No pasa lo mismo con el término audiencia, que no goza de definición en el

Código Orgánico Integral Penal, y que, según la interpretación descriptiva que

de aquél hemos realizado, presenta sutiles –pero a la larga determinantes-

matices de significado que no permiten concluir un significado literal único, es

decir, unívoco.

Para muestra, basta recordar estas dos clases de definiciones del término

audiencia que, si bien no presentan ambigüedad semántica, acentúan aspectos

distintos de su significado: 1) Acto de oír un juez o tribunal a las partes, para

decidir los pleitos y causas; y 7) También, ocasión para aducir razones o

pruebas que se ofrece a un interesado, en juicio o expediente.
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La diferencia radica en que, a pesar de sugerir ambas la idea de un acto u

ocasión propicio a ciertos fines, en la una, el fin es la decisión, la operación

sustancial de la jurisdicción, es decir: la sentencia; mientras que, para la otra, el

fin son la argumentación y la presentación de la prueba: el elemento

“contradictorio” a que se refiere la Corte Nacional de Justicia.

La elección entre el bando de los jueces que aprueban la aplicación de la

suspensión condicional de la pena a la sentencia condenatoria de

procedimiento abreviado y el de quienes la rechazan, se reduce precisamente

a este punto: entender la fórmula audiencia de juicio a) como acto en que se

escucha a las partes y se decide el pleito; o b) como acto en que se aducen

razones o pruebas; ambos, propios de la etapa principal del proceso.

Quienes sostengan que:

“[…] la exigencia legal es solamente que se cumplan los presupuestos

legales contenidos en los cuatro numerales del art. 630 del Código

Orgánico Integral Penal, verificado el cumplimiento de los mismos se

resuelve a favor de la suspensión condicional de la pena.”120

Aquellos, decimos, serán los partidarios de la primera definición de audiencia

de juicio, pues dan por descontado que la audiencia que tiene lugar durante el

procedimiento abreviado cumple con los elementos esenciales de una

120 Resolución 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia, Exposición de Motivos p. 1
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audiencia de juicio. Mientras, quienes se decanten por la segunda definición,

serán los que simpaticen con la interpretación de la Corte Nacional de Justicia:

“[…] Evidente entonces resulta que en este procedimiento especial no

existe contradictorio entre Fiscal y procesado, fundamento esencial de la

audiencia de juicio, cuya pena privativa de libertad contenida en la

sentencia, cumplidos ciertos parámetros, sí es proclive de suspensión

condicional; más, esto no es posible en el procedimiento abreviado.”121

Como vemos, la interpretación literal de la fórmula audiencia de juicio, es, en sí

misma, problemática, esto debido fundamentalmente a la carencia de una

interpretación legislativa de la misma.

“En suma, el significado ordinario es a menudo controvertido, de modo

que la apelación al lenguaje común no siempre es un argumento

resolutivo.”122

Hay que destacar que esta conclusión a que arribamos sobre los problemas de

una interpretación literal del sintagma audiencia de juicio abonará a lo que más

adelante, en el próximo capítulo –sobre la primera regla de interpretación- se

diga sobre la obligación que tenía la Corte Nacional de Justicia de, ante la

duda, elegir la interpretación más favorable al condenado.

121 Ibidem, p. 10
122 GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit. p. 27
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En cuanto a lo específicamente relacionado a la segunda regla interpretativa,

cabría concluir que, una interpretación literal del sintagma audiencia de juicio -

en la medida en que sea posible tal cosa, dada la ambigüedad semántica de

los vocablos analizados, particularmente el de audiencia-, y del artículo 630 del

Código Orgánico Integral Penal 123, del que forma parte, no denotan por sí

mismos un sentido o significado restrictivo de la norma –más allá de la

exigencia de que la solicitud de suspensión condicional de la pena se realice en

la etapa juicio y cumpliendo los requisitos que determina este artículo-, sino

más bien, todo lo contrario: su interpretación literal proporciona un amplio

ámbito de aplicación, mismo que no descarta que la referida frase haga

referencia a las audiencias de los procedimientos especiales, entre ellos el

abreviado.

La expresión audiencia de juicio resulta en sí misma omnicomprensiva, en el

sentido de que, luego del estudio descriptivo de todos sus significados posibles,

123 Artículo 630.- Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la pena privativa de
libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a petición de parte en
la misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores, siempre que
concurran los siguientes requisitos:

1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de cinco años.

2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso ni haya sido
beneficiada por una salida alternativa en otra causa.

3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la
modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la
ejecución de la pena.

4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia
contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención de la o el fiscal, el
sentenciado, la o el defensor público o privado y la víctima de ser el caso, en la cual se
establecerán las condiciones y forma de cumplimiento durante el período que dure la
suspensión condicional de la pena. ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal,
Registro Oficial Nº 180, Quito-Ecuador, Art. 630.
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se halla que por sí misma no designa un tipo de procedimiento en particular,

por lo que se deduce que abarca todos los procedimientos que en su estructura

incluyan algo así como: un acto en que se escucha a las partes y se decide el

pleito o en que se aducen razones o pruebas.

Sobre este punto, resulta curioso que, incluso en el hipotético escenario de que

no existiera en el Código Orgánico Integral Penal una definición de juicio que

excluya a las otras, aun en ese caso las restantes posibles definiciones técnico-

jurídicas de juicio, nos hubieran conducido a una definición idéntica a la referida

sobre audiencia de juicio.

Por todo esto cabe concluir que, al no presentar el sintagma interpretado un

significado unívoco, en consecuencia, tampoco podría hablarse de un

significado inmediato, prima facie, por ejemplo, el de “contradictorio entre fiscal

y procesado”, que tan taxativamente le atribuye la Corte Nacional de Justicia en

su resolución.

Según teóricos de la interpretación jurídica de la talla de Ricardo Gustini,

interpretar - y más aún en campos del Derecho donde impera la interpretación

estricta, en aras del principio de legalidad- es, en definitiva, una operación de

traducción:

“Según el autor, el intérprete de un texto jurídico intenta conseguir otro

enunciado que sea su «equivalente en el sentido y coextensivo en la
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referencia»46. Esto significa para Guastini que el intérprete pretende,

cuando interpreta el texto legislativo, sustituir éste por un texto sinónimo

donde se precisen y se eviten los problemas que oscurecen el significado

del texto interpretado. La relación de sinonimia que Guastini establece

entre los dos discursos, el del legislador y el del intérprete es la razón por

la cual Guastini afirma que el enunciado interpretativo traduce el

enunciado interpretado. Por lo tanto, interpretar el derecho es la actividad

consistente en traducir un texto legislativo en otro texto47.”124

Si bien la traducción dada por la Corte Nacional de Justicia de la frase

audiencia de juicio del Art. 630 del Código Orgánico Integral Penal como

“contradictorio entre fiscal y procesado”, puede considerarse coextensiva de la

interpretación literal de audiencia de juicio, entendida como un acto en que se

escucha a las partes y se decide el pleito o en que se aducen razones o

pruebas –esto en virtud de que la última parte de la misma, es decir, ese

“aducir razones o pruebas” sugiere la idea de contradicción entre partes- ,

empero, no cabe decir lo mismo sobre la equivalencia semántica entre ambas.

En su interpretación de la frase audiencia de juicio la Corte Nacional de Justicia

tomó únicamente elementos y características parciales de los posibles

significados literales del sintagma audiencia de juicio, características que

reconducen a determinados tipos de procedimientos –el ordinario y directo-;

124 GIMENO, María, La interpretación jurídica en la obra de Riccardo Guastini, Anuario de
Filosofía del Derecho, Núm. XVII, Enero 2000, España, p. 321
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siendo, por tanto, sólo parcial la equivalencia semántica entre la traducción de

la Corte y los reales, posibles significados del sintagma interpretado.

De acuerdo a los posibles significados literales de audiencia de juicio, no se

menciona un tipo de sujeto procesal en concreto, como la Fiscalía, por ejemplo,

al contrario, dichos significados son abiertos, en el sentido de que se habla sólo

de partes procesales. Asimismo, en cuanto a las características que el mismo

debe tener, lo “contradictorio” o polémica entre las partes, es sólo una de la

posibles características de ese acto de juicio, no necesariamente como dice la

Corte Nacional de Justicia el “fundamento esencial de la audiencia de juicio”,

pues, como se ha demostrado, mientras algunas clases definiciones del

referido sintagma ponen el acento en el acto de juzgamiento, otras lo hacen en

los alegatos y práctica probatoria; en consecuencia no se puede hablar de tal

fundamento esencial, toda vez que para la frase audiencia de juicio no existe

un significado unívoco.

Por todo lo dicho, cabe decir que la interpretación que realiza la Corte es de

índole restrictiva, en virtud de que únicamente considera elementos y

características de tipos determinados de procedimientos –el ordinario y directo-

, que remiten sólo en parte a los posibles significados literales de la fórmula

audiencia de juicio.

En virtud de esas características y elementos, lo contradictorio y el fiscal, deja

fuera de la suspensión condicional de la pena, por efecto del primero, al
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procedimiento abreviado, y, en coherencia con el segundo, a delitos de

ejercicio privado de la acción y a contravenciones –entiéndase, los

procedimientos de ejercicio privado de la acción y expedito -.

Sin embargo, es necesario recordar que entre los requisitos determinados en el

artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal, para la procedencia de la

suspensión condicional de la pena, no se discrimina la posibilidad de aplicarla a

contravenciones y delitos de ejercicio privado de la acción:

“1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda

de cinco años.” 125

Como se ve, el término empleado por el legislador –conducta-, es

absolutamente neutral, es decir, contempla conductas relacionadas tanto con

delitos como con contravenciones.

Sobre este punto es ilustrativa la consulta realizada al Pleno de la Corte

Nacional de Justicia el año 2015 por jueces de la provincia de Imbabura sobre

la procedencia de la suspensión condicional de la pena en casos de

contravenciones. Dicha consulta dice:

125 ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-
Ecuador, Art. 630.
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“Se da lectura a la sexta consulta que dice: “Suspensión condicional de la

pena en contravenciones.- Tomando en consideración que no existe

prohibición expresa que antes constaba en el Art. 608 del Código Penal,

en donde de manera expresa se prohibía aplicar el Art. 82 ibídem.

Siempre que se cumplan con los requisitos previstos en el Art. 630 del

COIP, haciendo referencia a que el COIP considera a la suspensión

condicional de la pena como una actualización doctrinaria de la legislación

penal”.

Aquellos jueces estaban en lo cierto, pues, aplicando otra de las técnicas

propias de la interpretación literal, el argumento a contrario, no cabe sino

asumir que contravenciones, así como delitos –sin importar si de acción pública

o privada, pues la norma solo habla de conductas- de todo tipo –exceptuando

delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o

miembros del núcleo familiar- son susceptibles de aplicárseles la suspensión

condicional de la pena.

Dicha técnica interpretativa –el argumento a contrario- opera sobre la confianza

en que la letra de la ley guarda plena correspondencia con la voluntad del

legislador. Así que, aquello que la ley no dice, es porque el legislador no ha

querido decirlo.126 Por consiguiente:

126 GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit., p. 28



117

“[…] al argumentar a contrario frente a una disposición que limita el

ejercicio de un derecho cuando concurran determinadas circunstancias,

se excluye que el ejercicio de ese derecho pueda también limitarse en

presencia de circunstancias distintas, etcétera.”127

Otro aspecto interesante de la referida consulta es también la “motivada”

respuesta que en esa ocasión emite la Corte Nacional de Justicia:

 La suspensión condicional de la pena privativa de libertad no cabe

en las contravenciones.

 Esta figura, que humaniza el sistema punitivo, pierde razón de ser en

los casos de condena por delitos cuya acción es de ejercicio privado,

en que puede ponerse fin a la pena por vía de remisión.128

Esta respuesta es capital; primero, porque en ella no se niega lo que los jueces

afirman, la falta de prohibición expresa de aplicación de la suspensión

condicional de la pena en contravenciones, y segundo, puesto que en ella se

evidencia que se excluyen de la suspensión condicional de la pena los delitos

de ejercicio privado de la acción y las contravenciones no por ser criterio de la

Corte que solo procede aquella en delitos de acción pública –sustanciados vía

procedimiento directo u ordinario-, sino por creer que en casos de

127 Ibidem, p. 30
128 Consultas Absueltas de la Corte Nacional de Justicia, marzo 2015, p. 7-8
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contravenciones y delitos de ejercicio privado de la acción existe la figura de la

remisión. En otras palabras, sin remisión serían susceptibles de suspensión

condicional de la pena.

Resulta así claro que, lo que entonces no era un elemento determinante –la

intervención del fiscal-, ahora, en la resolución 02-2016, es decir, de sólo un

año después, pasa a ser decisivo: “contradictorio entre Fiscal y procesado,

fundamento esencial de la audiencia de juicio”.

Todo esto contribuye a consolidar la impresión de que la Corte Nacional de

Justicia, en su resolución, saca de la manga, por así decirlo, es decir, improvisa

una definición propia de audiencia de juicio, con características y elementos

que, si bien es posible remontar a los posibles significados literales de esos

términos, pero que, no obstante, son sólo representativos de una parte de esos

posibles significados del sintagma interpretado.

Todo esto lo hace la Corte con la finalidad de legitimar una “interpretación” –

que roza el límite de la analogía, de la creación de norma- de los artículos que

hacen relación a la suspensión condicional de la pena en el Código Orgánico

Integral Penal que resulta sangrante desde la perspectiva del mandato de

interpretación estricta, literal de las penas, consagrado en el número 2 del Art.

13 del referido código.
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Dicha “interpretación”, expuesta en el punto 3.4. de su exposición de motivos,

dice:

“3.4.- La suspensión condicional de la pena está regulada a partir del

artículo 630 al artículo 633 del COIP. Consiste en que, dentro del

procedimiento ordinario, y luego de que en la audiencia de juicio o en la

primera sentencia de condena, se haya sentenciado a una persona a una

pena privativa de libertad, quien luego de cumplir con ciertos requisitos en

determinados delitos, pueda acogerse a la suspensión de su pena

privativa de libertad; a cambio, el juez conforme a los parámetros legales,

establecerá algunas condiciones, cuyo cumplimiento será vigilado de

forma estricta.” 129

Compárese, pues, con el texto auténtico de los Arts. 630, 631, 632 y 633 sobre

la suspensión condicional de la pena en el Código Orgánico Integral Penal:

“Artículo 630.- Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la

pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se

podrá suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o

dentro de las veinticuatro horas posteriores, siempre que concurran los

siguientes requisitos:

129 Resolución 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia, Exposición de Motivos, p. 7-8
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1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de

cinco años.

2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso

en curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra

causa.

3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado,

así como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de

que no existe necesidad de la ejecución de la pena.

4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y

reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención de la

o el fiscal, el sentenciado, la o el defensor público o privado y la víctima de ser

el caso, en la cual se establecerán las condiciones y forma de cumplimiento

durante el período que dure la suspensión condicional de la pena.”

“Artículo 631.- Condiciones.- La persona sentenciada durante el período que

dure la suspensión condicional de la pena cumplirá con las siguientes

condiciones:

1. Residir en un lugar o domicilio determinado e informar cualquier cambio

del mismo a la autoridad competente que establezca la o el juzgador.

2. Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas.
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3. No salir del país sin previa autorización de la o el juez de garantías

penitenciarias.

4. Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza.

5. Tener o ejercer un trabajo, profesión, oficio, empleo o voluntariamente

realizar trabajos comunitarios.

6. Asistir a algún programa educativo o de capacitación.

7. Reparar los daños o pagar una determinada suma a la víctima a título

de reparación integral o garantizar debidamente su pago.

8. Presentarse periódicamente ante la autoridad designada por la o el

juzgador y en su caso, acreditar el cumplimiento de las condiciones

impuestas.

9. No ser reincidente.

10. No tener instrucción fiscal por nuevo delito.”

“Artículo 632.- Control.- La o el juzgador de garantías penitenciarias será el

encargado del control del cumplimiento de las condiciones.

Cuando la persona sentenciada incumpla cualquiera de las condiciones

impuestas o transgreda el plazo pactado, la o el juzgador de garantías

penitenciarias ordenará inmediatamente la ejecución de la pena privativa de

libertad.”

“Artículo 633.- Extinción.- Una vez que la persona sentenciada haya cumplido

con las condiciones y plazos establecidos en la suspensión condicional de la
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pena, la condena quedará extinguida, previa resolución de la o el juzgador de

Garantías Penitenciarias.”

Como de antemano para la Corte Nacional de Justicia -ya volviendo a nuestro

tema principal- aplicar la suspensión condicional de la pena al procedimiento

abreviado, seria propiciar una antinomia que incluso provoca impunidad,

[…] Más, pretender aplicar además la suspensión condicional de la pena,

luego de que se emita sentencia en el procedimiento abreviado, implicaría

el irrespeto a aquel acuerdo y el incumplimiento del compromiso,

surgiendo por tanto un extraño doble beneficio para el sentenciado,

situación alejada del espíritu del legislador y distante al procedimiento

penal ecuatoriano, lo que convierte a esta práctica en inusual, provocando

impunidad.130

entonces, se vale de esa “estrategia interpretativa”, interpretando primero

audiencia de juicio como acto controvertido entre fiscalía y acusado -

característica, la primera, de que el procedimiento. abreviado carece-, para así

legitimar la supeditación de la suspensión condicional de la pena a los

procedimientos ordinario y directo, en detrimento del resto de procedimientos

especiales, entre ellos el abreviado, a pesar de que, como se ha visto y se verá

en el análisis de la normativa que disciplina el subrogado penal en cuestión a

130 Resolución 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia, Exposición de Motivos, p.p. 10-11
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nivel nacional e internacional, ella no remite su aplicación a ningún

procedimiento en especial.

Resulta, por tanto, evidente que a través de ese ardid interpretativo la Corte

Nacional de Justicia incurre en lo que Riccardo Guastini llama incorporación

subrepticia de distinciones en el texto de la ley131, en absoluto expresadas por

el legislador, operación que, en la jerga teórica, recibe el nombre de

interpretación restrictiva.

Cabalmente, sólo luego de haber establecido el marco de posibles significados

literales de la frase audiencia de juicio –término que, conforme se evidenció, no

presenta un sentido unívoco-, a saber: acto en que se escucha a las partes y

decide el pleito o en que se aducen razones o pruebas, propio de la etapa

principal del proceso, frase además, cuya interpretación es - como también se

ha demostrado- el principal argumento de la resolución cuestionada – […]

“Evidente entonces resulta que en este procedimiento especial [el abreviado]

no existe contradictorio entre Fiscal y procesado, fundamento esencial de la

audiencia de juicio”[…]-, y contrastados, decimos, dichos resultados, por una

parte, con las disposiciones legales que rigen la aplicación de la suspensión

condicional de la pena y, por otro, con la “interpretación” realizada por la Corte

Nacional de Justicia sobre las mismas, sólo entonces se puede valorar que se

131 En general, por tanto, puede decirse que el argumento de la disociación consiste en
introducir subrepticiamente en el discurso del legislador una distinción en la que éste no ha
pensado en absoluto, con el fin de reducir el campo de aplicación de una disposición sólo a
algunos de los supuestos de hecho previstos por ella (previstos por ella, se entiende, según
una interpretación literal), GUASTINI, Riccardo, Ob. Cit. p. 43
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trata de una auténtica pirueta interpretativa –por no decir deshonesta

“interpretación- para dotar a las normas sobre la suspensión condicional de la

pena de un significado al que sólo se puede arribar mediante una interpretación

correctora, de signo restrictivo, de las palabras del texto legal.

Todo este problema se genera, insistimos, en la carencia de una definición de

audiencia de juicio propia del Código Orgánico Integral Penal, situación que ha

generado confusión entre los jueces del país respecto a si la audiencia que se

da en el procedimiento abreviado es susceptible de ser considerada una

audiencia de juicio como a la que se refiere el artículo 630 del Código Orgánico

Integral Penal. Por consiguiente, lo que este escenario demandaba es que la

cuestión se resuelva apelando a las reglas interpretativas del artículo 13 de

dicho código, y, por ende, sólo luego de la interpretación pro libertate –más

favorable al reo, a su libertad- que abordaremos en seguida, la interpretación

debía ser literal.

Por lo demás, los resultados de una interpretación literal -como se demostrará

a continuación-, no resultan incompatibles con la aplicación de la primera de las

reglas que rigen la interpretación en el Código Orgánico Integral Penal, pues,

en el presente caso, resultan ser una misma cosa, o, al menos conducir a un

mismo resultado, una interpretación de tipo literal y una interpretación pro

libertate sobre el articulado que rige la suspensión condicional de la pena; esto,

en virtud de que los resultados de ésta última interpretación contemplan un
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radio de acción lo suficientemente amplio como para dar cabida a los casos

provenientes del procedimiento abreviado y otros procedimientos especiales,

toda vez que no existe prohibición expresa en la ley sobre ese punto.

4.3.4.2. Primera regla interpretativa del Art. 13 del Código Orgánico

Integral Penal

“1. La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más

se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a los

instrumentos internacionales de derechos humanos.”132

Una vez aclarado el tipo de interpretación realizada por la Corte Nacional de

Justicia, así como las razones que la movieron a ello –su deseo de imponer su

propia política de mano dura, de recorte de cualquier “extraño doble beneficio

para el sentenciado”133, aunque para lograrlo deba ingeniar rebuscadas

interpretaciones que alteran el sentido de la ley-, lo que procede es analizar las

implicaciones de ese pronunciamiento en el contexto de los instrumentos

internacionales de derechos humanos y la Constitución de la República del

Ecuador.

132 ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-
Ecuador, Art. 13.
133 Más, pretender aplicar además la suspensión condicional de la pena, luego de que se emita
sentencia en el procedimiento abreviado, implicaría el irrespeto a aquel acuerdo y el
incumplimiento del compromiso, surgiendo por tanto un extraño doble beneficio para el
sentenciado, situación alejada del espíritu del legislador y distante al procedimiento penal
ecuatoriano, lo que convierte a esta práctica en inusual, provocando impunidad. Resolución 02-
2016 de la Corte Nacional de Justicia, Exposición de Motivos p. 10-11.
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4.3.4.2.1. Las Reglas de Tokio

Así tenemos primeramente que, en cuanto al derecho internacional humanitario

aplicable a nuestro tema de estudio, la principal norma pasada por alto por la

interpretación de la Corte Nacional de Justicia son las Reglas mínimas de las

Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, también

conocidas como Reglas de Tokio134.

Se trata de un conjunto de mandatos que, además de perseguir una mayor

participación de la comunidad en el tratamiento del delincuente y un equilibrio

entre los derechos de éste y los de las víctimas135, tienen como objetivo

fundamental:

“[…] promover la aplicación de medidas no privativas de la libertad, así

como salvaguardias mínimas para las personas a quienes se aplican

medidas sustitutivas de la prisión.”136

Este instrumento internacional se encuadraría, pues, en el movimiento global

que promueve la restricción al mínimo necesario de la intervención del derecho

penal en las sociedades, tal como él mismo lo manifiesta:

134 Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990.
135 1.2 Las Reglas tienen por objeto fomentar una mayor participación de la comunidad en la
gestión de la justicia penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento del delincuente, así
como fomentar entre los delincuentes el sentido de su responsabilidad hacia la sociedad.

1.4 Al aplicar las Reglas, los Estados Miembros se esforzarán por alcanzar un equilibrio
adecuado entre los derechos de los delincuentes, los derechos de las víctimas y el interés de la
sociedad en la seguridad pública y la prevención del delito. Reglas mínimas de las Naciones
Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad. 1. Objetivos fundamentales.
136 Ibidem, 1.1.
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“2.6 Las medidas no privativas de la libertad serán utilizadas de acuerdo

con el principio de mínima intervención.”137

En ese contexto, dicta disposiciones del siguiente tenor para los estados

miembros de la Organización de las Naciones Unidas:

“1.5 Los Estados Miembros introducirán medidas no privativas de la

libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar

otras opciones, y de esa manera reducir la aplicación de las penas de

prisión, y racionalizar las políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el

respeto de los derechos humanos, las exigencias de la justicia social y las

necesidades de rehabilitación del delincuente.”138

“2.4 Se alentará y supervisará atentamente el establecimiento de nuevas

medidas no privativas de la libertad y su aplicación se evaluará

sistemáticamente.”139

“9.1 Se pondrá a disposición de la autoridad competente una amplia serie

de medidas sustitutivas posteriores a la sentencia a fin de evitar la

137 Ibidem, 2. Alcance de las medidas no privativas de la libertad.
138 Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad. 1.
Objetivos fundamentales.
139 Ibidem, 2. Alcance de las medidas no privativas de la libertad.
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reclusión y prestar asistencia a los delincuentes para su pronta reinserción

social.”140

De lo anterior, cabe colegir que no basta con la implementación de este tipo de

medidas como casos aislados dentro del ordenamiento jurídico de los países, a

manera de una mínima concesión que éstos realizan a las exigencias de la

comunidad internacional para armonizar el derecho penal interno con los

estándares internacionales de derechos humanos, sino todo lo contrario. A lo

que se compromete a los estados miembro, y a nuestro país como uno de

ellos141 es a la tarea de incrementar progresivamente el número y alcance de

los subrogados penales, de modo que vayan ganando protagonismo en la vida

social142, coadyuvando así a la efectiva racionalización de la pena de prisión,

entendiendo por ésta la depuración en los sistemas de justicia penal de los

excesos cometidos con la innecesaria aplicación de esta clase de sanción a

individuos cuyo perfil criminal la torna desproporcionada e incluso, como se ha

visto, contraproducente.

Puestos en ese antecedente, la resolución cuestionada de la Corte Nacional de

Justicia no puede aparecer sino como un síntoma de resistencia frente a esas

140 Ibidem, 9. Medidas posteriores a la sentencia.
141 Ecuador, junto a otros 44 países, ostenta la condición de miembro fundador de la
Organización de las Naciones Unidas en 1945.
142 21.1 Se planificarán y aplicarán sistemáticamente programas de medidas no privativas de la
libertad como parte integrante del sistema de justicia penal en el marco del proceso nacional de
desarrollo. Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la
libertad, 21. Formulación de la política y elaboración de programas.
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fuerzas garantistas y humanistas del derecho penal, mismas que, por lo demás,

no son recientes143.

En ese sentido, a pesar de que los resultados de la interpretación literal,

exigida por la ley, de las normas que regulan la suspensión condicional de la

pena ofrecen unas amplias posibilidades de aplicación de esta medida no

privativa de la libertad, la Corte Nacional de Justicia en su resolución restringe

la aplicación de la misma exclusivamente a los casos resueltos mediante los

procedimientos ordinario y directo, contraviniendo así no solamente el mandato

legal de interpretación estrictamente literal de las leyes penales, sino también

entorpeciendo el cumplimiento de los compromisos internacionales

soberanamente adquiridos por el Ecuador en el marco de la reducción del uso

de la pena privativa de libertad.

Con su pronunciamiento respecto de las condiciones de aplicación de la

suspensión condicional de la pena, la Corte Nacional de Justicia, lejos de

coadyuvar en la tarea de alentar y ampliar la incidencia de las medidas

sustitutivas de la pena de prisión, termina introduciendo ciertos requisitos –la

controversia y el fiscal-, no deducibles del tenor literal del texto legal –artículos

630, 631, 632 y 633 del Código Orgánico Integral Penal -, que dificultan el

acceso a las mismas. Por lo que no cabe más que concluir que el contenido de

la resolución en cuestión se opone también a los progresos de la comunidad

143 En efecto, trátase de una ideología cuyos gérmenes como movimiento pueden rastrearse
hasta la obra de figuras como Beccaria y su tratado De los delitos y las penas.
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internacional en materia de derechos de las personas sometidas a procesos de

justicia penal144.

