
i 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

      Modalidad de Estudios a Distancia 

                               CARRERA DE DERECHO  

 

                                   TÍTULO: 

“necesidad de insertar la figura de 
suspensión condicional de la pena al art. 
630 del código orgánico integral penal, en 
relación a los delitos de hasta 5 años de 
pena y su incidencia en el proceso penal”.  

 

          AUTORA: Andrea Lucia Aguilar Arboleda 

          DIRECTOR: Dr. Marcelo Armando Costa Cevallos. Mg. Sc 

 

 

                                              

                                               Loja – Ecuador 

                                                        2016 

 

   

 



ii 
 

DR. Mg. Sc. MARCELO ARMANDO COSTA CEVALLOS, DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE DERECHO RÍA MODALIDAD 

DE ESTUDIOS A DISTANCIA Y DIRECTORA DE TESIS. 

 

 

C E R T I F I C A: 

 

Haber dirigido el trabajo de Investigación Jurídica en Jurisprudencia de la 

señora Andrea Lucia Aguilar Arboleda, titulado: NECESIDAD DE INSERTAR 

LA FIGURA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA AL ART. 630 

DEL CÓDIGO INTEGRAL PENAL, EN RELACIÓN A LOS DELITOS DE 

HASTA CINCO AÑOS DE PENA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

PENAL, el mismo que cumple los requisitos de forma y fondo que exige el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, por lo 

que autorizo su presentación ante la autoridad académica correspondiente. 

 

 

 Loja, noviembre  del 2016. 

 

 

Dr. Marcelo Armando Costa Cevallos. Mg. Sc.  

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo Andrea Lucia Aguilar Arboleda declaro ser autora del presente trabajo de 

tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el repositorio Institucional-biblioteca Virtual. 

 

AUTOR: Andrea Lucia Aguilar Arboleda  

FIRMA:   …………………………… 

CÉDULA: 1104089220 
 
FECHA: Loja,  noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo, Andrea Lucía Aguilar Arboleda, declaro ser autora de la tesis titulada 

NECESIDAD DE INSERTAR LA FIGURA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL 

DE LA PENA AL ART. 630 DEL CÓDIGO INTEGRAL PENAL, EN RELACIÓN 

A LOS DELITOS DE HASTA CINCO AÑOS DE PENA Y SU INCIDENCIA EN 

EL PROCESO PENAL  Como requisito para optar el título de Abogada, autorizo al 

Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 

académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de 

la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital 

Institucional: 

 

Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis 

que realice un tercero. 

 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 24 días del mes de 

noviembre del dos mil diez y seis, firma la autora. 

 

 

Firma: 

Nombre: Andrea Lucía Aguilar Arboleda  

Cédula: 1104089220 

Dirección: Loja, calle Av. Salvador Bustamante Celi – Urbanización estancia del Rio 

Correo Electrónico: andr_dc@hotmail.com 

Teléfono: 2711360. Celular: 0984334219  

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

 

Director de Tesis: Dr. Marcelo Armando Costa Cevallos. Mg. Sc.  

 

Tribunal de Grado: Dr. Mg. Sc Augusto Astudillo Ontaneda.      Presidente del 

Tribunal   

           Dr. Mg. Sc Darwin Quiroz Castro.                 Miembro del Tribunal  

         Dr. Mg. Sc Carlos Rodríguez.                        Miembro del Tribunal 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis a mis padres quienes me han enseñado a luchar por mis 

sueños, a no quedarme estancada y siempre perseguirlos hasta lograr mis 

objetivos, han sido un gran apoyo emocional durante el tiempo en que he 

venido realizando mi tesis.  

A mi hija Daniela, quién es el motor fundamental de mi vida y la razón por la 

que cada día quiero superarme tanto personal como profesionalmente. 

A mis maestros quienes compartieron conmigo sus enseñanzas que han sido 

tan valiosas durante este tiempo, a ellos que  siempre depositaron su 

esperanza en mí.  

A todos quienes me apoyaron a lo largo de esta carrera que decidí estudiar. 

Para ellos es esta dedicatoria, pues ellos son  quienes siempre han estado 

pendientes de mí apoyándome y guiándome en esta etapa. 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Primeramente quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de vivir cada 

día. Quiero agradecer a todos quienes me apoyaron durante el desarrollo de mi 

tesis. Especialmente agradezco a mi tutor de tesis, quien ha sido mi guía 

incondicional. Agradezco a mi familia por todo su apoyo. Finalmente agradezco 

a todas las personas encuestadas y entrevistadas, por su colaboración y 

paciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

CARATULA 

CERTIFICACIÓN 

AUTORIA 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. Título   

 

2. Resumen  

2.1 Abstract 

3. Introducción  

4. Revisión de  Literatura 

4.1. Marco Conceptual  

4.1.1. Principio de Oralidad 

  4.1.1.1. La Oralidad 

4.1.2. La Pena 

  4.1.2.1. La Prisión 

  4.1.2.2. La Reclusión 

  4.1.3. El Delito 

  4.1.4. El Procesado 

  4.1.5. Antecedentes Histórico 

  4.1.5.1. La probation 

  4.1.5.2. Diversión  



viii 
 

  4.1.5.3. La Sursis  

4.2. Marco Doctrinario 

4.2.1. Historia del Código de Procedimiento Penal 

4.2.2. Proceso Penal 

4.2.3. La Teoría del Enemigo en Derecho Penal 

4.2.4. Derecho Penal Mínimo 

4.2.5. El Principio de Mínima Intervención 

  4.2.5.1. Teoría de lo insignificante 

  4.2.5.2. La Proporcionalidad 

  4.2.5.3. El Modelo Integrador 

  4.2.5.4. La Estigmación Social 

  4.2.5.5. Rescate de la Víctima 

  4.2.5.6. Reparación Oportuna 

  4.2.5.7. Efectivización de la Mínima Intervención 

  4.2.5.8. Privación de Libertad de Corta Duración 

   4.2.6. Principio de Oportunidad 

   4.2.7. Suspensión Condicional de la Pena 

   4.2.8. Procedimiento Penal abreviado y el Principio de Rentabilidad Social 

4.3 Marco Jurídico 

  4.3.1. Legislación Ecuatoriana 

  4.3.1.1. Constitución de la República del Ecuador. 

  4.3.1.2. Código Orgánico Integral Penal 



ix 
 

  4.3.2. Suspensión Condicional del Procedimiento 

  4.3.2.1. Condiciones Previstas para su Aplicación 

 4.3.2.2. Revocatoria de la Suspensión Condicional 

   4.3.3. Análisis Comparativo de la Suspensión Condicional de la Pena y de la  

Suspensión Condicional del Procedimiento. 

4.4. Derecho Comparado 

  4.4.1 Legislación Peruana  

   4.4.2 Legislación de Argentina  

   4.4.3. Legislación Colombiana 

5.  MATERIALES Y METODOS 

5.1 Métodos 

  5.1.1 Método Deductivo  

  5.1.2 Método Científico  

  5.2.3 Método Inductivo  

  5.1.4 Método Analítico  

  5.1.5 Método Sintético   

5.2 Técnicos e instrumentos   

  5.2.1 Fichaje 



x 
 

  5.2.1.2  Fichas Nemotécnicas 

  5.2.1.3 Fichas Bibliográficas  

  5.2.3. Entrevistas  

  5.2.4 Encuestas  

6. Resultados 

    6.1. Resultados de la aplicación de encuestas  

7. Discusión  

  7.1. Verificación de Objetivos 

  7.2. Contrastación de Hipótesis 

  7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de reforma 

 8. Conclusiones 

9. Recomendaciones 

9.1 Propuesta de  Reforma Jurídica al COIP 

10. Bibliografía  

11. Anexos  

       Indice 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO  

 

 

 

“Necesidad de iNsertar la figura de suspeNsióN 

condicional de la pena al art. 630 del código 

orgánico integral penal, en relación a los 

delitos de hasta 5 años de pena y su incidencia en 

el proceso peNal”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 2. RESUMEN  

La presente tesis cuyo tema es: “.NECESIDAD DE INSERTAR LA FIGURA DE 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA AL ART. 630 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, EN RELACIÓN A LOS DELITOS DE HASTA 

5 AÑOS DE PENA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO PENAL”, nace el 

interés por estudiar este tema al observar que existe un vacío legal en el Art. 

630  del COIP, ya que en ningún numeral existe la posibilidad de que el 

procesado se acoja o no a una Suspensión Condicional de la Pena después de 

haber pasado por un procedimiento especial; en la problematización, se enfoca 

la realidad de la Suspensión Condicional de la Pena para  evitar la ejecución 

del cumplimiento de esa mínima pena, se señala los objetivos generales y 

específicos, la hipótesis, las variables independiente y dependiente y, se 

detallan los recursos. En el marco teórico, consta los  antecedentes de la 

investigación, fundamentación: Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Derecho 

Comparado su desarrollo, se fundamenta en la necesidad de insertar la figura 

de Suspensión Condicional de la Pena al Art 630 del Código Orgánico Integral 

Penal, en relación a los delitos de hasta 5 años de pena y su incidencia en el 

proceso penal. En la metodología;  se determinan los métodos utilizados, las 

técnicas empleadas en el trabajo de campo, la aplicación de las encuestas a 

los Abogados y  ciudadanos de la ciudad de Loja, y las entrevistas; con tales 

resultados se realizó la tabulación, análisis y procesamiento de datos, 

finalmente  se elaboró el reporte de la investigación y la comprobación de la 

hipótesis, para con ello poder formular las conclusiones y recomendaciones. La 

propuesta de reforma jurídica al art. 630 del Código Orgánico resaltando la 
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importancia de contar con una figura jurídica adecuada para la Suspensión 

Condicional de la Pena. 
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2.1 ABSTRACT  
 
 

This thesis on the theme: ".NECESIDAD INSERTING THE FIGURE OF 

CONDITIONAL SUSPENSION OF THE SENTENCE TO ART. 630 CODE 

ORGANIC INTEGRAL CRIMINAL IN RELATION TO THE CRIMES OF UP TO 

5 YEARS PENA AND ITS IMPACT ON THE CRIMINAL PROCESS "born 

interest in studying this issue to note that there is a loophole in Art. 630 of the 

COIP, and there is a possibility that the accused is not a conditional harbors or 

suspended sentence after having gone through a special procedure in any 

numeral; on the critical, the reality of the conditional suspension of sentence 

focuses to prevent the execution of compliance with the minimum penalty, the 

general and specific objectives, assumptions, independent and dependent 

variables notes and resources are detailed. In the theoretical framework, has a 

history of research, rationale: Doctrine, Jurisprudence, Legislation and 

Comparative Law development, is based on the need to insert the figure of 

conditional suspension of sentence to Article 630 of the Code Integral Criminal 

in relation to offenses of up to 5 years of pain and its impact on the criminal 

proceedings. The methodology; the methods used are determined, the 

techniques used in the field work, the implementation of surveys lawyers and 

citizens of the city of Loja, and interviews; with such results tabulation, analysis 

and data processing was performed, finally the report of the investigation and 

verification of the hypothesis was developed, to thereby be able to formulate 

conclusions and recommendations. The proposed legal reform to art. 630 of the 

Code of highlighting the importance of having an appropriate legal form for 

conditional suspension of sentence. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo de investigación sobre la Suspensión Condicional de la 

Pena en el ejercicio de la Acción Penal, se prestará especial atención en la Ley 

que normaliza esta Medida Alternativa de Solución de Conflictos determinado 

en las normas pertinentes del Código Orgánico Integral Penal con estricta 

observancia de los derechos del procesado y ofendido. Se realiza una 

conceptualización sobre la Suspensión Condicional de la pena, en el ejercicio 

de la acción penal, en la problematización, se enfoca la realidad de la 

Suspensión Condicional de la Pena y la importancia en la aplicación en delitos 

de hasta cinco años de pena, se señala los objetivos generales y específicos, 

la hipótesis, se detallan los recursos.  

Revisión de Literatura, en el marco conceptual se detalla los conceptos y 

teorías que fueron utilizados para desarrollar la presente tesis, es decir las 

ideas básicas que forman la base de los argumentos, el marco doctrinario 

establece en forma orgánica los criterios de diferentes autores fundamentados 

en lo relacionado a la suspensión condicional de la pena, marco jurídico  consta 

de antecedentes de la, Jurisprudencia, Legislación y Derecho Comparado, su 

desarrollo, se fundamenta en los instrumentos de carácter legal, que de 

manera coherente serán aplicadas a la resolución del problema. 

En la metodología; allí se determinan los métodos utilizados, las técnicas 

empleadas en el trabajo de campo, la aplicación de las encuestas a los 

ciudadanos y ciudadanas la ciudad de Loja, Abogados y las entrevistas, con 

tales resultados se realizó la tabulación, análisis y procesamiento de datos. 
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Se elaboró el reporte de la investigación y la comprobación de la hipótesis, se 

formula las conclusiones y recomendaciones.  

La propuesta de reforma jurídica al art. 630 del Código orgánico resaltando la 

importancia de contar con la figura jurídica de la Suspensión Condicional de la 

Pena en todos los delitos sancionados con una pena privativa de libertad de 

hasta cinco años, excepto en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar. El 

procesado podrá solicitar al Juez de Garantías Penales la Suspensión 

Condicional de la Pena siempre que el procesado haya sido sentenciado. Una 

vez que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, con esta figura 

jurídica llamada Suspensión Condicional de la Pena, en la mayoría de los 

casos, los procesados se someten a este beneficio siempre y cuando no 

tengan antecedentes penales y se cumplan otros presupuestos, para algunos 

abogados penalistas de la ciudad de Loja, ésta es una opción válida por el 

simple hecho de que se encuentra en la ley, pero en cambio, para algunos 

estudiosos del Derecho de esta ciudad la Suspensión Condicional de la Pena, 

es una alternativa muy permisiva, indicando que en ésta y probablemente en 

otras provincias no hay poder punitivo por parte del Estado.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 4.1.1. Principio de Oralidad 

“Es el eje de la reforma está constituido por la instauración del juicio oral ya que 

solo esta forma de llevar adelante el proceso otorga adecuadas garantías en 

término de la intervención e imparcialidad judicial, del ejercicio efectivo de la 

defensa y del control público, tanto de la actuación de todos los intervinientes 

como del modo de realización de la prueba”1 

El nuevo modelo procesal penal peruano, contenido en el CPP del 2004, de 

clara tendencia acusatoria, se inclina a privilegiar el principio de oralidad, cuya 

más alta expresión se realiza a nivel del juicio oral dirigiéndose, en lo 

fundamental, a combatir la morosidad, el burocratismo y la delegación de 

funciones.  

En tal sentido, cuando nos referimos a la oralidad, ciertamente estaremos 

acentuando, elevando y privilegiando el significado y el valor de tal ejercicio en 

el ámbito procesal penal, a partir de conocer y reconocer las virtudes 

comunicativas de aquella forma de expresión, tan favorable a la defensa y, 

dentro de ello al contradictorio como método para acercarse a la verdad y como 

expresión útil para decantar la información, con la cual deberá resolver el Juez.  

Pablo Talavera, describiendo el nuevo proceso tanto como expresando una 

convicción, ha sostenido: “El juicio se desarrolla oralmente. Las alegaciones de 

                                                           
1 BAYTELMANA, Andrés y DUCE J. Mauricio, “Litigación Penal Juicio y Prueba”, Grupo Editorial Ibáñez, 
Bogotá- Colombia, 2008, Pág. 54. 
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apertura, las declaraciones de las partes, de los testigos, los peritos, la 

presentación e incorporación de la prueba material y documental, así como 

alegatos finales y la sentencia, se realizan empleando la oralidad”.2 

El sistema procesal que se viene incrementando en las legislaciones 

latinoamericanas y en el mundo es mediante el procedimiento oral, que hace 

posible la inmediación entre la persona procesada, la víctima y el juzgador, es 

decir es mediante este sistema oral de audiencias en donde se da la verdadera 

litigación judicial, pues esto da origen al derecho de contradicción entre los 

sujetos procesales, que se desarrolla durante todo el proceso, etapas y más 

diligencias procesales, es importante señalar además que mediante este 

procedimiento, existe transparencia en el proceso y evita la dilación innecesaria 

de la causa y es de gran importancia ya que se estaría resolviendo el proceso 

en una misma audiencia. 

4.1.1.1. La Oralidad.- Constituye el marco más adecuado para mediatizar, 

absorber y redefinir el conflicto social provocado por el delito. El juicio penal, en 

el ámbito institucional, redefine el conflicto, lo que exige, la presencia de todos 

los que de cualquier forma cumplen algún papel el importante los sujetos 

procesales. 

“Es inseparable del sistema acusatorio la oralidad, que se practica a lo largo de 

la investigación y de la etapa del juicio. Durante la investigación, que está a 

cargo de los investigadores Policiales con la asesoría jurídica del Fiscal, tanto 

Fiscales como investigadores proceden oralmente. Esto significa no solo el uso 

                                                           
2 JUSTICIA & DEMOCRACIA | Revista de la Academia de la Magistratura. N° 10/2011, Impresión: Tarea 
Asociación Gráfica Educativa, Lima- Perú, Año 2011, Pág., 104, 105. 
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del lenguaje verbal, en presencia o por vía telefónica, sino que implica también 

la desformalización. Esto es, se destierran los formalismos, los expedientes, las 

fórmulas escritas, el atento oficio, los memos y todo otro tipo de comunicación 

escrita innecesaria, burocrática, que sigue el “órgano regular” y que es 

incompatible con una actividad ágil y expedita como es la investigación. La 

oralidad significa también la disponibilidad de los funcionarios en que se guía 

una hipótesis que enlaza con los normas penales sustantivas, determinar los 

elementos constitutivos de la infracción que se está investigando y tares del 

equipo conjunto determinar de qué manera, con que evidencia se van a probar 

esos elementos”3. 

Existe una estrecha relación interna entre la oralidad y la inmediación, pues 

para que el debate sea oral se necesita que los jueces examinen directamente 

la prueba, contando con la participación de todas las partes intervienen.  

En un sentido específico la inmediación se refiere directamente a la relación 

entre el tribunal y los medios de prueba, de tal forma que el Juez pueda percibir 

y conocer directamente la prueba. En este aspecto, es conveniente señalar que 

los debates prolongados pueden debilitar los beneficios de la inmediación, sin 

embargo, la experiencia del Juez y su habilidad en la dirección de la audiencia, 

pueden atenuar significativamente estos peligros. 

4.1.2 La Pena  

Se ha dicho que la pena tiene un carácter eminentemente retributivo: es un mal 

que corresponde a otro mal; es la consecuencia exacta de la violación de un 

                                                           
3 CONTROL SOCIAL PUNITIVO DE LA CRIMINALIDAD, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Págs. 
133- 134. 
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supuesto jurídico: no matarás, no robarás, no mentirás; si lo haces, serás 

sancionado4 . 

En la actualidad y en lo que va del presente siglo la historia del Derecho Penal 

se expresa en el intento de sintetizar los dos puntos de vista opuestos. El 

criterio utilitario es aceptado en lo que mitiga el rigor del principio de la justicia 

(por ejemplo, en la condena condicional y en la libertad condicional), y solo en 

parte en lo que resulta ser más rigoroso que este ( por ejemplo, mientras se 

admite con diferencia intensidad, según los ordenamientos jurídicos, la 

agravación de penas para el reincidente y habitual, no se da cabida, en 

general, a la sentencia determinada.5 

Desde el punto de vista del Derecho Penal moderno, la pena tiene como 

finalidad la prevención de la comisión de delitos, así como la reparación integral 

de la víctima, es menester señalar que el juzgador para aplicar una pena esta 

debe ser acorde a la gravedad de la infracción, es decir debe existir 

proporcionalidad entre la pena a aplicarse y la infracción cometida con las 

circunstancias precisas y el resultado dañoso del bien jurídico protegido. 

Si observamos el concepto de pena  de una forma general diríamos que la 

pena es una sanción que se encuentra previamente establecida por la ley, para 

quién comete un delito o falta siempre y cuando los mismos se encuentren 

especificados 

                                                           
4 Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Art.5. Pág. 2 
5 JUSTICIA & DEMOCRACIA | Revista de la Academia de la Magistratura. N° 10/2011, Impresión: Tarea 
Asociación Gráfica Educativa, Lima- Perú, Año 2011, Pág., 104, 105. 
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4.1.2.1. La Prisión.   

El profesor Raúl Zaffaroni ha mencionado el proceso de prisionización, para 

referirse al deterioro que sufre un sujeto en la institución total.  

"La prisión o jaula, es una institución que se comporta como una verdadera 

máquina deteriórate: genera una patología cuya característica más saliente es 

la regresión, lo que no es difícil de explicar. El preso o prisionero es llevado a 

condiciones de vida que nada tienen que ver con las de rehabilitación; se le 

priva de todo lo que usualmente hace. Por otra parte, se le lesiona la 

autoestima en todas las formas imaginables: pérdida de privacidad y de su 

propio espacio, sometimiento a tratos inhumanos" 6.  

