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2. RESUMEN 

La presente tesis titulada: “LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE 

LA PENA EN LAS CONTRAVENCIONES PENALES Y DE TRÁNSITO”, hace referencia 

a la necesidad de permitir que en el sistema jurídico ecuatoriano se amplíe la figura jurídica de la 

suspensión condicional de la pena de manera que también sea una garantía para las conductas 

contravencionales tanto penales como de tránsito; resultando necesario especificar ya que no sería 

procedente dicha suspensión para todas las contravenciones, es decir se exceptúa las de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar ya que es más valioso proteger el núcleo central de 

la sociedad; tampoco procederá para contraventores reincidentes. Actualmente el sistema penal 

ecuatoriano no admite, ni prohíbe la aplicación de este mecanismo alternativo al tratarse de 

contravenciones; si bien es cierto, el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal respecto de 

la figura jurídica de la Suspensión Condicional de la Pena permite que se pueda suspender la 

sanción que priva del derecho a la libertad para delitos que no superen los cinco años; sin embargo, 

en la práctica no constituye beneficio para el contraventor primario, autor de una conducta de poca 

connotación social cuya pena privativa causa más daños que beneficios, ya que el corto tiempo que 

permanecerá en prisión no es el suficiente para que el infractor cumpla con la finalidad de 

rehabilitación integral que manifiesta el sistema de rehabilitación social  acerca de toda persona 

sentenciada, al contrario corrompe, degrada a la persona que ha entrado por primera vez a prisión, 

lo que por lo general le significará estar en hacinamiento y contacto con conductas peligrosas.  

Al no permitir la aplicación de esta forma alternativa a la ejecución de la pena privativa de 

libertad en contravenciones no se está haciendo reverencia al principio de mínima intervención 

determinado en nuestro ordenamiento jurídico y avalado por los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos; considerando así, que la intervención penal está legitimada solo cuando sea 
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estrictamente necesaria, siendo el último recurso, que intervendrá cuando los demás mecanismos 

extrapenales no sean suficientes; para las nuevas tendencias del derecho penal lo fundamental no 

es encerrar al autor de la conducta lesiva a un centro penitenciario sino proporcionar una solución 

efectiva que garantice la reparación integral y la oportunidad para que el infractor continúe llevando 

una vida dentro de su entorno habitual, de manera que pueda seguir  generando el  sustento 

económico para su núcleo familiar sin que éste se vea afectado por una conducta de poca incidencia, 

sumado lo que le significaría al Estado el ahorro de recursos en cuento a los gastos de manutención 

carcelaria se refiere.  

A la presente investigación se la desarrolló en base a un estudio conceptual, doctrinario y 

jurídico con normativa de tipo nacional e internacional, así como a través de diferentes métodos 

como encuestas, entrevistas y el estudio de casos, lo que finalmente  permitió proponer una reforma 

legal al Código Orgánico Integral Penal en razón que se inserte un artículo innumerado que permita 

la aplicación de la suspensión condicional de la pena a las contravenciones penales y de tránsito 

por tratarse de faltas de conducta de poca incidencia social. 

Palabras claves: Suspensión, Pena, Contravención, Mecanismo Alternativo. 
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2.1 Abstract 

This thesis entitled: “THE APPLICATION OF THE CONDITIONAL SUSPENSION OF 

THE PENALTY IN CRIMINAL AND TRANSIT CONTRAVENTIONS”, refers to the need 

to allow the Ecuadorian legal system to expand the legal figure of the conditional suspension of 

the penalty so that it is also a guarantee for both criminal and traffic offenses; It is necessary to 

specify since said suspension would not be appropriate for all violations, that is, those of violence 

against women or members of the family nucleus are excepted since it is more valuable to protect 

the central nucleus of society; nor will it proceed for repeat offenders. Currently, the Ecuadorian 

penal system neither admits nor prohibits the application of this alternative mechanism when 

dealing with violations; Although it is true, article 630 of the Código Orgánico Integral Penal 

regarding the legal figure of the Conditional Suspension of the Penalty allows the sanction that 

deprives the right to freedom to be suspended for crimes that do not exceed five years, however, in 

practice it does not constitute a benefit for the primary offender, author of a conduct of little social 

connotation whose privative sentence causes more damage than benefits since the short time that 

he will remain in prison is not enough for the offender to fulfill the purpose of comprehensive 

rehabilitation that he manifests the rehabilitation system regarding every sentenced person, on the 

contrary, corrupts, degrades, withers the honesty of the person who has entered prison for the first 

time, which will generally mean being overcrowded and in contact with dangerous behaviors. 

By not allowing the application of this alternative mechanism in contraventions, the principle 

of minimum intervention determined in our legal system and endorsed by international human 

rights instruments is not being revered; thus considering that criminal intervention is legitimized 

only when it is strictly necessary, being the last resort, which will intervene when the other extra-

criminal mechanisms aren´t sufficient; for the  new trends in criminal law, it´s essential not lo lock 
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up the perpetrator of the conduct in a penitentiary, but to provide an effective solution that 

guarantees comprehensive reparation and the opportunity for the offender to continue leading a life 

in your usual environment, so that can continue to generate financial support for their family 

nucleus without it being affected as well as their working life by a behavior of little incidence, in 

addition to what it would mean for the State to save resources in terms of prison maintenance 

expenses. 

This research was developed based on a conceptual, doctrinal and legal study with national and 

international regulations, as well as through different methods such as surveys, interviews and case 

studies, which finally allowed me to propose a reform legal to the Código Orgánico Integral Penal 

in reason that insert an unnumbered article that allows the application of the conditional suspension 

of the penalty to criminal and traffic offenses for being misconduct of little social impact. 

Key words: Suspension, Penalty, Contravention, Alternative Mechanism. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado: “LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 

CONDICIONAL DE LA PENA PARA LAS CONTRAVENCIONES PENALES Y DE 

TRÁNSITO”, surge en base a un estudio apegado a las nuevas tendencias legislativas, mismas 

que se direccionan por un sistema de justicia restaurativa, a través de mecanismos alternativos 

idóneos que permitan el descongestionamiento del sistema nacional de rehabilitación social del 

país dando cumplimiento a los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución e 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos ya que el Estado siendo el máximo órgano de 

control y protección está en la obligación de tutelar los derechos de todos los ciudadanos que 

integran la sociedad, de manera que sus derechos no se les sean vulnerados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La suspensión condicional de la pena aparece como una reacción a las penas privativas de 

libertad de corta duración por infracciones leves y de poca connotación, convirtiéndose en un 

beneficio que consiste en la cesación de la ejecución de la pena privativa de libertad, cuyo 

beneficiario estará sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones impuestas por autoridad 

competente. Actualmente, varios son los sistemas jurídicos que permiten que los autores de las 

conductas contravencionales puedan gozar de este beneficio, pues al tratarse de hechos leves que 

no muestran alarma social es necesario que bajo el principio de mínima intervención y derecho de 

igualdad se permita que la figura jurídica de la suspensión condicional de la pena sea aplicada para 

las contravenciones sancionadas con pena privativa de libertad considerando que al ampliar este 

medio alternativo se evitará que el contraventor primario sufra los efectos de la prisión, 

protegiéndole el derecho a la libertad y al trabajo en caso de que lo tenga, así como la disminución 

de recursos económicos para el Estado. 
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Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se realizó un análisis minucioso de la 

realidad jurídica que engloba al tema de estudio, de manera que, se pudo desarrollar una estructura 

de estudio para la comprensión de la tesis denominada la aplicación de la suspensión condicional 

de la pena para las contravenciones penales y de tránsito, comprendiendo así la revisión de 

literatura misma que en su primer epígrafe consta de un marco conceptual en el cual se estudió 

categorías como: Proceso Penal, Infracción, Contravención, Contravención de Tránsito, Pena, Pena 

Privativa de Libertad, Sanción Alternativa, Suspensión, Suspensión Condicional de la Pena, 

Política Criminal. 

En lo que concierne al marco doctrinario se hace referencia a:  Origen y evolución de la pena, 

Teorías de la pena, Tipos de pena, La infracción y su clasificación en la legislación penal 

ecuatoriana, Importancia del Derecho penal contravencional, Elementos de las contravenciones, 

Naturaleza jurídica de las contravenciones, Sanciones alternativas a la pena privativa de libertad, 

Sanciones alternativas a la pena privativa de libertad en la legislación penal ecuatoriana, 

Antecedentes históricos de la suspensión condicional de la pena, Principios en los que se 

fundamenta la suspensión condicional de la pena, Improcedencia de la aplicación de la suspensión 

condicional de la pena en las contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

Problemas en los centros de privación de libertad e incidencia de la pena privativa de libertad en el 

contraventor primario. 

En lo que respecta al Marco Jurídico se examinó: La Constitución de la República del Ecuador, 

Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad (Reglas de Tokio), Código Orgánico Integral 
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Penal. En cuanto a derecho Comparado se hace referencia a las Legislaciones de España, México 

y Colombia. 