4.3.4.2.2. El principio de progresividad

La medida de la suspensión condicional de la pena tal como se halla regulada

en el Código Orgánico Integral Penal, constituye un importante esfuerzo de

adecuación de nuestras prácticas de justicia penal a lo que demandan los

estándares internacionales de derechos humanos, específicamente en lo

relacionado a la aplicación de medidas sustitutivas a la pena privativa de

libertad como mecanismo que favorece a la mejor individualización de la

reacción penal:

“2.3 A fin de asegurar una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la

gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente y

la protección de la sociedad, y evitar la aplicación innecesaria de la pena

de prisión, el sistema de justicia penal establecerá una amplia serie de

medidas no privativas de la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta

la fase posterior a la sentencia. El número y el tipo de las medidas no

144 2.1 Las disposiciones pertinentes de las presentes Reglas se aplicarán a todas las personas
sometidas a acusación, juicio o cumplimiento de una sentencia, en todas las fases de la
administración de la justicia penal. A los efectos de las Reglas, estas personas se designarán
"delincuentes", independientemente de que sean sospechosos o de que hayan sido acusados o
condenados. Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la
libertad. 2. Alcance de las medidas no privativas de la libertad.
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privativas de la libertad disponibles deben estar determinados de manera

tal que sea posible fijar de manera coherente las penas.”145

“3.2 La selección de una medida no privativa de la libertad se basará en

los criterios establecidos con respecto al tipo y gravedad del delito, la

personalidad y los antecedentes del delincuente, los objetivos de la

condena y los derechos de las víctimas.”146

Pues, como se ha visto, su fundamento es el de una herramienta encaminada a

alcanzar un mayor nivel de individualización en la imposición de sanciones a

los infractores de la ley penal147 al tiempo que racionaliza el uso de la pena de

prisión. Pero, por otra parte, representa también una clara manifestación del

principio de progresividad consagrado en el artículo 11, numeral 8 de la

Constitución:

“8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno

reconocimiento y ejercicio.

145 Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad. 2.
Alcance de las medidas no privativas de la libertad.
146 Ibidem, 3. Salvaguardias legales.
147 […] 3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la
modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la
ejecución de la pena. ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial
Nº 180, Quito-Ecuador, Art. 630.
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Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los

derechos.”148

Este principio, entendido en el ámbito de los derechos humanos, comporta lo

que podríamos denominar una doble dimensión, positiva y negativa, de hacer y

no hacer, como el haz y envés de una misma hoja.

Por un lado, obliga al Estado a “[…] incrementar el grado de tutela en la

promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos […]”; y por

el otro “[…] le impide, en virtud del elemento de no regresividad, adoptar

medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la

protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico

[…]”.149

En ese sentido, al haber instituido la medida de la suspensión condicional de la

pena, se entiende que el legislador estaba propiciando las condiciones jurídicas

para efectivizar aquel derecho -ya internacionalmente reconocido y

consolidado- de merecer los condenados una respuesta penal individualizada,

es decir, una pena adecuada a sus condiciones personales por parte de los

administradores de justicia.

148 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador,
Registro Oficial Nº 449, Montecristi-Ecuador, Art. 11.8.
149 Principio de progresividad de los derechos humanos. su naturaleza y función en el estado
mexicano. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Pág.
1298.
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Desafortunadamente, la Resolución 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia

contraría la dimensión negativa del principio de progresividad, echando abajo

los adelantos legislativos, pues aquella desarrolla una interpretación de la

naturaleza de la suspensión condicional de la pena que reduce en lo futuro el

número de potenciales beneficiarios de esta medida, convirtiendo en privilegio

de unos pocos –los condenados en procedimiento ordinario y directo- lo que es

un derecho conquistado –más que un beneficio o una dádiva- acerca de recibir

una respuesta penal mejor individualizada y acorde a las circunstancias

personales del infractor, lo cual como se ha visto, no constituye un atentado al

dogma de la igualdad de derechos, sino tan sólo el reconocimiento al hecho

natural de que no siempre castigar del mismo modo a quienes incurren en una

misma inconducta es lo justo.

A partir de la referida resolución se establecen criterios de aplicación ligados al

tipo de procedimiento que nada tienen que ver con lo que se ha visto sobre la

historia, la evolución y la aplicación en otras latitudes de la suspensión

condicional de la pena, la cual, insistimos, no se fundamenta –o al menos no

debería hacerlo- en criterios formales como el tipo de delito, los antecedentes

penales del sentenciado –pues, como se verá más adelante, aunque en el

derecho comparado se establezcan requisitos en ese sentido, el tipo de delitos

y el tipo de antecedentes susceptibles de suspensión condicional de la pena no

coinciden entre los países-, ni mucho menos el tipo de procedimiento en que se

sustancie la causa –pues en ninguno de los países donde también se aplica la
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suspensión condicional de la pena se exige como requisito el tipo de

procedimiento-, sino en las circunstancias particulares del infractor –que es el

denominador común entre los requisitos de aplicación de subrogados penales

como el analizado resultantes del derecho comparado-. Hacer lo contrario es

tergiversar su esencia.

Lo absurdo de tal interpretación, se deja ver en que, en base a ella, el criterio

para dejar en libertad condicionada a un condenado –es decir, suspender la

ejecución de su condena- no será tanto el impacto social de la infracción o el

grado de peligrosidad del delincuente, como el hecho de que éste se someta al

procedimiento penal ordinario o sea juzgado en el directo. En otras palabras,

un extorsionador que prefiera tomar dichas vías procesales para ulteriormente

solicitar suspensión condicional de la pena, tiene, sólo por ello, la posibilidad de

burlar la prisión, a diferencia de un reo acusado del mero tipo penal de ruptura

de sellos que se acoge directamente al procedimiento abreviado.

Así, la absurda política de prohibición de “doble favorabilidad” instaurada con la

resolución en cuestión, y que carece de precedentes en la historia de la

suspensión condicional de la pena, termina dejando como gran damnificado a

toda la sociedad, que, en base a esa política judicial, se expone, por un lado, a

perder un Cristo -un miembro de baja peligrosidad –, y, por otro, a recibir un

Barrabas.
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4.3.4.2.3. El principio de favorabilidad

Conforme al principio de jerarquía normativa contenido en esta primera regla

interpretativa, la interpretación en materia penal deberá guardar plena

correspondencia con lo que la Constitución establezca, por lo que, luego de

haber analizado las afectaciones de la resolución cuestionada al principio

constitucional de progresividad de los derechos, hemos de redirigir la discusión

a lo que manda la Constitución en su artículo 76, numeral 5, el cual es un

expreso mandato de interpretación en que se da al principio de favorabilidad un

rango constitucional:

“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: […]

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la

menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción.

En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará

en el sentido más favorable a la persona infractora.”

La pertinencia de esta norma al caso de interpretación del artículo 630 del

Código Orgánico Integral Penal, y al resto que hace relación a la figura de la

suspensión condicional de la pena, resulta de la determinación de esta última
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como sanción, cuyo olvido por la Corte Nacional de Justicia, constituye, como

se ha dicho, el punto de partida de la vulneración al resto de los principios y

reglas interpretativas en materia penal, constitucionales y legales.

En el punto dedicado al análisis de la función de la suspensión condicional de

la pena, se demostró mediante técnicas interpretativas que una de sus

principales aristas era la de constituir un conjunto de restricciones y

obligaciones que el condenado debe cumplir en el seno de la comunidad,

mismas que sustituyen la ejecución de la pena de prisión tradicional, en suma:

una pena no privativa de la libertad.

En ese orden de ideas, en su interpretación del articulado referente a la

suspensión condicional de la pena y las posibilidades de su aplicación al

procedimiento abreviado, la Corte Nacional de Justicia debió atender antes que

otra cosa al mandato constitucional que reza:

“[…]En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la

aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.”150

150 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:

[…] 5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones
diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación
sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la
aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial Nº 449,
Montecristi-Ecuador, Art. 76.5.
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De acuerdo a ello, lo primero que correspondería constatar sería el carácter

dudoso del texto sometido a consulta del Pleno de la Corte.

Para nuestra fortuna, es ella misma quien nos exime de mayor esfuerzo

probatorio, pues en el punto 5 de la exposición de motivos de la resolución en

cuestión dice:

“[…] Como se ha sido sugerido, al constatarse que existe duda con

relación a la aplicación o no de las referidas instituciones jurídicas de

forma conjunta –la suspensión condicional de la pena y el procedimiento

abreviado-, se decide que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, dicte

una resolución con fuerza de ley.”151

Lo segundo, comprobar que la norma interpretada contenga sanciones, cosa,

como hemos dicho, demostrada mediante la interpretación sistemática de la

naturaleza y función de la suspensión condicional de la pena.

Y llegados ese punto, no se necesita apelar a ninguna técnica exegética para

convencerse de que al sentenciado le es más favorable ver restringida bajo

ciertas condiciones su libertad, es decir que se le conceda la suspensión

condicional de la pena, que perderla por completo en virtud de la ejecución de

la sentencia dada en procedimiento abreviado o en el resto de procedimientos

151 Resolución 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia, Exposición de Motivos, p. 11
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especiales, claro está: siempre que se cumplan el resto de requisitos para la

aplicación del subrogado penal en cuestión, ninguno de los cuales excluye un

tipo de procedimiento en particular.

Éste sería efectivamente uno de los principios constitucionales vulnerados, el

principio de favorabilidad, que, si bien también es regulado en el artículo 5 del

Código Orgánico Integral Penal sobre los principios procesales, recibe un

desarrollo más completo como garantía del debido proceso en el artículo 76, #5

de la Constitución.

Es preciso decir que existen países en que los jueces no están obligados a

optar por la interpretación más favorable al reo; es el caso del de los autores

Hans Jescheck y Thomas Weigend, y de quien los cita, el Profesor Eduardo

Ribas, quienes tomando como base la experiencia de sus países, manifiestan:

“Si bien en relación con los hechos se acepta que las dudas deben

resolverse a favor del reo (in dubio pro reo), para las cuestiones jurídicas,

como destacan Jescheck/Weigend, no existe una regla de interpretación

que de algún modo obligue al Juez a elegir, de entre varias posibilidades

interpretativas de la Ley, la más beneficiosa al acusado (in dubio pro

libertate): «en caso de duda sobre la interpretación de las normas
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jurídicas, el Tribunal no tiene que escoger la que resulte más beneficiosa

para el acusado, sino sólo la más correcta»85.”152

Sin embargo, el caso de nuestro país es totalmente diferente, pues con la

expedición de la “hiper-garantista” Constitución de Montecristi, el “in dubio pro

libertate” –“En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la

aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora”153- quedó

establecido como una de las garantías del debido proceso desarrolladas en el

artículo 76 de dicha Constitución.

En consecuencia, lo que a la Corte Nacional de Justicia correspondía era

aplicar el mandato constitucional aceptando la suspensión condicional de la

pena en los casos de procedimiento abreviado antes que atender a fantasmas

de antinomias –decimos fantasmas porque tal dicotomía entre suspensión

condicional de la pena y procedimiento abreviado, que es el argumento de

fondo de la resolución cuestionada, no existe, tal como se ha demostrado con

el análisis de nuestra legislación y como se probará con el de los países que a

continuación se estudiará-, cosa que en efecto hizo, lo cual sí ha generado una

verdadera antinomia, a saber: entre las garantías básicas del debido proceso

contenidas en la Constitución de la República –principalmente el in dubio pro

libertate- y las reglas de interpretación del Código Orgánico Integral Penal, por

152 RAMON, Eduardo, Ob. Cit. p.p.138-139
153 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador,
Registro Oficial Nº 449, Montecristi-Ecuador, Art. 76.5.
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un lado, y la Resolución 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia, por otro.

Situación que termina afectando al principio constitucional de jerarquía

normativa,

4.3.5. El principio de Seguridad Jurídica

A pesar de que la doctrina y la jurisprudencia, como hemos visto, tienden a

categorizar la seguridad jurídica como un principio o incluso como valor, en

nuestra Constitución la misma se halla descrita como un derecho.

“Art. 82.- 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.” 154

No obstante, lo único que implica aquello es un cambio en la óptica de la

seguridad jurídica, ahora más bien enfocada desde la perspectiva del sujeto de

derechos.

Así, aunque ahora vista como bien jurídico, las implicaciones de la seguridad

jurídica siguen siendo las mismas.

El precepto constitucional continúa destacando lo que ya habíamos descubierto

como principios fundamentales de la seguridad jurídica: “el respeto a la

154 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador,
Registro Oficial Nº 449, Montecristi-Ecuador, Art. 82.
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Constitución” –principio de jerarquía155 y principio de sujeción del juez a la ley-;

“normas jurídicas previas” –principios de irretroactividad y de protección de la

confianza legítima-, “claras” –principio de legalidad/taxatividad-, “públicas” –

principio de publicidad- y “aplicadas por autoridades competentes” –principio de

competencia-.

La pregunta clave sería entonces: ¿cuál o cuáles de esos principios son

vulnerados por la resolución de la Corte Nacional de Justicia?

Una primera y lógica respuesta sería que no podría tratarse de otros principios

más que de aquellos derivados del aspecto funcional o de aplicación normativa

relacionados con la seguridad jurídica –principios de tutela judicial efectiva y de

sujeción del juez a la ley-, dado que la Corte Nacional de Justicia –en teoría- no

posee competencia legislativa, es decir de creación normativa156. No obstante,

155 Dicha intuición también se manifiesta en el Art. 25 del Código Orgánico de la Función
Judicial.- PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA. - Las juezas y jueces tienen la obligación de
velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos
internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el
Estado y las leyes y demás normas jurídicas. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE,
Código Orgánico de la Función Judicial, Registro Oficial Nº 544, Montecristi-Ecuador, Art. 25
156 Art. 180.- FUNCIONES.- Al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde:

1. Juzgar a los miembros de la Corte Constitucional por responsabilidad penal de acción
pública, de conformidad con lo que dispone el artículo 431 inciso segundo de la Constitución;

2. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales, fundamentado en los fallos de triple
reiteración;

3. Dirimir los conflictos de competencia entre salas especializadas de la Corte Nacional de
Justicia;

4. Discutir y aprobar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia;
y presentarlos por medio de su Presidenta o Presidente a la Asamblea Nacional;

5. Conceder licencia entre nueve y sesenta días a los jueces que la integran, y declararles en
comisión de servicio cuando fuere del caso;
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hay que recordar que el tipo de interpretación realizada por la Corte termina

introduciendo un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión

condicional de la pena –la exclusión de los casos de procedimiento abreviado-,

por lo que la resolución en cuestión termina invadiendo el ámbito puramente

legislativo, con lo que, además de involucrar en el análisis al grupo de

principios inherentes a la dimensión estructural, es decir, de creación del

derecho de la seguridad jurídica –ejemplo: principio de publicidad, etc.-, vulnera

ya un primer principio: el de competencias157.

Otros principios vulnerados serían los de jerarquía normativa y de sujeción del

juez a la ley, por cuanto, como ya se ha demostrado, la Corte Nacional de

Justicia en su resolución incurre en patentes inobservancias de principios con

rango constitucional –tales como los de favorabilidad y progresividad-, así

como de derechos del Derecho internacional humanitario –la aplicación de

6. Expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y
obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación
en el Registro Oficial;

7. Designar, en los casos previstos por la ley, los representantes de la Función Judicial ante las
entidades y organismos del sector público, y ante organismos internacionales; y,

8. Ejercer las demás atribuciones que establecen la Constitución, la ley y los reglamentos.
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Código Orgánico de la Función Judicial, Registro
Oficial Nº 544, Montecristi-Ecuador, Art. 156.
157 Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.
Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial Nº 449,
Montecristi-Ecuador, Art. 226.

.
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preferente de subrogados penales que mejoren la individualización de la pena-

y de leyes penales –las reglas interpretativas del Art.13 del Código Orgánico

Integral Penal-.

Incluso en el supuesto de que, como argumenta la Corte Nacional de Justicia,

existiera confusión entre los jueces del país a causa de una poco clara

redacción del artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal -que la Corte

mediante su resolución “aclara”-, incluso en tal escenario la Corte Nacional de

Justicia no estaba autorizada a actuar con la arbitrariedad que lo hizo.

Pues si bien en esas condiciones la exigencia de previsibilidad de los efectos

de la aplicación de la ley por la autoridad se reduce de una exigencia de

previsibilidad absoluta a una previsibilidad relativa -a causa del contenido

oscuro de las leyes-, sujeta ya solo a evitar la arbitrariedad, a decidir

racionalmente, en base a “buenas razones”, precisamente las buenas razones

y argumentos que el juez pueda exponer en respaldo de su decisión158,

empero: ¿puede decirse que hay racionalidad cuando la Corte Nacional de

Justicia transgrede los principios de interpretación que rigen en la materia, o

como buenas razones el que la misma considere más importante para la

aplicación de un subrogado penal el tipo de procedimiento en ha sido juzgado

que las condiciones individuales del delincuente, o como generadora de

158 UGARTEMENDIA, Juan, Ob. Cit., p. 32.
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impunidad una institución –la suspensión condicional de la pena- que, como se

ha visto, lo único que hace es mejorar el nivel de individualización de la pena.?

Por último, cabría analizar la inconstitucionalidad de la resolución en cuestión

aun desde el punto de la irretroactividad, más concretamente, desde el

principio de protección de la confianza legítima; pues incluso suponiéndole

facultades de creación normativa, la Corte Nacional de Justicia con su

resolución terminaría traicionando esta confianza.

Si por este principio se entiende como ya se ha dicho: “el que la autoridad

pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza

inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función

de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones”159,

entonces, ¿acaso la resolución en cuestión no podría considerarse una traición

a la esperanza de quienes se acogieron al procedimiento abreviado con miras

a reducir la pena y así beneficiarse de la suspensión condicional de la pena?

Y si recordamos esto que es tanto o más importante:

“[…] (Que la protección de la confianza legítima implica) el reconocimiento

de la obligación de ésta (de la Administración) de responder de la

alteración (producida sin conocimiento anticipado, sin medidas transitorias

suficientes para que los sujetos puedan acomodar su conducta y

159 Ibidem, p. 28.



145

proporcionadas al interés público en juego, y sin las debidas medidas

correctoras o compensatorias) de las circunstancias habituales y estables,

generadoras de esperanzas fundadas de mantenimiento. […]”160

En base a esto, la resolución de la Corte, ¿no supondría acaso una abrupta

alteración de las circunstancias habituales –de los requisitos para la concesión

de la suspensión condicional de la pena- sin tomar las medidas de transición

necesarias para que los destinatarios pudieran adaptarse a las nuevas

disposiciones? Pues hay que recordar que dicha resolución no concede

siquiera un plazo prudencial para su vigencia que evite perjudicar a quienes,

para la fecha en que la misma se publica, ya habían solicitado el procedimiento

abreviado con miras a ulteriormente solicitar la suspensión condicional de la

pena.

Sin embargo, este último punto no queda en más que una refutación alternativa

para un hipotético escenario en que la Corte Nacional de Justicia gozara de

facultad normativa.

4.4. DERECHO COMPARADO

4.4.1. La suspensión condicional de la pena en el derecho comparado

A continuación se presentan los casos de tres legislaciones –mexicana,

colombiana y peruana- que comparten con la nuestra no solamente en cuanto

160 UGARTEMENDIA, Juan, Ob. Cit., p. 28.
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a la consideración de subrogados penales –pues lo único que con ello se

probaría sería la tendencia internacional a moderar la intervención punitiva

estatal así como a la racionalización, humanización y mayor individualización

de las penas- sino, aún más importante, el hecho de que éstos se apliquen a

procedimientos especiales que por sí mismos ya comportan un beneficio al

infractor que se somete a ellos, tal como sucede en el procedimiento abreviado

ecuatoriano161.

4.4.1.1. El caso mexicano

El Código Nacional de Procedimientos Penales162 de este país establece en los

artículos que van del 201 al 207 un tipo de procedimiento peculiar163,

denominado procedimiento abreviado, el cual guarda una gran semejanza con

el procedimiento del mismo nombre contemplado en nuestro Código Orgánico

Integral Penal.

Así, tenemos primeramente que, tal como ocurre en nuestra legislación, es la

Fiscalía o Ministerio Público quien solicita al juez la aplicación de este

161 Artículo 636.- Trámite.- […] La pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos
imputados y aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes, conforme lo previsto en
este Código, sin que la rebaja sea menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal.

La o el fiscal solicitará por escrito o de forma oral el sometimiento a procedimiento abreviado a
la o al juzgador competente, acreditando todos los requisitos previstos, así como la
determinación de la pena reducida acordada. ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico
Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-Ecuador, Art. 636.
162 Última reforma publicada DOF 17-06-2016
163 Artículo 185. Formas de terminación anticipada del proceso El procedimiento abreviado será
considerado una forma de terminación anticipada del proceso. CONGRESO GENERAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Código Nacional de Procedimientos Penales; Diario
Oficial de la Federación del 5 de marzo de 2014, Ciudad de México-México, Art. 185
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procedimiento,  el cual actúa sobre la base del acuerdo alcanzado con el

procesado respecto de su sometimiento a este procedimiento especial y la

admisión de la infracción que se le imputa164

Como es de esperar, tanto en nuestro país como en México, la razón que un

imputado tendría para aceptar ahorrarle tiempo y trabajo a los órganos de

justicia no puede ser otra que alguna especie de beneficio penitenciario. Por

ende, quien se acoge a este procedimiento se hace acreedor a una

disminución del tiempo de condena165.

164 Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez

Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en audiencia los
siguientes requisitos:

I.Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la
acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la
enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de
intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño;

II.Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el juez la
oposición que se encuentre fundada, y

III.Que el imputado: a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral
y de los alcances del procedimiento abreviado; b) Expresamente renuncie al juicio oral; c)
Consienta la aplicación del procedimiento abreviado; d) Admita su responsabilidad por el delito
que se le imputa; e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que
exponga el Ministerio Público al formular la acusación. CONGRESO GENERAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Código Nacional de Procedimientos Penales; Diario Oficial
de la Federación del 5 de marzo de 2014, Ciudad de México-México, Art. 201.
165 Artículo 202. Oportunidad […] Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por
delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado
con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas
atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad
de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena
mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por
el cual acusa.

En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la
mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos
culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación
formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde
se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas,
para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente
Capítulo. […] Ibidem, Art. 202.
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El tiempo para realizar todo esto se cuenta desde que se vincula a la persona

al proceso hasta antes de que se apertura el momento del juicio oral166, lo que

recuerda el trámite de procedimiento abreviado de nuestro Código Orgánico

Integral Penal:

Artículo 635.- Reglas.-

“[…] 2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia

de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria

de juicio.”167

En tal virtud, no podemos sino concluir que entre el procedimiento abreviado

ecuatoriano y el mexicano existen semejanzas esenciales.

Ahora bien, si en Ecuador se da el subrogado penal denominado suspensión

condicional de la pena, en México poseen la figura de la condena condicional,

cuya consecuencia es la misma: suspender la ejecución de la pena privativa de

libertad –aunque con la diferencia de que su efecto alcanza también a

sanciones pecuniarias168.

166 Artículo 202. Oportunidad El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento
abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión
del auto de apertura a juicio oral. […] CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, Código Nacional de Procedimientos Penales; Diario Oficial de la Federación del
5 de marzo de 2014, Ciudad de México-México, Art. 202.
167 ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-
Ecuador, Art. 635.
168 […] III.- La suspensión comprenderá la pena de prisión y la multa, y en cuanto a las demás
sanciones impuestas, el juez o tribunal resolverán discrecionalmente según las circunstancias
del caso. CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Código Penal
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Entre los requisitos exigidos por el Código Penal Federal169 de esa nación para

la procedencia de esta figura se encuentran aspectos inherentes al tiempo de

la pena suspendida, los antecedentes penales del condenado, el tipo de delito

al que se refiere la condena, así como a las condiciones personales del

infractor y las circunstancias del crimen170; requisitos que son un reflejo de los

contemplados en el Código Orgánico Integral Penal para la aplicación de la

suspensión condicional de la pena.

Por otra parte, en el caso mexicano, así como en el nuestro, a cambio de

beneficiarse de esta medida el reo debe cumplir con una serie de reglas de

conducta durante el tiempo designado por el juez, tales como: obligarse a

residir en determinado lugar, desempeñar una ocupación u oficio, abstenerse

del consumo de determinadas sustancias, reparar el daño a la víctima, ente

Federal; Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931, Ciudad de México-México, Art.
90.
169 Última reforma publicada DOF 26-06-2017.
170 Artículo 90.- El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se
sujetarán a las siguientes normas:

I.- El juez o Tribunal, en su caso, al dictar sentencia de condena o en la hipótesis que establece
la fracción X de este artículo, suspenderán motivadamente la ejecución de las penas, a petición
de parte o de oficio, si concurren estas condiciones:

a).- Que la condena se refiera a pena de prisión que no exceda de cuatro años;

b) Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso, haya evidenciado buena conducta
antes y después del hecho punible y que la condena no se refiera a alguno de los delitos
señalados en la fracción I del artículo 85 de este Código, y

c) Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza,
modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir. […]
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Código Penal Federal;
Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931, Ciudad de México-México, Art. 90.
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otras171. Reglas muy similares a las del artículo 631 de nuestra normativa

penal.

Por último, la legislación mexicana determina que, si al concluir el período de

prueba y vigilancia, mismas que se encuentran a cargo de un organismo

especializado172 y con competencias precisas173 -cosa de la que nuestro país

171 Artículo 90.- El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se
sujetarán a las siguientes normas: […]

II.- Para gozar de este beneficio el sentenciado deberá:

a).- Otorgar la garantía o sujetarse a las medidas que se le fijen, para asegurar su presentación
ante la autoridad siempre que fuere requerido;

b).- Obligarse a residir en determinado lugar del que no podrá ausentarse sin permiso de la
autoridad que ejerza sobre él cuidado y vigilancia;

c).- Desempeñar en el plazo que se le fije, profesión, arte, oficio u ocupación lícitos;

d).- Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, u otras
sustancias que produzcan efectos similares, salvo por prescripción médica; y

e).- Reparar el daño causado. Cuando por sus circunstancias personales no pueda reparar
desde luego el daño causado, dará caución o se sujetará a las medidas que a juicio del juez o
tribunal sean bastantes para asegurar que cumplirá, en el plazo que se le fije esta obligación.
[…] CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Código Penal
Federal; Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931, Ciudad de México-México, Art.
90.
172 “[…] V.- Los sentenciados que disfruten de los beneficios de la condena condicional
quedarán sujetos al cuidado y vigilancia de la Dirección General de Servicios Coordinados de
Prevención y Readaptación Social”. Ibidem.
173 He aquí algunas de las principales: Artículo 177. Obligaciones de la autoridad de supervisión
de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso La autoridad de supervisión
de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso tendrá las siguientes
obligaciones:

I. Supervisar y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas, distintas a la prisión
preventiva, y las condiciones a cargo del imputado en caso de suspensión condicional del
proceso, así como hacer sugerencias sobre cualquier cambio que amerite alguna modificación
de las medidas u obligaciones impuestas;

II. Entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, con el objeto de dar seguimiento
al cumplimiento de la medida cautelar impuesta o las condiciones de la suspensión condicional
del proceso y canalizarlos, en su caso, a la autoridad correspondiente;

III. Realizar entrevistas así como visitas no anunciadas en el domicilio o en el lugar en donde se
encuentre el imputado;
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podría aprender- el reo no ha incurrido en nuevo delito doloso por el que haya

sido declarado culpable, la pena original suspendida pasa a considerarse como

extinguida, caso contrario se ejecutan ambas sentencias, la primera y la

emitida por el nuevo delito.