Ese deterioro es permanente y perdura más allá de la cárcel. Dice Foucault 

cuando se refiere al punto, que su gran asombro cuando observa el sistema 

penal y particularmente el sistema de las prisiones, es que todo sujeto que ha 

sido sometido al poder del sistema penal, permanece marcado hasta el final de 

sus días, está colocado en una situación tal, en el interior de la sociedad, que 

ya no se le devuelve al lugar del que venía, es decir, ya no se le devuelve al 

proletariado. Sino que constituye, en los márgenes del proletariado, una 

especie de población marginal.  

La justicia penal suele figurar en el alba de las revoluciones, las insurgencias, 

las revueltas populares. Si el pueblo es oprimido y si la justicia penal es el 

instrumento más solicitado para la opresión, es natural que los rebeldes, los 

                                                           
6 ZAFARONI, Eugenio Raúl, El Enemigo del Derecho Penal” Congreso de Derecho Penal y Criminología, 
LojaEcuador,2007, Pág. 49 
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insurgentes, los revolucionarios arremetan contra las instituciones y las 

costumbres penales.  

En este orden de cosas, la prisión ha tenido un desenvolvimiento y un aspecto 

ambivalentes: por un lado, fue bienhechora, en tanto sustituyó a la pena de 

muerte; pero por otro fue malhechora, en cuanto sirvió para recluir y olvidar a 

los adversarios de un régimen o de un señor, o simplemente para aliviar una 

molestia o corresponder a un capricho.  

De ahí que la multitud en armas desemboque en las prisiones y excarcele a los 

reclusos.  

Para el tratadista Manuel Ossorio “La prisión es una pena perpetua o temporal 

de pérdida de libertad que se cumple en establecimientos penales especiales 

destinados a ese fin. Constituye una pena de grado inferior a la de reclusión”7. 

La prisión para muchos tratadistas no tiene mucha diferencia de la reclusión 

más que por su determinación y duración, aun cuando estas se cumplen por 

una causa que el imputado haya cometido, inclusive en nuestro país los 

espacios donde se las cumple son lugares muy reducidos para el número de 

internos existente allí, y verdaderos centros de especialización del delincuente.  

A los condenados no únicamente se les violan los principios señalados, sino 

que al encontrarse internados no solo se limita la libertad ambulatoria sino que 

se restringen muchos otros. Contrario a lo prescrito por la Constitución de la 

República y la ley, la prisión es la regla que priva la libertad a las personas que 

                                                           
7 OSORIO Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Pág. 227 
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incurren en delitos y son sancionadas lo que causa la sobrepoblación 

carcelaria, aumentando a la ineficacia de la rehabilitación y los medios que se 

emplean por que no basta con imponer una pena sancionadora sin que esta 

surja sin ningún éxito y más bien se empeore la situación al no ser rehabilitado 

par cuando este recupere su libertad. 

4.1.2.2. La Reclusión 

Los delitos en cuanto a las penas se dividen en reprimidos con reclusión y con 

prisión. Una y otra forma implica privación de la libertad del sentenciado y se 

diferencia ya que en cuanto al establecimiento en el cual se cumple la pena, ya 

en lo concerniente a la mayor rigidez del reglamento. El régimen de reclusión 

es más severo, La reclusión puede ser mayor o menor.  

De conformidad a lo anterior, en la mayoría de los ordenamientos herederos 

del sistema continental europeo, se acostumbra a definirlo como una acción 

típica, antijurídica y culpable, eventualmente punible, o más precisamente en 

palabras del tratadista Luis Jiménez de Asua "toda acción u omisión o comisión 

por omisión, típicamente antijurídica y correspondientemente imputable al 

culpable, siempre y cuando no surja una causal de exclusión de la pena o el 

enjuiciable sea susceptible de la aplicación de una medida de seguridad"8. 

4.1.3. El Delito 

Etimológicamente el delito es una derivación del verbo latino delictum, el cual a 

su vez nace en el verbo delinquiere que significa desvió, resbalarse y en 

materia jurídica abandono de la ley.  

                                                           
8 CURY URZUA, Enrique.: Derecho Penal. Parte General, 8ª ed., Ed. Universidad. 



 

14 
 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española determina que el 

delito es “el quebrantamiento de la ley. Acción u omisión voluntaria, castigada 

por la ley con pena grave9”. 

Es decir, la vulneración de la norma que regula el correcto convivir de la 

sociedad, sea esto por el accionar de la persona o a su vez por adecuar su 

actuar a la omisión de la legislación provocando con esto un injusto 

socialmente reprochable y castigado por la legislación con una pena grave.  

A medida de que la sociedad se constituía y su organización evolucionaba, 

fueron determinándose postulados, normas para delimitar el desenvolvimiento 

de sus integrantes.  

De esta manera las organizaciones sociales desde tiempos inmemoriales 

fueron buscando regular el comportamiento de sus súbditos y así tener un 

ambiente social pacífico.  

En este análisis no está por demás determinar que, constituyéndose el estado 

monárquico como sistema de gobierno, y con este la idea de que el rey era el 

enviado o la representación de Dios, comienza a darse la creencia de que su 

palabra era la palabra de este ser superior y por lo tanto las leyes que el mismo 

disponía, no eran más que la ley emanada de él mismo, siendo de 

cumplimiento obligatorio y sin exclusión.  

Posterior a esto, y ante la consolidación de la monarquía, además de ganar 

terreno y sobre todo poder la iglesia católica es que se comienza a tratar al 

derecho llamado canónico como la ley irrevocable dictada por Dios; 

                                                           
9 Diccionario de la Real Lengua Española 
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constituyéndose la iglesia en este remoto antecedente como entidad 

unificadora de la sociedad en aquella época. Estas normas, podríamos 

determinarlas como estrictamente religiosas, buscaban reparar el escándalo, 

restablecer la justicia y sobre todo conseguir la enmienda del reo, 

estableciendo este postulado como manifestación del derecho natural y este en 

si como la voluntad de un ser supremo; y si estas normas existentes son 

producto de la voluntad de Dios per se serían de cumplimiento obligatorio para 

todos y ante el menoscabo de las mismas se estaría incurriendo en delito.  

“La potestad sagrada comprende toda la potestad comunicada por Cristo, a su 

Iglesia: orden, jurisdicción y magisterio. Asimismo muestra el deber que los 

Obispos tienen, en su Iglesia, de legislar, juzgar y regular todo cuanto 

pertenece al culto y a la organización del apostolado”10. 

4.1.4. El Procesado 

 

El Diccionario Jurídico Anbar lo define “sujeto contra el cual se ha dictado un 

auto de procesamiento ante la evidencia o prueba suficiente de un delito o de 

su presunta responsabilidad”11 

En consecuencia, procesado es la persona a la cual se le atribuye el 

cometimiento de un delito, es decir sobre él recae toda sospecha de la acción 

del delito. Considero además que un individuo obtiene en la actualidad la 

calidad de procesado, cuando el fiscal estime que los resultados de la 

investigación, arrojan datos notables sobre la existencia del delito y fundamento 

                                                           
10 (Rodríguez, 2003, pág. 21) 
11 Diccionario Jurídico Anbar 
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grave que le permita concluir que el infractor es el autor o participe de la 

trasgresión.  

 

Al momento de que se dicta auto de procesamiento en contra de una persona 

estamos dándole el calificativo de procesado, esto por existir pruebas o indicios 

que van en contra de él. 

 

Respecto de la figura procesal del procesado Guillermo Cabanellas manifiesta 

“Aquel contra el cual se ha dictado auto de procesamiento, por las pruebas e 

indicios existentes o supuestos contra él, y que como presunto reo, 

comparecerá ante el juez o tribunal que lo debe absolver, de no declararlo 

culpable o imponerle la pena correspondiente. Tal situación no es definitiva, por 

cuanto aquel auto puede revocarse durante el sumario” 

 

El Diccionario Jurídico Ámbar presenta la siguiente definición “Declarado y 

tratado como presunto reo en un proceso penal. Sujeto contra el cual se ha 

dictado un auto de procesamiento ante la evidencia o prueba suficiente de un 

delito y de su presunta responsabilidad”12. 

4.1.5 Antecedentes Históricos de la Suspensión Condicional de la Pena 

La suspensión condicional de la pena, como lo ha expresado García; es la 

necesidad de conocer la evolución histórica de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena13, que fundamentalmente lo podemos analizar en tres 

grupos. 

                                                           
12 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo VI, Ob. Cit., Pág. 436 
13 García (1998, p. 24-28 
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4.1.5.1. La probation 

Etimológicamente esta palabra proviene del latín “probar”, otros piensan que 

viene del latín “probatio”, palabra que significa “prueba, examen o ensayo”.  

Ahora bien, la probation como herramienta jurídica para la solución de 

conflictos se ubica en una experiencia llevada a cabo por el magistrado inglés 

Mathew Davenport Hill, en infractores juveniles, el cual como parte de su 

práctica sometía al proceso a los sujetos activos, pero nunca concretaba la 

declaración de culpabilidad y condena es decir la fase de ejecución y último 

elemento de la teoría general del delito (punibilidad) eran suspendidos con la 

esperanza de alcanzar una pronta resocialización del inculpado. 

Existe otra versión que ubica a la probation en el estado de Boston 

Massachussets, en donde en el año 1841 John Augustus, considerado por 

muchos padre de este instituto realizó un acto que abrió la puerta para que 

muchas personas involucradas en el sistema judicial considera la posibilidad de 

la no aplicación de una pena para alcanzar el fin del derecho penal; se dice 

entonces que no siendo un jurista destacado si no por el contrario de profesión 

zapatero, presencio el caso de un hombre que fue llevado a la corte, siendo 

que se trataba de un alcohólico; al conocer el problema del imputado pagó la 

fianza por él, recibiendo la orden de presentarlo en tres semanas. Cumplido 

aquel plazo el hombre había recobrado la fe en sí mismo y no volvió a beber.  

La probation implicó “previa constatación de la culpabilidad de un acusado, un 

acuerdo entre el Estado y aquel mediante el cual el primero promete mantener 

en suspenso el procedimiento de una sentencia de prisión a cambio de que el 
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segundo cumpla, por un lapso determinado con ciertas condiciones, 

“sometiéndose durante dicho período al control de un oficial de 

“probation”14(Officer – probationer). 

Si se cumplían satisfactoriamente las condiciones establecidas para 

el      término de prueba, la acción penal quedaba extinguida; de lo contrario el 

tribunal estaba facultado para modificar, ampliar o revocar la probation. 

En el segundo supuesto (revocación) debía continuarse el proceso hasta su 

eventual sentencia. 

4.1.5.2. Diversión 

Este elemento, según como práctica, en los últimos años de la década de los 

sesenta en los Estados Unidos, instituto que fue financiado por fondos 

federales y con una aceptación bastante considerable en el estado de Boston, 

recibió muchas críticas no obstante, no perdió aceptación y efectividad.  

No fue hasta el año de 1980, cuando el apoyo económico proporcionado por 

una agencia federal fue suspendido comenzando entonces a perder fuerzas.  

La diversión consistió en la desestimación de los cargos por parte del fiscal 

bajo condición de que el imputado consienta el ser sometido a un período de 

prueba, considerado como un programa de rehabilitación sin encarcelamiento, 

si este era efectivamente positivo se renunciaba definitivamente a la 

persecución penal respectiva sin que sobrevivieran consecuencias personales. 

                                                           
14 (Vaca, 2000, p. 254) 
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Una marcada diferencia entre “la diversion y la probation”, es que la primera se 

produce con anterioridad al juicio y la probation exige que este se haya 

producido; otra diferencia y la cual se colige de la anterior es que el 

cumplimiento de las condiciones de la “diversión “es la continuación del juicio 

para determinar la culpabilidad; mientras que el incumplimiento de las 

condiciones establecidas en la probation implica la ejecución de la pena. 

Otro antecedente histórico de la suspensión condicional del procedimiento es la 

denominada “SURSIS AVEC MISE AL PREUVE” con origen en Francia que 

exigía un pronunciamiento de culpabilidad en sentencia judicial cuya ejecución 

quedaba sometida a la condición resolutoria de que el condenado no vuelva a 

cometer otro delito en los plazos que se señalan; de ser cumplida dicha 

condición se genera la rescisión definitiva de la condena impuesta. En este 

sentido, es igual que la probation anglosajona15.  

En Italia se incorporó el “AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE”, 

que exigía una observación previa al menos de tres meses en institución 

penitenciaria, en España el Código Penal de 1995 establece la suspensión de 

condena, condicionada igualmente a la observación de reglas de conducta. 

Por su parte en la regulación de la suspensión condicional de la pena en el 

nuevo código penal de la República de El Salvador concedida la misma el juez 

o tribunal “especificará las condiciones a que estará sometido el favorecido 

durante el período de prueba”16.  

4.1.5.3. La sursis 

Es el constituido por el sistema continental europeo, que recoge el instituto de 

la sursis del derecho franco belga que exige un pronunciamiento de 

                                                           
15 (Navarro, 1995) 
16 (Sppiegelberg, 2003, p.176) 
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culpabilidad en una sentencia judicial, cuya ejecución quedaba sometida a la 

condición resolutoria de que el condenado no vuelva a cometer otro delito en 

los plazos que señalaba y que si era respetada generaba la remisión definitiva 

de la condena impuesta, este modelo se caracterizó por lo siguiente: 

a) Afecta solo a la ejecución de la pena y no a su pronunciamiento. 

b) Tal pena ha de tener una dirección corta o media. 

c) El beneficiario ha de ser delincuente primario o rehabilitado. 

d) La suspensión se limita a un tiempo determinado, transcurrido el cual, si el 

Penado cumple las condiciones, normalmente tan solo la de no delinquir la 

Pena se entenderá cumplida o remitida; por el contrario si la condición (o 

condiciones) son transgredidas el condenado deberá cumplir la pena 

suspendida.17  

  

                                                           
17 (Silva, 1992) 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Historia del Código de Procedimiento Penal 

 

En la exposición de motivos del Código Orgánico Integral Penal en la parte de 

dimensión histórica, hace alusión que “en materia de procedimiento penal 

desde el año 2000, introdujo un cambio fundamental en relación con el 

procedimiento de 1983 en relación al sistema acusatorio. Además indica que 

no fue de fácil aplicación y sufrió múltiples modificaciones. Y termina diciendo 

en esta parte que en total, el Código se ha reformado catorce veces.” 18  

“Revisando la génesis del Adjetivo Penal tenemos que en el Código del 

Procedimiento Penal desde el año 1983, ha habido una serie de reformas; sin 

embargo, nada dice sobre la suspensión de la pena institución jurídica que se 

introduce en el Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia en su 

totalidad el 10 de agosto del 2014 y de manera adjetiva en el mes de febrero 

del mismo año, es decir que es una novedad penal en el siglo XXI, lo más 

cercano a esto es la Suspensión Condicional incorporado al Procedimiento del 

año 2000, estas dos instituciones tienen la característica de alguna manera 

evitar que la persona procesada cumpla con una pena privativa de libertad y 

que no se encuentran dentro del capítulo de trámites especiales.” 19 

 Que desde la creación del sistema penal en el Ecuador jamás se ha dado un 

cambio como en el año 2014 con la implementación en el Código Orgánico 

                                                           
18 COIP, Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb-2014 
19 CPP, reformas publicadas en el Registro Oficial Suplemento 555 de 24 de Marzo del 2009 
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Integral Penal, la figura de la que trata mi tema, esto es la suspensión 

condicional de la pena. 

4.2.2. Proceso Penal 

 

Los autores españoles Pietro Castro y Ferrándiz, así como Eduardo Gutiérrez 

de Cabiedes, consideran al proceso penal como: “Medio instrumental que han 

de usar los tribunales que ejercen la jurisdicción para hacer efectivo el derecho 

a la justicia, ahora penal, que corresponde al Estado, en su modalidad de 

derecho de castigar a los sujetos responsables de hecho y omisiones 

tipificadas y sancionados en el Código Penal o en otras leyes de carácter 

también penal”. El proceso penal puede ser definido en términos análogos al 

civil contemplando su fin específico y diferenciador. 

 

Según estos autores españoles, el proceso penal, constituye la herramienta de 

los jueces y tribunales en el ámbito penal, para ejercer la delegación que les 

concede el Estado para aplicar su derecho de castigar en la forma prevista en 

la ley, a quienes incurren en las conductas que se encuentran tipificadas como 

delito. 

 El proceso penal, para estos autores, consiste entonces, en la aplicación 

sucesiva de un conjunto de procedimientos establecidos en la ley, que permitan 

determinar la inocencia o la culpabilidad de un sujeto, habiendo lugar en este  

último caso a la aplicación de la pena correspondiente en ejercicio de la 

facultad y deber punitivo de ente estatal. 

     



 

23 
 

El penalista Mario Oderigo, manifiesta que "El proceso es un conjunto de actos, 

progresivo y metódico, cuya finalidad consiste en la realización de derecho 

material, mediante su declaración en la sentencia; pero, la inquietud intelectual 

de los juristas no les ha permitido conformarse con esa idea y los ha impulsado 

a calar más hondo, procurando desentrañar su naturaleza” 

 

Este concepto es muy similar al que expone Manzini, en cuanto a considerar al 

proceso penal como el conjunto de actos y procedimientos determinados en la 

ley, y ejecutados con la finalidad de aplicar de la manera más cercana posible a 

la verdad jurídica el derecho sustantivo penal. 

 

El reconocido autor Eugenio Florián, se refiere al proceso penal como “el 

conjunto de las actividades y formas, mediante las cuales los órganos 

competentes, preestablecidos en la ley, observando ciertos requisitos, proveen, 

juzgando, a la aplicación de la ley penal en cada caso concreto: trata dicho en 

otros términos de definir la relación jurídica penal concreta y, eventualmente, 

las relaciones jurídicas secundarias conexas".20 

 

El Dr. Zavala de una institución jurídica, cuyas características esenciales son 

las de ser única, idéntica, íntegra y legal, y le atribuye como fin primordial la 

infracción, lo que tal vez puede crear una idea distorsionada, aunque 

claramente se identifica que el autor, se refiere al conocimiento, estudio y 

establecimiento de verdades jurídicas en torno a la infracción de manera que 

se posibilite el pleno establecimiento de su existencia material, así como la 

                                                           
20 FLORIÁN, Eugenio. “Elementos de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, 4ta. Edición, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires, 1989, Pág. 5. 
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determinación de la identidad y grado de participación de los sujetos o agentes 

que han intervenido en ella. 

 

Asimismo el autor ecuatoriano Walter Guerrero Vivanco, define al proceso 

penal como “el conjunto de actos regulados por el derecho procesal penal, que 

realizan, en forma ordenada y sistemática los órganos jurisdiccionales 

respectivos, con el propósito de comprobar la existencia del delito y aplicar las 

sanciones previstas en el derecho penal sustantivo”21 

4.2.3. La Teoría del Enemigo en el Derecho Penal. 

 

La doctrina como una fuente del derecho, afianza la problemática de la tesis 

por ello y como uno de los máximos exponentes del derecho penal en 

Latinoamérica; hago referencia al Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni que nos habla de 

El Enemigo en el Derecho Penal, donde tiene mucha referencia con mi tema de 

tesis donde defiende al imputado lesionado sus derechos. “El poder punitivo 

siempre discriminó a seres humanos y les deparo un trato punitivo que no 

correspondía a la condición de personas, dado que solo los consideraba como 

entes peligrosos dañinos”. Se trata de seres humanos a los que se señala 

como enemigos de la sociedad y, por ende, se les niega el derecho a que sus 

infracciones sean sancionadas dentro de los límites del derecho penal liberal, 

esto es, de las garantías que hoy establece –universal y regionalmente- el 

derecho internacional de los Derechos Humanos.  

                                                           
21  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, 1ra. Edición, Editorial 

Edino, Guayaquil, 2004, Pág. 97 
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La hipótesis de base que trata de probar parte de la naturaleza política de la 

cuestión planteada y aspira a verificar que en el plano de la teoría política 

resulta intolerable la categoría jurídica de enemigo o extraño en el derecho 

ordinario (penal o de cualquier otra rama) de un estado constitucional de 

derecho, que solo puede admitirlo en las previsiones de su derecho de guerra y 

con las limitaciones que a éste le impone el derecho internacional de los 

derechos humanos en su rama de derecho humanitario (legislación de 64 

Ginebra), habida cuenta que ni siquiera éste priva el enemigo bélico de la 

condición de persona”22 . 

El fenómeno de la criminalidad, se va profundizando en el país debido a 

problemas socioeconómicos, requiere de asunción de políticas y acciones que, 

encaminadas a la prevención del delito y el tratamiento del interno, consideren 

que el ser humano jamás se nos presenta como un problema aritmético, pues 

sus cualidades peculiares innatas determinan que su conducta se oriente por la 

conformación de su estado actual.  

Debería ser una preocupación de un Estado liberal, de que no se lo trate al 

imputado como un enemigo o de que se le dé una verdadera rehabilitación, 

pero en la realidad sería una utopía que se dé; como nos lo trata de decir el 

mencionado autor, la manera de sancionar debilita los modelos jurídicos 

impuestos por un Estado de Derecho, no permitiendo marcar la dirección de la 

voluntad del poder jurídico en su afán de permanente superación de los 

deterioros de los estados de derecho actuales o históricos. 