En la investigación de campo se aplicó técnicas de encuestas mismas que fueron dirigidas 

distinguidos profesionales del Derecho en el campo penal, resultados que se encuentran descritos 

en su parte pertinente a través de cuadros estadísticos y representaciones gráficas. De la misma 

manera se practicó entrevistas a Jueces de garantías penales y a profesionales del Derecho en el 

libre ejercicio. 

Gracias a los argumentos expuestos fue posible realizar la verificación de los objetivos, la 

contrastación de la hipótesis, la fundamentación de la propuesta jurídica, conclusiones, 

recomendaciones, y finalmente se pudo concluir con la presentación del proyecto de ley 

reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1  Marco Conceptual 

Llevar a cabo una investigación científica demanda de un buen manejo de la materia a tratar, 

siendo requerimiento inicial desarrollar concepciones apropiadas referente al tema de estudio. 

4.1.1 Proceso penal 

Para el tratadista ecuatoriano, Jorge Zavala Baquerizo, el proceso penal es: 

Una institución jurídica única, idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto una infracción, 

surge de una relación jurídica establecida entre el juez y las partes, y entre estas entre sí, 

conforme a un procedimiento preestablecido legalmente y con la finalidad de imponer una pena 

a los agentes activos de la infracción. (Zavala, 2004, pág. 97) 

El autor citado hace referencia al proceso penal como una institución con ciertas características 

que la definen; así, es jurídica porque se encuentra al marco legal de un Estado; idéntica por cuando 

está presidido al mismo medio; integra por encontrarse en ella un sistema completo de 

procedimiento que rige a todo un territorio nacional y finalmente la define como una institución 

legal por estar conforme a la ley.  Su propósito es abordar la infracción, siguiendo los 

procedimientos que previamente se encuentran establecidos en la ley, con el fin de establecer la 

existencia material y al o a los titulares de infracción; es decir, a criterio del tratadista el fin está en 

determinar la culpabilidad del infractor.  

De igual forma, el tratadista Vicenzo Manzini, se refiere al proceso penal definiéndolo como: 

El conjunto de los actos concretos, previstos y regulados en abstracto por el derecho procesal 

penal, cumplidos por sujetos públicos o privados, competentes autorizados, a los fines del 
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ejercicio de la jurisdicción penal, en orden a la pretensión punitiva hecha valer mediante la 

acción o en orden a otra cuestión legítimamente presentada al Juez Penal, constituye la actividad 

judicial progresiva que es el Proceso Penal. (Manzini, 1993, pág. 139) 

Para este autor el proceso penal se concibe como una serie de actos concretos por ser específicos, 

previstos y regulados porque deben estar normados, en donde todo este conjunto de actuaciones 

debe ser conducidos por los funcionarios competentes para su sustanciación; las partes están en el 

deber de desarrollar la actividad procesal y presentarla ante el juzgador, quien es el responsable de 

emitir una resolución por lo actuado. 

El autor Eugenio Florián, define 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 de definir la relación jurídica penal concreta y, 

eventualmente, las relaciones jurídicas secundarias conexas. (Florián, 1989, pág. 5) 

Según la definición del autor, el proceso penal consiste en las diversas actividades sistemáticas 

dirigidas por los órganos competentes, es decir, un sistema judicial presidido por la ley penal en 

cuanto a la relación y actuación de todos los intervinientes en el proceso, como lo es: actor, 

ofendido, juez o tribunal, fiscal, y defensores.  

Para uno de los autores citados el fin del proceso penal es imponer una pena al agente actor de 

la infracción; sin embargo, considero que el fin de todo proceso penal es proteger a las personas 

del ius puniendi del Estado,  ya que para castigar está el Derecho penal, por lo tanto, el proceso 

penal resulta la garantía tanto del imputado como del ofendido de ser protegido a través del debido 

proceso penal; así, proceso penal es el conjunto de actos desarrollados de manera progresiva, los 
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mismos que se encuentran determinados en la norma penal, cuya razón de ser se manifiesta por la 

relación jurídica de los intervinientes en el proceso y el resultado del litigio. 

4.1.2 Infracción 

     El Tratadista Guillermo Cabanellas define a la infracción como: “Transgresión, 

quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o tratado. Denominación genérica 

de todo lo que sea punible, sea falta o delito” (Cabanellas G. , 1998, pág. 205). De la misma forma, 

Manuel Osorio delimita que infracción es: “transgresión, quebrantamiento, violación, 

incumplimiento de la ley, pacto o tratado” (Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, 1986, pág. 380). 

De los criterios citados, ambos autores concuerdan que es un quebrantamiento, una transgresión, 

violación, incumplimiento de la ley; a más de ello, el autor Cabanellas hace mención a todo lo que 

sea punible, considerando así, tanto las faltas como los delitos; es decir, contravenciones y delitos. 

El desarrollar una conducta improcedente, incurre en una falta, un incumplimiento a la norma, lo 

que constituye una infracción; la misma que debe ser sancionada, con el fin de precautelar la 

seguridad de la sociedad y evitar daños mayores. 

Estriche (1980), citado por (Ossorio, 1986) señala que: “toda persona es responsable de las 

infracciones, que cometa incurriendo en las penas respectivas señaladas o en la obligación de 

resarcir los daños y perjuicios así ocasionados” (pág. 380). 

En cuanto a lo manifestado por el autor, todo quien incurra en una infracción, es decir recaiga 

en una conducta tipificada en la norma penal, automáticamente tiene sobre si la responsabilidad de 

cumplir con una sanción impuesta por el Estado ante la falta cometida; estamos hablando de la 
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sanción que priva su derecho de libertad y sin dejar de lado la obligación de pagar por los daños y 

perjuicios causados. 

Así, una infracción es un quebrantamiento a la paz social, una transgresión a la norma penal por 

el hecho de incurrir en conductas arbitrarias, ya sea por parte de una persona natural o jurídica, 

cuya consecuencia será cumplir con las sanciones impuestas por el Estado, las mismas que se 

encuentran determinadas en la ley.  

4.1.3 Contravención 

El tratadista Español Guillermo Cabanellas, establece que contravención es: 

La falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión a la ley cuando se obra contra 

ella o en fraude de la misma. En lo Penal. - Dentro de los ordenamientos, como el francés, que 

se establece una división tripartita de las infracciones penales: crímenes, delitos y 

contravenciones, las más leve, el simple quebrantamiento de ordenanzas municipales o 

reglamentos de policía, reprimidos con penas de carácter más bien administrativo. Vienen a 

constituir así las faltas de la legislación penal Hispanoamericana. (Cabanellas G. , 1998, pág. 

360) 

Constituye contravención el obrar en contra de lo normado. El autor citado con base al 

ordenamiento francés menciona la clasificación de las infracciones penales, resultando ser tres las 

que integran esta lista, siendo las contravenciones las de menor incidencia o gravedad, las mismas 

que en su mayoría son sanciones de tipo administrativo. Así, por ejemplo: el pago de una multa, la 

disminución de puntos en la licencia de conducir, trabajo comunitario. 
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Zanardelli, citado por Pupiales (2017), señala que: “son contravenciones aquellos otros hechos 

que, si bien pueden ser innocuos en sí mismos, presentan sin embargo un peligro para la 

tranquilidad pública o para los derechos de otros” (pág.59). Entendiendo lo manifestado por el 

autor, se refiere a aquellas conductas que no son catalogadas como delitos por razón que la lesividad 

causada es mucho menor, resultan inofensivas frente a un delito, pero de todas formas causan cierto 

ruido en la sociedad.  

El tratadista Jorge Zavala (2004), por su parte manifiesta que contravención, en sentido estricto, 

es: “una conducta, acción u omisión típica (tipificada por la ley), antijurídica (contraria a Derecho), 

culpable y punible, supone una conducta infraccional del Derecho Penal, es decir, una acción u 

omisión tipificada y penada por la ley” (pág. 62). De lo mencionado por el autor, se alude que las 

contravenciones cumplen con los mismos elementos que los delitos, pues para que sea considerada 

como contravención al igual que sucede con los delitos debe tratarse de una conducta humana 

(Acción u Omisión); encontrarse determinada en la norma (tipicidad); dañar un bien jurídico 

protegido (antijuricidad); que se pueda imputar el hecho antijurídico a un sujeto (culpabilidad); lo 

que conlleva a la imposición de una pena. (punibilidad). Así, para que no sean consideradas delitos 

sino contravenciones debemos conocer la característica que las distingue, y básicamente esta 

distinción radica en el nivel de gravedad, pues una contravención siempre será de menor gravedad 

respecto a lo que representa un delito; por tal motivo el legislador, en la ley penal la tipifica como 

contravención. 