Esto, también tiene su paralelismo con lo que ocurre en nuestro país:

“Artículo 633.- Extinción.- Una vez que la persona sentenciada haya

cumplido con las condiciones y plazos establecidos en la suspensión

condicional de la pena, la condena quedará extinguida, previa resolución

de la o el juzgador de Garantías Penitenciarias.”174

V. Requerir que el imputado proporcione muestras, sin previo aviso, para detectar el posible
uso de alcohol o drogas prohibidas, o el resultado del examen de las mismas en su caso,
cuando la modalidad de la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad
judicial así lo requiera;

VI. Supervisar que las personas e instituciones públicas y privadas a las que la autoridad
judicial encargue el cuidado del imputado, cumplan las obligaciones contraídas;

VIII. Revisar y sugerir el cambio de las condiciones de las medidas impuestas al imputado, de
oficio o a solicitud de parte, cuando cambien las circunstancias originales que sirvieron de base
para imponer la medida;

IX. Informar a las partes aquellas violaciones a las medidas y obligaciones impuestas que estén
debidamente verificadas, y puedan implicar la modificación o revocación de la medida o
suspensión y sugerir las modificaciones que estime pertinentes;

X. Conservar actualizada una base de datos sobre las medidas cautelares y obligaciones
impuestas, su seguimiento y conclusión;

XIII. Canalizar al imputado a servicios sociales de asistencia, públicos o privados, en materias
de salud, empleo, educación, vivienda y apoyo jurídico, cuando la modalidad de la medida
cautelar o de la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo
requiera. CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Código Nacional
de Procedimientos Penales; Diario Oficial de la Federación del 5 de marzo de 2014, Ciudad de
México-México, Art. 177.
174 ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-
Ecuador, Art. 633.

.
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A pesar de lo dicho, y como anunciábamos al inicio de este apartado, lo que a

nuestro tema de estudio interesa no es tanto los evidentes puntos de encuentro

entre la legislación penal sustantiva y adjetiva de ambos países, como la forma

en que sus respectivos poderes jurisdiccionales reaccionan ante las

posibilidades legales de acumulación de beneficios para los condenados.

En ese sentido, los jueces mexicanos no hacen sino atenerse a las exigencias

establecidas en la ley para la aplicación de ambas figuras jurídicas, el

procedimiento abreviado y la condena condicional –la suspensión condicional

de la pena de nuestro Código Orgánico Integral Penal -. Y como la condena

condicional, en su caso, procede en el marco de las circunstancias fijadas en la

fracción I del artículo 90 del Código Penal Federal mexicano que ya hemos

visto, dentro de las cuales no se hace mención a la prohibición de su aplicación

en el ámbito de los procedimientos especiales como el abreviado –cuyo

articulado tampoco descarta que sea susceptible de subrogado penal alguno-,

los jueces combinan cotidianamente ambas figuras en la solución de los casos

sometidos a su jurisdicción175.

En consecuencia, puede concluirse que en México los miembros de la función

judicial no perciben como algo desleal o fraudulento que quien se beneficia de

una reducción en la pena producto de su aceptación de los cargos que se le

175 Véase al respecto, como ejemplo, la sentencia condenatoria de procedimiento abreviado en
la causa penal 233/2017 por el delito de tentativa de feminicidio, en la que se aplica la condena
condicional, acaecida en el estado de Coahuila, México, 2017.
http://www.pjec.gob.mx/sentencias/53SP0002017.pdf
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imputan, se acoja, adicionalmente, a un mecanismo jurídico que le librará de

cumplir la pena reducida en prisión; y si acaso así sucediera, en esa nación sus

jueces respetan la política legislativa sin pretender imponer –mediante piruetas

interpretativas- una legislación propia.

4.4.1.2.  El caso peruano

A partir de 2004 en Perú entró en vigor un nuevo Código Procesal Penal176 que

contenía, entre otras novedades, un tipo especial de proceso que se

caracterizaba por la posibilidad de acortar la vía procesal ordinaria mediante un

acuerdo entre el fiscal y el imputado sobre las circunstancias del delito, la pena

y la reparación civil a las víctimas, mismo que de ser aceptado por el juzgador

ponía fin al juicio177. Dicha alternativa recibió el nombre de proceso de

terminación anticipada, mismo que consta en el Libro Quinto sobre los

procesos especiales.

En el caso peruano, y a diferencia de lo que acontecía con los procedimientos

abreviados mexicano y ecuatoriano, el momento en que se explora esa

posibilidad de acuerdo entre las partes procesales se da en una fase bastante

temprana del proceso, al punto de que quizá ni siquiera sería correcto hablar

176 Actualizado hasta 2016.
177 […] 5. Si el Fiscal y el imputado llegan a un acuerdo acerca de las circunstancias del hecho
punible, de la pena, reparación civil y consecuencias accesorias a imponer, incluso la no
imposición de pena privativa de libertad efectiva conforme a la Ley penal, así lo declararán ante
el Juez debiéndose consignar expresamente en el acta respectiva. El Juez dictará sentencia
anticipada dentro de las cuarenta y ocho horas de realizada la audiencia. […] PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, Código Procesal Penal, Decreto Legislativo Nº 957 publicado
el 29/07/2004, Lima-Perú, Art. 468.
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de un proceso propiamente dicho, puesto que dicho momento tiene lugar antes

de que el fiscal presente acusación contra el imputado178.

En cuanto al beneficio penitenciario que, como es lógico, es el resorte que

opera tras bastidores en este tipo de procedimientos consensuales, el mismo

es la reducción de una sexta parte de la pena179.

Ahora bien, en cuanto a la presencia de subrogados penales en las leyes

peruanas, el Código Penal180 de esa nación contempla la figura de la

suspensión de la ejecución de la pena, la cual, como su nombre lo indica, tiene

el efecto de suspender la ejecución de penas privativas de libertad, siempre

que, al igual que los casos de los subrogados penales ecuatoriano y mexicano,

se cumplan ciertos requisitos inherentes al tiempo de la pena,  las

178 Artículo 468 Normas de aplicación.- Los procesos podrán terminar anticipadamente,
observando las siguientes reglas:

1. A iniciativa del Fiscal o del imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria dispondrá, una
vez expedida la Disposición Fiscal del artículo 336 y hasta antes de formularse acusación
fiscal, pero por una sola vez, la celebración de una audiencia de terminación anticipada, de
carácter privada. Su celebración no impide la continuación del proceso. Se formará, al
respecto, cuaderno aparte. […] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, Código
Procesal Penal, Decreto Legislativo Nº 957 publicado el 29/07/2004, Lima-Perú, Art. 468.
179 Artículo 471 Reducción adicional acumulable.- El imputado que se acoja a este proceso
recibirá un beneficio de reducción de la pena de una sexta parte. Este beneficio es adicional y
se acumulará al que reciba por confesión, en tanto esta sea útil y anterior a la celebración del
proceso especial. La acumulación no procede cuando el imputado tenga la calidad de
reincidente o habitual, de conformidad con los artículos 46°-B y 46°-C del Código Penal, en
cuyo caso solo recibe el beneficio correspondiente a la terminación anticipada. 302 La
reducción de la pena por terminación anticipada no procede cuando al imputado se le atribuya
la comisión del delito en condición de integrante de una organización criminal, esté vinculado o
actúe por encargo de ella. Ibidem, Art. 471.
180 Actualizado hasta 2018.
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circunstancias y el tipo de infracción, las características personales y los

antecedentes del procesado181.

A cambio, el condenado se compromete a respetar determinadas reglas de

conducta182durante el plazo fijado por el juez –hasta 6 años, considerando la

181 Artículo 57.- Requisitos El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se
reúnan los requisitos siguientes:

1. Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años.

2. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad
del agente, permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito. El
pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado que formule la autoridad judicial
requiere de debida motivación.

3. Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual. El plazo de suspensión es de
uno a tres años.

El plazo de suspensión es de uno a tres años.
La suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores públicos
condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384, 387, segundo
párrafo del artículo 389, 395, 396, 399, y 401 del Código, así como para las personas
condenadas por el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo
familiar del artículo 122-B, y por el delito de lesiones leves previsto en los literales c), d) y e) del
numeral 3) del artículo 122. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, Código Penal,
Decreto Legislativo Nº 635 publicado el 08/04/1991, Lima-Perú, Art. 57.
182 Artículo 58. Reglas de conducta Al suspender la ejecución de la pena, el juez impone las
siguientes reglas de conducta que sean aplicables al caso:

1. Prohibición de frecuentar determinados lugares;

2. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez;

3. Comparecer mensualmente al juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y justificar
sus actividades;

4. Reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su pago fraccionado, salvo
cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo;

5. Prohibición de poseer objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito;

6. Obligación de someterse a un tratamiento de desintoxicación de drogas o alcohol;

7. Obligación de seguir tratamiento o programas laborales o educativos, organizados por la
autoridad de ejecución penal o institución competente; o,

8. Los demás deberes adecuados a la rehabilitación social del agente, siempre que no atenten
contra la dignidad del condenado.

9. Obligación de someterse a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Ibidem, Art. 58.
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prórroga183- , al final del cual, si el reo no ha infringido las condiciones, el

resultado será que la condena se considerará como jamás pronunciada184.

Esto último resulta particularmente interesante, en el sentido de que podría

funcionar como una suerte de estímulo adicional para conseguir la cooperación

del condenado en su proceso de reinserción social, quedando sólo en su poder

la oportunidad de limpiar de su nombre el estigma de un antecedente penal.

Por otra parte, llama también la atención que, en el escenario de un

incumplimiento de alguna de las condiciones del período de prueba, la ley

penal peruana no determina que la consecuencia automática sea la revocación

de la suspensión y la inmediata ejecución de la pena, sino que dicha ley

franquea al juez un par de opciones no tan radicales, como la mera

amonestación o la prórroga del plazo de suspensión185, quedando la opción de

la revocatoria sólo para el caso en que el condenado incurra en delito doloso

183 […] 2. Prorrogar el período de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fijado. En
ningún caso la prórroga acumulada excederá de tres años; […] Ibidem, Art. 59.
184 Artículo 61.- La condena se considera como no pronunciada si transcurre el plazo de prueba
sin que el condenado cometa nuevo delito doloso, ni infrinja de manera persistente y obstinada
las reglas de conducta establecidas en la sentencia. Ibidem, Art. 61.
185 Artículo 59.- Si durante el período de suspensión el condenado no cumpliera con las reglas
de conducta impuestas o fuera condenado por otro delito, el Juez podrá, según los casos:

1. Amonestar al infractor;

2. Prorrogar el período de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fijado. En ningún
caso la prórroga acumulada excederá de tres años; o

3. Revocar la suspensión de la pena. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, Código
Penal, Decreto Legislativo Nº 635 publicado el 08/04/1991, Lima-Perú, Art. 59.
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por el que reciba nueva condena186, debiendo, en tal caso, efectivizarse ambas

condenas.

Por lo dicho, cabría concluir que la ley penal peruana es bastante más flexible

que la nuestra, por ejemplo, donde el más mínimo incumplimiento de las reglas

de conducta acarrea la revocación de la suspensión de la pena187.

Así las cosas, ocurre que los jueces de nuestro vecino del sur, en su práctica

diaria, aplican la suspensión de la ejecución de la pena a los casos resueltos

mediante proceso de terminación anticipada188 –que como se ha demostrado

es el equivalente peruano del procedimiento abreviado ecuatoriano- sin

escrúpulos ni inoportunos cuestionamientos acerca de la excesiva bondad o

favorabilidad de la ley para con sus infractores, ateniéndose simplemente a su

tenor literal.

186 Artículo 60.- La suspensión será revocada si dentro del plazo de prueba el agente es
condenado por la comisión de un nuevo delito doloso cuya pena privativa de libertad sea
superior a tres años; en cuyo caso se ejecutará la pena suspendida condicionalmente y la que
corresponda por el segundo hecho punible. Ibidem, Art. 60.
187 Artículo 632.- Control.- La o el juzgador de garantías penitenciarias será el encargado del
control del cumplimiento de las condiciones. Cuando la persona sentenciada incumpla
cualquiera de las condiciones impuestas o transgreda el plazo pactado, la o el juzgador de
garantías penitenciarias ordenará inmediatamente la ejecución de la pena privativa de libertad.
ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nº 180, Quito-
Ecuador, Art. 632.
188 Véase un ejemplo en la Resolución N°3 de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lima-
Corte Superior de Justicia de Lima, de 5 de mayo de 2017, la misma que declara la nulidad de
una resolución que revoca una suspensión de la ejecución de la pena impuesta en sentencia
de terminación anticipada del proceso. http://legis.pe/wp-content/uploads/2017/10/LEGIS.PE-
Omision-a-la-asistencia-familiar-Declaran-nula-resolucion-que-revoco-pena-suspendida-e-
impuso-prision-efectiva.pdf
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4.4.1.3. El caso colombiano

A partir del año 2017 nuestros vecinos del norte cuentan en su Código de

Procedimiento Penal189 con un procedimiento especial que acorta el trámite de

su procedimiento penal ordinario. Su nombre es procedimiento abreviado y

está diseñado para funcionar como una vía de tratamiento rápido y eficaz para

cierta clase de delitos.190

En tal virtud, a diferencia de los casos anteriores –el procedimiento abreviado

en México, Perú y Ecuador- esta no es una vía opcional, pues no nace de un

189 Actualizado hasta 2017.
190 Artículo 534. Ámbito de aplicación. El procedimiento especial abreviado de que trata el
presente título se aplicará a las siguientes conductas punibles:

1.Las que requieren querella para el inicio de la acción penal.

2.Lesiones personales a las que hacen referencia los artículos 111, 112, 113, 114, 115, 116,
118 y 120 del Código Penal; Actos de Discriminación (C. P. Artículo 134A), Hostigamiento (C.
P. Artículo 134B), Actos de Discriminación u Hostigamiento Agravados (C. P. Artículo 134C),
inasistencia alimentaria (C. P. artículo 233) hurto (C. P. artículo 239); hurto calificado (C. P.
artículo 240); hurto agravado (C. P. artículo 241), numerales del 1 al 10; estafa (C. P. artículo
246); abuso de confianza (C. P. artículo 249); corrupción privada (C. P. artículo 250A);
administración desleal (C. P. artículo 250B); abuso de condiciones de inferioridad (C. P. artículo
251); utilización indebida de información privilegiada en particulares (C. P. artículo 258); los
delitos contenidos en el Título VII Bis, para la protección de la información y los datos, excepto
los casos en los que la conducta recaiga sobre bienes o entidades del Estado; violación de
derechos morales de autor (C. P. artículo 270); violación de derechos patrimoniales de autor y
derechos conexos (C. P. artículo 271); violación a los mecanismos de protección de derechos
de autor (C. P. artículo 272); falsedad en documento privado (C. P. artículos 289 y 290);
usurpación de derechos de propiedad industrial y de derechos de obtentores de variedades
vegetales (C. P. artículo 306); uso ilegítimo de patentes (C. P. artículo 307); violación de
reserva industrial y comercial (C. P. artículo 308); ejercicio ilícito de actividad monopolística de
arbitrio rentístico (C. P. artículo 312)

En caso de concurso entre las conductas punibles referidas en los numerales anteriores y
aquellas a las que se les aplica el procedimiento ordinario, la actuación se regirá por este
último.

Parágrafo.

Este procedimiento aplicará también para todos los casos de flagrancia de los delitos
contemplados en el presente artículo. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
Código de Procedimiento Penal, Diario Oficial No. 45.657 de 31 de agosto de 2004, Bogotá-
Colombia, Art. 534.
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deseo del ministerio público o del imputado de someterse a este tipo de

procedimiento, sino que la aplicación del mismo viene impuesta por la

adecuación de la conducta a los tipos penales para los cuales aquél ha sido

expresamente creado.

No obstante, comparte con dichos casos un rasgo esencial: el otorgamiento de

rebajas en la pena por concepto de aceptación de la culpabilidad del imputado.

Artículo 539. Aceptación de cargos en el procedimiento abreviado.

Si el indiciado manifiesta su intención de aceptar los cargos, podrá

acercarse al fiscal del caso, en cualquier momento previo a la audiencia

concentrada.

La aceptación de cargos en esta etapa dará lugar a un beneficio punitivo

de hasta la mitad de la pena. En ese caso, la Fiscalía, el indiciado y su

defensor suscribirán un acta en la que conste la manifestación de

aceptación de responsabilidad de manera libre, voluntaria e informada, la

cual deberá anexarse al escrito de acusación. Estos documentos serán

presentados ante el juez de conocimiento para que verifique la validez de

la aceptación de los cargos y siga el trámite del artículo 447.

El beneficio punitivo será de hasta una tercera parte si la aceptación se

hace una vez instalada la audiencia concentrada y de una sexta parte de

la pena si ocurre una vez instalada la audiencia de juicio oral.
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Parágrafo. Las rebajas contempladas en este artículo también se

aplicarán en los casos de flagrancia, salvo las prohibiciones previstas en

la ley, referidas a la naturaleza del delito.191

Como se puede ver, en el caso colombiano la disminución de la pena, producto

de la aceptación de los cargos, varía de acuerdo a la etapa del proceso en que

ésta se realiza, pues, el beneficio de reducción es inversamente proporcional al

grado de sustanciación del proceso, en otras palabras, a mayor avance menor

beneficio.

Por otro lado, como subrogado penal en Colombia, su Código Penal192 cuenta

con la figura de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cual,

en lo esencial, funciona igual a nuestra suspensión condicional de la pena.

Artículo 63. Suspensión condicional de la ejecución de la pena. La

ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de

primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos

(2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que

concurran los siguientes requisitos:

1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años.

191 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Código de Procedimiento Penal, Diario
Oficial No. 45.657 de 31 de agosto de 2004, Bogotá-Colombia, Art.539.
192 Actualizado hasta 2018.
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2. Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata

de uno de los delitos contenidos el inciso 2° del artículo 68A de la Ley 599

de 2000, el juez de conocimiento concederá la medida con base

solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este

artículo.

3. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso

dentro de los cinco (5) años anteriores, el juez podrá conceder la medida

cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del

sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de

la pena.

La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será

extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible.

El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la

libertad accesorias a esta. En todo caso cuando se trate de lo dispuesto

en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política se exigirá su

cumplimiento.193

Tal como ocurre en nuestro país, en Colombia la suspensión condicional de la

ejecución de la pena se encuentra sujeta a ciertos requisitos inherentes al

193 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Código Penal, Diario Oficial No. 44.097
del 24 de julio de 2000, Bogotá-Colombia, Art. 63.
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tiempo de la condena y, sobre todo, al tipo de delitos194, si bien aquí el ámbito

de aplicación alcanza incluso a las sentencias proferidas en segunda instancia,

situación ventajosa para el reo pues no se halla obligado a renunciar a su

derecho al doble conforme195 tal como en la práctica ocurre en nuestro país

debido a la forma en que según el Art. 630 del Código Orgánico Integral Penal

se debe solicitar la aplicación de la suspensión condicional de la pena, la cual

exige que se lo haga en la misma audiencia de juicio de primera instancia o a

más tardar dentro de las 24 horas posteriores, con lo que se coloca al reo en el

dilema de, o arriesgarse a apelar del fallo y perder la posibilidad de suspender

condicionalmente la pena, debido al vencimiento del término antedicho, o,

efectivamente, solicitar la aplicación del subrogado penal en plena audiencia de

194 […] (No son susceptibles de suspensión condicional de la ejecución de la pena)
quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública;
delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional
Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de
confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de
dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir
agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto
calificado; extorsión; homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del artículo 104;
lesiones causadas con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares; violación
ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de
carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por
pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado;
tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento
de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan;
receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos
peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas,
biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras
infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles,
falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia;
evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de
hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y
transferencia de minas antipersonal. […] CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
Código Penal, Diario Oficial No. 44.097 del 24 de julio de 2000, Bogotá-Colombia, Art. 68A.
Exclusión de los beneficios y subrogados penales.
195 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Convención Americana sobre
Derechos Humanos, Art. 8. Garantías Judiciales.
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juicio, pero a costa de una segunda valoración de los hechos que podría

haberle favorecido, puesto que pedir la suspensión condicional de la pena es

aceptar tácitamente el sentido del fallo de primera instancia.

En cuanto a las obligaciones del reo, el Código Penal colombiano manifiesta:

Artículo 65. Obligaciones. El reconocimiento de la suspensión condicional

de la ejecución de la pena y de la libertad condicional comporta las

siguientes obligaciones para el beneficiario:

1. Informar todo cambio de residencia.

2. Observar buena conducta.

3. Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se

demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo.

4. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el

cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello.

5. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la

ejecución de la pena.

Estas obligaciones se garantizarán mediante caución.196

Como se ve, condiciones similares a algunas de las descritas en el Art. 631 del

Código Orgánico Integral Penal, cumplidas las cuales la pena queda

extinguida,197caso contrario se ejecuta.198

196 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Código Penal, Diario Oficial No. 44.097
del 24 de julio de 2000, Bogotá-Colombia, Art. 65.
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Ahora bien, lo más importante de todo esto es que la legislación colombiana no

considera incompatible la aplicación conjunta del procedimiento abreviado –con

su respectiva reducción de la pena en caso de haber aceptación de cargos por

el reo, cosa que bien puede no ocurrir, pues, como ya se ha dicho, en el caso

de Colombia el abreviado se distingue por ser un procedimiento exclusivo para

ciertos delitos, y en que lo consensual es sólo una posibilidad, algo opcional y

secundario- y el subrogado de la suspensión condicional de la pena o

suspensión condicional de la ejecución de la pena, como ellos la conocen. Esto

se deduce en virtud no solamente de la omisión entre los requisitos para la

procedencia de la suspensión de la ejecución de la pena –contenidos en el Art.

63 de su Código Penal- de cualquier alusión negativa respecto al procedimiento

abreviado, sino, sobre todo, de la claridad con que el mismo Código de

Procedimiento Penal colombiano establece los pasos para la sustanciación de

los casos que caen en esta vía procedimental.

Veamos si no lo que expresa en los siguientes artículos sobre el procedimiento

abreviado:

197 Artículo 67. Extinción y liberación. Transcurrido el período de prueba sin que el condenado
incurra en las conductas de que trata el artículo anterior, la condena queda extinguida, y la
liberación se tendrá como definitiva, previa resolución judicial que así lo determine. Ibidem, Art.
67.
198 Artículo 66. Revocación de la suspensión de la ejecución condicional de la pena y de la
libertad condicional. Si durante el período de prueba el condenado violare cualquiera de las
obligaciones impuestas, se ejecutará inmediatamente la sentencia en lo que hubiere sido
motivo de suspensión y se hará efectiva la caución prestada.

Igualmente, si transcurridos noventa días contados a partir del momento de la ejecutoria de la
sentencia en la cual se reconozca el beneficio de la suspensión condicional de la condena, el
amparado no compareciere ante la autoridad judicial respectiva, se procederá a ejecutar
inmediatamente la sentencia. Ibidem, Art. 66.
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Artículo 539. Aceptación de cargos en el procedimiento abreviado.

Si el indiciado manifiesta su intención de aceptar los cargos, podrá

acercarse al fiscal del caso, en cualquier momento previo a la audiencia

concentrada.

La aceptación de cargos en esta etapa dará lugar a un beneficio punitivo

de hasta la mitad de la pena. En ese caso, la Fiscalía, el indiciado y su

defensor suscribirán un acta en la que conste la manifestación de

aceptación de responsabilidad de manera libre, voluntaria e informada, la

cual deberá anexarse al escrito de acusación. Estos documentos serán

presentados ante el juez de conocimiento para que verifique la validez de

la aceptación de los cargos y siga el trámite del artículo 447. […]199

Artículo 542. Audiencia concentrada. Una vez instalada la audiencia y

corroborada la presencia de las partes, el juez procederá a:

1. Interrogar al indiciado sobre su voluntad de aceptar los cargos

formulados y verificará que su contestación sea libre, voluntaria e

informada, advirtiéndole que de allanarse en dicha etapa sería

acreedor de un beneficio punitivo de hasta la tercera parte de la pena.

199 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Código de Procedimiento Penal, Diario
Oficial No. 45.657, de 31 de agosto de 2004, Bogotá-Colombia, Art. 539.
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En caso de aceptación, se procederá a lo dispuesto en el artículo 447.

[…]200

Estos dos artículos, aunque hagan referencia a dos etapas distintas del

procedimiento abreviado, la una inmediatamente previa a la otra, se relacionan

en cuanto que describen el modo de actuar del juez en caso de presentarse

una aceptación de culpabilidad por el procesado.

Así, sea que dicha aceptación –opcional- se produzca en uno u otro momento

procesal, previo a la audiencia concentrada, o durante ésta -misma que vendría

a ser una suerte de amalgama de lo que para nuestro medio serían la

audiencia de formulación de cargos y la de evaluación y preparatoria de juicio-

la conducta del juez debe ser la misma, remitirse al Art. 447 del Código de

Procedimiento Penal colombiano:

Artículo 447. Individualización de la pena y sentencia. Si el fallo fuere

condenatorio, o si se aceptare el acuerdo celebrado con la Fiscalía, el

juez concederá brevemente y por una sola vez la palabra al fiscal y luego

a la defensa para que se refieran a las condiciones individuales,

familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del

culpable. Si lo consideraren conveniente, podrán referirse a la probable

determinación de pena aplicable y la concesión de algún subrogado.

200 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Código de Procedimiento Penal, Diario
Oficial No. 45.657, de 31 de agosto de 2004, Bogotá-Colombia, Art. 542.



167

Si el juez para individualizar la pena por imponer, estimare necesario

ampliar la información a que se refiere el inciso anterior, podrá solicitar a

cualquier institución pública o privada, la designación de un experto para

que este, en el término improrrogable de diez (10) días hábiles, responda

su petición.

Escuchados los intervinientes, el juez señalará el lugar, fecha y hora de la

audiencia para proferir sentencia, en un término que no podrá exceder de

quince (15) días contados a partir de la terminación del juicio oral.

Parágrafo. En el término indicado en el inciso anterior se emitirá la

sentencia absolutoria.201

Según esto, lo que procede en aquellos casos de procedimiento abreviado una

vez que el juez valida la aceptación de culpabilidad, realizada ante su persona

–en audiencia concentrada o en la de juicio oral- o mediante acuerdo previo

entre el procesado y Fiscalía –previo a la audiencia concentrada-, con la

respectiva reducción de la condena, será un espacio para el análisis de los

antecedentes del reo con el fin de determinar la posibilidad de aplicar un

subrogado penal.

201 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Código de Procedimiento Penal, Diario
Oficial No. 45.657, de 31 de agosto de 2004, Bogotá-Colombia, Art. 447.



168

En ese sentido vale recordar que es precisamente así, como un subrogado

penal, como el Código Penal colombiano concibe a la suspensión de la

ejecución de la pena:

Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y subrogados penales. No se

concederán la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión

domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro

beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración

regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona

haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años

anteriores. […]202

En resumen, en Colombia, al igual que en México y Perú, tampoco se

considera una aberración jurídica la aplicación conjunta del procedimiento

abreviado y la suspensión condicional de la pena.

202 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Código Penal, Diario Oficial No. 44.097
del 24 de julio de 2000, Bogotá-Colombia, Art. 68A.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Materiales

Entre los principales materiales de que se ha servido este trabajo de

investigación figuran los denominados motores de búsqueda web –

principalmente Google- así como los documentos digitales y páginas web sobre

información relacionada con nuestro tema de estudio, la bibliografía

seleccionada de las bibliotecas tanto de esta universidad como del resto de la

ciudad de Loja, y los conocimientos proporcionados por profesionales del

derecho de esta ciudad a través de la aplicación de encuestas y entrevistas.

5.2. Métodos

5.2.1. Método Inductivo

Mediante este método se estableció el alcance de las afectaciones producidas

por la resolución 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia, extrapolando las

conclusiones de nuestro estudio normativo y doctrinario sobre los elementos

del problema de investigación, a la generalidad de casos donde fruto de la

referida resolución se prohibió la aplicación de la suspensión condicional de la

pena luego del procedimiento abreviado, logrando así dimensionar la

repercusión nacional del problema.

5.2.2. Método Deductivo

Lo utilizamos en el proceso de extraer conclusiones referentes a la adecuación

o no de la Resolución 02-2016 de la Corte Nacional a los mandatos
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interpretativos de la Constitución, los tratados internacionales y el Código

Orgánico Integral Penal.

5.2.3. Método Analítico

Mediante él se identificaron las diversas aristas que integran el problema de

estudio para un análisis pormenorizado de cada una, lo cual  permitió ahondar

en la naturaleza de los temas investigados y a su vez sugerir alternativas de

solución al problema de investigación.