                                                           
22 2 ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL, “El Enemigo en el Derecho Penal” Congreso De Derecho Penal Y 
Criminología, Memorias, Loja-Ecuador, “Edición Especial”, 2007, Pág. 3 
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El Dr. Zaffaroni hace referencia a las tendencias del poder punitivo sosteniendo 

que es insoslayable para la doctrina, siendo así que se ha derivado una 

transformación desfavorable, bastante notoria en la llamada política criminal o 

política penal, muchos debates sin fundamento han llevado a una controversia 

que no ha permitido dar ninguna solución, siendo un tema de discusión que ha 

pasado a primer plano. 

Las características de estas discusiones dan un avance contra el tradicional 

Derecho Penal Liberal o de Garantías; consistirían en la aplicación de medidas 

de coerción, por el marcado debilitamiento de las garantías procesales.  

La medida cautelar de la prisión preventiva, como aseguramiento en el proceso 

penal es esencialmente diferente a la prisión como pena impuesta tras la 

terminación del proceso, la primera radicaría en que en la primera suposición 

no se ha desvirtuado la presunción de inocencia, ni se ha hecho efectiva la 

garantía procesal del juzgamiento, mientras que en la segunda el sujeto ya ha 

sido juzgado y vencido, y por lo tanto la presunción de inocencia ya ha sido 

desvirtuada.  

El Dr. Raúl Zaffaroni, menciona en su tema el “Enemigo (imputado) en el 

Derecho Penal”, en donde no le dan el debido trato como persona. Enunciando 

lo siguiente “La esencia del trato diferencial que se depara al enemigo consiste 

en que el derecho le niega su condición de persona”. Solo es considerado bajo 

el aspecto de ente peligroso o dañino. Por mucho que se matice la idea, 

cuando se propone distinguir entre ciudadanos (personas) y enemigos (no 

personas), se hace referencia a humanos que son privados de ciertos derechos 
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individuales, en razón de que se dejó de considerarlos  personas, y ésta es la 

primera incompatibilidad que presenta la aceptación del hostis en el derecho 

del Estado de Derecho. 

“En rigor, casi todo el derecho penal del Siglo XX, en la medida en que teorizó 

admitiendo que algunos seres humanos son peligrosos y solo por eso deben 

ser segregados o eliminados, los cosificó sin decirlo, y con ello los dejó de 

considerar persona, lo que oculto con racionalizaciones, cuando lo cierto es 

que desde 1948 ese derecho penal que admite las llamadas medidas de 

seguridad, o sea, las penas o algunas penas como mera contención de un ente 

peligroso, es violatorio del artículo 1º de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos”23  

Este autor tiene una tendencia funcionalista, pues defiende al imputado como 

una persona que por el hecho de haber consumado un acto ilícito o delictivo, 

no se da la pauta para discriminarlo y defender desde mi punto de vista que a 

éste tipo de personas por su mal comportamiento no se afecte de forma 

indiscriminada sus derechos; desde luego que a estos se los debe tratar de 

corregir, en muchos casos será necesario el encierro en una prisión donde 

inclusive no se respetan los derechos, pero no por el hecho de que exista estos 

centros, deba exagerarse en una pena ya que no tendrá fin ni función siempre 

y cuando no se llegare a comprobar científicamente.  

Así también Carlos Parma reflexiona sobre el derecho penal donde expresa la 

siguiente consigna: “Como si fuera un ritual ancestral, cada vez que en 

                                                           
23 ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL, Ob. Cit. Pág. 6 
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horizonte de la sociedad la inseguridad pública gana espacio, se piden 

rigurosas condenas” 

4.2.4. Derecho Penal Mínimo. 

 

El Derecho Penal en su acepción tradicional se identifica como una forma de 

control social formal de reacción ejercida por el Estado en consecuencia del 

delito. Hasta hace poco en el mundo imperaba el Derecho Penal Liberal, pero 

en épocas como la que vivimos actualmente, este derecho penal de carácter 

liberal se encuentra en crisis, por lo que para la doctrina jurídica se presenta 

como una opción lógica el Derecho Penal Mínimo; más aún si tomamos como 

referencia la finalidad tradicional del Derecho Penal la defensa del más débil 

frente al más fuerte: 

“Es claro que, entendido de esta manera, el fin del derecho penal no puede 

reducirse a la mera defensa social de los intereses constituidos contra la 

amenaza representada por los delitos. Dicho fin supone más bien la protección 

del débil contra el más fuerte, tanto del débil ofendido o amenazado por el 

delito, como del débil ofendido o amenazado por las venganzas; contra el más 

fuerte, que en el delito es el delincuente y en la venganza es la parte ofendida o 

los sujetos con ella solidarios. Precisamente -monopolizando la fuerza, 

delimitando los presupuestos y las modalidades e impidiendo el ejercicio 

arbitrario por parte de los sujetos no autorizados- la prohibición y la amenaza 

de las penas protegen a los reos contra las venganzas u otras reacciones más 

severas. En ambos aspectos la ley penal se justifica en cuanta ley del más 

débil, orientada hacia la tutela de sus derechos contra las violencias arbitrarias 

del más fuerte. De este modo, los derechos fundamentales constituyen 
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precisamente los parámetros que definen los ámbitos y los límites como 

bienes, los cuales no se justifica ofender ni con los delitos ni con las 

puniciones”24 

Es claro entonces que la finalidad del Derecho Penal es la de limitar las 

consecuencias del daño que puede ocasionar la conducta de los hombres tanto 

al momento de delinquir como al momento de ser juzgados por el delito; pues 

ante todo están los derechos fundamentales de las personas, mismos que ante 

todo deben ser garantizados por el poder estatal.  

Es necesario recordar que la justificación del origen del derecho Penal se da en 

consideración de que la doctrina la acepta como el mal menor respecto de la 

reacciones no jurídicas como la venganza privada que desencadenaría una 

anarquía punitiva a nivel general ya que de no existir un ordenamiento penal 

cada persona o grupo aplicaría sus propias leyes, tal como se acostumbraba 

en la edad antigua.  

“El Derecho Penal Mínimo surge en Europa del Sur y es la que mayor 

influencia ha ejercido en América Latina; se orienta hacia la reducción de la 

pena con intención de abolirla”25 . 

De acuerdo a Guillermo Cabanellas el Derecho Penal Mínimo “defiende la idea 

de que el Derecho Penal no es el único medio de control social y que entonces 

es contradictorio hacer un uso extensivo y exclusivo de este”, además 

considera que la función primordial del Derecho Penal es la protección de los 

bienes jurídicos más importantes de la sociedad de los ataques, por lo que su 

                                                           
24 http://neopanopticum.wordpress.com/2006/07/06/el-derecho-penal-mnimo-l-ferrajoli/ (4 de agosto 
de 2011) 
25 6http://www..com/trabajos37/derecho-penal-minimo/derecho-penal-minimo.shtml (5 de agosto de 
2011 
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función no es la de castigar el delito, sino más bien prevenir la comisión del 

delito y así efectivamente proteger los valores elementales de la vida en la 

comunidad. 

“Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las 

situaciones. El estado dejaría de ser de derecho, los ciudadanos vivirían bajo la 

amenaza penal, la inseguridad en vez de la seguridad y el estado en vez de ser 

un estado de derecho se convierte así, de esta manera en un estado policía”26.  

Como sabemos el estado tiene el deber de sancionar en nombre de la 

sociedad, su poder es tan grande y peligroso a la vez que si el mismo estado 

no se auto-limita se convierte en la más grave amenaza en contra de la 

sociedad que irónicamente trata de proteger. Ante este problema surge el 

denominado principio de intervención mínima, que sostiene que el Derecho 

Penal debe ser la última ratio, es decir el recurso de la política social del Estado 

para la protección de los bienes jurídicos de la amenaza de la criminalidad, 

debiendo por tanto emplear en primera oportunidad medios menos lesivos que 

la sanciones penales.  

“El costo social de la pena es alto. La comunidad paga por ella un precio 

elevado. Es el instrumento socialmente más caro y gravoso, el más destructor 

e invasivo, su elevado costo no justifica el efecto bienhechor en el culpable ni 

demuestra su capacidad como resolutiva de conflictos sociales”27. 

 

                                                           
26 http://www..com/trabajos37/derecho-penal-minimo/derecho-penal-minimo.shtml (5 de agosto de 
2011 
27 http://www..com/trabajos37/derecho-penal-minimo/derecho-penal-minimo.shtml (5 de agosto de 
2011 
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4.2.5. El Principio de Mínima Intervención Penal.  

 

En la actualidad el Principio de Mínima Intervención28 se concibe como garantía 

legal y constitucional frente al poder punitivo del Estado, es por tanto el 

fundamento de los ordenamientos jurídico-penales de los Estados de Derecho 

En razón de este principio “el Derecho Penal sólo debe intervenir en los casos 

de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes”29 ; lo cual 

significa que siempre existirán otros medios diferentes para la defensa de los 

derechos individuales, los mismos que de preferencia deben ser aplicados por 

ser menos lesivos.  

Por lo tanto lo que pretende el mencionado Principio es limitar la intervención 

del Estado con su poder de coerción penal, para sancionar únicamente 

aquellas conductas antisociales de lesividad intolerables, es decir que al 

Derecho Penal se debe acudir, cuando fallan las otras formas jurídicas y 

sectores del Derecho.30 

Del Principio de Mínima Intervención se extraen dos caracteres fundamentales 

del Derecho Penal que son: de ser de Ultima Ratio y de Fragmentariedad, por 

lo tanto a partir de este postulado se justifica que en materia penal el Estado 

debe intervenir solo única y exclusivamente cuando aquello resulte necesario 

para el mantenimiento de su organización política dentro de un sistema 

                                                           
28Se trata de un principio de “Justa Penal”, denominado también “Poder mínimo del estado”  
29 2 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. "Derecho penal, parte general", Valencia, 
Quinta Edición, Ed. Tirant lo Blanch, 2002, pág.72. 
30VALDIVIESO VINTIMILLA SIMÓN BOLIVAR, “Litigación Penal en el Ecuador, Acorde al Código Orgánico 
Integral Penal COIP”, EDICIÓN CARPOL, 2014, pág. 102.  
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democrático, ya que la transgresión de este principio configura “autoritarismo y 

agresión a los principios democráticos de un Estado”31 . 

El principio en estudio debe ser considerado como uno de los parámetros por el 

legislador al momento de la elaboración y mantenimiento de un Sistema Penal 

justo y coherente acorde con los fines del actual Estado Constitucional de 

Derechos32.  

Cesare Beccaria en relación con este principio en su obra "De los delitos y de 

las penas", en la cual ya se vislumbran los fundamentos de un Sistema Penal 

garantista y limitador del poder punitivo, sostuvo que el Principio de 

Intervención Mínima formaba parte del rol de mecanismos propuestos por el 

mismo autor para la institución de un Sistema Penal justo-no represivo; de 

hecho, varias veces en su obra defiende la idea de reducir las leyes penales a 

las mínimas necesarias, conclusión que la extraigo a partir de la siguiente 

afirmación: “Es mejor prevenir los delitos que punirlos. Este es el fin principal 

de toda buena legislación, que es el arte de conducir a los hombres al máximo 

de felicidad, o al mínimo de infelicidad posible, por hablar según todos cálculos 

de los bienes y de los males de la vida. [...]. Prohibir una multidad de acciones 

indiferentes no es prevenir los delitos que de ellas puedan nacer, sino crear 

                                                           
31 4 BUSTOS RAMÍREZ, Juan J. y HORMAZÁBAL MALARRÉE, Hernán. “Lecciones de derecho penal, 
volumen I”, Madrid, Ed. Trotta, 1997, págs. 65-66 
32 Nuestra Carta Magna y el Código Orgánico Integral Penal consagran el Principio de Mínima 
Intervención: “Art. 195 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 
las víctimas…” Constitución de la República del Ecuador, 2008, estado: vigente 
“Art. 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.” Código Orgánico Integral Penal,2014, estado: vigente 
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otros nuevos: es definir caprichosamente la virtud y el vicio, que nos han sido 

predicados como eternos e inmutables”33 

Como se puede apreciar para este autor lo más importante era la prevención 

de los delitos, antes que aumentar el rol de los mismos ya que hacerlo elevaba 

la probabilidad de que se cometiesen. Por todo lo expuesto considero que es 

en Beccaria en donde se encuentra la primera expresión de lo que hoy 

llamamos “Principio de Mínima Intervención Penal” del estado. 

Las reformas realizadas a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, acogen 

las modernas teorías del Derecho Penal de Mínima Intervención, que procura 

humanizar el proceso penal y las sanciones aplicables, promoviendo sanciones 

benignas, desplazando la justicia penal en casos de menor cuantía hacia 

órganos de carácter administrativo, así como también preconizando los 

intereses reparatorios de la víctima. Dichos principios son los siguientes:  

4.2.5.1. Teoría de lo insignificante: Desde una perspectiva dogmática que se 

manifiesta a partir de la teoría de la adecuación social de la conducta, y que dio 

lugar al Derecho Penal de lo insignificante, se plantea el problema de  que un 

hecho “insignificante” aparecía en el tipo y la sociedad se mostraba conformista 

ante ello, a pesar de que fuera de lo negativo del hecho que pudiera resultar en 

el plano individual, procuraba entorpecimiento de la tarea de administra justicia. 

A estos hechos insignificantes socialmente y de pequeña resonancia individual 

se los suele conocer como delitos bagatela. 

                                                           
33 BECCARIA, Cesare., “De los delitos y de las penas”, Madrid, Ed. Aguilar, 1976, pág. 180 
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4.2.5.2. La Proporcionalidad.- Se busca ante todo que la acción represiva del 

Estado no rebase el nivel de gravedad del acto infractor, pues en caso contrario 

rayamos en la pena cruel e inhumana, y en el caso de excesiva benignidad los 

doctrinarios de la legalidad hablarían de impunidad. 

4.2.5.3. El Modelo Integrador.- Es aquel que reúne dentro de sí objetivos 

disuasorios y resocializadores, pretendiendo a la vez satisfacer expectativas 

sociales, tales como soluciones conciliadas a los conflictos penales, la 

reparación del daño causado a la víctima y a la comunidad, así como la misma 

pacificación de las relaciones sociales. Se habla entonces de un “modelo 

integrador” en cuanto aquel procura contemplar los intereses, expectativas y 

existencias, de todos los implicados en el “problema criminal”, con armonía y 

ponderación.  

4.2.5.4. La Estigmatización Social.- Es relevante y útil la posibilidad de salvar 

a los ciudadanos del estigma social que significa ser “cliente” del sistema penal. 

En tal sentido se destaca el vía crucis moral que produce el sistema penal, no 

precisamente como producto del encarcelamiento sino como resultado  del solo 

proceso penal. Los procedimientos y sanciones que aplica el sistema 

convencional no solo que producen la percepción social y rechazo del 

procesado, sino que a él mismo lo conducen a pensar que es un desviado.   

4.2.5.5. Rescate de la víctima.- El principio de oportunidad tiene también la 

posibilidad de conceder espacio a la víctima, ampliando el esquema del 

procesalismo tradicional, según el cual la actividad penal debía moverse entre 

los intereses, el colectivo, representado por el Estado y el individual, 

representado por el imputado.  
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4.2.5.6. Reparación Oportuna.- Bajo el axioma de que “la justicia tardía no es 

justicia”, el principio de oportunidad se propone conseguir la reparabilidad 

pronta y oportuna de los daños sufridos por la víctima, evitando de esta manera 

que se produzcan los consabidos procesos de revictamización que implican las 

vías procesales convencionales.  

4.2.5.7. Efectivización de la Mínima Intervención.- A través de la facultad de 

abstención del ejercicio de la acción penal aparece una verdadera perspectiva 

de racionalización del poder penal del Estado, que convierte a la Fiscalía (antes 

Ministerio Público) en órgano por excelencia capaz de abrir espacio y fortalecer 

una tendencia a la resolución del protagonismo social del Derecho Penal. Ello 

reflejaría lo que Elías Neuman conoce como política criminal de perfiles 

amplios. Propender Modos Humanitarios de Sanción.- Las sanciones penales, 

sobre todo las penas privativas de libertad, constituyen, merced a la realidad 

carcelaria, modos inhumanos y deshumanizados de proceder contra los 

autores del ilícito. En tal situación, la realidad añade sufrimiento a la pena 

impuesta afectando a la misma dignidad humana y generando un camino sin 

retorno a la pacífica vida ciudadana.  

4.2.5.8. Privación de Libertad de Corta Duración.- El encarcelamiento de 

poca duración suele ser perjudicial en numerosos casos, ya que favorece la 

contaminación del delincuente y no da tiempo suficiente para una obra 

constructiva de reeducación, por ello, su aplicación frecuente es poco 

recomendada. Un medio razonable, útil y capaz de reemplazar a esta 76 

sanción sería el pago de la mediación mediante la aplicación del principio de 

oportunidad”34 . 

                                                           
34 ttp://www..com/trabajos37/derecho-penal-minimo/derecho-penal-minimo.shtml (5 de agosto de 
2011 
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Desde mi óptica personal, no cuestiono los principios del Derecho Penal de 

Mínima Intervención, pero si considero que aquellos no justifican la aplicación 

de las reformas realizadas a el Código Orgánico Integral Penal, en cuanto 

aquellas son incoherentes con las aspiraciones del Estado de prevenir, 

controlar y reprimir con la debida efectividad las conductas que afectan en 

forma ostensible al bien jurídico sustancial de la propiedad. Lo mismo que solo 

se puede realizar con un adecuado análisis y estudio de la esta problemática 

social. 

4.2.6 El Principio de Oportunidad 

 

Para el tratadista CLAUS ROXIN el principio de oportunidad “Autoriza a la 

fiscalía a decidir entre la formulación de la acusación y el sobreseimiento del 

procedimiento, aun cuando las investigaciones conducen, con probabilidad 

rayana en la certeza, al resultado de que el procesado ha cometido una acción 

punible”35.  

La oportunidad es en ocasiones vista como una más de las facultades 

discrecionales de la fiscalía en la negociación del sistema penal.  

En este sentido es clara la inseguridad del sistema, es inconcebible un sistema 

penal gobernado por un criterio de eficacia y no un criterio de selectividad del 

sistema penal constitucionalizado.  

El principio de oportunidad es un mecanismo de garantía del estado social de 

derecho, por lo cual su esfera no se reduce a la simple exclusión de un 

                                                           
35 ROXIN, CLAUS, Derecho Procesal Penal. Traducción de la 5ta. Edición Alemana de Gabriela E. Córdova 
y Daniel R. Pastor revisada por Julio B. J. Maier. Editores del Puerto, Buenos Aires. 2000. Pág. 89. 
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comportamiento, en atención a la descongestión del aparato judicial, sino que, 

a pesar de ser parte del sistema penal, queda excluido de éste por no 

responder a las finalidades del mismo. 

El tratadista Mair Julio en su obra ´´Derecho Procesal Penal´´ conceptualiza al 

Principio de Oportunidad como “La posibilidad de que los órganos públicos, a 

quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en 

presencia de la noticia de un hecho punible o, inclusive, frente a la prueba más 

o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal o 

definitivamente, condicionada o incondicionadamente, por motivos de utilidad 

social o razones político-criminales”36 

La Fiscalía tiene la facultad de impulsar los procesos penales y los jueces que 

tienen a su cargo el juzgamiento de las personas acusadas. A partir de esta 

división de funciones, le corresponde a la Fiscalía decidir cuáles son los casos 

en los que conviene renunciar a iniciar o continuar una acción penal, de 

acuerdo con causales previamente señaladas en la ley. 

Sobre esta misma separación de atribuciones, los jueces no tienen ninguna 

injerencia en la decisión de cuándo iniciar o continuar una acción penal y 

cuándo no, pues su labor se limita de manera estricta al juzgamiento de las 

personas contra las que la Fiscalía haya iniciado una acción penal.  

En un sistema edificado a partir de esa clara distinción entre las funciones de 

acusar y juzgar, sólo la Fiscalía puede aplicar el principio de oportunidad, 

                                                           
36 MAIR, JULIO B.J. Derecho Procesal Penal, Tomo I. Editorial del Puerto S.R.L 2004. Pág. 836. 
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porque sólo ella tiene el monopolio de la acusación y decide cuándo iniciarla y 

cuándo interrumpirla.  

Por eso, el principio de oportunidad es ante todo un instrumento de política 

criminal, cuya aplicación debería responder a unos lineamientos generales del 

Estado en materia de aplicación de justicia. 

El principio de oportunidad, es la respuesta lógica a las limitaciones que tiene el 

sistema penal y la administración de justicia penal, para dar soluciones 

adecuadas a todos los reclamos que son puestos en su conocimiento.  

Hay en verdad una falta de medios para cumplir con tales objetivos, y se 

pretende una mejor salida con aquello que destacamos como un derecho penal 

o de última ratio o de extrema ratio.  