 Por lo tanto, contravención es el incumplimiento a la norma a través de conductas que lastiman 

un bien jurídico, no llegando a constituirse como delitos en razón del menor nivel de peligro que 

representa; por lo tanto, así mismo, la sanción a imponerse es de carácter leve. 
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4.1.4 Contravención de tránsito 

Para abarcar el significado de lo que constituye una contravención de tránsito, es necesario 

referirnos brevemente a la contravención como tal; así, habiéndola definido como el 

incumplimiento de la norma de carácter o intrascendente se puede manifestar que una 

contravención de tránsito es una conducta de poca gravedad que lesiona bienes jurídicos, cometida 

por quienes conducen un medio de transporte terrestre; es de tipo culposa por cuanto el individuo 

ocasiona un daño por su negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia; sin embargo, este 

daño puedo ser evitado si la persona hubiese tenido mayor cuidado. Al respecto, Efraín Torres 

Chávez manifiesta:  

Las infracciones de tránsito son típicamente culposas. La doctrina universal las ha puesto como 

ejemplos más completos y perfectos de lo que debe entenderse por delitos culposos, en donde 

no hay ni la conciencia ni la voluntad de logar un resultado malo, perverso, o cruel, pero hay 

daño o dolor causados por conductas que pudieron ser evitadas si es que la previsión, el interés, 

la prudencia, el buen juicio, hubieren estado presentes. (Torres, 1979, pág. 63) 

Las contravenciones de tránsito de la misma forma que los delitos de tránsito se pueden efectuar 

por cuatro factores: negligencia, impericia. imprudencia e inobservancia a la ley y al reglamento. 

La diferencia se encuentra en el grado de afectación y por ende la sanción que tiene la una respecto 

de la otra, así las contravenciones por tener la característica de ser leves, en su gran mayoría la 

sanción a imponerse se trata de penas no privativas de libertad con varias excepciones, las mismas 

que en parte son motivo de estudio de la presente investigación. 
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4.1.5 Pena 

Varios han sido los autores quienes han definido esta terminología, entre las que han sido 

consideradas en la presente investigación tenemos: 

La palabra pena (del latín poena y del griego poiné) denota el dolor físico y moral que se impone 

al transgresor de una ley. Esta noción puede precisarse más, pero ya contiene lo necesario para 

definir la pena desde el punto de vista jurídico, es decir, el elemento de la sanción. (Maggiore, 

1989, pág. 223) 

Según el autor citado, lo más importante de la pena es la sanción que se impondrá al autor de la 

infracción; de modo que, al ser de carácter jurídico, recibirá una sanción del mismo tipo, la misma 

que será impuesta considerando la gravedad de la conducta. Es la sanción jurídica que presenta el 

ordenamiento jurídico de un Estado cuando exista quebrantamiento a la ley. 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Elemental Jurídico manifiesta que la pena es: “la 

sanción que previamente establecida se le impone a aquel que vulnera la legislación y adecúa su 

actuar a delitos que de la misma manera que la pena estará previamente establecida”  (Cabanellas 

G. , Diccionario Elemental Jurídico, 1993, pág. 326).  De la apreciación del autor, la pena es 

concebida como el castigo que se le impone a quien mediante su conducta atentó contra norma 

expresa, cometiendo lo indebido, lo que la ley no manda o no permite; así para que pueda ser 

punible, la conducta debe encajar perfectamente en el tipo penal y encontrarse tipificado en la 

norma. 

Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, define a la pena como:  
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Castigo impuesto por autoridad legítima, especialmente de índole judicial, a quien ha cometido 

un delito o falta (…). Es la que corresponde, aún en lo que respecta al contenido, al hecho 

punible cometido, debiendo existir entre la pena y el hecho una valoración equiparativa. 

(Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1978, pág. 558) 

La pena es concebida como el resultado del cometimiento de una infracción, ya sea tratándose 

de un delito o una contravención, la misma que será asignada por el juzgador competente. A más 

de lo señalado, el autor hace referencia a la valoración equiparativa, por lo que se considera un 

enunciado completo, de modo que es preciso mencionar la proporcionalidad que debe existir entre 

la conducta punible ejecutada y la sanción a imponerse ya que sería totalmente irrazonable que se 

hable de una pena severa cuando el hecho cometido es considerado de carácter leve. 

Para la Enciclopedia Jurídica en línea la pena es: “una privación o restricción de bienes jurídicos 

establecida por la Ley e impuesta por el órgano jurisdiccional competente al que ha cometido un 

delito” (Enciclopedía Jurídica en línea); mientras que, para la enciclopedia jurídica mexicana es la 

“ejecución real y concreta de la punición que el Estado impone a través del órgano jurisdiccional 

correspondiente (juez penal), con fundamento en la ley, al sujeto del cual se ha probado su 

responsabilidad penal por la comisión de un delito” (Enciclopedia Jurídica Mexicana). 

De las definiciones citadas, se concibe que la pena es la limitación de ciertos derechos, ejemplo 

de ello sería el derecho de libertad cuya sanción es impuesta por parte de la autoridad judicial 

competente al infractor por haber incurrido en una conducta reprochable que, luego de haberse 

comprobado su responsabilidad, el juzgador, en base a la norma penal dispondrá el cumplimiento 

de la pena. Las citas mencionadas se refieren únicamente al delito, pero cabe mencionar que, lo 

mismo ocurre con las contravenciones, el resultado de la transgresión tiene como efecto una pena, 
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cuya sanción básicamente es administrativa como ejemplo las penas pecuniarias; sin embargo, la 

legislación ecuatoriana determina la existencia de varias conductas contravencionales que son 

sancionadas con pena privativa de libertad, a más de las sanciones administrativas.  

Raúl Zaffaroni considera a la pena como: “Privación de bienes jurídicos que el Estado impone 

al autor de un delito en la medida tolerada por sentimiento social medio de seguridad jurídica y que 

tiene por objeto resocializarle, para evitar nuevos ataques a bienes jurídicos penalmente tutelados” 

(Zaffaroni, Tratado de Derecho Penal, Parte General, 1998, pág. 77). A más de considerar como 

una privación de bienes jurídicos por parte del Estado, mencionado autor señala que el objetivo de 

la pena es resocializar al delincuente con el fin de que este no vuelva a cometer más actos delictivos 

que atenten contra bienes jurídicos protegidos por el Estado y la sociedad.  

Para definir lo que es la pena, es necesario recordar primeramente lo que es delito; así, se lo 

define como una conducta típica, antijurídica y culpable, cuyo resultado es la punición, es decir, la 

imposición de una pena; de modo que, al ser la consecuencia de los elementos antes mencionados, 

se precisa que la pena es la sanción proporcional a la culpabilidad, impuesta al individuo quien 

quebrantó la norma penal, que, luego haberse comprobado su responsabilidad material y haberse 

desarrollado un debido proceso, se le atribuye la sanción, la misma  que es impuesta por el juzgador 

competente en ejercicio del ius puniendi del Estado. 

4.1.6 Pena Privativa de libertad 

Para el autor Manuel Osorio: “Se llaman penas privativas de libertad a aquellas que recluyen al 

condenado en un establecimiento especial, sometiéndolo a un régimen determinado” (Ossorio, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1978, pág. 561). En la antigüedad las 

cárceles eran ocupadas para alojar a los procesados, es decir a quienes estaban en espera de una 
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sentencia, lo que ocasionaba hacinamiento a más de que las situaciones en las que permanecían 

eran deplorables, así, quienes estaban condenados a pena de muerte esperaban al día de su 

ejecución.  Años posteriores, la aplicación del derecho Penal se humanizó por lo que los castigos 

corporales y la pena de muerte desaparecieron en gran parte de los países del mundo, llegando a 

convertirse la prisión en el castigo por defecto ante la comisión del ilícito, por lo cual, los 

sentenciados son privados de su libertad y sometidos a un régimen determinado. 

Guillermo Cabanellas, se refiere a la pena privativa de libertad como: 

Toda aquella que significa para el reo la permanencia constante, durante el tiempo de la condena, 

en el establecimiento penitenciario que se le fije. Con distintos nombres, variable duración y 

trato más o menos riguroso, pertenecen a esta especie las de condena perpetua o temporal, 

reclusión, presidio, prisión o arresto. (Cabanellas G. , 1998) 

La pena privativa de libertad hace alusión a la represión, al encierro y a la permanencia 

obligatoria que debe cumplir el sentenciado; atenta directamente contra uno de los bienes jurídicos 

más preciados como lo es la libertad, así, la persona se encuentra en un estado de aislamiento social, 

impedida de desenvolverse en su entorno social como normalmente lo venía haciendo antes de ser 

imputada. 

Al referirnos a penas privativas de la libertad según el autor Carlos Blanco, nos referimos a 

“aquellas que consisten en la reclusión del condenado en un establecimiento penal en el que 

permanece privado, en mayor o menor medida, de su libertad y sometido a un especifico régimen 

de vida” (Blanco, 2008, pág. 250). Constituye la permanencia del sentenciado en un centro 

penitenciario por el tiempo que se le ha sido determinado en base a la infracción cometida. 



         

  

19 

 

De las definiciones citadas, se concibe que la pena privativa de la libertad es la sanción penal 

impuesta por el juzgador competente que consiste en la pérdida de la libertad mediante el 

internamiento del sentenciado en un establecimiento penitenciario una vez que, se ha comprobado 

su culpabilidad, con el objetivo de rehabilitarlo para que, luego de haber cumplido su tiempo de 

condena, pueda retornar a la sociedad como una persona útil.  