5.2.4. Método Comparativo

Nos fue útil al momento de conocer la experiencia de otros países en la

aplicación conjunta de la suspensión condicional de la pena y el procedimiento

abreviado, desvirtuando así el argumento de la Corte Nacional de una supuesta

incompatibilidad entre ambas figuras jurídicas.

5.2.5. Método Sintético

Se lo empleó en el proceso de integración de los resultados de la investigación

para la construcción de la propuesta de solución al problema jurídico estudiado.

5.2.6. Método Bibliográfico

Este método se aplicó durante el acopio y la consulta de obras jurídicas

relevantes para la materia de investigación, mismas que enriquecieron el

estudio teórico además de orientar el desarrollo de la investigación.
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5.3. Técnicas

5.3.1. Estudio de casos

Se realizó el estudio de sentencias recaídas en casos sustanciados mediante

procedimiento abreviado en los que se concedió la suspensión condicional de

la pena, emitidas por Unidades Judiciales Penales con Sede en el Cantón Loja,

Provincia de Loja, previamente a la Resolución 02-2016 de la Corte Nacional

de Justicia, gracias a lo cual se han podido conocer los criterios de los jueces a

favor de la aplicación conjunta de dichas figuras jurídicas.

5.3.2. Entrevista

Se entrevistó a abogados en libre ejercicio del cantón Loja sobre aspectos

relacionados a la Resolución 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia, cuyas

apreciaciones nos sirvieron de valiosa información orientadora del desarrollo de

este trabajo de investigación.

5.3.3. Encuesta

Está técnica se implementó con la intención de obtener información acerca de

la percepción de profesionales del Derecho sobre las implicaciones y efectos

de la Resolución 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia, siendo sus

repuestas lo que permitió medir el impacto del problema de investigación y la

importancia de una propuesta jurídica para su solución.
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6. RESULTADOS

6.1. Resultados de la aplicación de encuestas

Primera Pregunta

1. Partiendo del hecho de que una de las funciones que cumple la suspensión

condicional de la pena (SCP) es la de servir como una sanción o pena no

privativa de libertad por el conjunto de condiciones limitadoras de la libertad

que debe cumplir el condenado, y de que el numeral 2 del Art. 13 del Código

Orgánico Integral Penal (COIP) establece el mandato de interpretación literal

de las penas,  la cual es aquella que busca dar a las palabras del texto

interpretado su significado común o más inmediato, así como de que, en

nuestro caso, el texto interpretado es el del Art. 630 del COIP, que dice:

Artículo 630.- Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la pena

privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá

suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las

veinticuatro horas posteriores, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda

de cinco años.

2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso

en curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa.

3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado,

así como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que

no existe necesidad de la ejecución de la pena.
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4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y

reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención

de la o el fiscal, el sentenciado, la o el defensor público o privado y la

víctima de ser el caso, en la cual se establecerán las condiciones y forma

de cumplimiento durante el período que dure la suspensión condicional de

la pena

En base a aquello, ¿considera usted que puede concluirse que la interpretación

de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en su resolución 02-2016, misma que

mediante la traducción de la frase audiencia de juicio -del transcrito artículo-

como sinónimo de procedimiento ordinario o directo prohíbe la aplicación de la

SCP en el procedimiento abreviado y el resto de procedimientos especiales –

excepto el directo-, incumple con el mandato de interpretación literal de la ley

penal?

Cuadro N°1

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SÍ 28 93%

NO 2 7%

TOTAL 30 100%

Fuente: Profesionales del Derecho.
Autor: Johann Danilo Arrobo García
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[]

[]

Gráfico 1

SI NO

Interpretación

En la pregunta aplicada se observan los siguientes resultados: el 93% de los

encuestados, que equivale a 28 personas, estiman que la interpretación de la

Corte Nacional de Justicia en su resolución 02-2016 mediante la que prohíbe la

aplicación de la suspensión condicional de la pena en el procedimiento

abreviado y el resto de procedimientos especiales –excepto el directo-,

incumple con el mandato de interpretación literal de la ley penal; mientras que

el 7% de los encuestados, equivalente a 2 personas, consideran que no

incumple dicho mandato.

Análisis

Como se puede apreciar en los resultados de la pregunta, la casi totalidad de

encuestados concuerda en que la interpretación de la Corte sobre el sentido de

la frase audiencia de juicio contenida en el Art. 630 del Código Orgánico
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Integral Penal, resulta totalmente alejada de lo que mediante una interpretación

literal de la misma se puede concluir.

Gran parte de los consultados manifestaron que no por el hecho de omitirse el

debate entre las partes durante la audiencia de procedimiento abreviado, no

por eso se puede concluir que dicha audiencia es menos audiencia de juicio

que la que se da en los procedimientos ordinario y directo, pues en aquella se

mantiene la presencia de la característica fundamental de una audiencia de

juicio, la emisión de la sentencia.

Por lo que quienes respondieron afirmativamente coincidieron en concluir que

la suspensión condicional de la pena, tal como se halla formulada en el Art. 630

del Código Orgánico Integral Penal, no se encuentra condicionada a ningún

tipo de procedimiento en particular, bastando para su procedencia el

cumplimiento de los requisitos determinados en los cuatro numerales de la

referida disposición.

Segunda Pregunta

2. Considerando que el numeral 1 del artículo 13 del COIP manda que la

interpretación de las normas en materia penal debe realizarse en el sentido que

más se ajuste a la Constitución de la República, y que el Art. 76, numeral 5 de

la Constitución desarrolla el principio de favorabilidad, mismo que en su parte

medular reza:
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En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará

en el sentido más favorable a la persona infractora.

¿Cree usted que la interpretación de la resolución 02-2016 de la CNJ sobre los

requisitos para la aplicación de la SCP, guarda conformidad con el referido

principio constitucional, esto, habida cuenta de que, a pesar de que la misma

CNJ entre sus motivaciones para expedir la referida resolución dice: “[…] al

constatarse que existe duda con relación a la aplicación o no de las

referidas instituciones jurídicas de forma conjunta, se decide que el Pleno

de la Corte Nacional de Justicia, dicte una resolución con fuerza de ley.”,

no obstante, termina privando a los condenados en procedimiento abreviado y

el resto de procedimientos especiales –excepto el directo- de aquello que les

era más favorable: la SCP?

Cuadro N° 2

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SÍ 0 0%

NO 30 100%

TOTAL 30 100%

Fuente: Profesionales del Derecho.
Autor: Johann Danilo Arrobo García
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Interpretación

En la pregunta aplicada se observan los siguientes resultados: el 100% de los

encuestados, que equivale a 30 personas, estiman que la interpretación de la

Corte Nacional de Justicia en su resolución 02-2016 no guarda conformidad

con el principio constitucional de favorabilidad; mientras que el 0% de los

encuestados, equivalente a 0 personas, consideran lo contrario.

Análisis

La contundencia de los resultados de esta pregunta –como en ninguna otra de

la encuesta- dice mucho sobre el grado de contradicción que se percibe entre

la resolución de la Corte Nacional de Justicia y los principios constitucionales

en materia interpretativa, en este caso frente al principio de favorabilidad en

caso de duda sobre el sentido de una norma sancionadora.
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Ninguno de los encuestados fue capaz de justificar la increíble inobservancia

por parte de la Corte de una de las garantías básicas del debido proceso como

es el principio de favorabilidad. Y les resultaba tanto más inexplicable dicho

olvido cuanto que es la misma Corte la que en su resolución esgrime la

existencia de ambigüedades en el texto del Art. 630 del Código Orgánico

Integral Penal sobre el escenario de aplicación de la suspensión condicional de

la pena.

En ese sentido, todos coincidieron en que el deber de la Corte Nacional de

Justicia era en tal caso aplicar el mandato constitucional de la interpretación

más favorable al reo, teniendo en cuenta que entre dos sanciones que limitan

la libertad en distinto grado la más favorable es la que la restrinja en menor

medida, es decir la suspensión condicional de la pena.

Tercera Pregunta

3. Considerando que el primer mandato interpretativo del Art. 13 del COIP

establece que las normas en materia penal, además de su adecuación a la

Constitución, deberán interpretarse en el sentido que más se ajuste a los

instrumentos internacionales de derechos humanos, y que las Reglas mínimas

de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad disponen

que:

1.5 Los Estados Miembros introducirán medidas no privativas de la

libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar
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otras opciones, y de esa manera reducir la aplicación de las penas de

prisión, y racionalizar las políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el

respeto de los derechos humanos, las exigencias de la justicia social y las

necesidades de rehabilitación del delincuente.

2.4 Se alentará y supervisará atentamente el establecimiento de nuevas

medidas no privativas de la libertad y su aplicación se evaluará

sistemáticamente.

¿Cree usted que la interpretación de la CNJ en su resolución 02-2016 que

prohíbe la aplicación de la SCP a los casos sustanciados en procedimientos

especiales –exceptuando al directo-, entre ellos el abreviado, a pesar de no

existir prohibición expresa en la ley al respecto, coadyuva al cumplimiento de

los compromisos internacionales de nuestro país en materia de reducción del

uso de la pena de prisión?

Cuadro N° 3

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SÍ 1 3%

NO 29 97%

TOTAL 30 100%

Fuente: Profesionales del Derecho.
Autor: Johann Danilo Arrobo García
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Interpretación

En la pregunta aplicada se observan los siguientes resultados: el 97% de los

encuestados, que equivale a 29 personas, estiman que la interpretación de la

Corte Nacional de Justicia en su resolución 02-2016 no coadyuva al

cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país en materia

de reducción del uso de la pena de prisión; mientras que el 3% de los

encuestados, equivalente a 1 persona, consideran que dicha interpretación

coadyuva a honrar dichos compromisos.

Análisis

En el caso de esta pregunta, con resultados también bastante contundentes

valga decir, los encuestados expresaron sus percepciones negativas sobre el

servicio que la resolución cuestionada hace a los estándares internacionales de

derechos humanos.
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La gran mayoría concluyó que, muy lejos de aportar en la nivelación de nuestro

ordenamiento penal a la altura de las exigencias de la comunidad internacional,

dicha resolución plantea nuevos obstáculos para que las personas puedan

acceder a una medida de rehabilitación social menos radical que la pena de

prisión.

Muchos de ellos dieron en su argumentación una explicación de la

inconstitucionalidad de la resolución de la Corte Nacional de Justicia desde la

perspectiva de la regresión en derechos que ella implicaría.

Cuarta Pregunta

4. Considerando, por un lado, que el fundamento de la SCP es el de servir

como mecanismo que mejora el grado de individualización de la pena al

detectar, en base al examen de las condiciones particulares del condenado, la

necesidad de la pena de prisión, y que uno de los mandatos, en ese sentido, de

las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de

la libertad es:

2.3 A fin de asegurar una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la

gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente y

la protección de la sociedad, y evitar la aplicación innecesaria de la pena

de prisión, el sistema de justicia penal establecerá una amplia serie de

medidas no privativas de la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta

la fase posterior a la sentencia. El número y el tipo de las medidas no



182

privativas de la libertad disponibles deben estar determinados de manera

tal que sea posible fijar de manera coherente las penas.

Y por otro, que países como México, Perú y Colombia aplican conjuntamente la

SCP y el procedimiento abreviado –claro está, con los nombres que en cada

uno de ellos se da a ambas figuras jurídicas- con la consiguiente acumulación

de beneficios provenientes de ambas figuras; en atención a ello, decimos,

¿cree Ud. que la resolución en cuestión puede considerarse vulneradora del

principio de progresividad de derechos consagrada en el art 11, # 8 de la

Constitución, toda vez que convierte dicho derecho -internacionalmente

reconocido- del reo a recibir una respuesta penal acorde a sus circunstancias

particulares, librándolo el abuso de la pena de prisión, en un beneficio y

privilegio sólo de  quienes se someten a determinados tipos de procedimiento,

a saber: ordinario y directo, pese a que ley no hace mención de esta pretendida

exclusividad?

Cuadro N° 4

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SÍ 25 83%

NO 5 17%

TOTAL 30 100%

Fuente: Profesionales del Derecho.
Autor: Johann Danilo Arrobo García
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Interpretación

En la pregunta aplicada se observan los siguientes resultados: el 83% de los

encuestados, que equivale a 25 personas, estiman que la interpretación de la

Corte Nacional de Justicia en su resolución 02-2016 vulnera el principio

constitucional de progresividad de los derechos, toda vez que convierte el

derecho del reo a recibir una respuesta penal acorde a sus circunstancias

particulares en un beneficio y privilegio sólo de  quienes se someten a

determinados tipos de procedimiento; mientras que el 17% de los encuestados,

equivalente a 5 personas, consideran que dicha interpretación no atenta al

referido principio constitucional.

Análisis

Todos quienes respondieron afirmativamente hicieron hincapié en que al no

condicionar el Código Orgánico Integral Penal la aplicación de la suspensión
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condicional de la pena a ningún procedimiento en particular, constituye un error

y una arbitrariedad por parte de la Corte Nacional de Justicia circunscribirlo a

las características del procedimiento antes que a las condiciones personales

del procesado y las del hecho punible.

La suspensión condicional de la pena para dichos consultados posee una

naturaleza no restrictiva sino abierta, en el sentido de que su funcionamiento

depende de factores amplios relacionados con la personalidad del infractor y no

con cuestiones excesivamente formales como el tipo de procedimiento.

Por consiguiente, para ellos la resolución de la Corte Nacional de Justicia

contrarresta las tendencias que abogan por la mayor individualización en la

imposición de sanciones penales y puede considerarse contraria al principio

constitucional de progresividad de los derechos.

Quinta Pregunta

5. En virtud de todo lo anterior, ¿cree Ud. que la Corte Nacional de Justicia

debería derogar su resolución 02-2016, en la que prohíbe la aplicación de la

suspensión condicional de la pena al procedimiento abreviado y al resto de

procedimientos especiales –exceptuando el directo-, esto por contravenir dicha

resolución a principios constitucionales, mandatos legales e incluso

instrumentos internacionales de derechos humanos?
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Cuadro N° 5

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SÍ 28 93%

NO 2 7%

TOTAL 30 100%

Fuente: Profesionales del Derecho.
Autor: Johann Danilo Arrobo García

Interpretación

En la pregunta aplicada se observan los siguientes resultados: el 93% de los

encuestados, que equivale a 28 personas, estiman que la Corte Nacional de

Justicia debería derogar su resolución 02-2016, en la que prohíbe la aplicación
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de la suspensión condicional de la pena al procedimiento abreviado y al resto

de procedimientos especiales –exceptuando el directo-, por considerar que

contraviene a principios constitucionales, mandatos legales e incluso

instrumentos internacionales de derechos humanos; mientras que el 7% de los

encuestados, equivalente a 2 personas, no consideran pertinente dicho

pronunciamiento por parte de la Corte Nacional de Justicia.

Análisis

A todos quienes respondieron afirmativamente les parecía existir razones de

sobra para que la Corte Nacional se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de

su resolución, en la que prohíbe la aplicación de la suspensión condicional de

la pena en las sentencias de procedimiento abreviado pasando por encima de

un buen número de principios constitucionales, leyes e instrumentos

internacionales de derechos humanos.

Consideran que guardar silencio al respecto, vuelve a la Corte Nacional

responsable de un atentado a los pilares fundamentales de nuestro modelo de

Estado.

En efecto, para la práctica totalidad de consultados los imperativos de

seguridad jurídica y la jerarquía normativa así lo demandan.
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6.2. Resultados de la aplicación de entrevistas

6.2.1. Entrevista personal con guión semi- estructurado.

- Nombre del entrevistado: Dr. Paulo César Arrobo Rodríguez

- Cargo: Presidente del Colegio de Abogados de Loja, Profesor de la Carrera

de Derecho de la Universidad Nacional de Loja

- Entidad de trabajo: Universidad Nacional de Loja y consultorio particular.

- Fecha: 23 de marzo de 2018.

- Lugar de Entrevista: Consultorio jurídico del profesional.

- Metodología: Entrevista personal con guión semi- estructurado.

- Perfil del entrevistado: Abogado en libre ejercicio y docente universitario.

- Transcripción de la entrevista:

Pregunta 1: ¿Le parece que la interpretación de las normas que hacen

relación a la suspensión condicional de la pena desarrollada por la Corte

Nacional de Justicia en su resolución 02-2016 la cual concluye con la

prohibición de la aplicación de esta medida a las sentencias

condenatorias de procedimiento abreviado, se enmarca dentro de los

límites de la legalidad?

Respuesta: Se trata de una resolución abiertamente atentatoria al mandato

literal de la norma que establece los requisitos de aplicación de la suspensión

condicional de la pena.
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En estos requisitos –contenidos en el Art.630 del Código Orgánico Integral

Penal - no se menciona prohibición alguna dirigida a los casos sustanciados en

procedimiento abreviado, ni siquiera a los procedimientos especiales en

general.

Si la intención del legislador hubiese sido excluir dichos procedimientos del

ámbito de aplicación de la suspensión condicional de la pena, no cabe duda

que así lo habría estipulado entre los requisitos de procedibilidad, cosa que no

ha ocurrido.

Pregunta 2: Lo que la Corte Nacional de Justicia, sin embargo, arguye es

que la referida prohibición se deduce del uso de la frese audiencia de

juicio en el primer inciso del Art. 630, cuando se menciona el momento

para solicitar la suspensión condicional de la pena, concretamente: que el

tipo de audiencia que se da en el procedimiento abreviado no amerita

considerarse como de juicio en virtud de que la misma carece de debate

entre las partes. ¿Cómo lo ve usted?

Respuesta: Insisto en que la norma es clara. Cuando habla de audiencia de

juicio se refiere al acto donde se pronuncia sentencia, y en la audiencia de

procedimiento abreviado eso es precisamente lo que se hace, el juez dicta

sentencia aprobando el acuerdo entre las partes.
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Pregunta 3: Pero si la ley es tan clara, ¿por qué razón, entonces, los

jueces hacen la consulta que da pie a la resolución en cuestión?

Respuesta: El asunto de fondo es que a “alguien” le desagradó la excesiva

benignidad del Código Orgánico Integral Penal para con los sentenciados que

se beneficiaban tanto de la reducción en la pena del abreviado como de la

suspensión condicional de la pena. Para ese alguien era evidente que el

Código Orgánico Integral Penal adolecía de errores, pero dada la coyuntura

política de ese tiempo, poco proclive a la autocrítica, aceptar públicamente la

necesidad de una reforma para el flamante Código Orgánico Integral Penal no

era una opción.

Pregunta 4: ¿Según usted la consulta de los jueces resultó, entonces,

nada más que una fachada para enmendar errores de política criminal que

de otro modo hubiesen generado costos políticos mayores al gobierno de

turno?

Respuesta: Algo semejante.

Pregunta 5: Le propongo ahora deponer suspicacias y adoptar una

postura más ingenua, por así decir, frente a la situación. En ese sentido,

imaginemos que en realidad la consulta fue motivada por unos jueces

ajenos totalmente a componendas políticas de ninguna clase, para los

que, efectivamente, resultaba equívoca la redacción del articulado sobre

la suspensión condicional de la pena. Ya ha dicho usted que la
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interpretación efectuada por la Corte Nacional de Justicia le resultaba

atentatoria al sentido literal de la disposición sobre los requisitos para la

suspensión condicional de la pena, así que, desde una perspectiva que

considera los criterios interpretativos del Código Orgánico Integral Penal,

detallados en su Art. 13, ¿le parece que la Corte Nacional de Justicia en

su interpretación observó el primero de dichos criterios, sobre la

interpretación conforme a la Constitución de la República,

fundamentalmente en cuanto a la garantía del numeral 5 del Art. 76 que

reza: “En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la

aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora”?

Respuesta: indudablemente que si el problema se originaba en duda por parte

de los jueces, era deber del Pleno de la Corte Nacional de Justicia interpretar la

norma sobre la suspensión condicional de la pena en el sentido más favorable

al procesado, es decir, concediéndole el beneficio del subrogado penal. Pero

como he sostenido, la Corte Nacional de Justicia de antemano sabía que no lo

iba a hacer, pues, en virtud de presiones políticas, no le estaba dado hacerlo.

Pregunta 6: Salta a la luz, por tanto, un elemento de inconstitucionalidad,

¿cree usted que la Corte Constitucional debería tomar medidas en el

asunto, o que la misma Corte Nacional derogue su resolución?

Respuesta: Sería lo correcto. Es más, existe ya una demanda de

inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Pichincha

contra la resolución de la Corte Nacional de Justicia que prohíbe la aplicación
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de la suspensión condicional de la pena en las sentencias de procedimiento

abreviado, la cual aún no ha sido atendida por dicha instancia.

Análisis.

Resulta significativo que cada una de las respuestas del entrevistado, incluso

aquellas que durante la entrevista nos parecieron inquietantes por la gravedad

de sus implicaciones, concuerdan con cada una de las intuiciones e ideas

fundamentales de nuestro trabajo de crítica doctrinaria y normativa.

Por ejemplo, a pesar de que la impresión que el entrevistado tiene sobre el tipo

de interpretación que lleva a cabo la Corte Nacional de Justicia en su

resolución si bien no alcanza a precisar la índole restrictiva de la misma, tiene

claro, no obstante, que no se trata de una interpretación literal del texto legal,

cosa demostrada durante nuestro análisis de las reglas interpretativas del

Código Orgánico Integral Penal, al punto de dejar en claro que la misma se

trata de una interpretación correctora en sentido restrictivo de la ley, prohibida

por el mandato de interpretación literal del Art. 13, #2 de dicho cuerpo legal.

Otra cosa con que el entrevistado y nuestra investigación sintonizan es el

hallazgo en la referida resolución de elementos de inconstitucionalidad por

vulneraciones a principios como el de favorabilidad consagrado en el Art. 76,

#5 de la Constitución.
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Por último, hay que destacar la interesante interpretación propia que el

entrevistado tiene acerca de las razones de fondo que suscitaron la resolución

de la Corte Nacional de Justicia, esto, por ser de algún modo compatible con

uno de nuestros análisis fundamentales sobre los motivos que impulsaron a

una institución sin competencia para ello a prohibir la aplicación de la

suspensión condicional de la pena en el procedimiento abreviado, a saber: por

tener un criterio errado de la figura de la suspensión condicional de la pena

como agente de impunidad.

Al decir el profesional entrevistado que a su criterio a “alguien” le desagradó la

excesiva benignidad del Código Orgánico Integral Penal, nos deja claro que

con su resolución la Corte Nacional de Justicia trató de imponer, y lo logró, su

propia política criminal de recorte de “beneficios” penitenciarios a la

criminalidad. Quedando al descubierto que la consulta hecha por los jueces –

como también se lo dijo en la entrevista- funcionó como una excusa para que la

Corte Nacional de Justicia hiciera las veces de legislador corrigiendo lo que, a

su criterio, abría el camino a la impunidad; nada menos que una reforma

solapada al Código Orgánico Integral Penal.

6.2.2. Entrevistas personales con guión estructurado.

- Nombre de los entrevistados: Dr. Carlos Castillo Vega (primer entrevistado),

Ab. Cristopher Carrión Guarderas (segundo entrevistado), Ab. David Arrobo
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García (tercer entrevistado), Ab. Carlos Pauta (cuarto entrevistado), Dr. Joe

Avendaño (quinto entrevistado).

- Entidad de trabajo: consultorio jurídico particular.

- Fecha: 21 de diciembre de 2018.

- Lugar de Entrevista: Consultorio jurídico de los profesionales.

- Metodología: Entrevista personal con guión estructurado.

- Perfil de los entrevistados: Abogados en libre ejercicio.

- Transcripción de la entrevista:

- Primera Pregunta:

1. Partiendo del hecho de que una de las funciones que cumple la suspensión

condicional de la pena (SCP) es la de servir como una sanción o pena no

privativa de libertad por el conjunto de condiciones limitadoras de la libertad

que debe cumplir el condenado, y de que el numeral 2 del Art. 13 del Código

Orgánico Integral Penal (COIP) establece el mandato de interpretación literal

de las penas,  la cual es aquella que busca dar a las palabras del texto

interpretado su significado común o más inmediato, así como de que, en

nuestro caso, el texto interpretado es el del Art. 630 del COIP, que dice:

Artículo 630.- Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la

pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se

podrá suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o

dentro de las veinticuatro horas posteriores, siempre que concurran los

siguientes requisitos:
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1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda

de cinco años.

2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso

en curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa.

3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado,

así como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que

no existe necesidad de la ejecución de la pena.

4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y

reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención

de la o el fiscal, el sentenciado, la o el defensor público o privado y la

víctima de ser el caso, en la cual se establecerán las condiciones y forma

de cumplimiento durante el período que dure la suspensión condicional de

la pena.

En base a aquello, ¿considera usted que puede concluirse que la interpretación

de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en su resolución 02-2016, misma que

mediante la traducción de la frase audiencia de juicio -del transcrito artículo-

como sinónimo de procedimiento ordinario o directo prohíbe la aplicación de la

SCP en el procedimiento abreviado y el resto de procedimientos especiales –

excepto el directo-, incumple con el mandato de interpretación literal de la ley

penal?
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Respuestas:

Primer entrevistado: Es mi criterio que la Corte Nacional se excede de su

labor interpretativa de la ley, creando en este caso un nuevo requisito que

no consta en la norma para la procedencia del subrogado de la suspensión

condicional de la pena.

Segundo entrevistado: No me parece que pueda decirse que se trate de

una interpretación estrictamente literal de la ley, puesto que no es sostenible

que ninguno de los términos del susodicho artículo de a entender un tipo de

procedimiento en particular.

Tercer entrevistado: Creo que más que aclarar el sentido del artículo en

cuestión la Corte Nacional termina incurriendo en la creación de un nuevo

requisito para la aplicación de la suspensión condicional de la pena.

Cuarto entrevistado: A primera vista no me parece que el artículo 630 del

Código Orgánico Integral Penal haga referencia a ningún tipo de

procedimiento en particular como requisito previo a la concesión de la

suspensión condicional de la pena.

Quinto entrevistado: Si se parte de que la interpretación literal es la que

busca determinar el significado más común de las palabras, creo, en tal
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caso, que ninguno de los términos del artículo en mención deba ser

vinculado a una indicación o sugerencia de un procedimiento en particular.

Análisis

Como se puede apreciar, todos los entrevistados concuerdan en que la

interpretación de la Corte sobre el sentido de la frase audiencia de juicio

contenida en el Art. 630 del Código Orgánico Integral Penal, resulta totalmente

desmedida, arbitraria y alejada de lo que mediante una interpretación literal de

la misma se puede concluir.

Para todos ellos la suspensión condicional de la pena, tal como se halla

formulada en el Art. 630 del Código Orgánico Integral Penal, no se

encuentra condicionada a ningún tipo de procedimiento en particular,

bastando para su procedencia el cumplimiento de los requisitos

determinados en los cuatro numerales de la referida disposición.

- Segunda Pregunta:

2. Considerando que el numeral 1 del artículo 13 del COIP manda que la

interpretación de las normas en materia penal debe realizarse en el sentido que

más se ajuste a la Constitución de la República, y que el Art. 76, numeral 5 de

la Constitución desarrolla el principio de favorabilidad, mismo que en su parte

medular reza:
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En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará

en el sentido más favorable a la persona infractora.

¿Cree usted que la interpretación de la resolución 02-2016 de la CNJ sobre

los requisitos para la aplicación de la SCP, guarda conformidad con el

referido principio constitucional, esto, habida cuenta de que, a pesar de que

la misma CNJ entre sus motivaciones para expedir la referida resolución

dice: “[…] al constatarse que existe duda con relación a la aplicación o no de

las referidas instituciones jurídicas de forma conjunta, se decide que el

Pleno de la Corte Nacional de Justicia, dicte una resolución con fuerza de

ley.”, no obstante, termina privando a los condenados en procedimiento

abreviado y el resto de procedimientos especiales –excepto el directo- de

aquello que les era más favorable: la SCP?