A lo dicho agrego razones de utilidad pública o interés social este principio ha 

sido cuestionado por quiénes lo aprecian como expresión de la arbitrariedad de 

aquél que aplica la ley, pues se ha llegado a afirmar que la instauración del 

principio de oportunidad podría conculcar el principio de igualdad, reconocido 

en la Constitución de la República, ya que la sanción penal prevista por la 

norma ha de ser aplicada por igual a todos los ciudadanos ante la comisión de 

los mismos hechos delictivos. 

Según ALBERTO BOVINO & CHIRTIAN HURTADO bajo el principio de 

oportunidad, “Cuando se toma conocimiento de hechos punibles, puede no 

iniciarse o suspenderse la persecución penal, por razones de conveniencia, de 

utilidad o de asignación de recursos. A través de su aplicación, se pretende 

racionalizar la selección que necesariamente tendrá lugar en la práctica, a 
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partir de criterios distintos explícitos y controlables de los que aplica 

informalmente todo sistema de justicia penal”37 . 

Con estos conceptos puedo decir entonces que el principio de oportunidad 

consiste en la obligación del Estado de perseguir y castigar todo delito, propio 

del principio de legalidad tendría excepciones de orden práctico y teórico, entre 

las que cuentan la necesidad de descongestionar el sistema, la conveniencia 

de seleccionar casos para aplicar medidas de corrección en lugar de penas 

privativas de libertad, la utilidad de evitar penas altas a quienes colaboran con 

la justicia en el descubrimiento de delitos de suma gravedad, la aplicación de la 

reparación de daños o de medidas sustitutivas de la privación de la libertad 

siempre que las partes así lo convengan y el delito no revista mayores 

repercusiones en la víctima y en la colectividad. 

Es obvio también que el principio de inocencia encuentre fundamento en los 

principios generales del Derecho Penal, que exigen que se mantenga la 

presunción de inocencia durante el proceso, hasta tanto ello sea desvirtuado 

por una sentencia judicial. 

4.2.7. Suspensión Condicional de la Pena. 

La Suspensión Condicional de la Pena nace como mecanismo procesal 

adoptado por las diferentes legislaciones penales frente al problema social que 

acarrean las penas privativas de la libertad de corto plazo. Así a finales del 

siglo XIX en Inglaterra comenzó un movimiento de reforma Penal que tenía 

como una de sus metas principales, “la supresión, justamente, de las penas de 

breve duración, pensando que las mismas, si se efectivizaban, a la postre eran 

                                                           
37 BOVINO Alberto & Christian HURTADO. Óp. Cit. Pág. 4. 
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contraproducentes”38, esto porque los efectos negativos respecto al condenado 

era ser sujeto a una innecesaria condenación, con el riesgo de que se adapte 

rápido a la cárcel, sin un conocimiento real y verdadero acerca de la gravedad 

de un prisión. Se dice que la pena tiene dos finalidades principales que son:  

1. Prevención general39: actuación sobre todos los miembros de la colectividad  

2. Prevención especial40: actuación sobre la propia persona del condenado.41” 

El Doctor Geraldo de Carvalho considera “que las penas breves no ejercerían 

su función preventiva especial por carecer de fuerza intimidatoria”42, además de 

que el breve lapso de permanencia en un centro de privación de libertad no le 

permitiría al Estado tener la oportunidad de lograr una verdadera recuperación 

social del condenado; tanto más que los delitos sancionados con tales penas 

son de por sí de muy pequeña gravedad.  

Por estas consideraciones y tratando de evitar los defectos de las penas breves 

se advierten en las distintas legislaciones diversos sustitutos tales como: 

condenas de ejecución condicional y multas. 

 El instituto de la Suspensión Condicional de la Pena se presenta originario de 

dos sistemas: El Angloamericano que suspende a la sentencia; y el Belga-

Francés que suspende la ejecución de la pena; esta última variante ha sido 

                                                           
38 DE CARVALHO GERALDO, “La Suspensión condicional de la pena” página 299 
39 1 La pena tendrá una prevención general que actué sobre todos y que tenga eficacia para impedir la 
comisión del delito por la intimidación y coerción de su aplicación, funciona como una especie de 
contrapeso que se interpone entre la voluntad del individuo y su inclinación hacia el delito, impidiendo 
la consumación de este último 
40 Esta actúa sobre la persona del condenado con el fin de evitar la perpetración de nuevos delitos; se 
trata de una intervención física, corporal y psicológica necesaria para que el condenado pueda 
reincorporarse válidamente al seno de la sociedad. 
41 Ibídem. Página 298 
42 Ibídem. Página 299. 
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adoptada por el Derecho Penal Ecuatoriano y lo encontramos en el Código 

Penal ya derogado.  

Su origen se remonta a la primera mitad del siglo XIX, pues desde 1842 en 

Inglaterra se decide dejar “en suspenso la imposición de la pena por parte del 

Juez, respecto a los reos jóvenes y primarios que , que reconocidos en su 

culpabilidad, prometiesen una futura buena conducta”43, lo cual estaba 

autorizado por el Common Law. Sin embargo en el año de 1879 tal 

procedimiento es reconocido legalmente a través del Summary Jurisdiction Act, 

para posteriormente alcanzar mayores proporciones en 1907 con el 

surgimiento de la Probation Of Offenders Acts; el cual se extiende a todos los 

continentes y de manera especial a los Estados Unidos44. 

En el orden al Derecho Comparado, el instituto del sursis45 hoy en día es una 

conquista que se aprecia en las mayorías de las legislaciones del mundo. Tales 

como: Alemania, Bélgica, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Argentina, Italia, 

Francia, y España que precisamente han adoptado tal Instituto para evitar la 

aplicación de penas privativas de libertad no absolutamente necesarias, 

además en razón de la progresiva humanización de las ideas penales, la 

privación de la libertad aparece como una pena que ciertas ocasiones resulta 

ser excesiva. 

 Las razones principales para evitar a imposición de penas cortas de prisión 

son:  

                                                           
43 Ibídem pagina 299-300 
44 En las decisiones criminales judiciales en el Estado de Massachusetts se advierten antecedentes, ya 
desde el año 1869. Posteriormente, en 1878, es adoptado en Boston, en donde se instituye una 
vigilancia de protección, por lo cual el reo queda under supervisión. Ibídem página 300. 
45 8 El sustantivo sursis, elucida Basilen Garcia, significa suspensión. Deriva del verbo surseoir que debe 
traducirse por suspender. Ibídem página 300. 
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“La primera es que estas penas antes de favorecer la resocialización y la 

reeducación del sujeto penado, provocan una fuerte desocialización, ya que 

permiten el contagio del pequeño delincuente al entrar en contacto con 

delincuentes más avanzados. 

La segunda razón es que las penas cortas de prisión están previstas para 

delitos poco graves, para los cuales bastarían penas menos traumáticas.46 

4.2.8. Procedimiento Penal Abreviado y el Principio de Rentabilidad Social  

  

El procedimiento abreviado descansa en el concepto de rentabilidad social, 

consistente en el intento de justificar, desde el punto de vista económico, la 

convivencia social de la reforma procesal penal destacando como resultado 

una mejor relación entre costo y beneficios hasta alcanzar el grado de 

cobertura óptimo en el sistema, por ellos se destaca como beneficios: El ahorro 

del recurso de la víctima en función de dinero, tiempo de la prisión preventiva, 

duración de la condena y gastos de la defensa. De este razonamiento resulta 

que, además de estos costos reducidos el procedimiento abreviado se logran 

penas que resultan socialmente optimas entendidas como aquellas que se 

hubieran obtenido en un juicio oral completo”47. 

El Procedimiento Abreviado es uno de los procedimientos especiales y 

alternativos, al procedimiento directo y ordinario, con este procedimiento se 

busca contribuir a una más eficiente administración de justicia al simplificar el 

procedimiento penal. En este Sistema se procura establecer mecanismos 

                                                           
46 juiciopenal.com/las-penas-en-el-cp-espanol/la-suspension-de-la-ejecucion-de-las-penas-privativas-
delibertad/ 
47 DR. RICHARD Villagómez Cabezas estructura del proceso penal por delito de acción pública Riobamba 
2009.pag 23 y 24. 
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alternativos al juicio oral, se pretende evitar la realización de los juicios 

completos, consiste en el intento de justificar, desde el punto de vista 

económico, la convivencia social de la reforma procesal penal destacando 

como resultado una mejor relación entre costo y beneficios: El ahorro del 

recurso de la víctima en función de dinero, tiempo de la prisión preventiva, 

duración de la condena y gastos de la defensa. 
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4.3 MARCO JURIDICO 

4.3.1 Legislación Ecuatoriana 

4.3.1.1 Constitución de la República del Ecuador. 

 

En los Arts. 167 y 169, de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 

órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución 

 

La Constitución de la República del Ecuador busca siempre garantizar los 

derechos de las personas, es por ello que a través de la función judicial velará 

por el cumplimiento de los derechos de todos y cada uno de los ecuatorianos 

sin distinción de ninguna índole y sobre todo velará porque ningún conflicto 

suscitado quede sin solución ya sea a través de la ley o el derecho 

consuetudinario. 

 

Se debe considerar que los principios de eficacia y celeridad deben sobresalir 

en la administración de justicia, puesto que la tardanza o la ineptitud pueden 

implicar perjuicios sociales, económicos y legales, que pueden conllevar a una 

administración de justicia vaga y carente de responsabilidad. 

 

La Constitución de la República del ecuador hace referencia a Medios 

alternativos de solución de conflictos, en su Art 190 señala “Se reconoce el 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de 
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conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias 

en las que por su naturaleza se pueda transigir.  

 

En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo 

pronunciamiento favorable en la Procuraduría General del Estado, conforme a 

las condiciones establecidas en la ley.  

  

Por otro lado tenemos que el Art. 195 señala “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 las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores 

ante el Juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio 

penal. 

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, 

que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; 

y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley”.48 

  

Cuando se pone en conocimiento del fiscal un supuesto delito su obligación es 

ver si esa acción u omisión se encuentra o no tipificada en alguna ley penal, 

una vez que se considera que el acto se encuentra tipificado en alguna ley, y 

                                                           
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 195 
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que la persona denunciada es imputable, el Fiscal debe iniciar el proceso 

penal, con la instrucción fiscal o puede optar por la fase que se denominada 

indagación previa, para las investigaciones; y, al emitir su dictamen en la etapa 

intermedia no solo que debe examinar que ese delito se halla tipificado en la 

ley, sino que debe ver si se han cumplido o no con los requisitos propios del 

delito, esto es si se trata de una acción o de una omisión, si es típica, si es 

antijurídica y si es culpable. 

4.3.1.2 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art 630 del Código Orgánico Integral Penal  

Encontramos la figura jurídica de la suspensión condicional de la pena que 

preceptúa “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: que la pena privativa de libertad no exceda 

los cinco años, que la persona sentenciada no tenga vigente otro proceso en 

curso ni haya salido beneficiada por una salida alternativa en otra causa, que 

los antecedentes personales, sociales o familiares y gravedad de la conducta 

sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena, 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 
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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. 

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 
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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 

pena, la condena quedará extinguida, previa resolución de la o el juzgador de 

Garantías Penitenciarias. 

4.3.2. Suspensión Condicional del Procedimiento.  

El Abogado Pedro Fajardo Buñay en su Tesis “La Suspensión Condicional del 

Procedimiento, En El Derecho Penal Ecuatoriano” luego de haber analizado las 

definiciones dadas por distintos tratadistas extranjeros, respecto a la temática 

propuesta define a la Suspensión Condicional del Procedimiento como “Una 

solución alternativa al Proceso Penal que consiste en un instituto, instrumento; 

o si se quiere más bien es una técnica político criminal, entregada a la 

discrecionalidad del órgano de persecución de la Acción Penal Pública”; similar 

criterio tiene el autor Jorge Villamizar G. como “el mecanismo procesal por 

medio del cual se detiene el ejercicio de la Acción Penal a favor del imputado 

que lo solicite , durante un plazo, en el cual debe cumplir con las condiciones 

que le imponga el Juez de control, siempre y cuando previamente admita el 

hecho que se le atribuye y que por la pena asignada al delito sea procedente la 

Suspensión Condicional de La Ejecución de la Pena”. lo cual significa que el 

Fiscal, para que a través del diálogo y la negociación se pueda llegar a un 

acuerdo con el procesado, siendo la voluntad de este último exenta de vicio 

alguno; cuando dicho acuerdo se ponga en conocimiento del Juez y aprobado 
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por el mismo el procesado deberá someterse al cumplimiento de determinadas 

condiciones en un determinado tiempo, con el cumplimiento cabal de ciertas 

condiciones se extingue la Acción Penal contra el procesado evitando de tal 

manera la privación de su libertad al mismo tiempo que se favorece su 

reinserción social.  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 37.2 del anterior Código de 

Procedimiento Penal49 (que ya no está vigente) se consideraba que la 

Suspensión Condicional del Procedimiento es un mecanismo procesal que 

permite la terminación anticipada del procedimiento, si se cumplen con los 

requisitos establecidos en la ley, esto cuando el procesado admite su 

participación en el hecho factico o participo en el hecho en el que se le está 

atribuyendo.  

En este procedimiento, el Procesado y el Fiscal pueden llegar a acordar la 

Suspensión Condicional, así el Procesado pide al Fiscal que suspenda la 

acusación, para lo cual lógicamente se le impondrá condiciones al Procesado; 

es decir “el Fiscal puede solicitar la Suspensión Condicional del Procedimiento 

inmediatamente después de formalizada la investigación, cuando se tenga la 

                                                           
49 Articulo… (37.2) 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. La suspensión se pedirá y resolverá en audiencia 
pública a la cual asistirán el fiscal, el defensor y el procesado. El ofendido podrá asistir a la audiencia y si 
quisiera manifestarse será escuchado por el juez de garantías penales. Al disponer la suspensión 
condicional del procedimiento, el juez de garantías penales establecerá como condición una o más de 
las medidas contempladas en el artículo siguiente. Las condiciones impuestas no podrán exceder de dos 
años. Durante el plazo fijado por el juez de garantías penales se suspende el tiempo imputable a la 
prescripción de la acción penal y a los plazos de duración de la etapa procesal correspondiente. 
Cumplidas las condiciones impuestas, el juez de garantías penales declarará la extinción de la acción 
penal. Código de Procedimiento Penal estado: derogado; en concordancia con la LEY REFORMATORIA AL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y AL CÓDIGO PENAL, Martes, 24 de Marzo de 2009 – R. O. No. 555 
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certeza de que se cumplen los requisitos, o también puede pedir durante la 

Instrucción Fiscal, incluso antes de la Audiencia de Formulación de Cargos, o 

la de Flagrancia y hasta la Audiencia de Preparación a Juicio.  

Así se estará a la mejor distribución de los recursos, se atenderá a las 

necesidades de la víctima, se podrá dar con la solución específica al problema 

del procesado y con una pronta salida al proceso”50. 

Con la petición al Fiscal solicita que se lleve a cabo una Audiencia Oral y 

Publica a la que tienen que asistir el Juez, el Fiscal, el procesado, en la que se 

resolverá si es procedente o no la Suspensión Condicional Del Procedimiento 

dentro de determinada causa penal. De este modo se busca una respuesta 

alternativa a la pena privativa de la libertad que favorezca tanto a la sociedad 

como al procesado. La Suspensión Condicional cabe en todos los delitos 

sancionados con prisión y en los de reclusión cuya pena privativa de la libertad 

no exceda de los cinco años; pero no procederá en los delitos sexuales, de 

odio, violencia intrafamiliar y delitos de lesa humanidad. Por ultimo durante el 

tiempo fijado por el Juez de Garantías Penales para el cumplimiento del 

acuerdo de Suspensión Condicional se suspende el tiempo imputable a la 

prescripción de la acción penal, así como también se suspenden los plazos de 

duración de la etapa procesal correspondiente. 

4.3.2.1. Condiciones Previstas Para Su Aplicación: 

 En virtud de lo establecido en el artículo 37.3 del antiguo Código De 

Procedimiento Penal las condiciones que el juzgador impondrá al procesado 

                                                           
50 7 FAJARDO BUÑAY, Pedro V, Tesis: “La Suspensión Condicional del Procedimiento, en el Derecho 
Penal Ecuatoriano”, Universidad de Cuenca, Facultad de Jurisprudencia, Escuela de Derecho, Cuenca 
2011 



 

51 
 

para que sean cumplidas por este último durante todo el tiempo que dure la 

suspensión son:  

1. Residir o no en un lugar determinado.  

2. Abstenerse de frecuentar determinados lugares o persona. (Lo cual se 

conoce como restricción domiciliara.)  

3. Someterse a un tratamiento médico o psicológico. 

4. Tener o ejercer un trabajo o profesión, oficio, empleo, o someterse a realizar 

trabajos comunitarios.  

5. Asistir a programas educacionales o de capacitación.  

6. Reparar los daños o pagar una determinada suma al ofendido a título de 

indemnización de perjuicios o garantizar debidamente su pago.  

7. Fijar domicilio e informar a la Fiscalía de cualquier modificación del mismo.  

8. 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.  

9. No tener Instrucción Fiscal por nuevo delito.51 

                                                           
51 Articulo… (37.3) 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:… El juez de garantías penales resolverá en la misma audiencia la suspensión e impondrá la 
o las condiciones y el período durante el cual deben cumplirse. El ofendido u otros interesados podrán 
solicitar copia de la resolución. Dicha copia en poder del destinatario operará como una orden directa a 
la Policía para que intervenga en caso de que la condición esté siendo violada. Código de Procedimiento 
Penal estado: derogado; 
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Cumplida la o las condiciones impuestas el Juez De Garantías Penales declara 

la extinción de la acción penal nuevamente en Audiencia Oral Pública y 

Contradictoria. Todas estas condiciones una vez impuestas no podrán exceder 

de dos años. 

4.3.2.2. Revocatoria de la Suspensión Condicional:  

Partiendo de la definición de Revocatoria dada por Cabanellas tenemos que la 

misma proviene del latín REVOCATIO que significa dejar sin efecto una 

decisión, una declaración de voluntad o un acto jurídico en el que 

unilateralmente se tenga tal potestad.  

La Revocación de la Suspensión Condicional del Procedimiento debe ser 

solicitada en una Audiencia convocada por el Juez de Garantías Penales a 

petición del Fiscal o del Ofendido; en esta Audiencia se discutirá sobre la 

procedencia o no de la revocatoria, para lo cual las partes interesadas esto es 

Fiscalía o el Ofendido expondrán las causas por las que solicitaron que se lleve 

a cabo dicha Audiencia, las mismas que giran en torno al incumplimiento de las 

condiciones por parte del Procesado pudiendo este último explicar las razones 

de tal incumplimiento; sin embargo será el Juez quien decida si reanuda o no la 

persecución penal en su contra argumentando su decisión , en el evento de 

que sea procedente la revocatoria de la suspensión el Juez expondrá la 

concurrencia de alguna o algunas de las causales que motive dicha 

revocatoria.  

Durante la vigencia de la Suspensión Condicional del Procedimiento dentro de 

nuestra Legislación Penal, la decisión que tomaba por el Juez al respecto era 
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apelable; esto pese a que en el Código de Procedimiento Penal no existía 

norma alguna al respecto, ya que en la Constitución de la República en su Art. 

76, numeral 7 (Derecho a la Defensa), literal m se establece lo siguiente 

“Recurrir al fallo o las resoluciones en todos los procedimiento en los que se 

decida sus derechos” garantizándose de esta manera el derecho a la doble 

instancia. En este sentido conviene analizar las diferentes causales que 

estaban contempladas para solicitar la revocatoria de la Suspensión 

Condicional:  

En caso de incumplimiento por parte del Procesado, de la o de las condiciones 

impuestas por el Juez. Por violación de los plazos pactados, esto es por falta 

de cumplimiento de las condiciones por todo el tiempo acordado. Una vez 

revocada la Suspensión Condicional esta no puede volver a concederse.52 

4.3.3. Análisis comparativo de la Suspensión Condicional del 

Procedimiento y la Suspensión Condicional de la Pena,  

Son dos alternativas que se pueden aplicar cumpliendo determinados 

requisitos determinados en la ley. En este capítulo me preocuparé por 

establecer las principales diferencias y semejanzas que existen entre estas dos 

mecanismos; teniendo presente que con la vigencia del Código Orgánico 

Integral Penal lo que el Juez de Garantías Penitenciarias deberá aplicar será la 

                                                           
52 “Articulo 12. A continuación del artículo 37, agréguese los siguientes artículos innumerados: Art. 37.4 
REVOCACION DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL “Cuando el procesado incumpliere cualquiera de las 
condiciones impuestas o transgrediere los plazos pactados, el Juez de Garantías Penales, a petición del 
fiscal o el ofendido, convocará a una audiencia donde se discutirá el incumplimiento y la revocatoria de 
la suspensión condicional. En caso de que en ella el Juez de Garantías Penales llegue a la convicción de 
que hubo un incumplimiento injustificado y que amerita dejarla sin efecto, la revocará y se sustanciará 
el procedimiento conforme a las reglas del procedimiento ordinario. Revocada la Suspensión 
Condicional, no podrá volver a concederse.” (Ls/n. RO-S 555: 24-mar-2009) 
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Suspensión Condicional de la Pena más no la Suspensión Condicional Del 

Procedimiento, mismo que actualmente ya no tiene aplicación práctica por 

cuanto ya no existe dentro de nuestra Legislación Penal. 