4.1.7 Sanción alternativa  

 La mayoría de países alrededor del mundo en lo que se refiere a procesos judiciales han dado 

grandes avances, y ni que hablar en lo que respecta a la tan conocida pena privativa de libertad, 

pues muchos tratadistas se inclinan por la ideología de que la prisión no es la mejor alternativa para 

penas de corta duración. Los sistemas penales actualmente han optado por distintos mecanismos 

con el fin de precautelar la seguridad jurídica y contribuir a la paz social; por lo tanto, un 

mecanismo alternativo constituye una medida distinta a la que comúnmente se impone.    

“Con las medidas alternativas se pretende, por una parte, evitar los efectos desocializadores y 

criminógenos que la cárcel significa para los que la padecen (…), por otra parte, reducir la privación 

de libertad en casos específicos” (Horvitz Lennon, 1992, pág. 36). La pena privativa de libertad no 

es el fin único, menos cuando se trata de actos que pueden tener soluciones distintas, más flexibles, 

pues a decir de la mínima intervención, el Derecho Penal intervendrá cuando la gravedad del hecho 

sea indicativo de la necesidad de imponer una pena de prisión, por el resto, se puede recurrir a las 

sanciones alternativas de manera que se evite las graves consecuencias que podría representar el 

encierro.  
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Para federico Camarasa: “Una detención de algunas semanas es una irrisión, pues no es 

represiva, ni educativa, no intimida al criminal de profesión, pero corrompe, degrada, marchita la 

honradez de un hombre que ha entrado por primera vez” (Camarasa, 1968). 

La aplicación de sanciones alternativas a la pena privativa de libertad se encamina a la 

protección del infractor para que no se exponga a situaciones de contagio criminal; constituyen un 

mecanismo ideal ante las penas reprimidas con prisión cuyas conductas no representan mayor 

peligrosidad, de modo que, su funcionalidad es otorgar una solución oportuna, siendo una garantía 

para el procesado y un derecho para el afectado, ya que de igual forma se debe cumplir con la 

reparación de la víctima, a más que representa un menor gasto para el Estado en cuanto se refiere 

al mantenimiento de las cárceles y se evita los efectos negativos que le significaría al infractor 

primario como el hacinamiento carcelario y las conductas peligrosas durante el encierro, 

considerando la crisis actual de los centros penitenciarios. Por lo tanto, las sanciones alternativas 

hacen referencia a los mecanismos eficaces, distintos a los comúnmente empleados con que 

cuentan los sistemas penales para hacer efectivo el cumplimiento de una sanción, pero 

minimizando la intervención penal.  

4.1.8 Suspensión 

Según el autor Cabanellas, Suspensión es: “La acción de suspender o colgar algo. Detención de 

un acto. Interrupción, aplazamiento de una vista, sesión, audiencia u otra reunión. Censura 

eclesiástica que despoja de un oficio o beneficio” (Cabanellas G. , 1998, pág. 578). Ossorio la 

define como: “Levantamiento de alguien o algo” (Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, 1978). 
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De lo mencionado, suspensión hace referencia a la interrupción del desarrollo de una acción por 

alguna situación previamente determinada, se puede hablar de una suspensión temporal que a cierto 

tiempo tendrá que ser retomada o también puede ser definitiva, por lo que ya no se procederá a 

concluirla. 

4.1.9 Suspensión condicional de la pena 

“La suspensión de la ejecución de la pena es una consecuencia jurídica de tipo especial, si se 

pretende seguir una tercera vía en el Derecho Penal” (Baumann, 2018). Constituye uno de los 

mecanismos alternativos eficaces de solución de conflictos penales de un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia.  

Para Guillermo Cabellas, la Suspensión de la ejecución de penas es: 

Cesación del cumplimiento de una sanción impuesta por sentencia en causa criminal. La pena 

se suspende en los casos de condena condicional, antes de empezar a cumplirla, y en los de 

libertad condicional cuando se está ya en el último período del cumplimiento de condena 

privativa de libertad (…) El perdón de la parte ofendida pone también término a la pena (…) El 

carácter definitivo de la suspensión hace que se trate más bien de extinción, y aún de nulidad de 

la pena en el caso de error judicial. (Cabanellas G. , 1998, pág. 579) 

La suspensión condicional de la pena es la remisión de la condena, en virtud de la escaza 

peligrosidad que el sentenciado pueda representar para la sociedad, por lo que, una vez emitida la 

sentencia condenatoria el sentenciado podrá solicitarla con el fin que se detenga la ejecución de la 

pena de prisión. 
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Álvaro Márquez Cárdenas, en “La Doctrina Social Sobre La Justicia Restaurativa”, considera 

que la suspensión Condicional del Procedimiento: 

Constituye un mecanismo alternativo que contribuye a la economía procesal, puesto que 

suspende temporalmente el proceso imponiendo el cumplimiento de ciertas condiciones que de 

cumplirse extinguirían la acción penal, sin la necesidad de imponer una pena, es decir sin tener 

que agotar todas las etapas del proceso. Lo solicita el procesado una vez que acepta 

voluntariamente su participación en la infracción, previo acuerdo con el Fiscal, y lo resuelve en 

audiencia pública el Juez de Garantías Penales. (Márquez, 2009) 

Resulta necesario hacer mención a la suspensión condicional del procedimiento, siendo así 

como se la denominaba anteriormente dentro de la legislación ecuatoriana. Si bien es cierto las dos 

tienen la misma finalidad, sin embargo, esta se la imponía durante el proceso, es decir, tenía la 

facultad de detener el curso normal de la causa una vez que haya sido solicitada por parte del 

procesado, a quien habiéndosele otorgado el beneficio debía cumplir con determinadas condiciones 

durante el tiempo indicado por el juzgador, de modo que, si las obligaciones eran cumplidas a 

cabalidad, al concluir el tiempo determinado le quedaba extinguida la acción penal. Resultaba un 

total beneficio, por cuanto no se tenía que llegar a la conclusión habitual del proceso, es decir, sin 

tener que agotar todas las etapas del proceso, lo que resultaba una gran economía procesal. En la 

actualidad resulta muy similar dicha alternativa, con la diferencia que como se lo indicó, suspende 

la pena, mas no el procedimiento. 

La suspensión condicional de la pena Constituye un beneficio para quien en sentencia fue 

condenado a prisión por el cometimiento de un delito; a cuyo sujeto, se le suspende el cumplimiento 

de la pena siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos establecidos en la norma, y de darse el 
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caso, deberá someterse y cumplir satisfactoriamente con una serie de condiciones que le son 

impuestas por el juzgador, a cuyo término se declarará extinguida la condena, sin que en lo 

posterior se puedan efectuar consecuencias jurídicas.   

Las penas cortas de prisión en la mayoría de los casos causan más daños que beneficios, puesto 

que el breve tiempo de las mismas no es suficiente para un tratamiento resocializador o 

reeducativo, pero es suficientemente largo como para que el delincuente primigenio se ponga 

en contacto con otros agentes del delito, pudiendo favorecer la comisión de otros delitos. (Roxin, 

1997, pág. 129) 

Es un mecanismo alternativo a la pena privativa de libertad, claro ejemplo de las nuevas 

tendencias desarrolladas por el derecho penal, considerando así que la pena privativa de libertad 

constituirá un castigo de última ratio, cuando estrictamente sea necesario, ya que lo fundamental 

no es la imposición del castigo sino proporcionar una solución efectiva donde le sean remediadas 

las afectaciones cometidas a la víctima y donde el delincuente primario obtenga una segunda 

oportunidad para desenvolverse en la sociedad como una persona útil sin tener que pasar por el 

encarcelamiento; así para poder acceder a dicho beneficio deberá cumplir ciertos requisitos 

determinados por la ley, tener la aprobación del juzgador de garantías penales y finalmente cumplir 

cabalmente las condiciones que la misma autoridad le impondrá. 

4.1.10 Política criminal 

El autor Rodríguez Manzanero en su libro sobre Criminología, define a la política criminal 

como: 

Conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas 

consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección 
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de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su 

jurisdicción. (Rodriguez L. M., La Criminología, 1981) 

Goppinger (1987), considera que la finalidad de la política criminal es "la de estudiar las mejores 

actuaciones prácticas para impedir o reprimir la denominada delincuencia o criminalidad, que 

nosotros por razones bien conocidas llamamos antisocialidad.” 

Belloni (1943) citado por (Rodriguez L. M., La Criminología, 1981), quien denomina política 

anticriminal la define como: “la teoría del arte de las providencias políticas para la defensa indirecta 

del progreso social contra la criminalidad.” 

Gautier (1986) citado por (Rodriguez L. M., La Criminología, 1981) afirma: “que siendo la 

política el arte de escoger los mejores medios de gobierno, la política criminológica será el arte de 

escoger los mejores medios preventivos y represivos para la defensa contra el crimen.”. 

A la política criminal se la debe entender desde su raíz, así si desglosamos esta teoría, primero 

nos encontramos con la palabra política, que según autores la misma vienen a constituir la mejor 

forma de adoptar medidas por parte del gobierno; mientras que criminal o criminológico hace 

referencia al estudio del delincuente, del delito, las conductas desviadas con el fin de obtener un 

control social; así tenemos que política criminal son los medios o mecanismo que el Estado adopta 

ante conductas reprochables con el objetivo de garantizar seguridad en la sociedad.   
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4.2 Marco Doctrinario 

4.2.1 Origen y evolución histórica de la pena 

Hablar del origen y la evolución histórica de la pena es hablar del desarrollo de la humanidad. 