Respuestas:

Primer entrevistado: Resulta claro que, si es la propia Corte la que admite

la existencia de dudas respecto a las condiciones de aplicación de la

suspensión condicional de la pena, lo coherente, de acuerdo al principio

constitucional de favorabilidad, era optar por resolver lo más beneficioso

para los sentenciados en procedimiento abreviado, es decir, que se les

conceda la suspensión de la pena privativa de libertad.
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Segundo entrevistado: Si se tiene en cuenta que la suspensión

condicional de la pena funciona como una sanción no privativa de libertad,

la situación en que se encontraba la Corte se enmarcaba en el escenario

descrito en el numeral 5 del Art. 76 de la Constitución, y, en consecuencia,

debió haber aplicado la interpretación más favorable al reo, aun a costa de

que eso desembocara en una doble favorabilidad, que, por otra parte, no se

prohíbe en la ley.

Tercer entrevistado: Vista desde la exigencia del principio de favorabilidad

contenido en el numeral 5 del Art. 76 de la Constitución, la resolución de la

Corte incumple una garantía básica del debido proceso al no haberse

decantado por la interpretación más favorable a los condenados en

procedimiento abreviado que pretendían acceder también a la suspensión

de la pena, prohibiéndoles beneficiarse de este subrogado penal.

Cuarto entrevistado: Parece obvio que en la referida resolución la Corte

Nacional trata de imponer sus propias condiciones de prohibición de

acumulación de beneficios, sin embargo, el precepto de favorabilidad

desarrollado en el numeral 5 del Art. 76 de la Constitución es claro sobre el

proceder de los administradores de justicia en casos de normas

sancionadoras oscuras, que es como la resolución cuestionada considera al

Art. 630 del Código Orgánico Integral Penal. En ese sentido lo que

correspondía a la Corte era aplicar la interpretación de la norma más
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favorable al reo, permitiendo la aplicación conjunta del procedimiento

abreviado y la suspensión condicional de la pena.

Quinto entrevistado: Pienso que la resolución cuestionada de ninguna

manera puede guardar conformidad con el postulado constitucional de

favorabilidad, puesto que, a pesar de que reconoce la existencia de dudas

sobre el escenario de aplicación del Art. 630 del Código Orgánico Integral

Penal, no obstante termina privando a los condenados en procedimiento

abreviado de una opción más favorable como es la suspensión condicional

de la pena.

Análisis

Todos los entrevistados concuerdan en resaltar la inconsecuencia de los

razonamientos de la Corte, la cual a pesar de aceptar el factor de

ambigüedad en la redacción del Art. 630 del Código Orgánico Integral

Penal, no obstante, pasa por alto la exigencia que representa el principio de

favorabilidad desarrollado en el numeral 5 de la Constitución, el cual

establece un absoluto criterio interpretativo en favor de lo más beneficioso al

procesado en aquellos casos de oscuridad normativa.

-Tercera Pregunta:

3. Considerando que el primer mandato interpretativo del Art. 13 del COIP

establece que las normas en materia penal, además de su adecuación a la
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Constitución, deberán interpretarse en el sentido que más se ajuste a los

instrumentos internacionales de derechos humanos, y que las Reglas mínimas

de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad disponen

que:

1.5 Los Estados Miembros introducirán medidas no privativas de la

libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar

otras opciones, y de esa manera reducir la aplicación de las penas de

prisión, y racionalizar las políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el

respeto de los derechos humanos, las exigencias de la justicia social y las

necesidades de rehabilitación del delincuente.

2.4 Se alentará y supervisará atentamente el establecimiento de nuevas

medidas no privativas de la libertad y su aplicación se evaluará

sistemáticamente.

¿Cree usted que la interpretación de la CNJ en su resolución 02-2016 que

prohíbe la aplicación de la SCP a los casos sustanciados en procedimientos

especiales –exceptuando al directo-, entre ellos el abreviado, a pesar de no

existir prohibición expresa en la ley al respecto, coadyuva al cumplimiento de

los compromisos internacionales de nuestro país en materia de reducción del

uso de la pena de prisión?
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Respuestas:

Primer entrevistado: De ninguna manera una decisión que limita el margen

de aplicación de un subrogado penal como lo es la suspensión condicional

de la pena, puede decirse que guarda armonía con las tendencias del

derecho internacional, mismas que en materia penal buscan minimizar el

uso de la pena de prisión.

Segundo entrevistado: El efecto de la resolución cuestionada va

abiertamente en contra de los estándares internacionales de derechos

humanos, los cuales, en materia de justicia penal, buscan aumentar la

incidencia de medidas sustitutivas a la pena de prisión tradicional.

Tercer entrevistado: Teniendo en cuenta que lo que la resolución de la

Corte genera es el establecimiento de un nuevo requisito para la

procedencia de la suspensión condicional de la pena, en la práctica se está

hablando de la creación de un nuevo filtro para limitar el número de

personas que puedan beneficiarse de dicha opción. Vista así, la referida

resolución contribuye más bien a mantener el sistema punitivo tradicional

dominante que a favorecer las nuevas tendencias humanistas y

racionalizadoras de la medida de privación de libertad.



202

Cuarto entrevistado: Es claro que con la referida resolución se aísla a

nuestro país de las más vanguardistas orientaciones del derecho penal

internacional, las cuales propugnan por una considerable reducción del uso

de la pena de prisión en favor de una mayor incidencia de medidas

alternativas y subrogados penales como la suspensión condicional de la

pena en el caso de nuestro país.

Quinto entrevistado: El contenido de la mencionada resolución, lejos de

alentar la aplicación de medidas alternativas que reduzcan el uso y abuso

de la pena de prisión, reduce el número de sus potenciales beneficiarios,

toda vez que en nuestro país, al menos, un gran porcentaje de los casos se

resuelven vía procedimiento abreviado. Por tanto, no podría decirse que

esté en sintonía ni coadyuve al cumplimiento de los compromisos

internacionales del Ecuador en materia de reducción de la pena de prisión.

Análisis

Todos los entrevistados coinciden en percibir la creación de un nuevo

requisito para acceder a la suspensión condicional de la pena en la

resolución cuestionada, lo cual, lógicamente, disminuye el número de

potenciales beneficiarios de dicho subrogado penal, propiciándose así una

clara contradicción entre nuestra normativa y los derechos

internacionalmente reconocidos de las personas sujetas a procedimientos

de justicia penal, entre los cuales se halla el de contar con mecanismos de
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individualización de la pena que disminuyan la preponderancia de la clásica

y muchas veces desproporcionada pena de prisión.

- Cuarta Pregunta:

4. Considerando, por un lado, que el fundamento de la SCP es el de servir

como mecanismo que mejora el grado de individualización de la pena al

detectar, en base al examen de las condiciones particulares del condenado, la

necesidad de la pena de prisión, y que uno de los mandatos, en ese sentido, de

las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de

la libertad es:

2.3 A fin de asegurar una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la

gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente y

la protección de la sociedad, y evitar la aplicación innecesaria de la pena

de prisión, el sistema de justicia penal establecerá una amplia serie de

medidas no privativas de la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta

la fase posterior a la sentencia. El número y el tipo de las medidas no

privativas de la libertad disponibles deben estar determinados de manera

tal que sea posible fijar de manera coherente las penas.

Y por otro, que países como México, Perú y Colombia aplican conjuntamente la

SCP y el procedimiento abreviado –claro está, con los nombres que en cada

uno de ellos se da a ambas figuras jurídicas- con la consiguiente acumulación
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de beneficios provenientes de ambas figuras; en atención a ello, decimos,

¿cree Ud. que la resolución en cuestión puede considerarse vulneradora del

principio de progresividad de derechos consagrada en el art 11, # 8 de la

Constitución, toda vez que convierte dicho derecho -internacionalmente

reconocido- del reo a recibir una respuesta penal acorde a sus circunstancias

particulares, librándolo el abuso de la pena de prisión, en un beneficio y

privilegio sólo de  quienes se someten a determinados tipos de procedimiento,

a saber: ordinario y directo, pese a que ley no hace mención de esta pretendida

exclusividad?

Respuestas:

Primer entrevistado: Al ser un derecho internacionalmente reconocido el

de que las personas sometidas a procesos de justicia penal cuenten con la

posibilidad de beneficiarse de medidas alternativas a la pena de prisión, en

base a sus antecedentes personales y la gravedad del ilícito, en tal caso, al

adoptar la Corte Nacional medidas que restringen el área de influencia de

los subrogados penales al marco exclusivo de determinados tipos de

procedimiento, se impide que un gran porcentaje de procesados –no

necesariamente por conductas realmente relevantes- puedan recibir una

sanción penal individualizada y proporcionada a la gravedad de su

conducta. La resolución cuestionada, por tanto, no se aviene a lo que
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imponen los progresos internacionales de derechos humanos en el ámbito

de la justicia penal.

Segundo entrevistado: Al supeditar la suspensión condicional de la

pena al tipo de procedimiento en que se tramita el caso, se torna a este

subrogado en un beneficio exclusivo de hechos juzgados mediante

una  determinada vía procesal, limitándose así el derecho

internacionalmente reconocido de recibir toda persona una sanción

penal acorde a sus antecedentes personales y la gravedad del ilícito,

es decir, plenamente individualizada.

Tercer entrevistado: Ciertamente puede percibirse como una

discriminación el privar sin motivo legal a una persona de su derecho a que

se tomen en cuenta sus circunstancias personales y antecedentes sociales

previo a la imposición de una pena, y para colmo, por el mero hecho de

haber aceptado colaborar con la justicia, como ocurre con el procedimiento

abreviado. Aunque esa persona haya decido someterse a esa colaboración,

y reciba en consecuencia un premio por ello, aquello deja intacto su derecho

a recibir una sanción penal individualizada, acorde a su realidad personal.

En ese sentido la resolución aludida representa un obstáculo para el

ejercicio de ese derecho reconocido a nivel internacional y nacional también,

con el Art. 630 del Código Orgánico Integral Penal, el cual no exige más

requisitos que los cuatro que en él se determinan para la aplicación de la

suspensión condicional de la pena.
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Cuarto entrevistado: Según una interpretación estrictamente literal del Art.

630 del Código Orgánico Integral Penal, la suspensión condicional de la

pena se erige como mecanismo para ajustar la medida de violencia de la

reacción penal estatal a las condiciones particulares del procesado. Ahora

bien, si la Corte con su resolución restringe el acceso a dicha herramienta,

invocando un requisito –el tipo de procedimiento- que nada tiene que ver

con la personalidad del reo – precisamente el eje del análisis del referido

subrogado penal-, crea así una zona –la de los procedimientos especiales-

expuesta a los abusos de la pena de prisión, en la que cesa ese derecho

internacionalmente consolidado a recibir todo procesado una respuesta

penal plenamente individualizada. En la práctica, la referida resolución

arrebata a los reos un derecho consagrado según una interpretación literal

del texto legal.

Quinto entrevistado: Ciertamente, el derecho de todo procesado a recibir

una reacción penal que considere aspectos individuales de su conducta, así

como sus antecedentes personales y sociales, no puede verse reprimido por

una exigencia –sin basamento legal- meramente formal, como el tipo de

procedimiento seguido. En el caso de la resolución mencionada, es claro

que estamos ante la afectación de un derecho consagrado de forma

expresa en el Art. 630 del Código Orgánico Integral Penal, mismo que,

mediante una interpretación literal de su texto, no se entiende que



207

discrimine a personas procesadas a través de una vía procesal en

específico, tal como sostiene dicha resolución.

Análisis

Para todos los entrevistados la resolución de la Corte mutila un derecho

internacionalmente reconocido y localmente garantizado y protegido

mediante mecanismos como la suspensión condicional de la pena, la cual

tiene por objeto mejorar el grado de individuación en la imposición de

sanciones, dosificando el nivel de violencia de la reacción penal estatal y

evitando el abuso de la pena de prisión.

Todos resaltaron el tono discriminatorio y confiscador de derechos de la

resolución en cuestión, puesto que, para ellos, de ninguna manera una

interpretación literal del texto del Art. 630 del Código Orgánico Integral

Penal faculta a establecer exclusiones, fundadas en argumentos sobre el

tipo de procedimiento, respecto de los potenciales beneficiarios de la

suspensión condicional de la pena.

En suma, la resolución de la Corte termina privando del paraguas del

derecho a la pena individualizada a un sector importante de procesados.

- Quinta Pregunta:

5. En virtud de todo lo anterior, ¿cree Ud. que la Corte Nacional de Justicia

debería derogar su resolución 02-2016, en la que prohíbe la aplicación de la
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suspensión condicional de la pena al procedimiento abreviado y al resto de

procedimientos especiales –exceptuando el directo-, esto por contravenir dicha

resolución a principios constitucionales, mandatos legales e incluso

instrumentos internacionales de derechos humanos?

Respuestas:

Primer entrevistado: Absolutamente; sería lo más apropiado y honrado

que puede hacer la Corte Nacional en este caso.

Segundo entrevistado: Sería lo más conveniente, dada la cantidad de

antinomias que su existencia ha generado.

Tercer entrevistado: Aquella sería la vía más ágil y razonable, puesto que

un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional dilataría

innecesariamente las cosas.

Cuarto entrevistado: Eso sería lo ideal.

Quinto entrevistado: Al cabo de todos los aspectos en torno a ella que se

han analizado, parece necesario un pronunciamiento en ese sentido por

parte de la Corte Nacional de Justicia.
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Análisis

Todos los entrevistados concluyeron en que el camino de la derogatoria por

parte de la misma Corte Nacional de Justicia, es la opción más idónea para

remediar la gran cantidad de problemas jurídicos que la entrada en vigor de

la resolución cuestionada ha ocasionado.

6.3. Resultados del estudio de casos

6.3.1. Proceso Nro: 11282-2015-00968

Fecha de emisión de sentencia: 25/01/2016

Acción/Infracción: Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o

distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas

licuado de petróleo o biocombustibles.

Dependencia jurisdiccional: Unidad Judicial Penal con Sede en el Cantón

Loja, Provincia de Loja.

Análisis:

En el presente caso se discutía acerca de un presunto delito de uso indebido

de un cilindro de gas de uso doméstico en un local comercial de la ciudad de

Loja, hecho que, mediante parte policial, llegó a conocimiento del Fiscal del

caso, lo cual, a su vez, motivó el inicio de la fase de investigación previa.
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Una vez que el señor Fiscal contó con indicios suficientes, solicitó al Juez del

caso convoque a Audiencia de Formulación de Cargos a las partes, misma en

la que se resolvió aperturar la etapa de Instrucción Fiscal, notificándose con

dicha decisión al acusado y su defensa.

Sucede que en el transcurso de dicha etapa, Fiscalía recibe, por parte del

acusado y su defensa, la solicitud de acogerse al Procedimiento Abreviado, la

misma que, al contar con la aprobación del Fiscal y cumplir con las reglas

establecidas en el Art. 635 del Código Orgánico Integral Penal, en lo

relacionado principalmente al tiempo de la pena del delito juzgado, el momento

procesal oportuno para la solicitud de aplicación del referido procedimiento y el

consentimiento voluntario del procesado en someterse a él y su

responsabilidad en el ilícito, es aceptada por el juzgador.

En virtud del beneficio de reducción del tiempo de condena que es propio del

procedimiento abreviado, el imputado recibió una condena de cuatro meses de

prisión, con las consiguientes declaratoria de interdicción y sanción pecuniaria,

propias de estos casos. Ahora bien, ninguna de estas sanciones tuvo efectivo

cumplimiento, puesto que, haciendo uso del recurso que franquea a los

procesados el Art. 630 del Código Orgánico Integral Penal, la defensa del

condenado solicitó la aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena,

misma que, como digo, fue aceptada por el Juez bajo los argumentos de que la

aplicación de dicha figura en casos tramitados mediante Procedimiento
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Abreviado es perfectamente legal y constitucional, así como de que los hechos

juzgados se adecúan a los cuatro requisitos exigidos por el Art. 630 del Código

Orgánico Integral Penal: es decir, la pena impuesta no supera los cinco años

de prisión, el condenado no tiene proceso en curso ni sentencia pendiente, ni

ha sido beneficiado por una salida alternativa en otra causa, asímismo sus

antecedentes personales y sociales, así como la gravedad de la conducta son

indicativos del exceso que representaría la pena de prisión, y por último, la

infracción sancionada no se refiere a delitos de violencia contra la mujer o

miembros del núcleo familiar, ni tiene que ver con actos contra la integridad

sexual.

De esta manera, en virtud de tales razonamientos, el Juez trocó la pena de

prisión en las siguientes condiciones para el procesado: tener domicilio fijo,

presentarse mensualmente al juzgado de la Unidad Judicial Penal de Loja por

el plazo de cuatro meses y pagar una suma de cuatro salarios básicos

unificados del trabajador en general a la Agencia de Regulación y Control

Hidrocarburífera del Ecuador, por concepto de reparación de daños.

6.3.2. Proceso Nro: 11283-2015-00251

Fecha de emisión de sentencia: 01/02/2016

Acción/Infracción: Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a

fiscalización. Numeral 1, literal a).
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Dependencia jurisdiccional: Unidad Judicial Penal con Sede en el Cantón

Loja, Provincia de Loja.

Análisis:

Este caso versaba sobre un presunto delito flagrante de tráfico de sustancias

sujetas a fiscalización, en el cual, debido a la contundencia de los indicios

probatorios recabados por Fiscalía con ayuda del personal de la Unidad de

Apoyo Criminalístico durante la etapa de investigación previa -entre los cuales

destaca el allanamiento del domicilio del futuro procesado, mismo que conduce

al descubrimiento en plena flagrancia del ilícito en cuestión-, en mérito de tales

elementos, digo, el titular de la acción penal solicita al Juez la convocatoria a

Audiencia de Calificación de Flagrancia y de Formulación de Cargos, misma en

la que se da por instaurada la etapa de Instrucción Fiscal y se dictan medidas

cautelares alternativas a la prisión preventiva para el procesado.

En virtud de que se trataba de un delito flagrante con pena no mayor a cinco

años, pues la cantidad de droga encontrada no rebasaba el peso para mínima

escala –sancionada con pena de prisión de uno a tres años-, se decidió que lo

que procedía era la aplicación del procedimiento directo. El día fijado para la

audiencia de juzgamiento, el Fiscal recibió del acusado la solicitud de acogerse

al procedimiento abreviado, lo cual recibió su aprobación y la del Juez, quien

autorizó efectivamente el cambio de audiencia, de procedimiento directo a

audiencia de procedimiento abreviado.
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Ya en ella, una vez que ha escuchado del Fiscal la exposición de los hechos de

la investigación con toda la carga probatoria con que cuenta a su favor, así

como habiendo explicado al procesado las consecuencias del acuerdo con

Fiscalía, y escuchado su plena conformidad con la aplicación del procedimiento

abreviado y la aceptación de  su participación en el ilícito, el Juez acepta el

acuerdo imponiendo al reo la pena de cuatro meses de privación de libertad,

interdicción y multa de dos salarios básicos del trabajador en general.

Esta sanción, no obstante, será suspendida en virtud de que la defensa del

condenado plantea al Juez del caso la aplicación de la Suspensión Condicional

de la Pena, la cual es aceptada por ser criterio del juzgador que se trata de una

figura jurídica legal y constitucional, además de porque en el caso en cuestión

se cumplen los cuatro requisitos del Art. 630 del Código Orgánico Integral

Penal para la aplicación de dicha alternativa –relacionados al tipo de delito, el

tiempo de la pena y los antecedentes penales y personales del reo, quien en

este caso resulta no ser más que un mero estudiante de colegio, todavía

neófito en el mundo del crimen-; así, en lugar de la prisión, se impone al

condenado las obligaciones de fijar domicilio e informar al Fiscal y al Juez de

cualquier cambio del mismo, además de la de presentarse quincenalmente en

la Unidad Judicial Penal del Cantón Loja, esto por el tiempo de la pena

suspendida.
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7. DISCUSIÓN

7.1. Verificación de objetivos

De acuerdo al proyecto del presente trabajo se formularon un objetivo general y

tres específicos, mismos cuyo cumplimiento a continuación verifico.

7.1.1. Objetivo General

- Realizar un estudio analítico y crítico con fundamento jurídico, normativo

y doctrinario que permita demostrar la inconstitucionalidad de la

Resolución 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia sobre la

inaplicabilidad de la Suspensión Condicional de la Pena al Procedimiento

Abreviado, para proponer alternativas jurídicas de solución.

Para cumplir este objetivo me he servido, desde la perspectiva normativa, del

análisis del articulado constitucional relacionado principalmente con principios

como los de favorabilidad, progresividad y seguridad jurídica además de otros

principios conexos a este último. Por otra parte, se ha prestado atención a los

estándares internacionales de derechos humanos plasmados en instrumentos

tales como Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no

privativas de la libertad, también conocidas como Reglas de Tokio, así como a

la legislación de países latinoamericanos que demostraron la posibilidad de

combinar la aplicación de procedimientos como el abreviado con subrogados

penales como la suspensión condicional de la pena. Pero, sobre todo, ha sido
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la profundización en el estudio de las reglas de interpretación que rigen en

materia penal, fijadas en el Código Orgánico Integral Penal, lo determinante

para poner de relieve la inconstitucionalidad de la resolución cuestionada, al

haberse constatado que la misma incumple con dichos criterios interpretativos.

En el aspecto doctrinario, fueron de valiosa ayuda los estudios de los

profesores Ricardo Guastini y Eduardo Ramón Ribas, en materia de la

interpretación jurídica y penal, respectivamente, así como los de Juan Ignacio

Ugartemendia y Jorge Zavala Egas en el tema de seguridad jurídica.

Gracias a ellos se han podido establecer técnicamente los aspectos en los que

la resolución refutada pecaba contra la normativa constitucional y legal vigente.

7.1.2. Objetivos específicos

-Conocer los argumentos de jueces que han aplicado la Suspensión

Condicional de la Pena en los casos de Procedimiento Abreviado, previo

a la Resolución 02-2016 de la Corte Nacional.

A través del estudio de casos concretos en que jueces de las unidades penales

del cantón Loja, concedían a condenados mediante procedimiento abreviado la

suspensión condicional de la pena, así como en base a un pormenorizado

análisis de la propia resolución 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia, se ha

podido determinar que los argumentos bajo los cuales los jueces del país

consentían la aplicación de ambas figuras jurídicas hasta la aparición de la
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referida resolución eran que, en primer lugar, la suspensión condicional de la

pena se trata de una figura jurídica legal y constitucional, y segundo, que para

su procedencia, aún en los casos resueltos vía procedimiento abreviado,

bastaba con que el hecho juzgado y el reo cumplieran los cuatro requisitos

contenidos en el Art. 630 del Código Orgánico Integral Penal, en los que no se

hace alusión al tipo de procedimiento en que se ha sustanciado el caso.

- Determinar el efecto jurídico que la entrada en vigor de la Resolución 02-

2016 de la Corte Nacional ha tenido en aquellas causas pendientes de

ser atendidas en su solicitud de Suspensión Condicional de la Pena,

luego de un Procedimiento Abreviado, en relación a los derechos y

principios constitucionales de Seguridad Jurídica y Jerarquía

Normativa.

Gracias a la doctrina se ha podido identificar la concreta vulneración a la

proyección objetiva y subjetiva del principio/derecho de seguridad jurídica

contenida en la resolución cuestionada, pues se ha demostrado que con la

misma se destruye toda posibilidad de certeza y previsibilidad del Derecho

aplicable respecto de quienes pretenden beneficiarse de la suspensión

condicional de la pena luego del procedimiento abreviado, ya que como bien se

corroboró en los resultados de la aplicación de encuestas y entrevistas a

abogados y otros actores del medio legal, la resolución 02-2016 de la Corte

Nacional de Justicia –para una contundente mayoría de ellos- hace tabla rasa
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de una pléyade de principios constitucionales y preceptos legales por ella

ignorados.

- Proponer reformas legales.

Este objetivo se cumplirá más adelante, en el punto 9.2. Propuesta Jurídica.

7.2.  Verificación de la hipótesis

La Resolución 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia que prohíbe la

aplicación de la suspensión condicional de la pena luego del

procedimiento abreviado es inconstitucional, por cuanto desarrolla una

interpretación extensiva del Código Orgánico Integral Penal que viola

principios constitucionales.

Al finalizar este trabajo puede concluirse que dicha hipótesis ha sido verificada

parcialmente; pues si bien se ha logrado identificar los principios

constitucionales, leyes e incluso, instrumentos internacionales transgredidos

por la resolución de la Corte Nacional de Justicia, no obstante, en lo

relacionado al tipo de interpretación efectuada, los resultados del estudio

doctrinario nos han sacado del error de nuestra suposición inicial acerca de que

la interpretación de la resolución pertenecía al subtipo extensivo,

demostrándonos que la misma pertenecía en realidad al subtipo restrictivo.

Ambos subtipos, sin embargo, pertenecientes a una misma clase o tipo de

interpretación proscrita por la ley penal: la interpretación correctora.
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En tal virtud, a nuestro criterio, el presente trabajo consiguió su cometido de

demostrar la inconstitucionalidad e ilegalidad de la resolución 02-2016 de la

Corte Nacional de Justicia.

7.3. Fundamentación de la propuesta jurídica

- El Art. 11, numeral 8, en su segundo inciso, de la Constitución del

Ecuador establece que: “Será inconstitucional cualquier acción u

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule

injustificadamente el ejercicio de los derechos”, lo cual -a la luz de

que, en el ámbito de los instrumentos internacionales de derechos

humanos, subrogados penales como la suspensión condicional de la pena

representan una oportunidad para mejorar el nivel de individualización de

la pena- se vería incumplido por cuanto la resolución 02-2016 de la Corte

Nacional de Justicia limita ese derecho internacionalmente reconocido de

recibir los reos una respuesta penal individualizada tan solo a los casos

resueltos por vía de los procedimientos ordinario y directo, discriminando

al resto que constituyen precisamente el grueso de los casos en el país.

- El Art. 76, numeral 5, de la Constitución del Ecuador, el cual en su parte

final manda que: “En caso de duda sobre una norma que contenga

sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona

infractora.”. En tal virtud –y una vez demostrada la función de sanción

que la suspensión condicional de la pena cumple dentro de nuestro
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ordenamiento- lo que correspondía a la Corte Nacional de Justicia era

interpretar el Art. 630 del Código Orgánico Integral Penal en el sentido de

admitir su aplicación a los casos de procedimiento abreviado, más todavía

cuando la misma Corte Nacional de Justicia admite la existencia de duda

sobre el escenario de aplicación de la norma.

- El Art. 82 de la Constitución del Ecuador que 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”; el cual, como

se ha demostrado, resulta vulnerado en sus proyecciones objetiva y

subjetiva –certeza del Derecho y previsibilidad de las consecuencias

jurídicas- a consecuencia de la abrupta modificación de requisitos para

acceder a la suspensión condicional de la pena contenida en la resolución

02-2016 de la Corte Nacional de Justicia.

- El Art. 226 de la Constitución del Ecuador que expresa: “Las

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud

de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley”. Puesto

que, en conexión con el punto anterior, la Corte Nacional de Justicia



220

incurriría con la susodicha resolución incluso en una arbitraria usurpación

de atribuciones legislativas.

- El conjunto de Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las

medidas no privativas de la libertad, también conocidas como Reglas de

Tokio, principalmente los numerales: “1.5 Los Estados Miembros

introducirán medidas no privativas de la libertad en sus respectivos

ordenamientos jurídicos para proporcionar otras opciones, y de esa

manera reducir la aplicación de las penas de prisión, y racionalizar

las políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de los

derechos humanos, las exigencias de la justicia social y las

necesidades de rehabilitación del delincuente”, “2.4 Se alentará y

supervisará atentamente el establecimiento de nuevas medidas no

privativas de la libertad y su aplicación se evaluará

sistemáticamente” y “9.1 Se pondrá a disposición de la autoridad

competente una amplia serie de medidas sustitutivas posteriores a la

sentencia a fin de evitar la reclusión y prestar asistencia a los

delincuentes para su pronta reinserción social”; frente  a las cuales la

resolución en cuestión representa un claro impulso en dirección contraria,

puesto que en nada coadyuva a fomentar la incidencia de los subrogados

penales en la solución de conflictos, sino más bien crea nuevas

restricciones para el acceso a ellos.
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- El numeral 1 del Art. 13 del Código Orgánico Integral Penal, que

ordena: “La interpretación en materia penal se realizará en el

sentido que más se ajuste a la Constitución de la República de

manera integral y a los instrumentos internacionales de derechos

humanos.”, criterio interpretativo francamente pasado por alto por la

resolución de la Corte Nacional de Justicia, tal como consta del análisis

de los principios constitucionales y conquistas del derecho internacional

humanitario vulnerados por la misma.