Semejanzas:  

• Ambos mecanismos procesales obedecen a los Principios de Mínima 

Intervención Penal y de Oportunidad, evitando que exista un gasto de recursos 

y tiempo, esto es con el objeto de racionalizar los recursos del Estado. 

 • Ambos mecanismos se presentan como una respuesta alternativa a la pena 

privativa de la libertad que favorece tanto a la sociedad como al procesado 

 • La Suspensión Condicional del Procedimiento como la Suspensión 

Condicional de la Pena cabe respecto de delitos cuya pena privativa de la 

libertad no exceda de cinco años.  

• Ninguno de estos mecanismos procede cuando se trate de los delitos 

sexuales, o de violencia intrafamiliar; sin embargo a pesar de que en nuestro 

Código Orgánico Integral Penal con respecto a la Suspensión Condicional de la 

Pena no se haga alusión a los delitos de odio y delitos de lesa humanidad 

como hechos antijurídicos respecto de los cuales no cabe este mecanismo por 

la naturaleza especial de los mismos y la pena con la que se sanciona estos 

hemos de entender que en tales delitos no es aplicable dicha suspensión.  

• En ambos mecanismos procesales, al Juez de Garantías Penitenciarias 

(antes denominado Juez de Garantías Penales en el anterior Código de 

Procedimiento Penal) es a quien le corresponde imponer la o las condiciones al 



 

55 
 

Procesado o Condenado según sea el caso durante todo el tiempo que dure la 

Suspensión ya sea del Procedimiento o de la Pena.  

• Para ambos mecanismos las condiciones que se podrán imponer según lo 

previsto en nuestra Normativa Penal vigente como en el anterior Código de 

Procedimiento Penal son exactamente las mismas. Ejemplo: Residir en un 

domicilio determinado, Abstenerse de frecuentar ciertos lugares o personas, no 

salir del país sin autorización del juez, Someterse a un tratamiento médico, 

psicológico. 

Diferencias:  

• La Suspensión Condicional del Procedimiento permite la terminación 

anticipada del Proceso Penal, en los casos que sea posible aplicar dicho 

mecanismo y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley; en tanto que la 

Suspensión Condicional de la Pena se da luego que haya concluido o 

finalizado un Proceso Penal en primera instancia, con sentencia condenatoria 

para el procesado, así mismo en los casos en que aquello sea posible.  

• La Suspensión Condicional del Procedimiento es acordada por el Fiscal y 

Procesado, cuando este acepta su participación en el hecho factico; no 

obstante quien aprueba dicho acuerdo es el Juez de Garantías Penales; en el 

caso de la Suspensión Condicional de la Pena no existe acuerdo alguno entre 

Fiscalía y Procesado, sino es la defensa de este último quien solicita al Juez 

competente que se de dicha suspensión por cuanto se cumple con todos los 

requisitos legales establecidos para el efecto.  
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• En el anterior Código Penal se indicaba de manera expresa que el tiempo 

durante el cual el procesado tenía que cumplir las condiciones impuestas por el 

Juez de Garantías Penales no podía exceder de 2 años; no obstante según el 

artículo 631 del Código Orgánico Integral Penal no se especifica el tiempo 

máximo que podrá durar la Suspensión Condicional de la Pena, sino se indica 

que se tratará de un determinado tiempo pactado entre las partes con la 

supervisión del juzgador.  

• En la Suspensión Condicional del Procedimiento, durante todo el tiempo fijado 

por el Juez para el cumplimiento del acuerdo se suspende el tiempo imputable 

a la prescripción de la Acción Penal, así como también se suspenden los 

plazos de duración de la etapa procesal correspondiente; Lo cual no ocurre en 

la Suspensión Condicional de La Pena. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

Respecto del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. 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 24 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 beneficiado 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 victima de ser el 

caso, en la cual se establecerán las condiciones y forma de cumplimiento 

durante el periodo que dure la suspensión condicional de la pena.53 

 

                                                           
53 CÓDIGO orgánico integral penal pág. 253 
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4.4.1. LEGISLACIÓN PERUANA  

Capítulo IV: SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA  

Art. 57.- Requisitos. El Juez podrá 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; y 2. Que la naturaleza, 

modalidad del hecho punible y la personalidad del agente hiciera prever que 

esta medida le impedirá cometer nuevo delito.54 

La legislación peruana en cuanto a los requisitos de la suspensión condicional 

de la pena a diferencia de nuestra legislación, contempla de importancia el 

hecho de que la pena privativa de libertad, no exceda los cuatro años y se 

busca prever que la medida impuesta evite el cometimiento de un nuevo delito.  

4.4.2 LEGISLACIÓN DE ARGENTINA  

TÍTULO III  

CONDONACIÓN  

“ARTÍCULO 26.- En los casos de primera condena a pena de prisión que no 

exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo 

pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta 

decisión deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en la personalidad moral 

del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a 

delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren 

la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad. El Tribunal 

                                                           
54 CÓDIGO Penal Peruano pág. 23 y 24 
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requerirá las informaciones pertinentes para formar criterio, pudiendo las partes 

aportar también la prueba útil a tal efecto. Igual facultad tendrán los tribunales 

en los casos de concurso de delitos si la pena impuesta al reo no excediese los 

tres años de prisión. No procederá la condenación condicional respecto de las 

penas de multa o inhabilitación.”55 

“ARTÍCULO 27.- La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del 

término de cuatro años, contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el 

condenado no cometiere un nuevo delito. Si cometiere un nuevo delito, sufrirá 

la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el 

segundo delito, conforme con lo dispuesto sobre acumulación de penas. La 

suspensión podrá ser acordada por segunda vez si el nuevo delito ha sido 

cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de la 

primera condena firme. Este plazo se elevará a diez años, si ambos delitos 

fueran dolosos. En los casos de sentencias recurridas y confirmadas, en cuanto 

al carácter condicional de la condena, los plazos se computarán desde la fecha 

del pronunciamiento originario.”56 

 

“ARTICULO 27 bis.- Al suspender condicionalmente la ejecución de la pena, el 

Tribunal deberá disponer que, durante un plazo que fijará entre dos y cuatro 

años según la gravedad del delito, el condenado cumpla todas o alguna de las 

siguientes reglas de conducta, en tanto resulten adecuados para prevenir la 

comisión de nuevos delitos: 1. Fijar residencia y someterse al cuidado de un 

patronato. 2. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse 

                                                           
55 CÒDIGO Argentino. (Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 24.316 B.O. 19/5/1994). 
56 CÒDIGO Argentino. (Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 24.316 B.O. 19/5/1994) 
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con determinadas personas. 3. Abstenerse de usar estupefacientes o de 

abusar de bebidas alcohólicas 4. Asistir a la escolaridad primaria, si no la 

tuviere cumplida. 5. Realizar estudioso prácticas necesarias para su 

capacitación laboral o profesional. 6. Someterse a un tratamiento médico o 

psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia. 7. Adoptar 

oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad. 8. Realizar trabajos 

no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de 

sus horarios habituales de trabajo. Las reglas podrán ser modificadas por el 

Tribunal según resulte conveniente al caso. Si el condenado no cumpliere con 

alguna regla, el Tribunal podrá disponer que no se compute como plazo de 

cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento. Si el 

condenado persistiere o reiterare el incumplimiento, el Tribunal podrá revocar la 

condicionalidad de la condena.  

 

ARTÍCULO 28.- La suspensión de la pena no comprenderá la reparación de los 

daños causados por el delito y el pago de los gastos del juicio.57 

 
La legislación Argentina, es más severa en cuanto a la pena en la reincidencia 

en el cometimiento de los delitos y varía el plazo dependiendo si los delitos 

cometidos son de carácter doloso, está legislación contempla reglas para la 

suspensión condicional que deberán cumplirse durante un plazo de dos a 

cuatro años entre ellas se encuentran terminar la primaria en caso de no 

haberlo hecho, adoptar oficio, arte o profesión de acuerdo a su capacidad etc., 

                                                           
57 CÒDIGO Argentino. pág. 7 y 8 (Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 24.316 B.O. 19/5/1994). 
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de manera que el reo se someta a una verdadera rehabilitación para más 

adelante poder reinsertarse a la sociedad.  

4.4.3 LEGISLACIÓN COLOMBIANA  

CAPÍTULO III.  

DE LOS MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD  

 

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 única instancia, se suspenderá por un período de dos  a cinco 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 tres años. 

2. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así 

como la modalidad y gravedad de la conducta punible 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.”58 

 

Haciendo un estudio a varias legislaciones de Derecho Comparado Penal se ha 

establecido claramente que en América Latina existe una corriente general de 

ideas, normas y procedimientos, respecto de la Suspensión Condicional de la 

Pena, en la cual se determina que las semejanzas y diferencias entre el 

otorgamiento de la Suspensión, los plazos de los mismos y los requisitos 

existen similitud con legislaciones tales como la de Perú, Colombia y Argentina 

                                                           
58 CÓDIGO Colombiano pág. 111 y 112 
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con la nuestra. Debiendo acotar con nuestra legislación con la legislación 

colombiana existen más similitudes de la Suspensión Condicional de la pena. 

4.4.4 LEGISLACIÓN MEXICANA  

Artículo 89 NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.                                 

Conforme al citado precepto, el Juez o el Tribunal, según sea el caso, al dictar 

sentencia condenatoria suspenderá motivadamente las penas, cuando su 

duración no exceda de cinco años de prisión (fracción I), siempre que el 

sentenciado cuente con antecedentes personales positivos y un modo honesto 

de vida, atendiendo a la naturaleza, modalidades y móviles del delito (fracción 

III); siempre y cuando, en atención a las condiciones personales del sujeto, no 

haya necesidad de sustituir las penas, en función del fin para el que fueron 

impuestas (fracción II). Ahora bien, de una interpretación sistemática de las 

reglas relativas a la sustitución de la pena y a la suspensión condicional de su 

ejecución, se advierte que la fracción II del artículo 89 del Nuevo Código Penal 

para el Distrito Federal no restringe la facultad discrecional del juzgador -cuyo 

ejercicio es indispensable para lograr la adecuada readaptación del 

delincuente, pues sostener que la procedencia de la sustitución de la pena 

impide la concesión de la suspensión de la ejecución de ésta, implicaría limitar 

el arbitrio del juzgador y haría ineficaz el sistema de sustitutivos penales, el 

cual busca mecanismos alternativos más eficientes que la privación de la 

libertad, para readaptar al delincuente en términos del artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En congruencia con lo 

anterior, cuando el juzgador advierta que los antecedentes personales del 

sentenciado, la naturaleza del delito y demás circunstancias, revelan que es 
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innecesario un tratamiento específico para su rehabilitación, puede otorgar los 

dos beneficios aludidos, para que el sentenciado opte por uno de ellos. Así, el 

referido artículo 89 fortalece el arbitrio del juzgador al establecer una regla 

especial que se desprende de la fracción II de dicho precepto, en el sentido de 

que la suspensión condicional de la ejecución de la pena no procederá cuando 

el juzgador -en uso de su arbitrio- considere que por las condiciones 

personales del sujeto, es necesario sustituir las penas en función del fin para el 

que fueron impuestas; de manera que si al conceder el beneficio de la 

sustitución de la pena en términos del artículo 84 del ordenamiento referido, el 

juzgador no establece que la pena debe sustituirse en una forma y modalidad 

específica, válidamente podrá, si el sentenciado reúne los requisitos previstos 

en las fracciones I y III del mencionado artículo 89, conceder simultáneamente 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena, para que el sentenciado 

decida a qué beneficio se acoge. 

La legislación Mexicana es una de las legislaciones que contiene en sus leyes 

mucha similitud con la legislación ecuatoriana, el fin de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena siempre será otorgar medidas menos 

drásticas para que el reo sea readaptado a la sociedad con una verdadera 

rehabilitación sin necesidad de que cumpla su pena en un centro de 

rehabilitación, siempre que los delitos sean catalogados no graves y por 

supuesto que no causen alarma social.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El desarrollo de esta presente tesis está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella 

que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y 

fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de 

determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán incluidas las técnicas de fichas bibliográficas y nemotécnicas. Pues la 

información empírica, se obtendrá de la observación directa de la codificación 

de leyes como convenios y tratados internacionales, así mismo se obtendrá 

informes y análisis de cómo se ha desarrollado y desenvuelto el país en la 

última década, la gobernabilidad del país y de manera especial la justicia y el 

debido proceso; los que han de enmarcarse en la transparencia y la 

aplicabilidad eficaz de la normativa jurídica. 

 

Durante esta investigación utilizaremos los siguientes métodos: El método 

inductivo, deductivo, científico, analítico y sintético.  

 
5.1 Métodos 

5.1.1 Método deductivo 

 

En la Investigación lo utilizaremos para poder llegar al fondo de todos los temas 

que tengan relación con la suspensión condicional de la pena.  
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5.1.2 Método Científico 

 

El método científico, ayudará en esta investigación a conocer científicamente el 

tema a investigar, estableciendo los hechos que se relacionan entre sí.   

 

5.1.3 Método Inductivo. 

 

Este método será muy útil ya que a través de él nos permitirá inducirnos o 

encaminarnos a establecer una visión clara de la investigación para poder 

llegar a  la comprobación de la hipótesis. 

 

5.1.4 Método Analítico.  

 

El método analítico será de gran utilidad en esta investigación puesto que nos 

permitirá ir desmembrando el tema de investigación y de esta manera poder 

llegar a conocer las causas, la naturaleza y los efectos de las correspondientes 

disposiciones.  

 

5.1.5 Método Sintético.  

 

En la presente investigación el método sintético será utilizado partiendo de la 

descomposición del problema objeto de estudio para poder analizar cada una 

de las partes en forma individual, holística e integral.  
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5.2 Técnicas e instrumentos 

5.2.1 Fichaje: 

5.2.1.2 Fichas nemotécnicas.- La utilizamos para sacar la problemática y 

marco teórico, y también la utilizaremos para la discusión de los resultados y el 

enriquecimiento del Marco Conceptual, Doctrinario y Jurídico. 

 

5.2.1.2 Fichas bibliográficas.- La hemos utilizado y la utilizaremos para 

obtener las fuentes bibliográficas para el respaldo bibliográfico de nuestra 

investigación 

 

5.2.3 Entrevista.- Se realizará 5 entrevistas a profesionales del derecho en 

libre ejercicio,  Funcionarios Públicos de Derecho Penal y conocedores de la 

Temática Jurídica.  

5.2.4 Encuesta: Aplicaremos 30 encuestas que estarán dirigidas a 

profesionales del derecho en libre ejercicio, que conocedores de la temática me 

brindarán su aporte jurídico profesional. 
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6. RESULTADOS 

 

6. 1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

     Con la finalidad de conocer los criterios de los profesionales del derecho, 

acerca de la problemática jurídica que se ha venido investigando, se aplicó la 

técnica de la encuesta a un número de 30 ciudadanos y profesionales del 

Derecho que laboran en el Distrito Judicial de Loja.  

     La aplicación se realizó en forma directa acudiendo a cada uno de los 

lugares de trabajo de los encuestados, quienes manifestaron una 

predisposición excelente para colaborar; de esta parte del trabajo investigativo 

de campo se obtuvieron los resultados presentados en los cuadros siguientes:   

CUADRO Nº 1 

Pregunta 1.- ¿Cree usted que nuestra Constitución de la República garantiza 

los derechos de los ecuatorianos? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  22 73.33% 

No  8 26.67% 

Total  30 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a diferentes abogados de la Provincia de Loja. 
Elaborado por: La autora  
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Análisis:   

En el cuadro y gráfico Nº- 1, 73.33% de los ciudadanos y ciudadanas 

encuestados manifestaron que nuestra Constitución Ecuatoriana es una 

Constitución garantista de derechos, el 3% manifestó que no debido a que una 

ley por sí sola no puede garantizar los derechos de los ecuatorianos.  

Interpretación: 

Comparto la opinión la mayoría de los ciudadanos en lo referente a que nuestra 

Constitución de la Repúblicas, garantiza los derechos de las personas; la 

mayoría de encuestados demuestran tener un conocimiento sobre estos 

derechos que se encuentran establecidos en la Constitución. 
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CUADRO Nº 2 

Pregunta 2.- ¿Conoce usted en qué consiste la Suspensión Condicional de la 

Pena? 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  23 76.67% 

No  7 23.33% 

Total  30 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a diferentes abogados de la Provincia de Loja. 
Elaborado por: La autora  

 

Análisis:  

En el cuadro y gráfico Nº- 2, el 76.67% de los ciudadanos y ciudadanas 

encuestados dicen conocer en que consiste la Suspensión Condicional de la 

Pena, el 23.33% desconoce está figura.  

Interpretación:  

Es entendible que algunas personas desconozcan está figura jurídica, ya que 

las encuestas se realizó a personas civiles y a conocedores del Derecho, de 

esta manera las personas que no tienen conocimiento de las leyes, 

desconocen de que se trata la Suspensión Condicional de la Pena.  
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CUADRO Nº 3 

Pregunta  3.- ¿ A su criterio, dentro del ordenamiento jurídico se debería aplicar 

el beneficio del doble aprovechamiento; esto es acogerse al procedimiento 

abreviado y a la suspensión condicional de la pena?. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  19 63.33% 

No  11 36.67% 

Total  30 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a diferentes abogados de la Provincia de Loja. 
Elaborado por: La autora  

  

 

Análisis:  

En el cuadro y gráfico N-3, el 63.33 % de los ciudadanos y ciudadanas 

encuestados considera que las personas que han sido sentenciadas se debería 

aplicar el beneficio del doble aprovechamiento y de esta manera se evitaría la 

sobrepoblación en la cárceles además que son delitos que no causan alarma 

social, 23 % consideran que no porque de hacerlo se perdería el objeto 

correctivo que estipula la ley. 
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Interpretación:  

Con relación a esta pregunta debo aumentar que la norma constitucional debe 

estar en armonía con las normas internas, que no vulneren derechos a las 

partes y permitan acogerse al beneficio del doble aprovechamiento, en delitos 

reprimidos con penas de reclusión ordinaria, considerando la objetividad 

jurídica del bien jurídico que protege el Estado 

 

CUADRO Nº 4 

Pregunta  4.- ¿Desde su perspectiva indique que derechos amparados en la 

Constitución se vulneran al no conceder la Suspensión Condicional de la Pena 

después de acogerse a un procedimiento especial? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

El debido proceso 2 6,67% 

Principio de mínima 

intervención 

1 3,33% 

Derecho a la libertad 9 30% 

Derecho a la justicia eficaz 7 23,33% 

Principio de celeridad 2 6,67% 

Principio de Favorabilidad  2 6,67% 

No se vulneran  7 23,33% 

Total 30 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a diferentes abogados de la Provincia de Loja. 
Elaborado por: La autora  
 



 

72 
 

 

Análisis:  

En el cuadro y gráfico Nº- 4, el 6,67% de los ciudadanos y ciudadanas 

encuestados considera que al no concederse la Suspensión Condicional de la 

Pena después de un procedimiento especial se vulnera el debido proceso, el 

3% cree que se vulnera el principio de mínima intervención, mientras que el 

30% de ciudadanos encuestados creen q se está vulnerando el derecho a la 

libertad, el 23% por su parte opinan que se vulnera el derecho a una justicia 

eficaz, para el 7% se irrespeta el principio de celeridad,  el 7% de ciudadanos 

cree que se vulnera el principio de favorabilidad y finalmente el 23% de 

encuestados creen que no existe vulneración alguna de derechos. 

Interpretación: 

Comparto la opinión de la mayoría de los encuestados, porque al limitar ejercer 

estos derechos al procesado, se vulnera el derecho a la justicia eficaz, debido 

proceso, derecho a la defensa, derecho a la igualdad; por otro lado, no 

comparto lo señalado por la minoría porque, las actuales tendencias del 
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derechos procesal es la aplicación del principio de mínima intervención penal y 

los respectivos medios alternativos de solución 

CUADRO Nº 5 

Pregunta  5.- ¿Está usted de acuerdo que las personas sentenciadas se 

deberían beneficiar con la Suspensión Condicional de la Pena? 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  20 66.67% 

No  10 33.33% 

Total  20 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a diferentes abogados de la Provincia de Loja. 
Elaborado por: La autora  
 

 

Análisis:  

En el cuadro y gráfico Nº- 5, el 100%  de los encuestados están de acuerdo 

que los procesados se acojan a la Suspensión Condicional de la Pena, siempre 

y cuando el delito no sea considerado grave ni alarmante para la sociedad y 
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siguiendo los requisitos establecido en el Art. 630 del Código Orgánico Integral 

Penal.  

Interpretación:  

Comparto la respuesta de la mayoría de los encuestados, creo que si existen 

delitos que no sean considerados graves ni alarmantes a la sociedad el 

procesado se podría acoger a la Suspensión Condicional de la Pena, siempre 

que se cumplan los requisitos que contempla el Art. 630 del Código Orgánico 

Integral Penal.  