Para comprender la historia de la pena es preciso identificar las etapas por las que el ser humano 

ha transcurrido. 

De acuerdo a los relatos históricos la primera etapa se la identifica como edad primitiva, en 

donde se desconocía por completo del Derecho. En esta época aparece el tabú, se distingue lo 

permitido de lo prohibido y se castiga lo ilícito según lo manifestado por Zambrana. (2005) 

 “Predomina una concepción religiosa en la que el crimen se concibe como un atentado contra 

los dioses y la pena un intento de aplacar la cólera divina” (Jiménez de Asúa, 1964, pág. 245). La 

desobediencia a los mandatos divinos era considerada ofensa a Dios, por lo que el castigo constituía 

la reconciliación del sujeto con la naturaleza para que pueda ser restituido al mundo sagrado. Según 

manifiesta Pedro Uribe: “[…] cuando había sospecha de herejía, bastaba el señalamiento del 

representante de la iglesia hacia el sospechoso” (Uribe, 2005, pág. 4). Este método se lo denominó 

Santa Inquisición. Un medio probatorio instaurado en ritos que en lo posterior fue sustituido por la 

tortura. 

“Al margen de las luchas tribales, en los pueblos primitivos los actos de un miembro de la tribu 

contra otro integrante de la misma normalmente se castigaban con penas corporales” (Jiménez de 

Asúa, 1964, pág. 242). La sociedad primitiva se encontraba regulada por la costumbre, de modo 

que si una persona era autora de una conducta considerada reprochable atentatoria a los intereses 

del grupo al que pertenecía, era inmediatamente castigada mediante la aplicación de penas 

corporales, la idea del castigo era vengar la ofensa, causándole un mal mucho mayor que el 
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recibido, es decir se trataba de una venganza desproporcional debido a que no existía ley ni 

autoridad de aplique control. Entendido así, lo que el agraviado buscaba no era que le reparen el 

daño causado, sino hacer justicia por su propia mano propiciando similar o mayor daño que el 

ocasionado; este hecho era conocido como venganza privada ya que a tiempo posterior surgió la 

venganza pública en razón de que la sociedad era quien se veía afectada o perturbada, lo cual limitó 

la venganza cobrada por el ofendido y sus familiares; siendo ahora la nobleza quien imponía los 

castigos,  ordenando así penas corporales inhumanas entre las cuales estaban los azotes, el 

desmembramiento, la hoguera y como pena más grave la decapitación. En esta época al existir en 

un inicio la venganza de forma privada y posteriormente la venganza pública se puede razonar que 

desde estos tiempos ya estaba marcándose una distinción entre los delitos de carácter privado y los 

delitos de carácter público, esto por cuando el daño ocasionado se tratase a particulares o la 

colectividad. 

Ante las irracionales y desproporcionadas venganzas surgió la ley del Talión (Lex Talionis), 

cuyo término “talión” proviene del latín “talio, -onis” que significa “idéntico o semejante”, que 

ha términos castellanos se traduce en la conocida frase: “ojo por ojo, diente por diente”. (Maza, 

2012). Según esta ley, el castigo a imponerse debía ser similar al daño causado. 

“El talión era una venganza con límites y proporción. Dejaba de ser la venganza para constituirse 

en castigo, pues el sentido estricto de talión (tal pena cual delito) conlleva la idea de consecuencia, 

castigo o sanción impuesta por la autoridad” (Uribe, 2005, pág. 5).  De lo expuesto por el autor se 

aprecia que con el surgimiento de la ley del talión ya había muestra del principio de legalidad de 

la pena, pues la norma penal actual de nuestro país señala que no se impondrán penas más severas 

que las determinadas en los tipos penales. En cuento al castigo, era otorgado por la autoridad y al 

referirnos a la actualidad, es el Estado el ente aplicador de la sanción, en consecuencia, la Ley del 
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Talión constituye el límite a la venganza ya que con su surgimiento se buscó una pena proporcional 

al daño ocasionado. 

Entre las leyes más antiguas de la historia encontramos el Código Hammurabi promulgado por 

Hammurabi, rey de Babilonia que se basaba en la aplicación de la Ley del Talión, cuyo código se 

tenía el carácter de sagrado ya que se creía que las divinidades entregaban las leyes al Rey 

Hammurabi, por lo que en un inicio Dios era quien sancionaba las malas conductas; en lo posterior 

el rey era quien nombraba jueces que se encarguen de hacer respetar la ley. En este código se 

encontraban penas como la mutilación, la pena de muerte y la ley del talión. Así, si un médico 

ocasionaba la muerte del paciente por mala práctica médica, el galeno era castigado cortándole las 

manos. 

La Ley Mosaica, también considerada una de las leyes más antiguas en parte estaba constituida 

por la ley del Talión, señalando en el libro éxodo, capítulo 21, numeral 23 al 25: “Si sucede una 

desgracia, tendrás que dar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por 

pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión” (Uribe, 2005, pág. 6). 

A más de la ley del talión, estaban las sanciones pecuniarias que consistían en multas o 

indemnizaciones para resarcir los perjuicios causados por delitos más leves como lo era en el caso 

de hurto donde se le obligaba a pagar hasta cinco veces más de lo hurtado; para delitos más graves 

como:  realizar prácticas de brujería, cometer adulterio, tener relaciones sexuales entre hombres y 

con animales se imponía la pena de muerte. 

La Ley de las XII Tablas (Lex duodecim tabularum) fue un texto elaborado en el siglo V a.c que 

contenían normas basada en Derecho Consuetudinario que regulaban la convivencia del pueblo 

Romano. Para la elaboración de esta ley el Senado creó una comisión de magistrados patricios a la 
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que le llamaron “decenvirato”, esto en razón de que la comisión estaba conformada por diez 

integrantes. En el plazo de un año la comisión logró elaborar las diez primeras tablas. Un año más 

tarde, otra comisión, esta vez integrada por patricios y plebeyos elaboraron la tabla once y doce.  

 En dichas tablas se encontraba materia de Derecho Civil y Penal.  En cuanto respecta al Derecho 

penal, la tabla VII y IX hacen referencia a la materia mencionada que es de interés del tema de 

estudio. Por mencionar algunas sanciones contenidas en la Tabla VII:  

El que cortase las plantas industriales o producidas por el cultivo, será ahorcado, ofreciéndole 

en sacrificio a la Diosa Ceres, diosa de la agricultura […]. Si alguno difamase a otro 

públicamente o escribiese algún libelo infamatorio contra su opinión será azotado […]. Si 

alguno rompiese a otro algún miembro, queda sujeto a la pena del talión, a no ser que pactasen 

otra cosa el ofensor y el ofendido […]. El que rompiese un diente a un hombre libre, le pagará 

trescientos ases; y si fuese a un esclavo, ciento y cincuenta. (Quisbert, 2006, pág. 10) 

Como se puede evidenciar, cuando se trataba de delitos graves se aplicaba la Ley del Talión, sin 

embargo, aparece una nueva figura, “la Composición”, la misma que permitía que el ofensor y el 

ofendido puedan pactar si ellos deseaban, siempre y cuando se tratase de lesiones o daños de 

carácter leve. 

En la Roma Imperial caracterizada por un profundo desarrollo de las ideas jurídicas, se establece 

en forma categórica el principio de legalidad de la pena, bajo la máxima que subsiste hasta la 

actualidad, y que constituye un límite imprescindible en el ejercicio del ius puniendi de todos 

los Estados modernos: “nullum crimen, nula poena sine praevia lege”, voces latinas que 

significan “no hay crimen, no hay pena, sin previa ley. (Jirón, 2011, pág. 32) 
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Una premisa: “nullum crimen, nula poena sine praevia lege” que manifiestamente subsiste hasta 

la actualidad presentándose como el principio de legalidad de la pena, en razón que es imposible 

que nos encontremos con una conducta punible y una pena sin antes estar descrita en la norma 

penal. 

En el siglo XVI surge por primera vez la concepción de pena de prisión, no llegando a ser 

consolidada sino hasta el siglo XVIII como pena privativa de libertad; para esta época se considera 

que el fin de la pena es recluirlo al delincuente a un régimen penitenciario, siendo el Estado el 

único ente capaz de atribuir penas a través del ius puniendi. A este último período se lo puede 

mencionar como la etapa del humanitarismo penal, el mismo que estuvo encabezado por Cesare 

Bonesa Marqués de Beccaria con su libro “De los Delitos y las Penas” (1764) en el cual manifiesta 

un profundo rechazo a la crueldad de las penas, por lo que su ideología se fundamentó en impulsar 

penas proporcionales más humanas. Sin embargo, cabe mencionar que este sistema carcelario 

transitó por varios regímenes a partir de su creación y de los cuales brevemente me voy a referir. 