- El numeral 2 del Art. 13 del Código Orgánico Integral Penal, que ordena:

“Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta,

esto es, respetando el sentido literal de la norma.”, criterio

interpretativo también omitido por la resolución cuestionada, la cual pasa

de inadvertir, primero, el hecho de la función sancionadora de la

suspensión condicional de la pena, a desarrollar luego un tipo de

interpretación contraria a la exigida por la norma: una interpretación

correctora de signo restrictivo.

- Los Arts. 185, 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos

Penales sobre el procedimiento abreviado; el Art. 90 del Código Penal

Federal sobre la condena condicional –equivalente mexicano de nuestra

suspensión condicional de la pena-, así como la sentencia No. 233/2017
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del Estado de Coahuila; todo lo cual nos enseña cómo en México se

combinan el procedimiento abreviado y la condena condicional.

- Los Arts.468 y 471 del Código Procesal Penal sobre el proceso de

terminación anticipada –equivalente peruano del procedimiento abreviado

ecuatoriano-; los Arts. 57, 58, 60 y 61 del Código Penal sobre la

suspensión de la ejecución de la pena –equivalente peruano de nuestra

suspensión condicional de la pena-, así como la Resolución N°3 de la

Primera Sala Penal de Apelaciones de Lima-Corte Superior de Justicia de

Lima, de 5 de mayo de 2017; todo lo cual nos demuestra la aplicación

conjunta que en Perú se hace del proceso de terminación anticipada –

procedimiento abreviado- y la suspensión de la ejecución de la pena.

- Los Arts. 534, 539, 542 y 447 del Código de Procedimiento Penal sobre

el procedimiento abreviado; los Arts. 63, 65, 66, 67 y 68A del Código

Penal sobre la suspensión condicional de la ejecución de la pena –

equivalente colombiano de la suspensión condicional de la pena-; todo lo

cual nos confirma el hecho de que en Colombia se aplican conjuntamente

el procedimiento abreviado y la suspensión condicional de la ejecución de

la pena.
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8. CONCLUSIONES

- La resolución en cuestión es abiertamente atentatoria al principio

constitucional de progresividad de los derechos, por cuanto anula para las

personas juzgadas mediante procedimientos especiales –con excepción

del directo- la posibilidad de acceder a una figura jurídica que en el

derecho internacional humanitario está reconocida como un mecanismo

que garantiza una mejor individualización de la pena, como lo es la

suspensión condicional de la pena, misma que, mediante una

interpretación literal de su articulado en el Código Orgánico Integral Penal,

no es exclusiva de vía procedimental alguna.

- La resolución 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia inobserva el

principio constitucional de favorabilidad en caso de oscuridad de una

norma sancionadora, pues, a pesar de que admite dudas sobre el

escenario de aplicación de la suspensión condicional de la pena, termina

optando por la interpretación menos favorable al reo.

- La Corte Nacional de Justicia mediante su resolución 02-2016 impone

una política de prohibición de doble favorabilidad que se opone a las

exigencias de los instrumentos internacionales de derechos humanos

tales como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las

medidas no privativas de la libertad, o Reglas de Tokio, sobre la
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obligación de los estados de ampliar el uso de subrogados penales para

reducir el uso de la pena de prisión, pues en la práctica ha creado un

nueva restricción para el acceso a la suspensión condicional de la pena.

- La interpretación correctora en sentido restrictivo que la Corte Nacional de

Justicia desarrolla acerca de las normas sobre la suspensión condicional

de la pena es precisamente la contraria a la interpretación literal exigida

por la segunda de las reglas de interpretación del Código Orgánico

Integral Penal.

- En la práctica la resolución 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia crea

un nuevo requisito para acceder a la suspensión condicional de la pena,

con lo que incurre en una arrogación de funciones legislativas que atenta

contra el principio constitucional de competencias.

- Desde ninguna perspectiva la aplicación de la suspensión condicional de

la pena a los casos resueltos en procedimiento abreviado podría

considerarse una medida generadora de impunidad como sostiene la

Corte Nacional de Justicia, puesto que el único efecto de aquella es servir

como herramienta que mejora el nivel de individualización de la reacción

penal.
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- La legislación comparada, así como la jurisprudencia, de países como

México, Perú y Colombia demuestran la perfecta posibilidad de la

aplicación conjunta del procedimiento abreviado y la suspensión

condicional de la pena en esos países.
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9. RECOMENDACIONES

- Que la Corte Nacional de Justicia derogue su resolución 02-2016, en la

que prohíbe la aplicación de la suspensión condicional de la pena a las

sentencias condenatorias de procedimiento abreviado, esto por ser dicha

disposición contraria a principios constitucionales, instrumentos

internacionales de derechos humanos y leyes orgánicas de nuestro país.

- Que la Asamblea Nacional cuente con un órgano interno responsable de

ejercer un control de las competencias exclusivas del poder legislativo,

con miras a evitar situaciones de arrogación de funciones legislativas que

atenten contra el principio constitucional de competencias.

- Que se establezca mediante ley la obligatoriedad de que, en sus

resoluciones aclaratorias a normas con problemas de interpretación, la

Corte Nacional de Justicia incorpore parámetros de análisis enfocados en

el estudio del derecho comparado.

- Que la Función Judicial tome las medidas pertinentes para asegurar que

quienes alcancen la dignidad de jueces de la Corte Nacional de Justicia

sean profesionales cualificados, lo suficiente como para no manejar

nociones distorsionadas respecto de instituciones innovadoras del

derecho penal, como lo es la suspensión condicional de la pena, la cual
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lejos de ser un agente de impunidad representa una oportunidad para

racionalizar y humanizar la justicia penal.
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA

RESOLUCIÓN No. 00-0000

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR

CONSIDERANDO:

Que la Corte Nacional de Justicia con fecha 6 de abril de 2016 expidió la

Resolución No. 02-2016, publicada en el Registro Oficial el 22 de abril del

mismo año, en la cual resuelve como artículo único que, en el procedimiento

abreviado, la sentencia de condena a pena privativa de libertad, no es

susceptible de suspensión condicional de la pena.

Que la referida resolución ha provocado reacciones de diversos sectores

ciudadanos argumentando aparentes vulneraciones de la misma a un conjunto

de principios constitucionales y normas legales, entre las que se incluyen

algunas del derecho internacional humanitario.

Que entre las competencias de la Corte Nacional de Justicia, se encuentra su

facultad de expedir resoluciones aclaratorias en relación a problemas de

interpretación de las leyes, de conformidad con el Art. 180.6 del Código

Orgánico de la Función Judicial.

Que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia se ha reunido y examinado los

argumentos esgrimidos por la ciudadanía respecto de los vicios de legalidad
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existentes en la resolución 02-2016 y ha estimado que los mismos son

pertinentes en virtud de que ponen de manifiesto aspectos constitucionales y

legales vulnerados en la resolución en cuestión, tales como:

- Los mandatos emanados de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas

sobre las medidas no privativas de la libertad o Reglas de Tokio,

vinculantes para el Ecuador como Estado miembro, entre los que se

establece que: “1.5 Los Estados Miembros introducirán medidas no

privativas de la libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos

para proporcionar otras opciones, y de esa manera reducir la

aplicación de las penas de prisión, y racionalizar las políticas de

justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de los derechos

humanos, las exigencias de la justicia social y las necesidades de

rehabilitación del delincuente”, “2.4 Se alentará y supervisará

atentamente el establecimiento de nuevas medidas no privativas de

la libertad y su aplicación se evaluará sistemáticamente” y “9.1 Se

pondrá a disposición de la autoridad competente una amplia serie de

medidas sustitutivas posteriores a la sentencia a fin de evitar la

reclusión y prestar asistencia a los delincuentes para su pronta

reinserción social”; frente a los cuales la resolución 02-2016 de la Corte

Nacional de Justicia representa un claro impulso en dirección contraria,

puesto que en nada coadyuva a fomentar la incidencia de los subrogados
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penales en la solución de conflictos, sino que más bien crea nuevas

restricciones para el acceso a los mismos.

- El principio de progresividad de los derechos, desarrollado en el Art. 11,

numeral 8, segundo inciso, de la Constitución del Ecuador, mismo que

establece: “Será inconstitucional cualquier acción u omisión de

carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule

injustificadamente el ejercicio de los derechos”; el cual -a la luz de

que en el ámbito de los instrumentos internacionales de derechos

humanos, subrogados penales como la suspensión condicional de la pena

representan una oportunidad para mejorar el nivel de individualización de

la pena-, se vería incumplido por cuanto la resolución 02-2016 de la Corte

Nacional de Justicia restringe ese derecho internacionalmente reconocido

de recibir los reos una respuesta penal individualizada tan solo a la esfera

de casos resueltos por vía de los procedimientos ordinario y directo,

discriminando al resto, que representan precisamente el grueso de los

casos en el Ecuador.

- El principio de favorabilidad contenido en el Art. 76, numeral 5, de la

Constitución del Ecuador, el cual en su parte final manda que: “En caso

de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en

el sentido más favorable a la persona infractora.”; en virtud del cual, y

habida cuenta de la función de sanción alternativa a la pena privativa de
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libertad que la suspensión condicional de la pena cumple dentro de

nuestro ordenamiento, lo que correspondía a la Corte Nacional de Justicia

al momento de emitir su resolución, era interpretar el Art. 630 del Código

Orgánico Integral Penal en el sentido de admitir su aplicación a los casos

de procedimiento abreviado, más todavía cuando la misma Corte admite

la existencia de duda sobre el escenario de aplicación de la norma

interpretada en la parte expositiva de su resolución 02-2016.

- El principio/derecho a la seguridad jurídica, contenido en el Art. 82 de la

Constitución del Ecuador según el cual: “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”; el cual resulta vulnerado en sus

proyecciones objetiva y subjetiva – es decir, certeza del Derecho y

previsibilidad de las consecuencias jurídicas- a consecuencia de la

abrupta modificación de requisitos para acceder a la suspensión

condicional de la pena contenida en la resolución 02-2016 de la Corte

Nacional de Justicia.

- El principio de competencias, desarrollado en el Art. 226 de la

Constitución del Ecuador, que expresa: “Las instituciones del Estado,

sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos

y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
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ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean

atribuidas en la Constitución y la ley”; puesto que, mediante su

resolución 02-2016, la Corte Nacional de Justicia incurriría incluso en una

arbitraria usurpación de atribuciones legislativas que, según el Art. 180 del

Código Orgánico de la Función Judicial, no le competen.

- El principio de jerarquía normativa consagrado, además de en los Arts.

424 y 425 de la Constitución del Ecuador, en el numeral 1 del Art. 13 del

Código Orgánico Integral Penal, que ordena: “La interpretación en

materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la

Constitución de la República de manera integral y a los

instrumentos internacionales de derechos humanos.”, criterio

interpretativo pasado por alto por la resolución 02-2016 de la Corte

Nacional de Justicia, tal como consta del análisis de los principios

constitucionales y conquistas del derecho internacional humanitario

vulnerados por la misma.

- El mandato de interpretación literal estricta de las normas penales,

establecido en el numeral 2 del Art. 13 del Código Orgánico Integral

Penal, que ordena: “Los tipos penales y las penas se interpretarán en

forma estricta, esto es, respetando el sentido literal de la norma.”,

criterio interpretativo omitido por la resolución 02-2016 de la Corte

Nacional de Justicia, la cual pasa primeramente de inadvertir el hecho de
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la función sancionadora de la suspensión condicional de la pena, a

desarrollar luego un tipo de interpretación contraria a la exigida por la

norma, a saber: una interpretación correctora de signo restrictivo que

restringe el ámbito de la suspensión condicional de la pena a los casos

resueltos en los procedimientos ordinario y directo, cosa que no cabe

deducir de una interpretación literal del Art. 630 del Código Orgánico

Integral Penal que no hace mención de vía procedimental expresa.

Que además de la ausencia de prohibición expresa dentro de nuestro

ordenamiento jurídico en cuanto a la aplicación conjunta del procedimiento

abreviado y la suspensión condicional de la pena, el estudio del derecho

comparado sobre dichas figuras jurídicas demuestra que en otros países –ej.:

México, Perú y Colombia- dicha conjunción es un hecho habitual y consagrado

por sus respectivas leyes, a saber:

- Los Arts. 185, 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos

Penales sobre el procedimiento abreviado; el Art. 90 del Código Penal

Federal sobre la condena condicional –equivalente mexicano de nuestra

suspensión condicional de la pena-, así como la sentencia No. 233/2017

del Estado de Coahuila; lo cual nos enseña cómo en México se combinan

el procedimiento abreviado y la condena condicional.

- Los Arts.468 y 471 del Código Procesal Penal sobre el proceso de

terminación anticipada –equivalente peruano del procedimiento abreviado
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ecuatoriano-; los Arts. 57, 58, 60 y 61 del Código Penal sobre la

suspensión de la ejecución de la pena –equivalente peruano de nuestra

suspensión condicional de la pena-, así como la Resolución N°3 de la

Primera Sala Penal de Apelaciones de Lima-Corte Superior de Justicia de

Lima, de 5 de mayo de 2017; lo cual demuestra la aplicación conjunta que

en Perú se hace del proceso de terminación anticipada –procedimiento

abreviado- y la suspensión de la ejecución de la pena.

- Los Arts. 534, 539, 542 y 447 del Código de Procedimiento Penal sobre

el procedimiento abreviado; los Arts. 63, 65, 66, 67 y 68A del Código

Penal sobre la suspensión condicional de la ejecución de la pena –

equivalente colombiano de la suspensión condicional de la pena-; lo cual

confirma el hecho de que en Colombia se aplican conjuntamente el

procedimiento abreviado y la suspensión condicional de la ejecución de la

pena.

En ejercicio de la facultad conferida por el Código Orgánico de la Función

Judicial, en su artículo 180.6,

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO: Se deroga la Resolución 02-2016 emitida por el Pleno de

la Corte Nacional de Justicia y se aclara que la suspensión condicional de la
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pena es procedente en las sentencias condenatorias de procedimiento

abreviado.

Esta Resolución regirá desde su publicación en el Registro Oficial y será de

cumplimento generalmente obligatorio, en tanto la ley no disponga lo contrario.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el

Salón de Sesiones de la Corte Nacional de Justicia, a los quince días del mes

de febrero del año dos mil diecinueve. Dra. Paulina Aguirre Suárez,

PRESIDENTA; Dra. María Rosa Merchán Larrea, Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo,

Dra. María del Carmen Espinoza Valdiviezo, Dr. Merck Benavides Benalcázar,

Dr. José Luis Terán Suárez, Dra. Ana María Crespo Santos, Dr. Luis Enríquez

Villacrés, Dr. Miguel Jurado Fabara, Dr. Pablo Tinajero Delgado, Ab. Cynthia

Guerrero Mosquera, Dra. Sylvia Sánchez Insuasti, Dra. Daniella Camacho

Herold, Dr. Marco Rodríguez Ruiz, Dr. Edgar Flores Mier, Dr. Iván Saquicela

Rodas, JUEZAS Y JUECES NACIONALES; Dra. Magaly Soledispa Toro, Dra.

María Teresa Delgado Viteri, Dr. Wilman Terán Carrillo, Dr. Alejandro Arteaga

García, Ab. Luis Cando Arévalo, CONJUEZAS Y CONJUECES NACIONALES.

Certifico. f) Dra. Isabel Garrido Cisneros, SECRETARIA GENERAL.
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1. TEMA:
LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA EN LOS CASOS DE
PROCEDIMIENTO ABREVIADO

2. PROBLEMATIZACIÓN:
Luego de una revisión al Código Orgánico Integral Penal y una interpretación

textual de sus normas, concretamente las que se refieren al Procedimiento

Abreviado y la Suspensión Condicional de la Pena, se encuentra que NO existe

disposición alguna en sentido de prohibir, limitar o impedir que el procesado

haga uso dentro de un mismo proceso o enjuiciamiento del Procedimiento

Abreviado y concluido éste, el mismo procesado (para el momento procesal, ya

juzgado) pueda beneficiarse de la posibilidad de hacer uso de la alternativa de

la Suspensión Condicional de la Pena, consagrada en referido cuerpo legal,

como una de las opciones a que puede acogerse la persona sentenciada a

pena privativa de libertad en sentencia de primera instancia, que cumpla con

los requisitos para acceder a este beneficio.

En efecto, desde la puesta en vigencia del COIP, esta fue la manera en que se

beneficiaron muchas personas que fueron procesadas, resolviéndose, con

referido mecanismo alternativo un sinnúmero de casos; y en efecto, esa fue la

forma en que venían operando los jueces de garantías penales de nuestro

país.

Partiendo de la premisa y/o requisito de que para solicitar la Suspensión

Condicional de la Pena, se tiene que la pena prevista para el tipo a juzgarse no

debe exceder de los 5 años, eso permitió que, de acuerdo al tenor de la Ley,

los procesados que previamente hubiesen aceptado ser juzgados con el

procedimiento abreviado hagan uso de esta salida alternativa, generándose de

este modo una especie de “doble beneficio”, hecho concreto que suscitó el

debate en la sociedad por cuanto todo aquello generaba una impresión de
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impunidad y volvía vanos los esfuerzos de policías, fiscales y jueces en el

combate de la criminalidad.

Esta suerte de impunidad trae como consecuencia, que los Jueces de la

Provincia del Azuay eleven en Consulta a la Corte Nacional Justica (CNJ) el

escenario de aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena, por

considerar oscura la redacción de su normativa en su texto madre, esto es, en

el Código Orgánico Integral Penal (COIP), de ahí que, en este contexto el

Pleno de la Corte Nacional de Justicia expide la Resolución Interpretativa 02-

2016, cuya eje medular estriba en resolver la consulta manifestando que: “En el

procedimiento abreviado, la sentencia de condena a pena privativa de libertad,

no es susceptible de suspensión condicional”.

Con dicha Resolución se genera un gran problema de dialéctica jurídica, pues

el COIP es claro, es decir jamás existió obscuridad, ni siquiera existe

contradicción de normas, por consiguiente, lo que hizo el pleno de la CNJ, fue

vulnerar el derecho a la Seguridad Jurídica y el principio de Jerarquía

Normativa consagrados en los Arts. 82 y 425 y 426 de la Constitución de la

República, respectivamente, pues el contenido de dicha Resolución, primero

que no pudo cambiar el espíritu de la voluntad expresa del legislador

desarrollada en una ley orgánica, ni mucho menos, realizar a su antojo una

especie de legislación paralela, y menos aún ser esta una interpretación

restrictiva de la garantía penal del procesado, o si se prefiere –pues es cuestión

de perspectiva- una interpretación extensiva de las normas penales, generando

así una legislación que difiere de lo preceptuado en el Código Orgánico Integral

Penal en lo relacionado a los requisitos para la aplicación de la institución de la

Suspensión Condicional de la Pena.

Si bien es posible que la aplicación conjunta del Procedimiento Abreviado y la

Suspensión Condicional de la Pena puede derivar en un problema de

impunidad, puesto que entre otros, terminaría burlando el acuerdo alcanzado



243

entre el fiscal y el procesado, y ante tal perspectiva incrementar los índices de

criminalidad, la herramienta jurídica de que dispone la Corte Nacional para

evitar ese escenario es su facultad de iniciativa legislativa, y a través de ella

plantear ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma al Código Orgánico

Integral Penal en lo relativo a fijar la Suspensión Condicional de la Pena como

alternativa exclusiva del Procedimiento Penal Ordinario, mas no arbitrariamente

desviarse del ámbito de sus competencias y mediante una Resolución

pretender cambiar el sentido de la ley penal.

En tal virtud, desde nuestro análisis jurídico resulta evidente la necesidad de un

pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional que declare la

inconstitucionalidad de la Resolución 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia,

por cuanto atenta, a más de los citados principios y derechos constitucionales a

principios procesales fundamentales consagrados en el Código Orgánico

Integral Penal, como son el Principio de Favorabilidad para la persona

procesada contenido en el Art. 5, # 2 y la Prohibición de Interpretación

Extensiva en materia penal desarrollado en el Art. 13 de dicho cuerpo legal, así

como el Principio de Mínima Intervención Penal establecido en el Art. 77,# 11

de la Constitución de la República y Art. 3 del COIP.

3. PROBLEMA
3.1. Elementos del Problema

 Suspensión condicional de la pena

 Procedimiento abreviado

 Control de Constitucionalidad

 Interpretación en materia penal

 Principios y derechos constitucionales de Jerarquía Normativa y

Seguridad Jurídica.

3.2. Formulación del Problema
La Resolución 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia que prohíbe la

aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena, luego de la
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aplicación del procedimiento abreviado, desarrolla una interpretación

extensiva del Código Orgánico Integral Penal que viola los principios y

derechos constitucionales de Jerarquía Normativa y Seguridad

Jurídica.

4. JUSTIFICACIÓN:
El tema elegido como motivo del presente trabajo de titulación destaca entre

otros debido a las interesantes perspectivas que comporta para el Derecho

Penal ecuatoriano la orientación del Código Orgánico Integral Penal, en

vigencia desde el año 2014, mismo que es el resultado del esfuerzo por

adecuar la ley penal del país a la garantista Constitución de la República del

año 2008.

En ese sentido, la nueva ley penal revela el influjo de las tendencias

humanistas y garantistas del Derecho Penal moderno, incorporando

procedimientos, figuras y mecanismos encaminados a efectivizar principios y

consignas propios de dichos enfoques modernos del Derecho Penal como son:

el derecho penal mínimo, la rehabilitación de los condenados, la reparación de

las víctimas, las garantías del debido proceso, mismos que contrastan con lo

que ha sido nuestra miope tradición punitiva en este ámbito del Derecho.

No obstante, y como es natural, nuestro sistema judicial aun no logra

desprenderse del viejo paradigma y dar una oportunidad a unas nuevas

concepciones sobre el ius puniendi y los derechos del procesado.

Así, una de esas nuevas figuras incorporadas al Código Orgánico Integral

Penal y que aún no logra desprenderse de ciertas oscuridades es la figura de la

Suspensión Condicional de la Pena, entorno a la cual se ha suscitado una

polémica en los ámbitos de la academia y la opinión pública en general, puesto

que, para unos, si la aplicación de dicha figura no se circunscribe a las causas

sustanciadas en el procedimiento penal ordinario, admitiéndose su uso en

sentencias condenatorias derivadas de procedimientos especiales, se estaría
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abriendo la puerta a la impunidad, producto de un virtual doble beneficio; entre

estos se encuentran nada menos que los miembros del Pleno de la Corte

Nacional de Justicia, para quienes se trata de una estratagema para burlar el

acuerdo entre el fiscal y el procesado respecto a la pena por cumplir en los

casos de procedimiento abreviado, criterio que han dejado muy en claro a

través de una Resolución de fecha 22 de abril de 2016; mientras que, para

otros, entre estos gran cantidad de jueces y abogados en libre ejercicio, dicha

resolución es inconstitucional por cuanto pasa por alto principios

constitucionales y expresas prohibiciones legales.

Precisamente, de ser este el caso, el precedente que se estaría generando,

hasta que la Corte Constitucional sentencie la inconstitucionalidad de la

referida Resolución, sería el de un claro atentado a la seguridad jurídica en el

Ecuador, el derecho de todo ciudadano a contar con leyes previas y claras, y,

sobre todo, el daño producido en la confianza que la ciudadanía deposita en el

Estado y sus instituciones, lo cual representa el vínculo que lo compromete con

el proyecto social.

En ese sentido, el presente trabajo de investigación se propone servir como

barómetro que permita ponderar el alcance y naturaleza de las  afectaciones

producidas con la expedición de la Resolución 02-2016 de la CNJ,

particularmente en aquellos casos que para ese entonces hallábanse

pendientes de una respuesta por parte de los órganos judiciales acerca de las

solicitudes de sentenciados en procedimiento abreviado que pedían

beneficiarse de la suspensión condicional de la pena como mecanismo

alternativo a la privación de libertad contemplado en nuestra ley penal, sin más

requisitos de aplicación que los determinados en el Art. 630 del COIP, y entre

los cuales la referida resolución de la CNJ vino a incorporar uno nuevo: el no

haberse acogido previamente al procedimiento abreviado en el mismo proceso.



246

5. OBJETIVOS:
5.1. General:
Realizar un estudio analítico y crítico con fundamento jurídico, normativo y

doctrinario que permita demostrar la inconstitucionalidad de la Resolución 02-

2016 de la Corte Nacional de Justicia sobre la inaplicabilidad de la Suspensión

Condicional de la Pena al Procedimiento Abreviado, para proponer alternativas

jurídicas de solución.

5.2. Específicos:
- Conocer los argumentos de jueces que han aplicado la Suspensión

Condicional de la Pena en los casos de Procedimiento Abreviado,

previo a la Resolución 02-2016 de la Corte Nacional.

- Determinar el efecto jurídico que la entrada en vigor de la Resolución 02-

2016 de la Corte Nacional ha tenido en aquellas causas pendientes de

ser atendidas en su solicitud de Suspensión Condicional de la Pena,

luego de un Procedimiento Abreviado, en relación a los derechos y

principios constitucionales de Seguridad Jurídica y Jerarquía

Normativa.

- Proponer reformas legales.

6. HIPOTESIS:
La Resolución 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia que prohíbe la

aplicación de la suspensión condicional de la pena luego del procedimiento

abreviado es inconstitucional, por cuanto desarrolla una interpretación

extensiva del Código Orgánico Integral Penal que viola principios

constitucionales.

7. MARCO TEÓRICO

7.1. La Suspensión Condicional de la Pena
7.1.1. Concepto
El actual Código Orgánico Integral Penal hace referencia a la Suspensión

Condicional de la Pena como mecanismo alternativo a la privación de libertad
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susceptible de aplicarse al condenado en sentencia de primera instancia, cuyo

perfil criminal se enmarque en ciertos requisitos definidos por la Ley, siendo los

más característicos: penas privativas de libertad de corta de duración (que no

exceden de 5 años) y su exclusión de determinados tipos de delitos (sexuales y

de violencia contra la mujer y la familia).

A lo que se tiende es a procurar la permanencia del condenado en el seno

mismo de la comunidad, bajo determinadas reglas de conducta, para lo cual el

Juez fijará las condiciones de la sanción que durará el mismo tiempo que la

pena que se suspende, pues hasta el momento no existe norma expresa

respecto a esto último.

7.1.2. La suspensión condicional de la pena en el COIP
Artículo 630.- Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la pena privativa

de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a petición

de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores,

siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de cinco años.

2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso ni

haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa.

3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la

modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la

ejecución de la pena.

4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva,

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.203

Precisamente, este es quizá el precepto legal más importante para llegar al

convencimiento de la arbitrariedad y abuso con que la CNJ en su resolución

sobre el tema incorpora un nuevo requisito para la procedencia de la

suspensión condicional de la pena, vulnerando de esa manera el derecho de

los procesados a la seguridad jurídica.

203 Código Orgánico Integral Penal, 2014.
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Efectivamente, si el legislador hubiese valorado que al aplicarse la suspensión

condicional de la pena a los casos de procedimiento abreviado resultaba una

suerte de doble beneficio para los sentenciados –que es como lo interpreta la

CNJ- éste lo habría establecido como uno de los requisitos negativos para su

operatividad.

Por otra parte, del estudio de las condiciones que se imponen por parte del juez

al beneficiario de este mecanismo alternativo, se observa que se trata de un

régimen de vida con reglas de conducta que aspiran a rehabilitar al infractor en

el seno mismo de la sociedad.

Artículo 631.- Condiciones.- La persona sentenciada durante el período que dure la

suspensión condicional de la pena cumplirá con las siguientes condiciones:

1. Residir en un lugar o domicilio determinado e informar cualquier cambio del mismo

a la autoridad competente que establezca la o el juzgador.

2. Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas.

3. No salir del país sin previa autorización de la o el juez de garantías penitenciarias.

4. Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza.

5. Tener o ejercer un trabajo, profesión, oficio, empleo o voluntariamente realizar

trabajos comunitarios.

6. Asistir a algún programa educativo o de capacitación.

7. Reparar los daños o pagar una determinada suma a la víctima a título de

reparación integral o garantizar debidamente su pago.

8. Presentarse periódicamente ante la autoridad designada por la o el juzgador y en

su caso, acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas.

9. No ser reincidente.

10. No tener instrucción fiscal por nuevo delito.204

Por consiguiente, es fácil ver que no se trata de un mecanismo que genere

impunidad, sino que simplemente cambia el contexto en que tradicionalmente

ocurre el tratamiento a los infractores de la ley.

204 Código Orgánico Integral Penal, 2014.
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Se trataría simplemente de una manera diferente –acaso más útil incluso- de

hacer que los condenados expíen sus crímenes.

7.1.3. Principio de mínima intervención penal
El artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador textualmente

establece:
La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre-procesal y

procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los

principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al

interés público y a los derechos de la víctima. De hallar mérito, acusará a los

presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la

sustanciación del juicio penal.205

De lo anterior queda claro que el mandato constitucional respecto del

funcionamiento de la Fiscalía General del Estado como ente que tiene a su

cargo la investigación y acusación de toda acción u omisión tipificadas como

delitos de acción pública, es que ésta debe tener como norte de su actividad la

observación de los principios de oportunidad y a la mínima intervención penal,

esto desde una perspectiva claramente influenciada por la corriente del

Derecho Penal Mínimo, el mismo que, a decir de Jesús María Silva, se

caracteriza por una acentuada autocrítica acerca de que:

[…] el Derecho penal no solo tiene como fin el prevenir delitos o reacciones

informales de la sociedad, sino también el de reducir en la mayor medida posible su

propia intervención, en tanto en cuanto esta no deja de ser un mal, sino que, por el

contrario, causa daños perfectamente singularizables y cuantificables.206

Así, el Estado ha de propender a restringir su rol castigador, implementando

nuevas alternativas que superen la ejecución clásica de la pena privativa de

libertad, sin necesidad de que ésta desaparezca del catálogo penal.

205 Constitución de la República del Ecuador 2008
206 SILVA Jesús, Aproximación al derecho penal contemporáneo, Bosch, Barcelona, 1992, p.
242
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Las nuevas tendencias penales promueven, por un lado, nuevas formas de

cumplimiento –más modernas y humanitarias– y, por otro, se intenta potenciar

los sustitutivos penales. Se trata, en definitiva, de que la pena privativa de

libertad sea la «última ratio» dentro del sistema penal.

Para sus doctrinarios, este principio de mínima intervención penal o de última

ratio, está conformado por el carácter subsidiario y fragmentario del Derecho

Penal.

Según su aspecto de subsidiariedad, el Derecho Penal ha de ser el último

recurso a recurrir a la falta de otras alternativas de control social menos lesivos;

mientras que su aspecto fragmentario haría relación a la aplicación del poder

punitivo del Estado, únicamente para la protección de los bienes jurídicos más

importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir, reduciéndose

así, la violencia punitiva del Estado.

Si bien el postulado constitucional de mínima intervención penal  en el Ecuador,

de acuerdo al tenor de la norma constitucional, ha sido enfocado, única y

exclusivamente, para el ejercicio de las atribuciones privativas del Fiscal, la

incorporación al COIP de la figura de la suspensión condicional de la pena dota

al Juez de la posibilidad de optimizar dicho principio en el marco de los límites

que representan los requisitos fijados para la procedencia de dicho mecanismo

en el artículo 630 del COIP.

7.2. El Procedimiento Abreviado
7.2.1. Concepto
Se trata de uno de los procedimientos especiales contemplados en el Código

Orgánico Integral Penal para la sustanciación de procesos por una vía diferente

al trámite ordinario, siempre y cuando el juzgador considere que se cumplen las

condiciones para su aplicación.
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7.2.2. El Procedimiento Abreviado en el COIP
Artículo 635.- Reglas.- El procedimiento abreviado deberá sustanciarse de

conformidad con las siguientes reglas:

1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez

años, son susceptibles de procedimiento abreviado.

2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación

de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este

procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye.

4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya

prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales.

5. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las reglas

del procedimiento abreviado.

6. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por

la o el fiscal.207

Vemos que esta vía especial de sustanciación de causas se basa en un

acuerdo entre el procesado –que no condenado aún- y el Fiscal, a instancia de

éste último, respecto de la calificación jurídica del hecho punible (tipo) y la pena

reducida, en atención a la circunstancia atenuante del reconocimiento de la

infracción de quien acepta acogerse a este procedimiento, mismo que deberá

contar con la sanción del juzgador, quien decidirá sobre el cumplimiento de las

reglas de procedibilidad del procedimiento abreviado, principalmente: el tiempo

de la pena del tipo penal  (hasta 10 años) y el consentimiento voluntario del

procesado.

7.3. El Control Constitucional
El establecimiento del principio de supremacía constitucional, entendida ésta

como parámetro de validez de las demás normas del sistema legal, ha

propiciado la necesidad de institucionalizar el control de la constitucionalidad

mediante la inauguración de lo que se podría denominar una jurisdicción o

instancia judicial de defensa de la Constitución, asegurando así la vigencia de

207 Código Orgánico Integral Penal, 2014.



252

la Constitución como norma suprema  y la consiguiente supeditación no solo

del ordenamiento jurídico inferior a los preceptos constitucionales, sino de

todas las actuaciones de las personas, autoridades e instituciones, públicas y

privadas dentro del Estado.

7.3.1. Sistemas de Control de la Constitucionalidad
Tradicionalmente se considera que existen dos sistemas de control de la

constitucionalidad de las normas jurídicas, siendo el criterio para dicha

clasificación la distinción del órgano al cual se le encarga tal cometido.

Así, por un lado, tenemos el llamado control concentrado, en virtud del cual se

crean órganos jurisdiccionales con el único fin de controlar la constitucionalidad

de las leyes, y, por otro, tenemos el llamado control difuso, por el cual cualquier

Juez –independientemente de su nivel- ejerce el control constitucional.

7.3.1.1. Control Concentrado
Este modelo tiene su origen en los países europeos, concretamente Austria y

Checoslovaquia, que, en la década de 1920 del siglo XX, y haciéndose eco de

las ideas “kelsenianas” sobre la necesidad de instituir organismos

independientes de defensa de la Constitución, fueron pioneros en el

establecimiento de los primeros tribunales constitucionales.208

Su mecanismo de acción puede tener una naturaleza “preventiva o a priori” o

“represiva o reparadora”, dependiendo de los casos en que se active dicho

control.

La jurisdicción constitucional en este modelo es exclusiva de un único tribunal,

cuyo control –y he aquí uno de los rasgos más importantes de este modelo- es

208 KELSEN Hans, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, Tecnos, Madrid, 2005.
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de carácter abstracto, es decir, aquí se analiza la ley en su dimensión general

sin relacionarla a los casos concretos.

Por lo demás el control se activa por vía de acción directa ante el tribunal

constitucional impulsada por iniciativa de determinadas autoridades u órganos

estatales, de  jurisdicciones ordinarias o de particulares, produciendo su

sentencia efecto de cosa juzgada y de efectos erga omnes, anulando el

precepto legal y expulsándolo del orden jurídico, como asimismo, el fallo tiene

efectos ex nunc, es decir, anula el precepto legal e impide que éste produzca

efectos desde el momento del fallo y hacia el futuro, no teniendo el fallo efecto

retroactivo.209

7.3.1.2. Control Difuso
Este modelo tiene su origen en el constitucionalismo norteamericano el cual

otorga a la Constitución el rango de Norma Suprema y fija a los jueces –sin

distingo de su grado- el deber de hacer prevalecer la supremacía de la misma.

Precisamente el antecedente más sobresaliente de su aplicación como facultad

de los jueces, se sitúa en la jurisprudencia norteamericana con la expedición

del famoso fallo “Marbury vs. Madison” de la Corte Suprema de Justicia de los

E.E.U.U. de América en el que se resolvía acerca de la competencia de la

Corte para conocer de casos no contemplados en la Constitución como propios

de su jurisdicción pero sancionados al mismo tiempo por una Ley Federal a

manera de una ampliación de su ámbito de competencias.

La parte medular del referido fallo que ha servido de punto de inflexión en la

historia del sistema de control constitucional americano en particular y

anglosajón en general, dice:

“Por cierto que es competencia y deber de los tribunales decir lo que es la ley (...) Si

dos leyes entran en conflicto, los tribunales deben decidir cómo opera cada una de

209 INTRIAGO Ana, El control constitucional en Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar
Sede Ecuador – Programa de Maestría en Derecho Procesal, 2016, pp. 18-27
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ellas. Así, si una ley estuviera en contradicción con la Constitución; si ambas, la ley y la

Constitución se aplicaran a un caso particular, la Corte o debería decidir el caso de

conformidad con la ley, desechando la Constitución; o de acuerdo a la Constitución,

desechando la ley; la Corte debe resolver cuál de estas reglas en conflicto gobierna el

caso. Esto hace a la esencia misma de la función judicial”.210

En efecto, el referido párrafo puede considerarse como el acta fundacional del

modelo de control difuso de constitucionalidad, por cuanto el mismo es

interpretado no sólo en el sentido de que se le reconoce a la Corte voz en una

controversia de esa índole y que esa voz es decisiva, sino que textualmente

manifiesta que tendrán también voz los demás tribunales del país, dado que la

interpretación de la ley y la resolución de conflictos normativos, inclusive los

que pudieran presentarse entre una ley y la Constitución, “hace a la esencia

misma de la función judicial”, entendiéndose como tal a la totalidad de los

operadores de justicia, sin distingos de jerarquía.

Al contrario de modelo concentrado, aquí se trata de un mecanismo de

naturaleza “represiva o reparadora”, pues se aplica a normas plenamente

vigentes en el ordenamiento jurídico.

Al ser practicado por todos los jueces y tribunales tiene efectos concretos, es

decir, se desarrolla a partir de una impugnación de una norma que intenta

aplicarse en un proceso judicial determinado; se asemeja al sistema

concentrado en que aquí también las sentencias tienen efecto de cosa juzgada,

pero a diferencia de aquél sólo con efectos inter partes, es decir, para las

partes y para el caso que está tramitando el tribunal.

En virtud de esto último, la norma inaplicada no se proscribe del ordenamiento

legal, ya que no se trata de un proceso contra una ley en abstracto –como en el

caso del control concentrado-, sino contra su aplicación a un caso concreto,

210 GARAY Alberto, La enseñanza del caso “Marbury vs. Madison”, Academia, Revista sobre
enseñanza del Derecho, No. 13, pp. 121-136.
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aunque esto no obsta para que se la considere inaplicable para la resolución de

ulteriores procesos.211

7.3.2. El Control de Constitucionalidad en la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional

Título III
CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD
Capítulo I

NORMAS GENERALES
Art. 74.- Finalidad.- El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad

garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación

y la eliminación de las incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de forma,

entre las normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema

jurídico.212

Aquí se determinan dos puntos importantes, a saber: 1) Que el tipo de control

de constitucionalidad usado en nuestro país es el control abstracto, es decir,

aquel que estudia y decide sobre la constitucionalidad de las normas

tomándolas en su generalidad, sin referirse a su aplicación a casos

particulares; y, 2) Que la inconstitucionalidad puede venir motivada por razones

tanto de forma como de fondo. Sobre las diferencias entre estos dos tipos de

inconstitucionalidad se profundizará durante el desarrollo de este trabajo,

aclarando provisionalmente que la primera trata sobre cuestiones de

procedimiento y la segunda versa sobre el contenido mismo de las

disposiciones.

Art. 75.- Competencias.- Para ejercer el control abstracto de constitucionalidad, la

Corte Constitucional será competente para:

1. Resolver las acciones de inconstitucionalidad en contra de:

a) Enmiendas y reformas constitucionales.

b) Resoluciones legislativas aprobatorias de tratados internacionales.

211 INTRIAGO Ana, El control constitucional en Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar
Sede Ecuador – Programa de Maestría en Derecho Procesal, 2016, pp. 18-27
212 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009.
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c) Leyes, decretos leyes de urgencia económica y demás normas con fuerza de ley.

d) Actos normativos y administrativos con carácter general. […]213

Por su parte, esta disposición determina los tipos de iniciativas y actos

normativos a los que se extiende la competencia de la Corte Constitucional en

ejercicio de su rol de defensora de la Constitución, entre ellos se menciona: c)

Leyes, decretos leyes de urgencia económica y demás normas con fuerza de

ley.

Por lo tanto, queda claro que al ser las resoluciones que dicta la Corte Nacional

de Justicia actos normativos con fuerza de ley, es la Corte Constitucional la

instancia llamada a supervisar que dichos actos guarden consonancia con la

Constitución, y, de lo contrario, proceder a su invalidación.

7.4. Interpretación en Materia Penal
7.4.1. Concepto de interpretación de la Ley
Es la operación que se busca descubrir el “verdadero sentido y alcance” de una

ley, es decir, se trata de desentrañar la voluntad y el espíritu de la ley, con la

finalidad de aplicarla a un caso concreto.

7.4.2. Clases de interpretación
a) Según el intérprete:
Interpretación auténtica o legislativa: es la que realiza el órgano que dictó la

ley. Tiene idéntica obligatoriedad que la disposición interpretada, pues es ley y

para su sanción se han cumplido idénticos requisitos. Es la única que tiene

validez. Puede ser:

1- Contextual: mediante un precepto contenido en el mismo texto de ley.

2- Posterior: en una ley interpretativa posterior.

Interpretación judicial: es la que realizan los tribunales jurisdiccionales al

aplicar la ley. Sólo obliga y tiene validez para el caso juzgado.

213 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009.
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Interpretación doctrinal o privada: es la efectuada por los especialistas

(juristas y teóricos). Si bien no obliga en ningún caso, tiene un valor orientador

para los operadores de justicia.

b) Según el método:
Lógico - Gramatical: Analiza los términos y la literalidad de la norma. Es el

nivel de interpretación más simple. Cuando el texto legal tiene palabras que

pueden tener un significado común y otro técnico, la regla es que prevalece

este último, pero esto no es de modo absoluto, ya que puede ocurrir que el

legislador haya dado a la palabra el uso corriente y es tarea del intérprete el

determinarlo.

Teleológico: Es el que se propone conocer la voluntad de legislador, el espíritu

mismo de la ley de acuerdo al fin perseguido.

Sistemática: Parte de la base de que el orden jurídico es uno solo, por

consiguiente, es necesario interpretar la norma relacionándola con las otras

que componen el sistema y particularmente con las que tratan la misma

institución.

Progresiva: Mediante ella se trata de adaptar las leyes a las coyuntura de la

época, puesto que en el momento de expedirlas no es posible que abarquen la

totalidad de las transformaciones históricas.

Histórica: Analiza los antecedentes históricos que llevaron a la promulgación

de la ley.

c) Según los resultados obtenidos:
Declarativa: Se da cuando existe correspondencia entre la letra de la ley y su

voluntad. Lo que se declara es que la ley debe entenderse tal como surge de

sus palabras.
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Restrictiva: Ocurre cuando la investigación del contenido demuestra qué

casos aparentemente comprendidos en la literalidad de la ley quedan excluidos

por no coincidir con la finalidad de la misma. Es decir, la ley dice más de lo que

ha querido decir.

Extensiva: Se da cuando la investigación del contenido demuestra que la

literalidad de la ley no expresa taxativamente casos que quedan comprendidos

implícitamente en la misma. La ley dice mucho menos de lo que ha querido

decir.214

7.4.3. La Interpretación en el Código Orgánico Integral Penal
TITULO IV
INTERPRETACIÓN
Artículo 13.- Interpretación.- Las normas de este Código deberán interpretarse de

conformidad con las siguientes reglas:

1. La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la

Constitución de la República de manera integral y a los instrumentos internacionales de

derechos humanos.

2. Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto es, respetando

el sentido literal de la norma.

3. Queda prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones penales, ampliar

los límites de los presupuestos legales que permiten la aplicación de una sanción o

medida cautelar o para establecer excepciones o restricciones de derechos.215

Cada uno de los numerales de esta disposición constituyen un argumento

contundente contra la interpretación que la Corte Nacional de Justicia hace

sobre la aplicación de la suspensión condicional de la pena en el procedimiento

abreviado.

214 VIDAURRI Manuel, La Interpretación de la Ley Penal.
(https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/obrasportales/op_20080612_60.pdf)
215 Código Orgánico Integral Penal, 2014.
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Primeramente, se fija que toda interpretación en materia penal –esto es,

cuando el sentido literal de las normas resulta ambiguo- no podrá transgredir el

marco de los principios y derechos que la Constitución y los instrumentos

internacionales de derechos humanos representan.

Segundo: se dispone de manera taxativa que toda “interpretación” de los tipos

penales y las penas deberá constreñirse al sentido, literal de las normas que

los establecen. Ergo, y al poder considerarse –desde nuestra perspectiva y la

de un gran sector de doctrinarios- la suspensión condicional de la pena como

una pena no privativa de libertad –por las reglas que durante su plazo de

duración se fijan al sentenciado-, en virtud de esto, la CNJ no puede poner en

el texto del COIP lo que él no dice, sino respetar el sentido literal de la norma.

Tercero, e incluso más contundente, esta norma rectora de la interpretación en

materia penal señala tajantemente:

[…] Queda prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones penales,

ampliar los límites de los presupuestos legales que permiten la aplicación de una

sanción o medida cautelar o para establecer excepciones o restricciones de

derechos.216

En ese sentido, la interpretación de la CNJ estaría violando flagrantemente esta

disposición al restringir el derecho de los sentenciados en procedimiento

abreviado, cuyas condenas se ajustan a los requisitos contemplados para la

suspensión condicional de la pena, a beneficiarse de esta salida alternativa.

7.5. El derecho a la Seguridad Jurídica
7.5.1. Definición
Jorge Zavala, en su Teoría de la Seguridad Jurídica, y citando al profesor Luis

Mezquita del Cacho, nos dice:
“La seguridad es ciertamente un afán de cada hombre enraizado en su instinto de

supervivencia, y planteado, por tanto, sobre todo inicialmente como una necesidad en

216 Código Orgánico Integral Penal, 2014.
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la que se apoya la propia organización social; por lo que siendo el Derecho el

instrumento de ésta, resulta lógica señalarla entre los fines del mismo. Pero se trata de

un fin que, al menos en una cierta medida, se realiza intrínsecamente desde el propio

establecimiento del Derecho y como secuela del Orden que el mismo comporta; por lo

que asimismo es lógico que se califique de inmediato como efecto objetivo…”217

De lo anterior se colige que la seguridad jurídica representa una respuesta a

exigencias incluso biológicas de nuestra especie, por cuanto el hombre al

encontrarse condenado a vivir rodeado de sus pares humanos, y, por ende,

afectado directa o indirectamente por sus empresas, siente la necesidad de

contar y en cierta medida, mediante las leyes, anticiparse a la trayectoria vital

de los otros.

Por tanto, la seguridad jurídica entendida ya sea como principio o como valor –

discusión que más adelante ahondaremos- vendría a responder a una

exigencia humana de certezas.

8. METODOLOGIA
8.1. Métodos
8.1.1. Método Inductivo
Mediante este método se intentará establecer el alcance de las afectaciones

producidas por la resolución de la Corte Nacional, partiendo de las

conclusiones del estudio de casos y sentencias objeto de nuestro trabajo de

campo hasta el resto de casos donde fruto de la referida resolución se prohibió

la aplicación de la suspensión condicional de la pena luego del procedimiento

abreviado, procurando de esta manera valorar la repercusión nacional del

problema.

217 ZAVALA Jorge, Teoría de la Seguridad Jurídica, Revista Iuris Dictio No.14, p. 219.
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8.1.2. Método Deductivo
Lo utilizaremos en el proceso de extraer conclusiones referentes a la

adecuación o no de la Resolución 02-2016 de la Corte Nacional a los mandatos

de la Constitución y otras leyes.

8.1.3. Método Analítico
Mediante él se buscará abstraer las diversas dimensiones que integran el

problema, para un análisis pormenorizado de cada una que arroje luz sobre la

naturaleza de los hechos estudiados y permita sugerir alternativas de solución.

8.1.4. Método Sintético
Se lo empleará en el proceso de integración de los resultados de la

investigación para la construcción de la propuesta de solución al problema

jurídico estudiado.

8.1.5. Método Bibliográfico
Este método se aplicará a través del acopio de obras jurídicas relevantes para

la materia de investigación, su propósito será enriquecer el estudio teórico

además de orientar el desarrollo de la investigación.

8.2. Técnicas
8.2.1. Estudio de casos
Este estudio versará sobre sentencias de las Unidades Judiciales Penales del

cantón Loja, con relación a solicitudes de suspensión condicional de la pena

luego del procedimiento abreviado, emitidas previa y posteriormente a la

Resolución 02-2016 de la CNJ.

8.2.2. Entrevista
Se entrevistará a abogados en libre ejercicio y jueces de las Unidades

Judiciales Penales del cantón Loja respecto de su criterio acerca de la

Resolución 02-2016 de la CNJ, y como han percibido los efectos que ésta ha

generado en sus actividades profesionales.
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8.2.3. Encuesta
Está técnica se implementará con la intención de recopilar información acerca

de la percepción que profesionales del ámbito del Derecho tienen sobre las

implicaciones y efectos de la entrada en vigor de la Resolución 02-2016 de la

CNJ, lo que consiguientemente permitirá medir el impacto del problema de

investigación.

10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
10.1. Recursos humanos

 Investigador: Johann Danilo Arrobo García

 Director de tesis: por designarse.

10.2. Recursos materiales
Rubro Valor

Adquisición de bibliografía 400,00

Internet 250,00

Fotocopias 100,00

Material de oficina 200,00

Levantamiento de textos 150,00

Edición de tesis 200,00

Reproducción y empastado 200,00

Movilización 200,00

Imprevistos 300,00

TOTAL 2000,00
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11.2. Formulario de encuestas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO
Señor/a profesional:

Con ocasión del trabajo de investigación previo a la obtención de mi título de
licenciado en jurisprudencia y abogado de los tribunales del Ecuador,
agradecería se digne en colaborarme con la contestación del cuestionario
de preguntas que a continuación presento, que guarda relación con la
prohibición de aplicación de la figura de suspensión condicional de la pena
en las sentencias de procedimiento abreviado, así decidida por la Corte
Nacional de Justicia en su Resolución 02-2016.

Gracias por la atención brindada.

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. Partiendo del hecho de que una de las funciones que cumple la suspensión
condicional de la pena (SCP) es la de servir como una sanción o pena no
privativa de libertad por el conjunto de condiciones limitadoras de la libertad
que debe cumplir el condenado, y de que el numeral 2 del Art. 13 del Código
Orgánico Integral Penal (COIP) establece el mandato de interpretación literal
de las penas,  la cual es aquella que busca dar a las palabras del texto
interpretado su significado común o más inmediato, así como de que, en
nuestro caso, el texto interpretado es el del Art. 630 del COIP, que dice:

Artículo 630.- Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la
pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera
instancia, se podrá suspender a petición de parte en la misma
audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores,
siempre que concurran los siguientes requisitos:
1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no
exceda de cinco años.
2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o
proceso en curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa
en otra causa.
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3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del
sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta sean
indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena.
4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y
reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar.
La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con
intervención de la o el fiscal, el sentenciado, la o el defensor público
o privado y la víctima de ser el caso, en la cual se establecerán las
condiciones y forma de cumplimiento durante el período que dure la
suspensión condicional de la pena

En base a aquello, ¿considera usted que puede concluirse que la interpretación
de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en su resolución 02-2016, misma que
mediante la traducción de la frase audiencia de juicio -del transcrito artículo-
como sinónimo de procedimiento ordinario o directo prohíbe la aplicación de la
SCP en el procedimiento abreviado y el resto de procedimientos especiales –
excepto el directo-, incumple con el mandato de interpretación literal de la ley
penal?

Sí            (    )                                                     No            (    )
Fundamente su respuesta

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………

2. Considerando que el numeral 1 del artículo 13 del COIP manda que la
interpretación de las normas en materia penal debe realizarse en el sentido que
más se ajuste a la Constitución de la República, y que el Art. 76, numeral 5 de
la Constitución desarrolla el principio de favorabilidad, mismo que en su parte
medular reza:

En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la
aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.

¿Cree usted que la interpretación de la resolución 02-2016 de la CNJ sobre
los requisitos para la aplicación de la SCP, guarda conformidad con el
referido principio constitucional, esto, habida cuenta de que, a pesar de que
la misma CNJ entre sus motivaciones para expedir la referida resolución
dice: “[…] al constatarse que existe duda con relación a la aplicación o
no de las referidas instituciones jurídicas de forma conjunta, se decide
que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, dicte una resolución con
fuerza de ley.”, no obstante, termina privando a los condenados en
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procedimiento abreviado y el resto de procedimientos especiales –excepto
el directo- de aquello que les era más favorable: la SCP?

Sí             (    )                                                     No            (    )
Fundamente su respuesta

…...……………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………….………………………....……………………………………
3. Considerando que el primer mandato interpretativo del Art. 13 del COIP
establece que las normas en materia penal, además de su adecuación a la
Constitución, deberán interpretarse en el sentido que más se ajuste a los
instrumentos internacionales de derechos humanos, y que las Reglas mínimas
de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad disponen
que:

1.5 Los Estados Miembros introducirán medidas no privativas de la
libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos para
proporcionar otras opciones, y de esa manera reducir la aplicación
de las penas de prisión, y racionalizar las políticas de justicia penal,
teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos, las
exigencias de la justicia social y las necesidades de rehabilitación
del delincuente.

2.4 Se alentará y supervisará atentamente el establecimiento de
nuevas medidas no privativas de la libertad y su aplicación se
evaluará sistemáticamente.

¿Cree usted que la interpretación de la CNJ en su resolución 02-2016 que
prohíbe la aplicación de la SCP a los casos sustanciados en procedimientos
especiales –exceptuando al directo-, entre ellos el abreviado, a pesar de no
existir prohibición expresa en la ley al respecto, coadyuva al cumplimiento de
los compromisos internacionales de nuestro país en materia de reducción del
uso de la pena de prisión?

Sí             (    )                                                     No            (    )
Fundamente su respuesta
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………
4. Considerando, por un lado, que el fundamento de la SCP es el de servir
como mecanismo que mejora el grado de individualización de la pena al
detectar, en base al examen de las condiciones particulares del condenado, la
necesidad de la pena de prisión, y que uno de los mandatos, en ese sentido, de
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las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de
la libertad es:

2.3 A fin de asegurar una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y
la gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del
delincuente y la protección de la sociedad, y evitar la aplicación
innecesaria de la pena de prisión, el sistema de justicia penal
establecerá una amplia serie de medidas no privativas de la libertad,
desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sentencia.
El número y el tipo de las medidas no privativas de la libertad
disponibles deben estar determinados de manera tal que sea posible
fijar de manera coherente las penas.

Y por otro, que países como México, Perú y Colombia aplican conjuntamente la
SCP y el procedimiento abreviado –claro está, con los nombres que en cada
uno de ellos se da a ambas figuras jurídicas- con la consiguiente acumulación
de beneficios provenientes de ambas figuras; en atención a ello, decimos,
¿cree Ud. que la resolución en cuestión puede considerarse vulneradora del
principio de progresividad de derechos consagrada en el art 11, # 8 de la
Constitución, toda vez que convierte dicho derecho -internacionalmente
reconocido- del reo a recibir una respuesta penal acorde a sus circunstancias
particulares, librándolo el abuso de la pena de prisión, en un beneficio y
privilegio sólo de  quienes se someten a determinados tipos de procedimiento,
a saber: ordinario y directo, pese a que ley no hace mención de esta pretendida
exclusividad?