CUADRO Nº 6 

Pregunta  6.-  ¿Según su criterio cree que existe vulneración de derechos al no 

existir la posibilidad de acogerse a un procedimiento abreviado, antes de la 

Suspensión Condicional de la Pena? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  20 66,67% 

No  10 33,33% 

Total  20 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a diferentes abogados de la Provincia de Loja. 
Elaborado por: La autora  

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Si No

Cuadro 6

Si

No



 

75 
 

Análisis:  

En el cuadro y gráfico Nº- 6, el 67 % de los encuestados consideran que existe 

una vulneración de los derechos del procesado al no existir la posibilidad de 

acogerse al procedimiento abreviado, antes de la Suspensión Condicional de la 

Pena, mientras que el 33,33% de los encuestados no hay vulneración de 

derechos. 

 

Interpretación:  

La mayoría de los encuestados consideran que se vulneran los derechos y 

comparto con ellos su respuesta, ya que considero  que se limita el derecho del 

procesado de buscar medidas alternativas a la solución de conflictos para 

atenuar la pena 

 

CUADRO Nº 7 

Pregunta 7.- ¿Está usted de acuerdo que se haga una reforma al Art.630 del 

COIP, en el que se inserte un numeral que especifique que el sentenciado se 

podrá acoger a la suspensión condicional de la pena, después de someterse a 

un procedimiento abreviado, siempre que se cumplan los requisitos de la ley? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  18 60% 

No  12 40% 

Total  30 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a diferentes abogados de la Provincia de Loja. 
Elaborado por: La autora  
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Análisis; 

En el cuadro y gráfico Nº- 7, el 60% creen que es una propuesta favorable el 

hecho de insertar un numeral en el que se especifique que los sentenciados se 

pueden acoger a el procedimiento abreviado antes de la Suspensión 

Condicional de la Pena sin dejar de lado el hecho que para que esto se cumpla 

se deben tomar en cuenta algunos requisitos que se encuentran establecidos 

en el Art. 630 del COIP, el 40 % de los ciudadanos y ciudadanas encuestados 

manifestó que no se debe aumentar un numeral puesto que al permitir que el 

sentenciado se acoja a la Suspensión, estarían quedando los delitos en la 

impunidad. 

 

Interpretación: 

Los criterios de los entrevistados son muy acertados, porque en la realidad, al 

existir la aplicación de este principio en todos los delitos que no excedan de 

cinco años de prisión o reclusión, se está permitiendo que el procesado ejerza 

sus derechos, pero debemos tomar en consideración la opinión de los 
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entrevistados que consideran que se debería permitir el beneficio del doble 

aprovechamiento, esto es acogerse a un procedimiento abreviado y a su vez a 

la suspensión condicional de la pena.  

1.2 Entrevistas 

Entrevista realizada a: Agente Fiscal del Distrito Judicial de Loja.  

 

1. Cree  usted que nuestra Constitución de la República garantiza los 

derechos de los ecuatorianos? 

En la parte formal y material se encuentra constitucionalizado el debido 

proceso y derechos; a la vez las normas se sujetan a este ordenamiento 

supra legal, a través de la figura de garantía normativa.  

 

2. Conoce usted en que consiste la Suspensión Condicional de la 

Pena? 

Si conozco. 

 

3. A su criterio dentro del Ordenamiento Jurídico se debería aplicar el 

beneficio del doble aprovechamiento, esto es acogerse al 

procedimiento abreviado y a la suspensión condicional de la pena? 

 

Si, bajo el principio de favorabilidad y mínima intervención penal; bajo la 

perspectiva del derecho penal de riesgo. 

 

4. Desde su perspectiva indique que derechos amparado en la 

constitución se vulneran al no conceder la Suspensión Condicional 

de la Pena después de acogerse a el procedimiento abreviado? 
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Principio de favorabilidad 

Principio de igualdad formal y material 

Principio de proporcionalidad 

Principio de legalidad 

 

5. Está usted de acuerdo que las personas sentenciadas se deberían 

beneficiar con la suspensión condicional de la pena? 

Sí, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.  

 

6. Según su criterio cree que existe vulneración de derechos al no 

existir la posibilidad de acogerse  al procedimiento abreviado, 

antes de la Suspensión Condicional de la Pena? 

A mi criterio existe vulneración de derechos el no permitir acogerse a la 

suspensión condicional de la pena, luego de someterse al procedimiento 

abreviado. 

 

7. ¿Está usted de acuerdo que se haga una reforma al Art.630 del 

COIP, en el que se inserte un numeral que especifique que el 

sentenciado se podrá acoger a la suspensión condicional de la 

pena, después de someterse a un procedimiento abreviado, 

siempre que se cumplan los requisitos de la ley? 

El numeral se enmarcaría a que el procesado puede acogerse a la 

suspensión de la pena, luego de someterse al procedimiento abreviado.  
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Entrevista realizada a: Agente Fiscal del Distrito Judicial de Loja.  

 

1. Cree  usted que nuestra Constitución de la República garantiza los 

derechos de los ecuatorianos? 

Si, los derechos se encuentran claramente garantizados en la 

Constitución de la República, especialmente los Art. 66, 76, 77, 44.  

 

2. Conoce usted en que consiste la Suspensión Condicional de la 

Pena? 

La suspensión condicional es la excepción al cumplimiento de una pena, 

observándose las reglas del art. 630 del Código Orgánico Integral Penal 

y sobretodo la conducta del justiciado.  

 

3. A su criterio dentro del Ordenamiento Jurídico se debería aplicar el 

beneficio del doble aprovechamiento; esto es acogerse al 

procedimiento abreviado y a la suspensión condicional de la pena? 

No, el beneficio ya está establecido en el art. 635 del Código Orgánico 

Integral Penal, es decir una pena reducida en 1/3 sin observarse 

agravantes ni reincidencia.  

 

4. Desde su perspectiva indique que derechos amparado en la 

constitución se vulneran al no conceder la Suspensión Condicional 

de la Pena después de acogerse a el procedimiento abreviado? 

No se vulneran derechos. 

5. Está usted de acuerdo que las personas sentenciadas se deberían 

beneficiar con la suspensión condicional de la pena? 
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Sí, claro de conformidad con las reglas establecidas.  

 

6. Según su criterio cree que existe vulneración de derechos al no 

existir la posibilidad de acogerse al procedimiento abreviado, antes 

de la Suspensión Condicional de la Pena? 

No, si se puede acoger a un procedimiento especial. 

 

7. ¿Está usted de acuerdo que se haga una reforma al Art.630 del 

COIP, en el que se inserte un numeral que especifique que el 

sentenciado se podrá acoger a la suspensión condicional de la 

pena, después de someterse a un procedimiento abreviado, 

siempre que se cumplan los requisitos de la ley? 

No, porque ya está establecido en la Ley. 

 

Entrevista realizada a: Agente Fiscal del Distrito Judicial de Loja.  

 

1. Cree  usted que nuestra Constitución de la República garantiza los 

derechos de los ecuatorianos? 

Si, el aspecto dogmático precautela los derechos fundamentales de los 

ecuatorianos.  

 

2. Conoce usted en que consiste la Suspensión Condicional de la 

Pena? 

Es una gracia que concede el Código Orgánico Integral Penal en ciertos 

delitos, a personas sentenciadas. 
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3. A su criterio dentro del Ordenamiento Jurídico se debería aplicar el 

beneficio del doble aprovechamiento; esto es acogerse al 

procedimiento abreviado y a la suspensión condicional de la pena? 

Si, se efectivizaría la eficacia y eficiencia de mínima intervención y 

oportunidad.  

 

4. Desde su perspectiva indique que derechos amparado en la 

constitución se vulneran al no conceder la Suspensión Condicional 

de la Pena después de acogerse al procedimiento abreviado? 

Tutela judicial efectiva o expedita, mínima intervención; de eficacia y 

eficiencia en la administración de justicia. 

 

5. Está usted de acuerdo que las personas sentenciadas se deberían 

beneficiar con la suspensión condicional de la pena? 

Sí, previo al cumplimiento de los requisitos.  

 

6. Según su criterio cree que existe vulneración de derechos al no 

existir la posibilidad de acogerse al procedimiento abreviado, antes 

de la Suspensión Condicional de la Pena? 

Si existe, los previstos en los Art. 76, 77 y 169 de la Constitución. 

7. ¿Está usted de acuerdo que se haga una reforma al Art.630 del 

COIP, en el que se inserte un numeral que especifique que el 

sentenciado se podrá acoger a la suspensión condicional de la 

pena, después de someterse a un procedimiento abreviado, 

siempre que se cumplan los requisitos de la ley? 
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Si, se garantizaría la aplicación de la mínima intervención penal y 

oportunidad. 

 

Entrevista realizada a: Agente Fiscal del Distrito Judicial de Loja.  

1. Cree  usted que nuestra Constitución de la República garantiza los 

derechos de los ecuatorianos? 

Sí, porque abarca principios, derechos y garantías supra legales. 

 

2. Conoce usted en que consiste la Suspensión Condicional de la 

Pena? 

Es dictar medidas alternativas a la privación de la libertad. 

 

3. A su criterio dentro del Ordenamiento Jurídico se debería aplicar el 

beneficio del doble aprovechamiento, esto es acogerse al 

procedimiento abreviado y a la suspensión condicional de la 

pena.?. 

Sí, porque ayuda a la reinserción social.  

 

4. Desde su perspectiva indique que derechos amparado en la 

constitución se vulneran al no conceder la Suspensión Condicional 

de la Pena después de acogerse al procedimiento abreviado?. 

De oportunidad y mínima intervención Penal. 

 

5. Está usted de acuerdo que las personas sentenciadas se deberían 

beneficiar con la suspensión condicional de la pena? 

Sí, cuando su arraigo demuestre su buena conducta social.  
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6. Según su criterio cree que existe vulneración de derechos al no 

existir la posibilidad de acogerse al procedimiento abreviado, antes 

de la Suspensión Condicional de la Pena? 

Sí, porque limita el derecho del procesado de buscar medidas 

alternativas a la solución de conflictos para atenuar la pena.  

 

7. ¿Está usted de acuerdo que se haga una reforma al Art.630 del 

COIP, en el que se inserte un numeral que especifique que el 

sentenciado se podrá acoger a la suspensión condicional de la 

pena, después de someterse a un procedimiento abreviado, 

siempre que se cumplan los requisitos de la ley? 

Sí. 

Entrevista realizada a: Abogado en libre ejercicio de la ciudad de Loja.  

 

1. Cree  usted que nuestra Constitución de la República garantiza 

los derechos de los ecuatorianos? 

Sí, los derechos están garantizados en los art. 76, 77, 66 de la 

Constitución Ecuatoriana. 

 
2. Conoce usted en que consiste la Suspensión Condicional de la 

Pena? 

Si es un beneficio que se le concede al imputado, volviéndole una 

excepción al cumplimiento d la pena.  

 

3. A su criterio dentro del Ordenamiento Jurídico se debería aplicar 

el beneficio del doble aprovechamiento; esto es acogerse al 
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procedimiento abreviado y a la suspensión condicional de la 

pena?. 

Sí, porque de esa manera se estaría evitando que personas que son 

activas a la sociedad sean sentenciadas causando un gran perjuicio 

a sus familias.  

.   
4. Desde su perspectiva indique que derechos amparado en la 

constitución se vulneran al no conceder la Suspensión 

Condicional de la Pena después de acogerse al procedimiento 

abreviado? 

Los principios de oportunidad y mínima intervención. 

 

5. Está usted de acuerdo que las personas sentenciadas se 

deberían beneficiar con la suspensión condicional de la pena? 

Sí, siempre y cuando se tomen en cuenta los requisitos establecidos 

en la Ley. 

 

6. Según su criterio cree que existe vulneración de derechos al no 

existir la posibilidad de acogerse al procedimiento abreviado, 

antes de la Suspensión Condicional de la Pena? 

A mi criterio si existe vulneración de derechos al no permitir que el 

sentenciado se acoja a la suspensión condicional de la pena, luego 

del procedimiento abreviado. 

 

7. ¿Está usted de acuerdo que se haga una reforma al Art.630 del 

COIP, en el que se inserte un numeral que especifique que el 
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sentenciado se podrá acoger a la suspensión condicional de la 

pena, después de someterse a un procedimiento abreviado, 

siempre que se cumplan los requisitos de la ley? 

Sí, de esta manera estaríamos garantizando la aplicación del 

principio de mínima intervención y el principio de oportunidad.  
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1  Verificación de Objetivos. 

 
OBJETIVO GENERAL 

“Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la suspensión condicional de la 

pena, y su Incidencia en el Proceso Penal”. 

El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente, pues sin duda alguna he 

podido realizar en la revisión de literatura el desarrollo de un marco conceptual, 

jurídico y doctrinario sobre las temáticas relacionadas con el Sistema Oral, el 

Proceso Penal, la Suspensión Condicional de la Pena, el Procesado; 

jurídicamente analice la normativa constitucional referente al principio del 

Principio de mínima intervención penal y principio de oportunidad; normas del 

Código de Procedimiento Penal, en lo relacionado a la suspensión condicional 

de la pena. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. “Analizar jurídica y doctrinariamente la necesidad de contar una 

norma que garantice el derecho del procesado y la aplicación de 

la mínima intervención legal, en los delitos sancionados hasta 

con cinco años. 

Este primer objetivo lo logré verificar en la cuarta pregunta de la encuesta y 

cuarta pregunta de la entrevista, en donde la mayoría de los encuestados 

manifiestan que sería importante contar con una norma que pueda garantizar el 
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derecho del procesado y la aplicación de la mínima intervención, ya que al no 

conceder la Suspensión Condicional de la Pena después de acogerse al 

procedimiento abreviado se estarían vulnerando estos derechos. 

2. “Realizar un estudio de Derecho Comparado sobre la 

Suspensión Condicional de la Pena con aquellas legislaciones 

de diferentes países que contemplen está figura.” 

Este objetivo, se puedo verificar debido a que se llevó a cabo un análisis 

comparativo con aquellas legislaciones de diferentes países en donde se 

contemplaba la figura de la Suspensión Condicional de la Pena. 

3. Presentar un proyecto de Reforma al Código Orgánico Integral 

Penal, encaminada a garantizar el derecho de los procesados, 

aplicando la suspensión condicional de la pena en delitos 

menores a cinco años. 

Este objetivo, lo verifico con el análisis jurídico que realice de la pregunta siete 

de la encuesta y de la entrevista, en donde los encuestados apoyan que se 

realice un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, en donde se 

especifique que el procesado se puede acoger a la Suspensión Condicional de 

la Pena después de acogerse a un procedimiento especial.  

7.2. Contrastación de la Hipótesis 
 

Realizado el análisis e interpretación de los datos obtenidos en las encuestas, 

la información de las entrevistas, procedí al análisis cualitativo y cuantitativo de 

los mismos los cuales demuestran lo siguiente: En el cuadro de resultados de 
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las encuestas dirigidas a los ciudadanos y abogados en libre ejercicio 

profesional de la Ciudad de Loja, el 69.04% de los encuestados respondieron 

positivamente, llegando de esta manera a comprobar la hipótesis planteada 

esto es, “Con la Inserción al Artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal 

donde se agregue un numeral respecto a la Suspensión Condicional de la Pena 

en los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años, 

se evitará que se vulneren los derechos del procesado y limita la aplicación de 

la mínima intervención penal”, por ello siendo positiva la hipótesis ésta es 

aceptada. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 
 

Las normas que componen el ordenamiento jurídico manifiestan el reflejo social 

del pensamiento preponderante en una sociedad y época determinadas; es 

frecuente que nos encontremos con intereses en conflicto donde las normas 

vigentes no pueden brindarnos una solución, dado que habitualmente la norma 

aparece luego de que una necesidad se encuentra instaurada en la sociedad 

que la crea, revelando una demanda social ya consolidada.  

El derecho penal regula el ejercicio punitivo y preventivo del Estado, cuya 

finalidad no es únicamente la tipificación de conductas que lesionan bienes 

jurídicos, sino que contiene y reduce el poder punitivo garantizando la 

hegemonía de un Estado constitucional de derechos y justicia.  

La Constitución y el Código Orgánico Integral Penal respecto del derecho de 

ejecución de penas y medidas cautelares en materia penitenciaria, garantiza un 
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sistema de verdadera rehabilitación social, que posibilita el ejercicio de 

derechos y responsabilidades de las personas que cumplen una pena privativa 

de libertad, al ser un grupo de atención prioritaria, por lo tanto, los centros de 

rehabilitación social avalan el desarrollo de las capacidades, con la promoción 

de la reinserción social de las personas sentenciadas penalmente, con políticas 

de gestión en un contexto ético cuya proa visionaria es la dignidad humana.  

Las diferentes reformas que se han dado a lo lago de la historia  del Código 

Penal y de Procedimiento Penal hasta la presente fecha han dado lugar a una 

reforma para sustentarlo en un solo libro que se llama Código Orgánico Integral 

Penal en la cual se aplica un derecho del cual pueden acogerse los procesados 

y que ha sido motivo de estudio de diferentes tratadistas del Derecho Penal 

ecuatoriano. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Una vez desarrollados la revisión de literatura compuesta por un marco 

conceptual, doctrinario, jurídico, así como la tabulación de las encuestas y 

entrevistas; arribo a las siguientes conclusiones: 

 

 La Suspensión condicional de la pena.- Es un procedimiento especial 

cuyas normas regulan los actos jurídicos conducentes a la investigación 

de determinados delitos, a la identificación y enjuiciamiento de los 

responsables de los mismos; y, para aplicar la resolución que según 

ellos proceda en un plazo inferior al determinado en la ley. 

 El Código Orgánico Integral Penal contempla en su ordenamiento 

jurídico medidas no privativas de libertad como la Suspensión 

Condicional de la Pena para personas que no han tenido antecedentes 

penales, o que el delito no causa gran alarma social. 

 Con los resultados de la investigación de campo, particularmente con las 

respuestas de encuestas y entrevistas los consultados responden que es 

de importancia la reforma del Art 630 del COIP, ya que de alguna manera 

está vulnerando los derechos del procesado.  

 La suspensión condicional de la pena, que es el tema de análisis, permite 

que el reo sentenciado a una pena privativa de la libertad fruto del injusto 

reprochable cometido, pueda de ser el caso, dejar paralizada la pena sin 

cumplirla, dejando de lado el problema constituyente en el internamiento 

en centros de privación de la libertad, adoptando esta figura con la cual 

se le ordenara en sustitución de la medida antes citada, una o varias 
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condiciones a cumplir, permitiéndole al mismo restaurar el bien jurídico 

afectado, retribuir a la sociedad este beneficio en base al cumplimiento 

de las medidas para que así se le considere rehabilitado y pueda 

reinsertarse en la sociedad. 

 La ley es clara en establecer que para poder acceder a la suspensión 

condicional de la pena, el delito por el cual ha sido sentenciado no 

merezca una sanción superior a la de cinco años de prisión, garantizando 

con esto la imposibilidad de que personas que cometieron delitos graves 

que merezcan penas superiores a cinco años accedan a los beneficios 

de la suspensión. 

 De la misma manera limita su rango de aplicación a personas con 

antecedentes delictivos o que se encuentren inmersos en procesos 

penales, o que se hayan beneficiado antes de alguna medida alternativa 

de solución al conflicto penal. Esto a fin de precautelar el carácter 

excepcional de aplicación de la suspensión condicional de la pena ligado 

a sus características rehabilitadoras y reinserciva del reo, además de su 

criterio restaurador de los bienes jurídicos vulnerados. 

 Establece como requisitos poseer cierto tipo de arraigo en cuanto a sus 

antecedentes personales familiares y sociales. Esto desde el punto de 

vista de la reinserción y en resguardo de derechos superiores del 

hombre. Situación que se encuentra sostenida en el requisito o más bien 

la prohibición de aplicación de la medida en delitos en los que el bien 

jurídico vulnerado sea la vida, la libertad sexual, los derechos superiores 

de la mujer, del menor o aquellos que vayan en menoscabo de la familia. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez expuestas las conclusiones pertinentes sobre la presente tesis me 

corresponde poner a consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 A posterioridad, se recomienda a la comisión especializada en proyectos 

reformatorios de leyes penales de la Asamblea Nacional,  determinar la 

necesidad de cubrir ese vacío jurídico de forma en que se puede aplicar 

de manera correcta la suspensión condicional de la pena, siendo una  

medida de carácter rehabilitador y de reinserción,  

 Se recomienda a todos los estudiantes y profesionales de la Carrera del 

Derecho, para que en cada una de sus aulas y vida profesional amplíen 

este tema sobre la importancia de la aplicación de la suspensión 

condicional de la pena. 

 La Fiscalía General del Estado, promocione foros jurídicos, que vayan 

encaminados a difundir a la población del Ecuador, sobre temas 

importantes como la Suspensión Condicional de la Pena. 

 Sugiero que los Asambleístas por medio de reforma modifique el 

régimen penal procesal, ampliando la suspensión condicional de la pena 

en el art. 630 de manera que se pueda ejecutar la misma después de 

haberse acogido a un procedimiento especial en particular al 

procedimiento abreviado. 