El Sistema Filadélfico o Pensilvánico celular de 1829 consistía en un “aislamiento celular 

completo, tanto nocturno como diurno” (Checa Rivera, 2017, pág. 53), de manera que los penados 

permanecían en sus celdas, tenían prohibido realizar cualquier tipo de actividad que no sea leer la 

biblia, esto con el fin que puedan encontrar en ella arrepentimiento. En lo posterior se les permitió 

realizar trabajos únicamente desde el encierro de su celda. 

El Sistema Auburniano o del Silencio de 1821. “Ante el fracaso del sistema pensilvánico, sobre 

todo, debido al aislamiento absoluto que dio lugar a que muchos reclusos salieran dementes, surgió 

el sistema Auburniano en el Estado de New York implantado por el capitán Elam Linyns en 1823” 

(Leganés Gómez, 2004, pág. 27). Este nuevo sistema consistió en un aislamiento nocturno y 
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desarrollo de actividades como el trabajo durante el día, bajo la regla del silencio. Si el preso 

incumplía la orden de permanecer en silencio era castigado severamente. 

El Sistema Reformatorio de 1876 se basó en la educación reformatoria de los penados, el trabajo 

y la buena conducta; cumpliéndose estos parámetros se le otorgaba ciertos privilegios como la 

rebaja de pena por lo que la sentencia era de carácter indeterminada hasta la reforma del interno. 

El Sistema del Panóptico propuesto por Jeremy Benthman, quien, en 1802, publicó su obra 

denominada Tratado de Legislación Civil y Penal en la que “describiría el sistema panóptico como 

un modelo ideal arquitectónico de prisión basado en las ideas de seguridad, economía y reforma 

moral” (Checa Rivera, 2017, pág. 52)  no logró materializarse durante su existencia, siendo años 

más tarde que este proyecto arquitectónico fue aplicado, con ciertas variaciones a las idealizadas 

por el filósofo. La función del panóptico se basó en vigilar todo el centro penitenciario desde una 

torre de control situada en el centro del edificio, siendo éste el punto único de acceso visual hacia 

todas las celdas sin que él o los vigilantes sean vistos por los reclusos. 

El Sistema Progresivo apareció a finales de los años setenta, “se caracterizó por dividir el tiempo 

de cumplimiento de condena en diferentes períodos o fases, las cuales si se iban superando 

permitían antes la excarcelación” (Leganés Gómez, 2004, pág. 27). La buena conducta, el trabajo 

y la educación fue el propósito de este sistema a través del tratamiento del interno. 

Téllez (1998) citado por (Leganés Gómez, 2004) manifiesta que: “el interno deja de ser un sujeto 

pasivo del sistema penitenciario para convertirse en un agente que dispone, a través de su 

comportamiento y de su trabajo, de la posibilidad de conseguir la libertad anticipada” (pág. 27). En 

este último sistema el interno es quien influye a través de su comportamiento la posibilidad de 

obtener una libertad antes del cumplimiento total de la pena. Dicho sistema aplacablemente 
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reemplazó a los anteriores, convirtiéndose en el actual sistema manejado por la mayoría de países 

del mundo. 

La pena como tal ha tenido una muy notoria e importante evolución; en la historia quedó 

marcado el trato cruel, la venganza cobrada a propia mano, así como los antiguos sistemas 

carcelarios donde prevalecía el aislamiento tormentoso; gracias a la evolución humana y 

concepción de grandes Tratadistas como Cesare Beccaria, actualmente el símbolo de castigar es 

otro; nos encontramos con un sistema garantista donde la idea y el fin de la pena es rehabilitar al 

delincuente dentro del centro penitenciario con la finalidad de convertirlo en persona útil para que 

pueda retomar a su vida en sociedad; teniendo claro que al menos es lo que dice la ley ya que el 

tema de la rehabilitación constituye un serio problema debido a que lamentablemente en gran parte 

no se cumple el propósito planteado. 

Para concluir, me parece importante destacar que debido al progreso y humanización de las 

penas se ha podido desarrollar nuevos mecanismos sancionadores alternativos a la pena privativa 

de libertad teniendo claro que únicamente es posible si factores como la personalidad del 

sentenciado lo permiten. 

4.2.2 Teorías de la pena 

Antes de entrar en desarrollo de la categoría mencionada me parece necesario iniciar 

refiriéndome brevemente a la teoría como tal. Así, debo manifestar que una teoría se refiere a un 

conjunto de conocimientos fundamentados, comprobados y demostrables sobre un campo en 

concreto. 

La National Academy of Sciences de los Estados Unidos citada por (Maza, 2012) define a la 

teoría como la “explicación completa y bien fundada de un aspecto del mundo natural que 
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incorpora datos, leyes, inferencias e hipótesis fiables y respaldadas por evidencia” (pág. 69). De lo 

manifestado, se deriva que una teoría por más bien fundada no es de carácter absoluto ya que lo 

más probable es que existan otras que de igual manera posean un planteamiento bien 

fundamentado, basado en la comprobación; sin embargo, todas constituyen validez. 

En materia jurídica, una teoría representa una “posición doctrinal para explicar un problema 

jurídico o defender alguna solución de éste” (Cabanellas G. , 1998, pág. 41). En el amplio campo 

del derecho, una teoría es un conjunto de preceptos, criterios fundamentados que constituyen 

doctrina. 

Ahora bien, si nos preguntamos qué finalidad cumple la pena, ineludiblemente se debe hacer un 

retroceso para revisar la doctrina ya que desde mucho tiempo atrás se han determinado varios 

razonamientos referentes a su propósito; sin embargo, hasta los días actuales no existe una teoría 

global, un criterio análogo que determine en sí cuál es su finalidad. 

Desde los tiempos más remotos el castigo existió como respuesta a frenar los altercados 

ocasionados en los grupos poblacionales; sin embargo, dicho castigo fue transformándose de 

acuerdo a determinada época. Por resaltar una de las más atroces condenas está el castigo corporal 

de sanción inmediata en un Estado Absolutista cuyo fin se centraba en que el individuo reciba un 

escarmiento pagando cruelmente lo que hizo. Posteriormente la idea de castigar dio un importante 

avance, pues se profesó que las penas deben ser de carácter preventivas a las futuras prácticas 

delincuenciales, lo que constituyó proporcionar una mayor atención al sujeto transgresor de la 

norma. De esta forma me permito realizar un pequeño estudio de cada una de las teorías 

manifestadas a lo largo de la historia jurídica universal.  
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4.2.2.1 Teorías absolutas o de la retribución 

Varias son las teorías de los fines de la pena desarrolladas por la doctrina, las primeras a 

mencionarse son las de la retribución donde la pena no cumple ninguna función social, siendo así 

el Estado en nombre de la sociedad el encargado de retribuir el daño por la afectación a un bien 

jurídico protegido, ocasionando un mal similar al cometido.  En el presente apartado se hará 

referencia a la absoluta negación de la dignidad humana. 

“Las Teorías absolutas o retribucionistas surgieron durante la época del Estado Absolutista, en 

que todo el poder estaba centrado en las manos del rey” (Araújo, 2017, pág. 66). Un sistema de 

gobierno presente desde el siglo XVI hasta la mitad del siglo XIX cuyo poder residía 

exclusivamente sobre una persona que era el monarca como autoridad máxima; el Estado era el 

rey, tal como lo mencionó Luis XIV de Francia “L´Etat c´est moi”, “El Estado soy yo”. En esta 

época el poder fue de carácter dominante, sin límites; la ley constituía fiel cumplimiento de los 

súbditos menos del rey quien era el representante de la ley, así, al existir un individuo autor de un 

delito el monarca lo castigaba inmediatamente por el hecho causado. 

Immanuel Kant y George Hegel fueron los máximos representantes de esta teoría. Para Kant, 

“la persona que no cumple las disposiciones legales no es digna de la ciudadanía y el soberano 

tiene la obligación de castigarlo de forma impiedosa” Bitencourt (2001) citado por (Araújo, 2017, 

pág. 67). De acuerdo a lo mencionado por el autor se desprende que en la época del absolutismo el 

desobedecimiento a las normas legales era causa directa para que el individuo pierda sus derechos 

de ciudadanía permitiéndole al monarca imponer el castigo reconocido en la Ley del Talión. De 

igual forma Hegel respecto a esta teoría concibe que, “el delito es la negación del derecho y la pena 

es la negación de la negación del derecho.” Bitencourt (2001) citado por (Araújo, 2017, pág. 68). 
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Para este último autor, el mal de la pena se justifica por el mal del delito, entendiéndolo así, la 

configuración de un delito conlleva al autor del hecho a retribuir el mal causado a través de una 

pena que tiene como fin único el sufrimiento del delincuente, mas no contiene fines utilitarios como 

evitar quebrantamientos a futuro. 

Para ambos autores la pena es entendida como un mero castigo, su fundamento es castigar el 

mal con otro mal, entendiendo así a la inadecuada conducta del individuo como el “mal” y a la 

pena como “el otro mal”. La pena constituye la retribución al mal causado, otorgándole un 

sufrimiento al sujeto culpable mediante el castigo corporal implícito en la Ley del Talión en que se 

aplicaba “ojo por ojo y diente por diente”. La prevención no es una opción ni un fin de acuerdo a 

lo manifestado por los precursores de esta teoría. 