Sí             (    )                                                     No            (    )
Fundamente su respuesta

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………

5. En virtud de todo lo anterior, ¿cree Ud. que la Corte Nacional de Justicia
debería derogar su resolución 02-2016, en la que prohíbe la aplicación de la
suspensión condicional de la pena al procedimiento abreviado y al resto de
procedimientos especiales –exceptuando el directo-, esto por contravenir dicha
resolución a principios constitucionales, mandatos legales e incluso
instrumentos internacionales de derechos humanos?

Sí      (   )                                                                No    (   )
Recabamos su opinión:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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11.3. Resolución No. 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia

RESOLUCIÓN No. 02-2016

Primer Suplemento del Registro Oficial No. 739, de 22 de abril de 2016

EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, LA SENTENCIA DE CONDENA A
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, NO ES SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN

CONDICIONAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- ANTECEDENTES

1.1.- El doctor Cayo Cabrera Vélez y la abogada Mirian Pulgarín Muevecela,

jueces del Tercer Tribunal de Garantías Penales del Azuay, hacen la siguiente

consulta:

Sobre la procedencia de la suspensión condicional de la pena cuando
se ha aplicado el procedimiento abreviado.

Se ha generado una duda en torno a este punto, tanto así que, mientras para
unos jueces de los Tribunales de Garantías Penales es improcedente la
aplicación de la suspensión condicional de la pena en los procesos resueltos
mediante la aplicación del procedimiento abreviado, para otros jueces sí es
procedente esa aplicación.

CRITERIO A FAVOR DE LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSION
CONDICIONAL DE LA PENA EN LOS CASOS RESUELTOS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABREVIADO.

Que la exigencia legal es solamente que se cumplan los presupuestos
legales contenidos en los cuatro numerales del art. 630 del Código Orgánico
Integral Penal, verificado el cumplimiento de los mismos se resuelve a
favor de la suspensión condicional de la pena.

CRITERIO EN CONTRA DE LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN
CONDICIONAL DE LA PENA EN LOS CASOS RESUELTOS MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO ABREVIADO.

Que, además del cumplimiento de los presupuestos legales contenidos en
los cuatro numerales del art. 630 del Código Orgánico Integral Penal, el
requisito sine quo non es que el proceso se haya resuelto en audiencia de
juicio, en estricto apego del primer inciso del artículo antes invocado;
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consecuentemente, si el proceso fue resuelto mediante la aplicación del
procedimiento abreviado no se cumple un presupuesto fundamental; y,
además, por cuanto se sostiene que el procedimiento abreviado implica la
negociación de una pena entre los sujetos procesales, misma que habiendo
sido aceptada por el procesado debe ser cumplida y de ninguna manera
suspendida bajo condiciones.

Esta dicotomía, ha generado resoluciones diferentes en los Tribunales de
Garantías Penales del Azuay, por lo que resulta urgente una resolución al
respecto, a fin de clarificar el alcance de la norma invocada.

1.2.- El doctor Jaime Edmundo Andrade Jara, Juez “H” de la Unidad Judicial

Penal de Cuenca, hace la siguiente consulta:

¿Puede concederse la suspensión condicional de la pena, luego que al
haberse cambiado la naturaleza de la audiencia de juicio directo y haberse
dado paso al procedimiento abreviado, se haya dictado sentencia
condenatoria, a sabiendas que el procedimiento abreviado no es un juicio
completo, como dice la doctrina?.-

2.- DEL TRÁMITE

2.1.-Con la vigencia de la Constitución de la República de 2008, el Ecuador

es un Estado constitucional de derechos y justicia, bajo ese parámetro se garantiza,

entre otros, el respeto a los derechos humanos, a la igualdad formal y material, a la

tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, al debido proceso, a ser juzgado por un

juez competente y a la seguridad jurídica; se determina, además, que el proceso

penal es un medio para la realización de la justicia1.

2.2.- En coherencia con la norma constitucional, y con el fin de velar por la

progresión de los preceptos antes expuestos2, el Código Orgánico de la

Función Judicial determina que periódicamente los señores jueces y juezas de las

diversas instancias a nivel nacional, enviarán a las Cortes Provinciales, y éstas

a la Corte Nacional de Justicia, las dudas suscitadas sobre la inteligencia y

aplicación de las leyes, y las reformas que deban hacerse, con expresión de las
razones en que se funden. De ahí que al señor Presidente de la Corte Nacional de

Justicia le corresponde poner en consideración del Pleno las consultas formuladas

por las juezas y jueces, siendo

1 El artículo 1 de la Constitución de la República reza: “El Ecuador es un Estado constitucional de
derechos y justicia…”; el artículo 75 ibídem dice: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la
justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los
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principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de
las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”; finalmente el artículo 82 de la norma suprema,
expresa: “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”.
2 Artículo 11 numeral 8 de la Constitución de la República: El contenido de los derechos se
desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El
Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o
anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

aquel cuerpo colegiado, quien debe expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad

de las leyes.3

2.3.- Para que las consultas emitidas por las Cortes Provinciales, sean

debidamente canalizadas, se encuentra en vigencia la resolución emitida por el

Pleno de la Corte Nacional de Justicia de fecha 20 de mayo de 2009, y publicada en

el Registro Oficial 614 de 17 de junio de 2009.4

3 Artículo 126 del Código Orgánico de la Función judicial: “Las juezas y jueces enviarán a las cortes
provinciales respectivas, y éstas a la Corte Nacional de Justicia, en el primer mes de cada semestre, un
informe acerca de la administración de justicia en su territorio con la anotación de los vacíos de los
códigos, las dudas suscitadas sobre la inteligencia y aplicación de las leyes, y las reformas que deban
hacerse, con expresión de las razones en que se funden.” (negrillas y subrayado es nuestro) Artículo
129, numeral 8, ibídem: “A más de los deberes de toda servidora o servidor judicial, las juezas y
jueces, según corresponda, tienen las siguientes facultades y deberes genéricos: 8. Presentar, por la
vía correspondiente, consultas sobre la inteligencia de las leyes así como anteproyectos de ley o
reformas legales que tengan directa relación con la jurisdicción y competencia que ejercen;” Artículo
180, numerales 4 y 6 del mismo cuerpo normativo: “Al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le
corresponde:
4. Discutir y aprobar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia; y
presentarlos por medio de su Presidenta o Presidente a la Asamblea Nacional; 6. Expedir resoluciones
en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se
disponga lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial;”,
Finalmente, el artículo 199, numeral  4, ibídem, reza:  “A  la Presidenta o al  Presidente  de la Corte
Nacional  de  Justicia le corresponde: 4. Poner en consideración del Pleno, para su resolución, las
consultas formuladas por las juezas y jueces sobre la inteligencia y aplicación de las normas;”
4 “Artículo 1.- Los jueces de primer nivel enviarán debidamente motivadas, las consultas sobre la
inteligencia y aplicación de las leyes y anteproyectos de ley o reformas legales que tengan directa
relación con la jurisdicción y competencia que ejerzan, al correspondiente Presidente de la Corte
Provincial. De la misma forma, las Cortes Provinciales podrán presentar las consultas directamente a
la Corte Nacional de Justicia. Artículo 2.- El Presidente de la Corte Provincial de Justicia, enviará la
consulta o el anteproyecto de ley al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, debidamente
motivado en lo relativo a la consulta o al anteproyecto de ley. Los jueces de la Corte Nacional de
Justicia presentarán la consulta o el anteproyecto de ley al Presidente de dicho organismo, con la
respectiva fundamentación. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia podrán acoger y hacer suyos
propios los anteproyectos de ley y las consultas que presenten otros organismos o instituciones del
Estado, entidades de carácter privado o personas particulares, en asuntos relativos a la
administración de justicia. Artículo 3.- El Presidente de la Corte Nacional de Justicia, en forma previa a
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poner la consulta o el anteproyecto de ley, en consideración del Pleno de dicho Organismo, dispondrá
que la Asesoría Jurídica de la Corte Nacional de Justicia, presente un informe motivado acerca de la
consulta o anteproyecto de ley. Artículo 4.- El Presidente de la Corte Nacional de Justicia, con el
informe de la Asesoría Jurídica, pondrá la consulta o el anteproyecto de ley en conocimiento del
Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para su resolución. Artículo 5.- El Pleno de la Corte Nacional de
Justicia dispondrá que el Secretario General dé lectura del informe que emita Asesoría Jurídica sobre
la consulta o anteproyecto de ley; y, luego del correspondiente debate, dictará la resolución por
mayoría de votos conformes. Artículo 6.- La resolución que dicte la Corte Nacional de Justicia acerca
de la consulta, de conformidad con lo prescrito en el artículo 180, numeral 6, del Código Orgánico de
la Función Judicial, será generalmente obligatoria, mientras no se disponga lo contrario por la ley.
Aprobado un proyecto de ley, se lo presentará a la Asamblea Nacional, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 134, numeral 3, de la Constitución de la

2.4.- En conocimiento de lo expuesto, se observa que en el presente caso, la

consulta propuesta por el doctor Cayo Cabrera Vélez y la abogada Mirian Pulgarín

Muevecela, jueces del Tercer Tribunal de Garantías Penales del Azuay, y el doctor

Jaime Edmundo Andrade Jara, Juez “H”· de la Unidad Judicial Penal de Cuenca,

han sido dirigidas mediante oficio al Presidente de la Corte Provincial de Justicia del

Azuay, quien a su vez la ha direccionado al señor Presidente de la Corte Nacional

de Justicia. Revisadas las consultas se desprende que éstas cumplen con el trámite

propio para este tipo de casos; y, contienen un requisito mínimo de motivación

establecido en la ley y en la resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia,

que han sido enunciados up supra.

3.- ANÁLISIS MOTIVADO DE LA CONSULTA EN CONCRETO.-

3.1.- En nuestro ordenamiento jurídico, se garantiza el debido proceso,

dentro del cual, uno de sus componentes resulta ser el principio de legalidad,

tenemos así que el artículo 76.3 de la Constitución de la República dice:

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: 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, administrativa o de otra naturaleza; ni se le
aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá
juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con
observancia del trámite propio de cada procedimiento.5

Encontramos, entonces, que el principio de legalidad, hace relación,

entre, otros aspectos, con la necesidad de que dentro del ordenamiento jurídico,

exista un
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República del Ecuador.” (subrayado y negrillas es nuestro). Texto disponible en:
http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/resoluciones_obligatorias/14%20Consultas%20de
%2 0los%20jueces-procedimiento.pdf
5 El precepto constitucional tiene coherencia con la norma supranacional, tenemos así que el artículo
9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: “Nadie puede ser condenado por
acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho
aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión
del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más
leve, el delincuente se beneficiará de ello.”
Al desarrollar el precepto constitucional, el COIP, en su artículo 5 numeral 1, expone: “Principios
procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución
de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se
regirá por los siguientes principios: 1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin
ley anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o
disposiciones legales para integrarla.”

procedimiento aplicable al caso concreto, esto como un pilar fundamental en el que

se sustenta la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica.6

3.1.1.- La Corte Interamericana de Derecho Humanos, en el voto razonado

del Juez Sergio García Ramírez, dentro de la sentencia Fermín Ramírez vs.

Guatemala, del 18 de junio de 2005, al tratar a lo que denomina debido proceso

adjetivo, al preceptuarlo, hace alusión a la Opinión Consultiva OC-18, párrafo 123, e

indica que la Corte ha dicho que es el “(…) conjunto de requisitos que deben

observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en

condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier (…) acto del

Estado que pueda afectarlos.” Hace relación también a la Opinión Consultiva OC-16,

párrafo 117 que dice:

(…) es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y
defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad con
otros justiciables. Al efecto, es útil recordar  que el proceso es un medio
para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una
controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas
características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso
legal

3.2.- En varias ocasiones hemos sostenido que el Código Orgánico Integral

Penal, adopta algunas instituciones jurídicas que resultan ser relativamente nuevas

en nuestro sistema penal y que responden a las modernas corrientes doctrinales

asumidas por el pensamiento jurídico7, entre estas instituciones encontramos al
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procedimiento abreviado y a la suspensión condicional de la pena; para cada una de

éstas el COIP, otorga un procedimiento especial y requisitos que deben cumplirse

para su aplicación.

3.3.- El procedimiento abreviado está regulado a partir del artículo 635 al

639 del COIP. Este procedimiento especial tiene sustento en la necesidad de que

los juicios en materia penal tengan una respuesta ágil y socialmente aceptable en

términos de calidad, mediante un procedimiento oral, rápido y eficaz8, otorgando al

conflicto penal

6 Art. 82 de la Constitución de la República: “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.”
7 Ideas que las podemos encontrar sentadas en la exposición de motivos con los que la Asamblea
Nacional del Ecuador, sustentó la promulgación del COIP.
8 El artículo Art. 168 de la Constitución de la República que en su numeral 6 determina: “La
administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones,

una prosecución y solución distinta a la ordinaria, en aquellos delitos de baja

penalidad o menos graves, sujetos siempre a todas y cada una de las garantías y

principios que orientan al procedimiento penal ecuatoriano9, en relación con los

postulados constitucionales del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la

seguridad jurídica, así como con aquellos expuestos en la jurisprudencia

internacional.10

El procedimiento abreviado tiene como característica principal el hecho de que

surge a raíz de una negociación o a un acuerdo al que llega la Fiscalía con la

defensa del procesado, en cuanto a la admisión del hecho punible que se le

atribuye al presunto autor y la pena a serle impuesta; posteriormente este consenso

será expuesto ante el juez el que contendrá los hechos, la calificación jurídica y la

pena sugerida; quien, resolverá aceptándolo o negándolo, de ser aceptado emitirá

sentencia de culpabilidad junto con la pena impuesta, que no podrá ser superior a la

sugerida por el fiscal; la que deberá, además, cumplir ciertos parámetros

expresamente determinados en la ley.

Necesario resulta enunciar las disposiciones jurídicas del COIP que hacen

relación con lo dicho:
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aplicará los siguientes principios: 6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias,
etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de
concentración, contradicción y dispositivo.” El Art. 169 ibídem, reza: “El sistema procesal es un medio
para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación,
uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del
debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”
Estos postulados, tienen coherencia a su vez con el Art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos
Humanos que dispone: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter.”
9 Artículos 2, 3, 4, 5 y 6 del COIP.
10 Artículos 75, 76 y 82 de la Constitución de la República.
Recordemos además que el Art. 11 numeral 8 de la Constitución de la República dice: “El contenido
de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las
políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno
reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que
disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.”; e igualmente el
inciso primero del artículo 424 ibídem, reza: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.”
Pues con ello entendemos la necesidad de incorporar nuevas instituciones que garanticen el
desarrollo de los principios y garantías contenidos en la Carta Magna, y que recíprocamente, su
existencia se corresponda con el respeto a aquellos postulados.

Art. 635.- Reglas.- El procedimiento abreviado deberá sustanciarse de conformidad
con las siguientes reglas:

1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de
hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado.
2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia
de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y
preparatoria de juicio.
3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la
aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le
atribuye.
4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona
procesada haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a
sus derechos constitucionales.
5. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de
las reglas del procedimiento abreviado.
6. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a
la sugerida por la o el fiscal.

Art. 636.- Trámite.- La o el fiscal propondrá a la persona procesada y a la o
al defensor público o privado acogerse al procedimiento abreviado y de
aceptar acordará la calificación jurídica del hecho punible y la pena.
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La defensa de la persona procesada, pondrá en conocimiento de su representada o
representado la posibilidad de someterse a este procedimiento, explicando de
forma clara y sencilla en qué consiste y las consecuencias que el mismo conlleva.

La pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos imputados y aceptados
y de la aplicación de circunstancias atenuantes, conforme lo previsto en este Código,
sin que la rebaja sea menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal.

La o el fiscal solicitará por escrito o de forma oral el sometimiento a procedimiento
abreviado a la o al juzgador competente, acreditando todos los requisitos previstos,
así como la determinación de la pena reducida acordada.

Art. 638.- Resolución.- La o el juzgador, en la audiencia, dictará su resolución de
acuerdo con las reglas de este Código, que incluirá la aceptación del acuerdo sobre
la calificación del hecho punible, la pena solicitada por la o el fiscal y la reparación
integral de la víctima, de ser el caso.

Art. 639.- Negativa de aceptación del acuerdo.- Si la o el juzgador considera que el
acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los requisitos exigidos en este Código,
que vulnera derechos de la persona procesada o de la víctima, o que de algún modo
no se encuentra apegado a la Constitución e instrumentos internacionales, lo
rechazará y ordenará que el proceso penal se sustancie en trámite ordinario.

El acuerdo no podrá ser prueba dentro del procedimiento ordinario.

3.4.- La suspensión condicional de la pena está regulada a partir  del
artículo 630 al artículo 633 del COIP.  Consiste en que, dentro del procedimiento
ordinario, y luego de que en la audiencia de juicio o en la primera sentencia de
condena, se

haya sentenciado a una persona a una pena privativa de libertad, quien luego de

cumplir con ciertos requisitos en determinados delitos, pueda acogerse a la

suspensión de su pena privativa de libertad; a cambio, el juez conforme a los

parámetros legales, establecerá algunas condiciones, cuyo cumplimiento será

vigilado de forma estricta.

Esta institución genera un beneficio que se lo puede otorgar a aquellos

condenados a privación de libertad en el juicio oral o en la primera sentencia de

condena; es decir, en el procedimiento ordinario, y cuya peligrosidad no reviste de

riesgo alguno para la sociedad, esto con el fin de que puedan ser reeducados,

sometidos a exámenes médicos y psicológicos, mientras mantienen una profesión u

oficio, o realizan tareas comunitarias; todo ello con la finalidad de que puedan

reintegrarse a la sociedad, y luego de que se haya reparado a la víctima.
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Es necesario determinar las condiciones que debe cumplir el condenado, y

que nos trae la ley, para la implementación de esta figura:

Art. 630.- Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la pena
privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá
suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de
las veinticuatro horas posteriores, siempre que concurran los siguientes
requisitos:
1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda
de cinco años.
2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso
en curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa.
3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado,
así como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que
no existe necesidad de la ejecución de la pena.
4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y
reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención de
la o el fiscal, el sentenciado, la o el defensor público o privado y la víctima
de ser el caso, en la cual se establecerán las condiciones y forma de
cumplimiento durante el período que dure la suspensión condicional de la
pena.

Art. 631.- Condiciones.- La persona sentenciada durante el período que
dure la suspensión condicional de la pena cumplirá con las siguientes
condiciones:
1. Residir en un lugar o domicilio determinado e informar cualquier cambio
del mismo a la autoridad competente que establezca la o el juzgador.
2. Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas.
3. No salir del país sin previa autorización de la o el juez de garantías
penitenciarias.
4. Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza.

5. Tener o ejercer un trabajo, profesión, oficio, empleo o voluntariamente
realizar trabajos comunitarios.
6. Asistir a algún programa educativo o de capacitación.
7. Reparar los daños o pagar una determinada suma a la víctima a título
de reparación integral o garantizar debidamente su pago.
8. Presentarse periódicamente ante la autoridad designada por la o el
juzgador y en su caso, acreditar el cumplimiento de las condiciones
impuestas.
9. No ser reincidente.
10. No tener instrucción fiscal por nuevo delito.

Art. 632.- Control.- La o el juzgador de garantías penitenciarias será el
encargado del control del cumplimiento de las condiciones. Cuando la
persona sentenciada incumpla cualquiera de las condiciones impuestas
o transgreda el plazo pactado, la o el juzgador  de garantías
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penitenciarias ordenará inmediatamente la ejecución de la pena privativa de
libertad.

Art. 633.- Extinción.- Una vez que la persona sentenciada haya cumplido
con las condiciones y plazos establecidos en la suspensión condicional de
la pena, la condena quedará extinguida, previa resolución de la o el
juzgador de Garantías Penitenciarias.

4.- ¿Es procedente aplicar la suspensión condicional de la pena a quien ha
recibido sentencia de condena luego de someterse al procedimiento
abreviado?

Tenemos que entre estas dos instituciones se encuentra un requisito común que

a primera línea nos llevaría a una respuesta afirmativa, y este es el requisito

temporal en cuanto al máximo de la pena que deben tener los delitos susceptibles

de la aplicación de las dos instituciones: Para el abreviado un máximo de 10 años, y

para la suspensión condicional puede ser en cualquier delito que no pase de 5

años de privación de libertad, es decir una persona que haya sido sentenciada en

procedimiento abreviado en un delito que sea sancionado, según el tipo, a un

máximo de 5 años, al parecer podría someterse a la suspensión condicional de la

pena, en cumplimiento a este límite temporal, sin embargo hay otros requisitos que

podrían ser comunes y que se encuentran determinados en el artículo 630 del COIP,

que hacen presumir el hecho de que efectivamente una persona sentenciada en

procedimiento abreviado, puede cumplir los perfiles y requisitos que nos trae la ley

para poder ser sujeta a la suspensión condicional de la pena.

Más allá de estas coincidencias de requisitos legales que deben cumplirse, para

la aplicación o no de estas instituciones de forma conjunta, se debe hacer un

análisis de su naturaleza y estructura jurídica.

a) El procedimiento abreviado nace de una negociación o acuerdo entre el

fiscal y el procesado, con relación al hecho que se le imputa; y a su vez, luego de la

aplicación de atenuantes, es beneficiado de una pena de privación de libertad que

resulta menor a la que podría obtener de someterse a un proceso ordinario.

Encontramos así que el procesado renuncia a someterse al procedimiento

ordinario y se sujeta al abreviado en la cual obtiene una pena privativa de libertad

que debe cumplir en el sitio destinado para el efecto, mal entonces, podemos hablar
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de la posibilidad de aplicar una institución propia del proceso ordinario –la

suspensión condicional de la pena- para beneficiar a quien renunció al mismo.

Recordemos que el artículo 630 del COIP, al regular la suspensión condicional

de la pena expresamente dice: “La ejecución de la pena privativa de libertad

impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a petición de
parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas
posteriores, siempre que concurran los siguientes requisitos:…”. Basta

recordar que en el procedimiento abreviado no existe etapa de juicio, sino que en

una sola audiencia se subsumen las etapas. En el abreviado, procedimiento

especial, existe una audiencia, también especial, en donde se aceptará o no este

tipo de procedimiento y de hacerlo se instalará la audiencia en donde el Fiscal

expondrá el acuerdo, el procesado expresamente aceptara el mismo, se podrá

escuchar a la víctima, y se dictará la sentencia condenatoria en presencia de los

sujetos procesales. Evidente entonces resulta que en este procedimiento especial

no existe contradictorio entre Fiscal y procesado, fundamento esencial de la

audiencia de juicio, cuya pena privativa de libertad contenida en la sentencia,

cumplidos ciertos parámetros, sí es proclive de suspensión condicional; más, esto

no es posible en el procedimiento abreviado.

b) Quien se somete al procedimiento abreviado, renuncia al procedimiento

ordinario o directo, una vez que acepta los hechos por los que se le imputa,

cuya consecuencia es el beneficio de una pena privativa de libertad menor a la

que le correspondería si se sometiese a un procedimiento ordinario o directo.

Este mecanismo deviene de una negociación o acuerdo entre Fiscal y procesado, y

en este caso, los intervinientes se someten a los resultados de esta práctica

procesal, cuyo cúmulo es la sentencia condenatoria, con una pena de privación de

libertad reducida, situación que le es bastante favorable al reo, y debe ser

cumplida, conforme a la

negociación que le antecede. Más, pretender aplicar además la suspensión
condicional

de la pena, luego de que se emita sentencia en el procedimiento abreviado, implicaría

el irrespeto a aquel acuerdo y el incumplimiento del compromiso, surgiendo por tanto

un extraño doble beneficio para el sentenciado, situación alejada del espíritu del
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legislador y distante al procedimiento penal ecuatoriano, lo que convierte a esta

práctica en inusual, provocando impunidad.

Sobre este punto es indispensable recordar cuales son los fines de la pena

misma que, para nuestro análisis vale decir, fue aceptada cumplir por quien se

sometió al procedimiento abreviado y que ha llegado a su fin con la emisión de una

sentencia condenatoria, fines que se incumplen al momento de que, ilegítimamente

se pretenda suspender la pena en un procedimiento especial como el abreviado.

Artículo 52 del COIP: Finalidad de la pena.- Los fines de la pena son la
prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de
los derechos y capacidades de la persona con condena así como la
reparación del derecho de la víctima.

En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de
las personas como seres sociales.

5.- Por lo analizado y expuesto, consideramos que no resulta procedente la

aplicación de la suspensión condicional de la pena en el procedimiento abreviado,

hacer lo contrario, violenta la naturaleza y estructura especial de este tipo de

procedimiento, atenta contra los fines de la pena que ya ha sido consensuada, e

incluso degenera en impunidad. Como se ha sido sugerido, al constatarse que

existe duda con relación a la aplicación o no de las referidas instituciones jurídicas

de forma conjunta, se decide que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, dicte una

resolución con fuerza de ley.
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6.- RESOLUCIÓN DEL PLENO

RESOLUCIÓN No. 02-2016

LA CORTE NACIONAL DE

JUSTICIA CONSIDERANDO:

Que en nuestro ordenamiento jurídico, se garantiza el debido proceso, dentro del

cual, uno de sus componentes resulta ser el principio de legalidad, que determina

entre otros aspectos, la necesidad de que dentro del ordenamiento jurídico, exista

un procedimiento aplicable al caso concreto y una pena expresamente determinada

en la ley, esto como pilares en los que se sustenta la tutela judicial efectiva y la

seguridad jurídica.

Que el artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina que entre

las funciones que le corresponden al Pleno de la Corte Nacional de Justicia se

encuentra la de expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las

que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la ley, y

regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Que el procedimiento abreviado se encuentra regulado a partir del artículo 635 hasta

el artículo 639 del COIP, con su propia estructura y que deviene de una negociación

o acuerdo entre fiscal y procesado. Este procedimiento especial dista del

procedimiento ordinario o del directo, los cuales contienen instituciones igualmente

propias, entre ellas la suspensión condicional de la pena, que puede ser aplicada en

la etapa de juicio o en la audiencia de juicio directo, luego de emitida la primera

sentencia de condena.

Que la coincidencia entre los requisitos que debe cumplir el sentenciado en un

procedimiento ordinario o en un directo y que pudiera beneficiarse de la suspensión

condicional de la pena, como de aquel que ha sido condenado en un procedimiento

abreviado, ha llevado a que exista confusión entre los diferentes administradores de
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justicia del país, en cuanto a la aplicación de estas dos instituciones jurídicas de

forma conjunta.

… Resolución No. 02-2016En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 180.6 del
Código Orgánico de la Función Judicial,

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- En el procedimiento abreviado, la sentencia de condena a

pena privativa de libertad, no es susceptible de suspensión condicional.

Esta Resolución regirá desde su publicación en el Registro Oficial y será de

cumplimento generalmente obligatorio, en tanto la ley no disponga lo contrario.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de

Sesiones de la Corte Nacional de Justicia, a los seis días del mes de abril de dos mil

dieciséis.

f) Dr. Carlos Ramírez Romero, PRESIDENTE; Dra. Paulina Aguirre Suárez, Dra.

María Rosa Merchán Larrea, Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, Dra. María del Carmen

Espinoza Valdiviezo, Dr. Merck Benavides Benalcázar (V.C.), Dra. Tatiana Pérez

Valencia, Dr. Eduardo Bermúdez Coronel, Dra. Gladys Terán Sierra, Dra. Rocío

Salgado Carpio, Dr. José Luis Terán Suárez, Dra. Ana María Crespo Santos, Dr.

Luis Enríquez Villacrés, Dr. Miguel Jurado Fabara, Dr. Pablo Tinajero Delgado, Dra.

Cynthia Guerrero Mosquera, Dra. Sylvia Sánchez Insuasti, JUECES Y JUEZAS

NACIONALES; Dr. Richard Villagómez Cabezas (V.C.), Dra. Zulema Pachacama

Nieto (V.C.), CONJUEZ Y CONJUEZA NACIONALES. Certifico. f) Dra. Isabel

Garrido Cisneros SECRETARIA GENERAL.
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