 Que el Estado dicte políticas que puedan concretarse para la aplicación 

correcta del principio de mínima intervención penal y medios alternativos 
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de solución de conflictos en aquellos delitos que no afecte interés 

público. 

 El Consejo Nacional de la Judicatura a través de la Escuela Judicial 

debe ejecutar un plan de difusión sobre Derecho Comparado, en 

especial con el Derecho Argentino, respecto del no cumplimiento de los 

plazos establecidos para la Suspensión Condicional de la pena. cuya 

pena sea menor a cinco años. 

 Se recomienda a la Asamblea Nacional designar una comisión que se 

encargue de analizar la necesidad de modificar la normativa procesal 

penal en la aplicación de la suspensión condicional de la pena a los 

delitos sancionados con penas de reclusión de hasta cinco años. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA AL CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL 

 
 
LA ASAMBLEA NACIONAL EN EL PLENO: 

CONSIDERANDO 

Que: La Suspensión Condicional de la Pena es una norma jurídica cuya 

finalidad es que el procesado se acoja a esta institución para poder 

beneficiarse de una libertad condicionada a ciertos requisitos y plazos, de 

Procedimientos Especiales que están legalmente reconocidos en COIP. 

Que: Es necesario realizar una reforma al Código Orgánico Integral Penal, en 

lo referente a garantizar los derechos del procesado, permitiendo someterse a 

la suspensión condicional de la pena, al tratarse de delitos catalogados 

menores en infracciones y que no causen alarma a la sociedad. 

Que: De conformidad con el artículo 76 de la Constitución se debe establecer 

la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

deben existir sanciones no privativas de la libertad, las que tienen que respetar 

los derechos de las personas y ser impuestas mediante procedimientos 

adversariales, transparentes y justos;  

Que: Para cumplir lo dispuesto en el artículo 201 de la Constitución, es 

impostergable sustituir el actual sistema de ejecución de penas por otro que 

tenga como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas 

sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar su libertad, rehabilitándose y reinsertándose en 

la sociedad;  
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Que:  El sistema penal en su componente sustantivo mantiene tipos obsoletos, 

pues no responde a las necesidades actuales de la población; en su 

componente adjetivo es ineficiente y no ha logrado afianzar procesos justos, 

rápidos, sencillos, ni tampoco ha coordinado adecuadamente las acciones 

entre todos sus actores; y, en su componente ejecutivo no ha cumplido con sus 

objetivos y se ha convertido en un sistema burocrático y poco eficaz, lo que 

justifica una reforma integral y urgente en este ámbito;  

Que: La Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución, 

tiene la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución e instrumentos 

internacionales; 

De conformidad con el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República 

del Ecuador expedí lo siguiente:  

Ley reformatoria del Articulo 630 del Código Orgánico Integral Penal  

Insértese un numeral al Artículo 630:  

Art 630.- 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 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.  
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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.  

5. El sentenciado se podrá acoger a la Suspensión Condicional de 

la Pena, después de someterse a un procedimiento abreviado, 

siempre que cumplan los requisitos de ley. 

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.  

Dado en la ciudad de Quito,  en la Sala de Sesiones del Pleno de la Asamblea 

Nacional, a los 16 días del mes de Julio del año 2016. 

 

PRESIDENTE                                                                 SECRETARIA  
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11. ANEXOS 

a) Formato de Entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro investigando el tema sobre “necesidad de insertar la figura 

de suspensión condicional de la pena al art. 630 del código 

orgánico integral penal, en relación a los delitos de hasta 5 

años de pena y su incidencia en el proceso penal”, por ello le solicito 

muy comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente encuesta con 

la finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental para el desarrollo y análisis 

de la temática en estudio. 

 

1. Cree usted que nuestra Constitución de la República garantiza los 

derechos de los ecuatorianos? 

 

Si (   )          No (   ) 

Por qué?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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2. Conoce usted en que consiste la Suspensión Condicional de la 

Pena? 

 

Si (  )       No (   ) 

 

 

3. A su criterio dentro del Ordenamiento Jurídico se debería aplicar el 

beneficio del doble aprovechamiento; esto es acogerse al 

procedimiento abreviado y a la suspensión condicional de la pena? 

 

Si (    )     No (   ) 

Fundamente su respuesta 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

. 

 

 

4. Desde su perspectiva indique que derechos amparados  en la 

constitución se vulneran al no conceder la Suspensión Condicional 

de la Pena después de acogerse al procedimiento abreviado? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

5. Está usted de acuerdo que las personas sentenciadas se deberían 

beneficiar con la suspensión condicional de la pena?. 

 

Si (   )    No (  )  

Por qué? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. Según su criterio cree que existe vulneración de derechos al no 

existir la posibilidad de acogerse a el procedimiento abreviado, 

antes de la Suspensión Condicional de la Pena?  

 

Si (    )    No (    )  

 

7. ¿Está usted de acuerdo que se haga una reforma al Art.630 del 

COIP, en el que se inserte un numeral que especifique que el 

sentenciado se podrá acoger a la suspensión condicional de la 

pena, después de someterse a un procedimiento abreviado, siempre 

que se cumplan los requisitos de la ley?  

 

Si (   )   No (   )  

 

Fundamente su respuesta 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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b) Formato de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro investigando el tema sobre “Necesidad de insertar la figura de 

suspensión condicional de la pena al art. 630 del Código Orgánico Integral 

Penal, en relación a los delitos de hasta 5 años de pena y su incidencia en el 

proceso penal”, por ello solicito mu comedidamente se digne r3esponder a la 

preguntas e la siguiente Encuesta con la finalidad de conocer su criterio el cual 

será fundamental para el desarrollo y análisis de la temática en estudio. 

 

1. Cree  usted que nuestra Constitución de la República garantiza los 

derechos de los ecuatorianos? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

2. Conoce usted en que consiste la Suspensión Condicional de la 

Pena? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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3. A su criterio dentro del Ordenamiento Jurídico se debería aplicar el 

beneficio del doble aprovechamiento, esto es acogerse al 

procedimiento abreviado y a la suspensión condicional de la pena? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

4. Desde su perspectiva indique que derechos amparado en la 

constitución se vulneran al no conceder la Suspensión Condicional 

de la Pena después de acogerse a el procedimiento abreviado? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

5. Está usted de acuerdo que las personas sentenciadas se deberían 

beneficiar con la suspensión condicional de la pena? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

6. Según su criterio cree que existe vulneración de derechos al no 

existir la posibilidad de acogerse a el procedimiento abreviado, 

antes de la Suspensión Condicional de la Pena? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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7. ¿Está usted de acuerdo que se haga una reforma al Art.630 del 

COIP, en el que se inserte un numeral que especifique que el 

sentenciado se podrá acoger a la suspensión condicional de la 

pena, después de someterse a un procedimiento abreviado, 

siempre que se cumplan los requisitos de la ley? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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c) Proyecto de Tesis  

1. TEMA:  

“necesidad de insertar la figura de suspensión condicional de la 

pena al art. 630 del código orgánico integral penal, en relación a 

los delitos de hasta 5 años de pena y su incidencia en el proceso 

penal”.  

 

2. PROBLEMÁTICA  

Dentro del proceso penal, el procesado a través de la defensa técnica puede 

solicitar que se aplique un Procedimiento Especial con la finalidad de alcanzar 

una mínima pena, sea esta iniciada desde una flagrancia o denuncia, es decir 

terminando su juzgamiento en Procedimiento Directo o en Procedimiento 

Ordinario, y posteriormente muchos de ellos se someten a una Suspensión 

Condicional de la Pena después de haberse sometido a un Procedimiento 

Abreviado, La suspensión condicional de la pena es un mecanismo procesal 

que permite dar término anticipado al procedimiento si se cumplen los 

requisitos establecidos en la ley, cuando el procesado admite su participación 

en el hecho atribuido, La Suspensión Condicional de la Pena es por mucho una 

de las  alternativas más favorables, para que los sujetos imputables de  delitos 

en  los cuales la pena nos exceda  más de cinco años, esto según el Código 

Integral Penal Ecuatoriano. 

El artículo 630 del antes mencionado cuerpo legal normaliza la Suspensión 

Condicional de la Pena, la cual en su parte pertinente 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 
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veinticuatro horas posteriores, siempre que concurran los siguientes 

requisitos:…”. 

 

De esta normativa en la actualidad se desprenden varios problemas entre los 

principales primero la falta de aplicabilidad de esta; y, segunda y la que nos 

trae a discusión y como tal tema de la presente investigación es: La 

inexistencia de la oportunidad del procesado de acogerse a un procedimiento 

especial antes de la suspensión condicional de la pena.  

El Código Orgánico Integral Penal contempla en su ordenamiento jurídico 

medidas no privativas de libertad como la Suspensión Condicional de la Pena 

para personas que no han tenido antecedentes penales, o que el delito no 

causa gran alarma social, donde se deberán analizar otras circunstancias para 

que después de haber sido sentenciado el procesado quede libre, siendo el 

objetivo principal que el juzgador se encuentre convencido de que no hay 

necesidad de que el sentenciado cumpla una pena privado de su libertad. 

Con el principio de oportunidad se permite un descongestionamiento en el 

recargado sistema judicial, toda vez que, antes de que el caso llegue al 

Juzgado, ya habrá encontrado solución a nivel Fiscal, tras el acuerdo arribado 

entre las mismas partes involucradas; siendo procedente, incluso, su solicitud a 

nivel judicial, como en los casos de la conversión, acuerdos de reparación, 

suspensión condicional de la pena o de procedimientos especiales. El principio 

de mínima intervención significa que la actuación del Derecho Penal debe 

reducirse al mínimo posible. Es lo que se ha llamado también minimización de 

la respuesta jurídica violenta frente al delito. Esta mínima intervención es una 
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escuela del derecho penal contemporáneo, que se contrapone al derecho penal 

de riesgo, a la expansión del poder punitivo o derecho penal del enemigo que 

sanciona conductas de mero peligro y, propugna que las personas renuncien a 

garantías fundamentales a cambio de mayor seguridad, la cual es constituido 

por los jueces garantistas constituyendo el principio de legalidad. La finalidad 

de la suspensión condicional de la pena en aplicación al principio de 

oportunidad se permite que el procesado no sea condenado,  suspendiendo 

eminente la pena del procesado, pues la nueva concepción del derecho penal 

moderno, establece que la finalidad de la pena no es tan solo limitar o restringir 

el derecho a la libertad de las personas, sino evitar dicha sanción, a través de 

nuevos procedimientos como lo son los acuerdos de reparación y suspensión 

condicional de la pena. Es decir a través de la figura jurídica de la suspensión 

condicional de la pena, el legislador pretende que se agilite el sistema penal, y 

de una manera diligente se proceda a agilitar la realización de justicia. Por lo 

expuesto considero se debe permitir la suspensión condicional de la pena en 

todos los delitos  a la pena impuesta menor a cinco años; con la cual se estaría 

dando la oportunidad al procesado de sujetarse a las condiciones impuestas 

por el Juez de Garantías Penales y se estaría evitando la privación de libertad. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Académica 
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La Universidad Nacional de Loja brinda la oportunidad a las personas que por 

falta de tiempo u otras razones no han podido culminar sus estudios 

superiores, a través de la Modalidad de Estudios a Distancia,  abre las puertas 

para formar profesionales de calidad, con valores, aptitudes y sobre todo con 

calidad humana. La carrera de Derecho, tiene como objetivo formar  

profesionales del derecho altamente capacitados para el ejercicio en los 

diversos campos de aplicación del Derecho, provistos de las competencias 

necesarias sobre todo  trabajar por la justicia en el país.  

Es por ello que cómo estudiante en formación de la carrera de Derecho he 

creído conveniente realizar la investigación “necesidad de insertar la 

figura de suspensión condicional de la pena al art. 630 del código 

orgánico integral penal, en relación a los delitos de hasta 5 

años de pena y su incidencia en el proceso penal”, con el fin de 

contribuir a la solución de un problema que nos incumbe a todos los que 

formamos parte de esta sociedad.  

Jurídica 

Nuestro sistema de justicia por mucho no es perfecto, día a día surge la 

necesidad de reformar; ya sea errores por parte del legislador o por los 

cambios de épocas costumbre y demás. Lo que si es cierto es que en el 

proceso y la práctica del derecho quienes hemos tomado la decisión de ser 

parte de ella encontramos cierto vacíos que desde nuestro punto de vista 

deben se emendados. 
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Cada uno de los que nos hemos involucrado en el estudio del derecho 

debemos procurar cambios, y en el caso que nos apañe reformas con el único 

propósito de favorecer a las personas privadas de su libertad. 

Con este afán realizo la presente propuesta de reforma, realizando un profundo 

análisis de la Suspensión Condicional del Pena, en donde encuentro un 

profundo vacío legal , para de esta manera procurar la justicia, obligación de 

todos los individuos de la sociedad y más aun de los estudiantes que en un 

futuro nos convertiremos en administradores de justicia. 

Social  

La Suspensión Condicional de la Pena, permite mejorar el sistema de 

administración de justicia, puesto que se descongestionan las fiscalías, los 

juzgados y tribunales, pero también disminuye la población carcelaria. Además, 

el procesado evitaría la desintegración de su núcleo familiar y tendría una 

mejor aceptación social, que aquella que se presenta cuando una persona es 

condenada a prisión. 

Esta propuesta responde a una racional comprensión de lo que es la política 

criminal, pues en una vertiente garantista esta debe ser admitida como el 

conjunto de respuestas que un Estado considera necesario adoptar para 

hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio 

social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del 

Estado y de los derechos de los ciudadanos sometidos a su jurisdicción. 

Con la aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena prevista en el 

artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal se busca que la población 
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carcelaria disminuya, puesto que quienes se pueden acoger a este 

procedimiento son personas que no se las considera de alta peligrosidad, es 

aquí cuando salta una duda ¿Es procedente la aplicación condicional de la 

pena en los procesos resueltos mediante la aplicación de procesos especiales?  

4. OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL  

 

“Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la suspensión condicional de la 

pena, y su incidencia en el Proceso Penal. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar jurídica y doctrinariamente la necesidad de contar una norma que 

garantice el derecho del procesado y la aplicación de la mínima intervención 

legal, en los delitos sancionados hasta con cinco años. 

 Realizar un estudio en Derecho Comparado sobre la Suspensión 

Condicional de la Pena con aquellas legislaciones de diferentes países en 

donde se contemple esta figura.   

 Presentar un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, 

encaminada a garantizar el derecho de los procesados, aplicando la 

suspensión condicional de la pena  en delitos menores a cinco años. 

 Elaborar la propuesta de inserción al artículo 630 del Código Orgánico 

Integral Penal que conlleve a solucionar la problemática planteada en esta 

investigación. 

 

 



 

113 
 

5.  HIPÓTESIS 

Con la Inserción al Artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal donde se 

agregue un numeral respecto a la Suspensión Condicional de la Pena en los 

delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años, se 

evitará que se vulneren los derechos del procesado y limita la aplicación de la 

mínima intervención penal.  

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

 Beneficio: En general el bien que se hace o se recibe. 

 Delito: Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, 

expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una 

pena. En general culpa, crimen, quebramiento de una ley imperativa.    

 Impunidad: Estado por el cual queda un delito o falta sin castigo o pena 

que por la ley le corresponda.  

 Suspensión: De la ejecución de penas, procede en algunos casos; así, 

cuando el condenado caiga en enajenación mental luego de pronunciada la 

sentencia firme, en que se suspenderá la pena personal, y se procederá a 

internar al demente en establecimiento adecuado.  

 Pena: Es la sanción previamente establecida por la ley, para quien comete 

un delito o falta, también especificados.  

 Procedimiento: En general acción de proceder. Sistema o método de 

ejecución, actuación de trámites judiciales o administrativos; es decir que es 

el conjunto de actos, diligencias y resoluciones que comprenden la 

iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo y ejecución en una causa. 
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 Procesado: Aquel contra el cual se ha dictado auto de procesamiento, por 

las pruebas o indicios supuestas contra él, y como presunto reo, 

comparecerá ante el juez o tribunal que lo deberá absolver, de no declararlo 

culpable e imponerle la pena correspondiente. 

 Procedimiento: Modo de proceder ante la justicia, actuación de trámites 

judiciales o administrativos; es decir es el conjunto de actos, diligencias y 

resoluciones que comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, 

fallo y ejecución en una causa. 

 Prueba: Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de 

una cosa o de la realidad de un hecho. 

 

6.1 MARCO CONCEPTUAL DOCTRINARIO 

6.1.1 Historia del Código de Procedimiento Penal.- En la exposición de 

motivos del Código Orgánico Integral Penal en la parte de dimensión histórica, 

hace alusión que “en materia de procedimiento penal desde el año 2000, 

introdujo un cambio fundamental en relación con el procedimiento de 1983 en 

relación al sistema acusatorio. Además indica que no fue de fácil aplicación y 

sufrió múltiples modificaciones. Y termina diciendo en esta parte que en total, el 

Código se ha reformado catorce veces.” 59  

 

“Revisando la génesis del Adjetivo Penal tenemos que en el Código del 

Procedimiento Penal desde el año 1983, ha habido una serie de reformas; sin 

embargo, nada dice sobre la suspensión de la pena institución jurídica que se 

introduce en el Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia en su 

                                                           
59 COIP, Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb-2014 
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totalidad el 10 de agosto del 2014 y de manera adjetiva en el mes de febrero 

del mismo año, es decir que es una novedad penal en el siglo XXI, lo más 

cercano a esto es la Suspensión Condicional incorporado al Procedimiento del 

año 2000, estas dos instituciones tienen la característica de alguna manera 

evitar que la persona procesada cumpla con una pena privativa de libertad y 

que no se encuentran dentro del capítulo de trámites especiales.” 60  

Que desde la creación del sistema penal en el Ecuador jamás se ha dado un 

cambio como en el año 2014 con la implementación en el Código Orgánico 

Integral Penal, la figura de la que trata mi tema, esto es la suspensión 

condicional de la pena. 

 

 6.1.2. Antecedentes históricos de la Suspensión Condicional de la Pena.- 

“No existe el verdadero origen de la Suspensión Condicional de la Pena; 

algunos afirman que se inició en los Estados Unidos, en el Estado de 

Massachusetts habiendo en 1869, los delincuentes menores de dieciséis años 

se suspendía el pronunciamiento de la sentencia; sometiéndose a los acusados 

a un periodo de prueba y si no cometía un nuevo delito, la causa quedaba 

terminada considerándose inexistente el delito.”61 

6.1.2.1 Suspensión Condicional.- “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.” 62 

                                                           
60 CPP, reformas publicadas en el Registro Oficial Suplemento 555 de 24 de Marzo del 2009 
61 JULIO Cesar Enrique Sáenz, facultad de San Carlos Guatemala de ciencias jurídicas y sociales, análisis 
jurídico de la Suspensión Condicional de la persecución penal y sus efecto en la administración de 
justicia, Guatemala Pag.1 
62 4 http://www.monografias.com/trabajos103/suspension-condicional-del-proceso-penal/ suspension-
condicional-del-proceso-penal.shtml#ixzz3WLA4s4Ug 
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En el ordenamiento jurídico establecido en el Ecuador, la víctima ha pasado a 

segundo plano ya que el Estado con su poder es el que sanciona para 

mantener su status. 

 

6.1.2.2. Definición de la Suspensión.- “Suspensión es un término con origen 

en el latín suspensio que tiene varios significados. El primero de ellos, de 

acuerdo a la Real Academia Española (RAE), está vinculado al hecho y el 

resultado de suspender (sostener una cosa en altura, interrumpir algo por un 

cierto tiempo, despojar provisoriamente a una persona de un derecho)”63 

 

6.1.2.3. Requisitos de la Suspensión Condicional de la Pena 

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 dela 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 contrala mujer o miembros del núcleo familiar.64 

“Una de las mayores preocupaciones que ha acuciado a los criminalistas de 

todos los tiempos se refiere al tema del fin de la pena y al derecho de punir.”65 

                                                           
63 http://definicion.de/suspension/#ixzz3WdzxFKUO 
64 6 Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb-2014, vigencia 10 de 
agosto 2014 
65 GERALDO De Carvalho, la finalidad y la justificación del derecho de punir, la Suspensión Condicional de 
la pena, la ley Nº6416 del 24 de mayo de 1997.pag.297. 
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Se dice que con estas medidas de suspensión se pretende ayudar al 

procesado a que tenga una oportunidad de rehabilitación en la sociedad y que 

no vuelva a cometer delito alguno. 

 

6.1.2.4. Condiciones de la Suspensión Condicional de la Pena “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 de capacitación. 