En conclusión, para las teorías absolutas o de la retribución la pena no tiene ninguna finalidad 

social útil, su propósito radica en la imposición de una pena retributiva como resultado del acto 

dañoso. Esta teoría estuvo presente por un largo lapso llegando a perder fuerza con la llegada de 

nuevas teorías como lo fueron las denominadas Teorías Relativas o de Prevención, de las cuales 

me voy a referir a continuación. 

4.2.2.2 Teorías relativas o preventivas 

Las Teorías de la Prevención tienen lugar en el siglo XIX, las mismas que “se desarrollaron en 

el período de la Ilustración, durante la transición entre el Estado Absolutista al Estado Liberal” 

según lo señalado por Bitencourt (2001) citado por (Araújo, 2017, pág. 70).  Su fundamento es 

contrapuesto a las teorías de la retribución, según Araújo (2017) la distinción radica en que las 

teorías antes estudiadas están enfocadas en el pasado, sancionando al individuo que ya delinquió 
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mientras que las teorías preventivas poseen fines utilitarios, atienden al futuro para evitar el 

cometimiento de nuevas infracciones. 

Frente a la seguridad, el sistema penitenciario moderno optó por la “socialización”, con lo que 

la idea del sufrimiento y castigo habría sido definitivamente abandonada y sustituida por otra 

más humana de recuperación del delincuente para la sociedad y que tal planteamiento ideal, en 

la praxis está lejos de alcanzar lo que en la teoría surge como tan fácil e idílico. (Conde, 1982, 

pág. 104)  

La prevención es lo transcendental para estas teorías, el delincuente deja de ser un mero sujeto 

castigado por un sistema de gobierno opresor y pasa a constituirse como elemento central, 

cambiando el criterio retribucionista a un criterio reformador; así para Pedro Dorado Montero 

(1915) la pena no puede tener la concepción de compensar el mal causado  a través del castigo sino 

el fin debe ser educativo, corrigiendo la conducta del delincuente para prevenir que en lo posterior 

nuevamente pueda infringir la norma. 

La prevención vista como una forma de abatir la delincuencia no solo debe actuar sobre el 

delincuente para que no vuelva a delinquir sino sobre la sociedad para evitar en el grupo social la 

posible ideología delictiva; siendo así, Ludwig Feuerbach instituyó una división de las teorías 

preventivas, identificando dos grupos, las primeras en Teorías de la Prevención Especial que a su 

vez las dividió en Teoría de la Prevención Especial Negativa y Teorías de la Prevención Especial 

Positiva; y por otro lado las Teorías de la Prevención General, a estas de igual forma las fraccionó 

en Teoría de la Prevención General Negativa y Teorías de la Prevención General Positiva. 
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En relación a las Teorías de la Prevención Especial, Claux Roxin (1996) en su libro de Derecho 

Penal parte General tomo I hace referencia a la propuesta de Franz Von Liszt, principal exponente 

de esta teoría quien concibe que: 

La prevención especial puede actuar de tres formas: asegurando a la comunidad frente a los 

delincuentes, mediante el encierro de estos, intimidando al autor, mediante la pena, para que no 

cometa futuros delitos, y preservándole de la reincidencia mediante su corrección. (pág. 85-86).  

Las teorías de la prevención especial están enfocadas al autor del hecho delictivo infiriendo 

intimidación a través del cumplimento de la pena con la finalidad de evitar que aquel sujeto cometa 

posibles nuevas violaciones a la ley. Impedir la reincidencia es el fin central para esta teoría; así, 

en el transcurso del cumplimento de la pena, es preciso que el individuo reciba una serie de 

tratamientos educativos que busquen redireccionar el actuar y comportar del mismo, es decir, 

reformándolo.  

De esta teoría se desprenden dos aristas, una denominada Teoría de la Prevención Especial 

Negativa que se sustenta en la neutralización del delincuente, lo que se refiere a la exclusión de 

dicho sujeto de la sociedad por medio del encierro, evitando así que en lo posterior pueda volver a 

cometer nuevas infracciones; y la segunda, la Teoría de la Prevención Especial Positiva quien por 

su lado pone mayor énfasis en el delincuente puesto que sus fines son resocializadores, ayudando 

en la corrección por medio de tratamientos que permitan su reintegración social. 

Si bien es cierto, el encierro como una forma de excluir al infractor de la sociedad es considerado 

una forma de prevención, pienso que no cumple con la finalidad utilitaria como lo manifiesta la 

característica principal de las teorías preventivas, ya que el encierro sin propósito no tiene 

resultados resocializadores, al contrario, en muchos de los casos la prisión ha sido la escuela del 
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crimen donde se perfeccionan para seguir delinquiendo. Más acertada es la prevención que tiene 

como fin la corrección de modo que cumple con los requerimientos de un Estado garantista de 

derechos ya que, al promover un programa de apoyo, un tratamiento que posibilite en el 

sentenciado un cambio reformador permitirá una verdadera reintegración social por parte del 

mismo. 

Considero importante hacer mención que la prevención especial no puede dar resultados de 

forma general, ya que se debe tomar en consideración el grado de peligrosidad que representa cada 

sujeto sentenciado para la sociedad; así, si nos referimos a un delincuente que se está inmiscuyendo 

en el mundo de la delincuencia y por lo tanto si representa un peligro social, efectivamente es 

necesario el encierro con carácter reformador cuya finalidad será evitar que vuelva a delinquir; por 

el contrario, si es el caso de un sujeto que quebrantó la norma a consecuencia del cometimiento de 

un delito de carácter culposo, no hay razón para desarrollar un régimen de prevención ya que el 

perfil del infractor no representa riesgo de posteriores prácticas delictivas, por lo tanto, no es un 

sujeto peligroso para la sociedad.  

Toda conducta no puede ser castigada, sino únicamente aquellas que lesionan o ponen en peligro 

bienes jurídicos tutelados. Probablemente se pueda llegar a considerar que es de exclusiva 

protección los bienes jurídicos cuando se trata de conductas de inminente peligro y ataque a los 

derechos más fundamentales como lo sería la vida, la libertad sexual y reproductiva, la propiedad 

privada, la honra personal, el Estado y el Gobierno; conductas que se encuentran tipificadas como 

delitos dentro de la norma penal. De la misma manera al existir la sola lesión a estos bienes jurídicos 

tutelados, el Estado a través del ius puniendi tiene la potestad de reprimir estas conductas a través 

de sanciones determinadas en el mismo cuerpo legal, así, el Derecho contravencional está dirigido 
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a castigar infracciones de menor gravedad que el delito, pero posee la misma importancia en cuanto 

a su naturaleza y sustanciación. 

Entendemos que se trata de conductas lesivas que cobijan un entorno colectivo más amplio, es 

decir cualquier persona está sujeta a cometer una contravención, por lo tanto, no es necesario que 

se trate de una persona peligrosa pero indiscutiblemente son conductas que deben ser reprimidas; 

así,  no se puede desconocer la existencia de bienes jurídicos en las contravenciones, las conductas 

que se encuentran tipificadas bajo el catálogo de contravenciones de la misma manera causan daño 

en la persona y sobre todo ruido en el entorno colectivo.  

La normativa penal de nuestro país sanciona la lesión de los bienes jurídicos tutelados, a los 

cuales se les debe prestar gran importancia ya que varios de los mismos además de causar malestar 

social realmente representan daño, así, a través de la sanción se corrige la conducta para evitar que 

en lo posterior la persona llegue a desarrollar una proclividad delictiva mucho más grave como lo 

sería en la contravención de hurto. 

Las conductas contravencionales en materia de tránsito en la actualidad han desbordado, al 

punto que son acciones que dentro de las dependencias penales a nivel del país se sustancian con 

frecuencia diaria, en especial las de conducción de vehículo en estado de embriaguez cuya conducta 

ineludiblemente causa pánico social por el peligro que esta actuación puede desencadenar; con la 

sanción de esta contravención se tutela el bien jurídico fundamental de la integridad a manera que 

se garantiza la seguridad ciudadana. 

Al corregir las contravenciones se salvaguarda la integridad de las personas, el honor, la 

propiedad privada, la seguridad social, se protege los derechos de la naturaleza, la seguridad 

pública de manera que al sancionar estas conductas se garantiza a la sociedad un entorno armónico. 
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Haciendo mención a la teoría de la prevención especial negativa, siendo esta la forma de 

prevención que gran parte de los sistemas penales que como el nuestro aplican en materia 

contravencional,  como forma de evitar el nuevo cometimiento de una conducta reprochable  lo 

cual se considera estar correctamente normado, es proporcional ya que si bien no dañan bienes 

jurídicos tutelados si los lesionan y causan deterioro social; fundamento a través del cual no se 

podría desentender o subestimar las sanciones de las conductas contravencionales; sin embargo, 

existen conductas contravencionales a las cuales no se debe ignorar la posibilidad de evitarle al 

infractor los efectos que le traería consigo el encierro, a través de mecanismos diferenciadores a la 

pena privativa de la libertad, cuyo fundamento sea indicativo que no hay la necesidad de la 

ejecución de la pena pero si garantizando indiscutiblemente la reparación integral de la víctima de 

manera que no quede ese sin sabor de no haberse hecho justicia. 