 7. Reparar los daños o pagar una determinada suma a la víctima 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.  



 

118 
 

10. No tener instrucción fiscal por nuevo delito.”66 

 

6.1.2.5. Control de la Suspensión Condicional de la Pena. “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”.67 

 

6.1.2.6. Extinción de la Suspensión Condicional de la Pena.-  “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.”68 

6.1.2.7. La Suspensión Condicional de la Persecución Penal.- “La 

suspensión condicional de la persecución penal es un mecanismo a través del 

cual se interrumpe la persecución penal, sometiendo al imputado a una serie 

de condiciones durante cierto tiempo, que si se cumplen producen la extinción 

de la persecución penal. En caso contrario, se reanudará el procedimiento 

penal”69 

 

                                                           
66 Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb-2014, vigencia 10 de 
agosto 2014.pag.361, 362. 
67 9 Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb-2014, vigencia 10 de 
agosto 2014.pag.362 
68 Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb-2014, vigencia 10 de 
agosto 2014.pag.362. 
69 JULIO Cesar Enrique Sáenz, facultad de San Carlos Guatemala de ciencias jurídicas y sociales, análisis 
jurídico de la Suspensión Condicional de la persecución penal y sus efecto en la administración de 
justicia, Guatemala Pág. 15. 
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“Para que el Órgano Jurisdiccional pueda otorgar el beneficio de la suspensión 

condicional de la persecución penal al imputado, es necesario que el Ministerio 

Público haya practicado una investigación previa, no es necesario que hubiese 

transcurrido el periodo de investigación legalmente establecido, sólo que se 

demuestre la comisión del hecho delictivo y la posible participación del 

sindicado en el mismo. El memorial que se presenta al Juez de Primera 

Instancia, debe de contener lo siguiente: 

 

a. Que el imputado manifieste conformidad con los hechos que se le imputan.  

b. Que el imputado a juicio del Juez, hubiere reparado los daños y perjuicios o 

que garantice la reparación de los daños acordados con el agraviado, pudiendo 

ser con hipoteca, prenda o fianza.”70 

 

6.1.2.8 El Principio de Mínima Intervención Penal.- Las reformas realizadas 

a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, acogen las modernas teorías 

del Derecho Penal de Mínima Intervención, que procura humanizar el proceso 

penal y las sanciones aplicables, promoviendo sanciones benignas, 

desplazando la justicia penal en casos de menor cuantía hacia órganos de 

carácter administrativo, así como también preconizando los intereses 

reparatorios de la víctima. Dichos principios son los siguientes: “Teoría de lo 

insignificante: Desde una perspectiva dogmática que se manifiesta a partir de la 

teoría de la adecuación social de la conducta, y que dio lugar al Derecho Penal 

de lo insignificante, se plantea el problema de  que un hecho “insignificante” 

aparecía en el tipo y la sociedad se mostraba conformista ante ello, a pesar de 

                                                           
70 JULIO Cesar Enrique Sáenz, facultad de san Carlos Guatemala de ciencias jurídicas y sociales, análisis 
jurídico de la Suspensión Condicional de la persecución penal y sus efecto en la administración de 
justicia, Guatemala Pág. 20,21. 
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que fuera de lo negativo del hecho que pudiera resultar en el plano individual, 

procuraba entorpecimiento de la tarea de administra justicia. A estos hechos 

insignificantes socialmente y de pequeña resonancia individual se los suele 

conocer como delitos bagatela. 

 

 La Proporcionalidad.- Se busca ante todo que la acción represiva del Estado 

no rebase el nivel de gravedad del acto infractor, pues en caso contrario 

rayamos en la pena cruel e inhumana, y en el caso de excesiva benignidad los 

doctrinarios de la legalidad hablarían de impunidad.  

 

El Modelo Integrador.- Es aquel que reúne dentro de sí objetivos disuasorios y 

resocializadores, pretendiendo a la vez satisfacer expectativas sociales, tales 

como soluciones conciliadas a los conflictos penales, la reparación del daño 

causado a la víctima y a la comunidad, así como la misma pacificación de las 

relaciones sociales. Se habla entonces de un “modelo integrador” en cuanto 

aquel procura contemplar los intereses, expectativas y existencias, de todos los 

implicados en el “problema criminal”, con armonía y ponderación.  

La Estigmatización Social.- Es relevante y útil la posibilidad de salvar a los 

ciudadanos del estigma social que significa ser “cliente” del sistema penal. En 

tal sentido se destaca el vía crucis moral que produce el sistema penal, no 

precisamente como producto del encarcelamiento sino como resultado  del solo 

proceso penal. Los procedimientos y sanciones que aplica el sistema 

convencional no solo que producen la percepción social y rechazo del 

procesado, sino que a él mismo lo conducen a pensar que es un desviado. 

Rescate de la víctima.- El principio de oportunidad tiene también la posibilidad 

de conceder espacio a la víctima, ampliando el esquema del procesalismo 
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tradicional, según el cual la actividad penal debía moverse entre los intereses, 

el colectivo, representado por el Estado y el individual, representado por el 

imputado.  

 

Reparación Oportuna.- Bajo el axioma de que “la justicia tardía no es justicia”, 

el principio de oportunidad se propone conseguir la reparabilidad pronta y 

oportuna de los daños sufridos por la víctima, evitando de esta manera que se 

produzcan los consabidos procesos de re victimización que implican las vías 

procesales convencionales.  

 

Espacios de Composición de Conflictos Penales.- El fiscal, lejos de su 

actitud persecutoria tradicional, trata en el ámbito del principio de oportunidad, 

de actuar como un conductor neutral, con la intención de que los involucrados, 

la víctima y su agresor, definan la solución a su diferencia. Debe actuar el fiscal 

de manera sutil, motivando a que las dos partes busquen sus propias 

conclusiones, relacionadas a lo que les conviene. El fiscal en este caso actúa 

como un conciliador, asistiendo a las partes para 75 que logren resolver el 

conflicto penal mediante un acuerdo voluntario y negociado.  

Efectivización de la Mínima Intervención.- A través de la facultad de 

abstención del ejercicio de la acción penal aparece una verdadera perspectiva 

de racionalización del poder penal del Estado, que convierte a la Fiscalía (antes 

Ministerio Público) en órgano por excelencia capaz de abrir espacio y fortalecer 

una tendencia a la resolución del protagonismo social del Derecho Penal. Ello 

reflejaría lo que Elías Neuman conoce como política criminal de perfiles 

amplios.  
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Propender Modos Humanitarios de Sanción.- Las sanciones penales, sobre 

todo las penas privativas de libertad, constituyen, merced a la realidad 

carcelaria, modos inhumanos y deshumanizados de proceder contra los 

autores del ilícito. En tal situación, la realidad añade sufrimiento a la pena 

impuesta afectando a la misma dignidad humana y generando un camino sin 

retorno a la pacífica vida ciudadana. 

 

 Privación de Libertad de Corta Duración.- El encarcelamiento de poca 

duración suele ser perjudicial en numerosos casos, ya que favorece la 

contaminación del delincuente y no da tiempo suficiente para una obra 

constructiva de reeducación, por ello, su aplicación frecuente es poco 

recomendada. Un medio razonable, útil y capaz de reemplazar a esta  sanción 

sería el pago de la mediación mediante la aplicación del principio de 

oportunidad”. Desde mi óptica personal, no cuestiono los principios del Derecho 

Penal de Mínima Intervención, pero si considero que aquellos no justifican la 

aplicación de las reformas realizadas a los Códigos Penal y de Procedimiento 

Penal, en cuanto aquellas son incoherentes con las aspiraciones del Estado de 

prevenir, controlar y reprimir con la debida efectividad las conductas que 

afectan en forma ostensible al bien jurídico sustancial de la propiedad. Lo 

mismo que solo se puede realizar con un adecuado análisis y estudio de la esta 

problemática social. 
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6.2 MARCO JURIDICO 

6.2.1 Legislación Ecuatoriana 

6.2.1.1 Constitución de la República del Ecuador. 

En los Arts. 167 y 169, de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 

órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución 

 

La Constitución de la República del Ecuador busca siempre garantizar los 

derechos de las personas, es por ello que a través de la función judicial velará 

por el cumplimiento de los derechos de todos y cada uno de los ecuatorianos 

sin distinción de ninguna índole y sobre todo velará porque ningún conflicto 

suscitado quede sin solución ya sea a través de la ley o el derecho 

consuetudinario. 

 

Se debe considerar que los principios de eficacia y celeridad deben sobresalir 

en la administración de justicia, puesto que la tardanza o la ineptitud pueden 

implicar perjuicios sociales, económicos y legales, que pueden conllevar a una 

administración de justicia vaga y carente de responsabilidad. 

La Constitución de la República del Ecuador hace referencia a Medios 

alternativos de solución de conflictos, en su Art 190 señala “Se reconoce el 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias 

en las que por su naturaleza se pueda transigir.  
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En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo 

pronunciamiento favorable en la Procuraduría General del Estado, conforme a 

las condiciones establecidas en la ley.  

  

Por otro lado tenemos que el Art. 195 señala“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 las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores 

ante el Juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio 

penal. 

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, 

que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; 

y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley”.71 

  

Cuando se pone en conocimiento del fiscal un supuesto delito su obligación es 

ver si esa acción u omisión se encuentra o no tipificada en alguna ley penal, 

una vez que se considera que el acto se encuentra tipificado en alguna ley, y 

que la persona denunciada es imputable, el Fiscal debe iniciar el proceso 

penal, con la instrucción fiscal o puede optar por la fase que se denominada 

indagación previa, para las investigaciones; y, al emitir su dictamen en la etapa 

                                                           
71 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 195 
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intermedia no solo que debe examinar que ese delito se halla tipificado en la 

ley, sino que debe ver si se han cumplido o no con los requisitos propios del 

delito, esto es si se trata de una acción o de una omisión, si es típica, si es 

antijurídica y si es culpable. 

 

6.2.1.2 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

En el Art 630 del Código Orgánico Integral Penal encontramos la figura 

jurídica de la suspensión condicional de la pena que preceptúa “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: que la pena privativa de libertad no exceda los cinco años, que la 

persona sentenciada no tenga vigente otro proceso en curso ni haya salido 

beneficiada por una salida alternativa en otra causa, que los antecedentes 

personales, sociales o familiares y gravedad de la conducta sean indicativos de 

que no existe necesidad de la ejecución de la pena, 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.  
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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. 

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. 
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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. 

 

6.2.2 DERECHO COMPARADO 

Respecto del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. 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 24 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 beneficiado 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 victima de ser el 
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caso, en la cual se establecerán las condiciones y forma de cumplimiento 

durante el periodo que dure la suspensión condicional de la pena.72 

 

6.2.2.1. LEGISLACIÓN PERUANA  

Capítulo IV: SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA  

Art. 57.- Requisitos. El Juez podrá 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; y 2. Que la naturaleza, 

modalidad del hecho punible y la personalidad del agente hiciera prever que 

esta medida le impedirá cometer nuevo delito.73 

 

6.2.2.2. LEGISLACIÓN DE ARGENTINA  

TÍTULO III  

CONDONACIÓN  

“ARTÍCULO 26.- En los casos de primera condena a pena de prisión que no 

exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo 

pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta 

decisión deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en la personalidad moral 

del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a 

delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren 

la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad. El Tribunal 

requerirá las informaciones pertinentes para formar criterio, pudiendo las partes 

aportar también la prueba útil a tal efecto. Igual facultad tendrán los tribunales 

en los casos de concurso de delitos si la pena impuesta al reo no excediese los 

                                                           
72 CÓDIGO orgánico integral penal pág. 253 
73 CÓDIGO Penal Peruano pág. 23 y 24 
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tres años de prisión. No procederá la condenación condicional respecto de las 

penas de multa o inhabilitación.”74 

“ARTÍCULO 27.- La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del 

término de cuatro años, contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el 

condenado no cometiere un nuevo delito. Si cometiere un nuevo delito, sufrirá 

la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el 

segundo delito, conforme con lo dispuesto sobre acumulación de penas. La 

suspensión podrá ser acordada por segunda vez si el nuevo delito ha sido 

cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de la 

primera condena firme. Este plazo se elevará a diez años, si ambos delitos 

fueran dolosos. En los casos de sentencias recurridas y confirmadas, en cuanto 

al carácter condicional de la condena, los plazos se computarán desde la fecha 

del pronunciamiento originario.”75 

“ARTICULO 27 bis.- Al suspender condicionalmente la ejecución de la pena, el 

Tribunal deberá disponer que, durante un plazo que fijará entre dos y cuatro 

años según la gravedad del delito, el condenado cumpla todas o alguna de las 

siguientes reglas de conducta, en tanto resulten adecuados para prevenir la 

comisión de nuevos delitos: 1. Fijar residencia y someterse al cuidado de un 

patronato. 2. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse 

con determinadas personas. 3. Abstenerse de usar estupefacientes o de 

abusar de bebidas alcohólicas 4. Asistir a la escolaridad primaria, si no la 

tuviere cumplida. 5. Realizar estudios o prácticas necesarios para su 

capacitación laboral o profesional. 6. Someterse a un tratamiento médico o 

                                                           
74 CÒDIGO Argentino. (Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 24.316 B.O. 19/5/1994). 
75 CÒDIGO Argentino. (Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 24.316 B.O. 19/5/1994) 
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psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia. 7. Adoptar 

oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad. 8. Realizar trabajos 

no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de 

sus horarios habituales de trabajo. Las reglas podrán ser modificadas por el 

Tribunal según resulte conveniente al caso. Si el condenado no cumpliere con 

alguna regla, el Tribunal podrá disponer que no se compute como plazo de 

cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento. Si el 

condenado persistiere o reiterare el incumplimiento, el Tribunal podrá revocar la 

condicionalidad de la condena.  

ARTÍCULO 28.- La suspensión de la pena no comprenderá la reparación de los 

daños causados por el delito y el pago de los gastos del juicio.76 

 

6.2.2.3. LEGISLACIÓN COLOMBIANA  

CAPÍTULO III.  

DE LOS MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD  

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 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 

tres (3) años. 2. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del 

sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta punible sean 

indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena. La suspensión 

                                                           
76 CÒDIGO Argentino. pág. 7 y 8 (Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 24.316 B.O. 19/5/1994). 
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de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva a la 

responsabilidad civil derivada de la conducta punible.”77 

Haciendo un estudio a varias legislaciones de Derecho Comparado Penal se ha 

establecido claramente que en América Latina existe una corriente general de 

ideas, normas y procedimientos, respecto de la Suspensión Condicional de la 

pena, en la cual se determina que las semejanzas y diferencias entre el 

otorgamiento de la Suspensión, los plazos de los mismos y los requisitos 

existen similitud con legislaciones tales como la de Perú, Colombia y Argentina 

con la nuestra. Debiendo acotar con nuestra legislación con la legislación 

colombiana existen más similitudes de la Suspensión Condicional de la pena. 

 

6.2.2.4. LEGISLACIÓN MEXICANA  

Artículo 89 NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Conforme al citado precepto, el Juez o el Tribunal, según sea el caso, al dictar 

sentencia condenatoria suspenderá motivadamente las penas, cuando su 

duración no exceda de cinco años de prisión (fracción I), siempre que el 

sentenciado cuente con antecedentes personales positivos y un modo honesto 

de vida, atendiendo a la naturaleza, modalidades y móviles del delito (fracción 

III); siempre y cuando, en atención a las condiciones personales del sujeto, no 

haya necesidad de sustituir las penas, en función del fin para el que fueron 

impuestas (fracción II). Ahora bien, de una interpretación sistemática de las 

reglas relativas a la sustitución de la pena y a la suspensión condicional de su 

ejecución, se advierte que la fracción II del artículo 89 del Nuevo Código Penal 

para el Distrito Federal no restringe la facultad discrecional del juzgador -cuyo 

                                                           
77 CÓDIGO Colombiano pág. 111 y 112 
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ejercicio es indispensable para lograr la adecuada readaptación del 

delincuente-, pues sostener que la procedencia de la sustitución de la pena 

impide la concesión de la suspensión de la ejecución de ésta, implicaría limitar 

el arbitrio del juzgador y haría ineficaz el sistema de sustitutivos penales, el 

cual busca mecanismos alternativos más eficientes que la privación de la 

libertad, para readaptar al delincuente en términos del artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En congruencia con lo 

anterior, cuando el juzgador advierta que los antecedentes personales del 

sentenciado, la naturaleza del delito y demás circunstancias, revelan que es 

innecesario un tratamiento específico para su rehabilitación, puede otorgar los 

dos beneficios aludidos, para que el sentenciado opte por uno de ellos. Así, el 

referido artículo 89 fortalece el arbitrio del juzgador al establecer una regla 

especial que se desprende de la fracción II de dicho precepto, en el sentido de 

que la suspensión condicional de la ejecución de la pena no procederá cuando 

el juzgador -en uso de su arbitrio- considere que por las condiciones 

personales del sujeto, es necesario sustituir las penas en función del fin para el 

que fueron impuestas; de manera que si al conceder el beneficio de la 

sustitución de la pena en términos del artículo 84 del ordenamiento referido, el 

juzgador no establece que la pena debe sustituirse en una forma y modalidad 

específica, válidamente podrá, si el sentenciado reúne los requisitos previstos 

en las fracciones I y III del mencionado artículo 89, conceder simultáneamente 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena, para que el sentenciado 

decida a qué beneficio se acoge. 
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7.  METODOLOGÍA 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, está encaminado a realizar 

una investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán incluidas las técnicas de fichas bibliográficas y nemotécnicas. Pues la 

información empírica, se obtendrá de la observación directa de la codificación 

de leyes como convenios y tratados internacionales, así mismo se obtendrá 

informes y análisis de cómo se ha desarrollado y desenvuelto el país en la 

última década, la gobernabilidad del país y de manera especial la justicia y el 

debido proceso; los que han de enmarcarse en la transparencia y la 

aplicabilidad eficaz de la normativa jurídica. 

Durante esta investigación utilizaremos los siguientes métodos: El método 

inductivo, deductivo. 

El método inductivo, parte de los aspectos particulares para llegar a las 

generalidades es decir de lo concreto  a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido.  

El método deductivo que parte de los aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 
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7.1 Métodos 

7.1.1 Método deductivo 

En la Investigación lo utilizaremos para poder llegar al fondo de todos los temas 

que tengan relación con la suspensión condicional de la pena.  

 

7.1.5 Método Científico 

El método científico, ayudará en esta investigación a conocer científicamente el 

tema a investigar, estableciendo los hechos que se relacionan entre sí.   

 

7.1.2 Método Inductivo. 

Este método será muy útil ya que a través de él nos permitirá inducirnos o 

encaminarnos a establecer una visión clara de la investigación para poder 

llegar a  la comprobación de la hipótesis. 

 

7.1.3 Método Analítico.  

El método analítico será de gran utilidad en esta investigación puesto que nos 

permitirá ir desmembrando el tema de investigación y de esta manera poder 

llegar a conocer las causas, la naturaleza y los efectos de las correspondientes 

disposiciones.  

7.1.4 Método Sintético.  

En la presente investigación el método sintético será utilizado partiendo de la 

descomposición del problema objeto de estudio para poder analizar cada una 

de las partes en forma individual, holística e integral.  
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7.2 Técnicas e instrumentos 

7.2.1 Fichaje: 

7.2.1.2 Fichas nemotécnicas.- La utilizamos para sacar la problemática y 

marco teórico, y también la utilizaremos para la discusión de los resultados y el 

enriquecimiento del Marco Conceptual, Doctrinario y Jurídico. 

7.2.1.2 Fichas bibliográficas.- La hemos utilizado y la utilizaremos para 

obtener las fuentes bibliográficas para el respaldo bibliográfico de nuestra 

investigación. 

7.2.3 Entrevista.- Se realizará 5 entrevistas a profesionales del derecho en 

libre ejercicio,  Funcionarios Públicos de Derecho Penal y conocedores de la 

Temática Jurídica.  

7.2.4 Encuesta: Aplicaremos 30 encuestas que estarán dirigidas a 

profesionales del derecho en libre ejercicio, que conocedores de la temática me 

brindarán su aporte jurídico profesional. 
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8. CRONOGRAMA 

 

Meses /semanas ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
AGOS

TO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema y problema     
x 

                
  

Elaboración de objetivos e hipótesis     
x 

                
  

Elaboración del marco referencial     
 

x 
               

  

Justificación. Metodología, Cronograma, 

Presupuesto, Sumario, y Bibliografía       
x 

                

Corrección del proyecto de investigación     
    

x 
            

  

Redacción de la Investigación     
       

x 
   

x 
     

  

Sustentación y defensa de la investigación   
               x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

a. RECURSOS HUMANOS: 

- Investigadores: Andrea Aguilar Arboleda,  

- Coordinador del Módulo.- Quien examinará el proyecto. 

- Abogados de la ciudad de Loja. 

 

b. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

MATERIALES CANTIDAD VALOR 

Papel bond 200 10.00 

Cartucho 4 36.00 

Libros 4 150.00 

Marcadores 4 4,00 

Proyector  1 100.00 

Internet 50 horas 30,00 

Impresión trabajo 1 30.00 

Copias de original 5 30,00 

Anillado en espiral 4 10,00 

TOTAL   $ 400 

 

c.       RECURSOS FINANCIEROS  

Los gastos del presente trabajo de investigación serán solventados por los 

recursos propios de los estudiantes cuyo valor asciende a 400,00 dólares  de 

los Estados Unidos de América. 
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