En un segundo grupo se encuentran las Teorías de la Prevención General mismas que están 

plenamente dirigidas a la sociedad; su creación se desplegó con la finalidad de evitar en los 

miembros de la colectividad la comisión de actos punibles, mediante la amenaza y la intimidación. 

Según Feuerbach, principal representante de esta teoría sostiene que “la Ejecución de la pena tiene 

lugar para que la amenaza de la ley sea una verdadera amenaza”. La imposición y ejecución de 

penas en los sujetos que ya han delinquido es el medio más claro y preciso de prevención colectiva, 

de modo que los individuos de la sociedad con conocimiento pleno de la pena tipificada en la ley, 

con sentido intimidatorio se coartarán de ejecutar conductas delictivas.  

Para el autor antes mencionado, la pena crea dos efectos dentro de la sociedad, por lo que surge 

una clasificación a la Prevención General; así, una Teoría de Prevención General Negativa cuyo 

efecto es intimidatorio para que la sociedad se inhiba de caer en el fenómeno delictivo, y una 

segunda teoría denominada de Prevención General Positiva que hace mención a la integración 
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social, la conciencia colectiva, el cumplimiento de las normas y confianza en el ordenamiento 

jurídico. 

Siendo la intimidación una de las características de las teorías de la prevención general, 

considero que es medianamente acertada ya que no siempre va a resultar que la amenaza, la 

intimidación van a frenar la ejecución de conductas reprochables,  muchas personas a sabiendas de 

la sanción que recibió otra persona, de igual forma desarrollan la práctica delictiva; por lo tanto, la 

creación de políticas criminales por parte del Estado se tornan de fundamental importancia ya que 

las mismas van enfocadas a la conciencia social para un adecuado cumplimiento de las normas 

legales. 

4.2.2.3 Teorías de la unión o eclécticas  

La pena debe servir por supuesto a la retribución del injusto y de la culpabilidad, y el principio 

de culpabilidad debe cumplir una función tanto fundamentadora como limitadora de la pena. No 

obstante, el fin de la prevención general y de la resocialización del individuo constituyen 

fundamentos indispensables de la pena. (Salama, 2003) 

Ante una propuesta retribucionista y una preventiva, muy contrarias entre sí, surge una tercera 

teoría, la misma que es un balance entre las dos antes mencionadas, de modo que considera aspectos 

de ambas, así, las teorías de la unión, eclécticas o mixtas como también se las denomina encuentran 

sentido tanto en la represión del mal causado como en la prevención dirigida al sentenciado y a la 

sociedad en general. 

Para las teorías de la retribución la pena tiene su finalidad en sí mismo, siendo esta la respuesta 

más justa ante el ilícito; mientras que las teorías relativas encuentran respuesta en la prevención 

por medio de la represión, lo que se comprende que su finalidad va más allá del encierro, llevan 
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consigo un fin utilitario. Siendo así se entiende que: las teorías preventivas generales tienen razón 

de ser para provocar intimidación, amenaza ante la posible práctica delictiva; pero al existir el 

hecho delictivo estas dejan de cumplir su funcionalidad dando paso a la retribución del mal 

causado; sin embargo no se puede hablar de una mera represión pues a más de ello la pena debe 

cumplir su efecto preventivo especial tanto negativo como lo es la permanencia del sujeto en 

prisión, un aislamiento social ante un sistema jurídico que busca velar por la protección de la 

sociedad evitando que este sujeto sea un peligro inminente; y su finalidad preventivo especial 

positiva en incentivar una reformación del mismo a través de tratamientos que le permitan 

reeducarse, resocializarse. Es así como las teorías eclécticas se nutren de las teorías absolutas y 

relativas considerando lo más transcendental de cada una.  

4.2.3 Tipos de penas 

a. Penas privativas de la libertad 

Las penas privativas de la libertad cumplen generalmente dos finalidades, cuya primacía 

dependerá de los criterios doctrinarios predominantes en una determinada legislación; o se busca 

fundamentalmente segregar y mantener aislados a individuos peligrosos (función preventiva 

especial negativa); o, más bien, se trata de crear una oportunidad para la reforma de los 

delincuentes, a fin de que puedan retomar a la vida social como personas útiles (función 

preventiva especial positiva o rehabilitadora). (Albán, 2004, págs. 271,272) 

Las penas privativas de la libertad son aquellas que están encaminadas a otorgarle encierro al 

autor del injusto reprochable; atentan a un bien tan preciado para el ser humano como lo es la 

libertad. Limitan la autonomía del condenado, impidiéndole llevar una vida habitual de movilidad.  

El autor de un delito o una contravención con resultado de privación de libertad, es sometido a un 
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determinado régimen de vida dentro de un centro penitenciario donde permanece en confinamiento 

por el tiempo que determina la sanción; a esta pena se la puede determinar en varios niveles de 

acuerdo a la gravedad de la conducta. 

Los sistemas actuales han optado por implementar en sus ordenamientos jurídicos y por ende 

recurrir a mecanismos sancionatorios alternativos a la prisión de libertad, con el fin de evitar que 

la persona sentenciada ingrese al establecimiento penitenciario ya que para muchos tratadistas la 

prisión resulta innecesaria y poco favorecedora para la rehabilitación del condenado.  

b. Penas restrictivas de derechos  

Son aquellas penas que impiden el ejercicio de ciertos derechos, “aunque toda pena priva de un 

derecho, por penas restrictivas de derechos se entiende aquellas penas que privan de otros derechos 

distintos de la vida, la libertad o el patrimonio” (Roca, 2008). Mencionada clasificación hace 

referencia a la limitación de derechos, pero menos al derecho de libertad de movilidad o el de 

patrimonio ya que para el primero se encuentra la pena privativa de libertad, y para el segundo la 

pena pecuniaria. Este tipo de penas son de gran importancia en cuanto a la política criminal se 

refiere, ya que mediante las mismas se busca descongestionar el sistema penitenciario, evitar el 

contagio criminógeno a través el uso de otros recursos suficientes, distintos a la privación de la 

libertad, de manera que se da valía a la mínima intervención penal, pero se sigue cumpliendo con 

el fin sancionatorio. 

Afectan la capacidad jurídica del sentenciado. A más de recibir una sanción de carácter penal, 

el condenado se somete a otras obligaciones como la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, 

empleo u oficio, impedimento para el ejercicio de cargos públicos durante un determinado tiempo, 
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pérdida de los derechos de participación, o la privación de conducir vehículo a motor a través de 

la suspensión de la licencia de conducir. 

c. Penas pecuniarias 

Son aquellas penas que afectan el patrimonio del infractor, es decir, disminuyen los bienes del 

condenado; ejemplo de este tipo de pena es la multa, la misma que consiste en el “pago de una 

suma de dinero, establecida en sentencia, que el condenado está obligado a realizar a favor del 

Estado” (Albán, 2004, pág. 277). Hay que diferenciar la obligación que se tiene con el Estado y la 

responsabilidad civil como forma de resarcimiento a la víctima según sea el caso, ya que al realizar 

la segunda se trataría de una indemnización más no de un castigo. Generalmente, la sanción 

pecuniaria se manifiesta de carácter accesoria a la principal, pero también puede presentarse como 

principal. 

Por la Autonomía. - En este caso la clasificación resulta más resumida, únicamente se distingue 

la pena principal y la pena accesoria.  

d. Penas principales 

Se considera por pena principal a aquellas que se aplican por sí mismo, de forma independiente, 

es decir que no dependen de otras para su imposición. Ejemplo de ello es la pena privativa de 

libertad. 

e. Penas accesorias 

Deben estar necesariamente precedidas por una pena principal. Para que se pueda establecer una 

pena accesoria, necesariamente debe existir una pena principal. Ejemplo de la misma puede ser la 
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inhabilidad para ocupar un cargo público, claro está que esta pena accesoria aplicaría siempre y 

cuando guarde concordancia con el delito cometido.  

Según la actual legislación Penal Ecuatoriana, las penas se clasifican en base a la connotación 

de la conducta, en donde se las identifica con carácter de principal o accesoria; de esta manera se 

clasifican en: Penas Privativas de Libertad, Penas no Privativas de Libertad y Penas Restrictivas 

sobre los Derechos de la Propiedad.  

4.2.4 La infracción y su clasificación en la legislación ecuatoriana 

Las infracciones según varios autores se las puede clasificar en cuanto a su gravedad, es decir 

al grado de afectación a los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico. Gallegos 

(2013) citado por (Aigaje, 2016) señala que: “Se reputan delitos los que la ley castiga con penas 

aflictivas. Se reputan delitos menos graves, o contravenciones a los que la ley reprime con penas 

correccionales. Las contravenciones son pequeñas transgresiones” (pág. 14). El sistema jurídico 

ecuatoriano determina que las infracciones pueden ser de dos clases: bien delitos o bien 

contravenciones; así a un delito le corresponderá una pena privativa de libertad superior a 30 días 

y máximo de 40 años, en cambio las contravenciones por tratarse de pequeñas faltas tendrán un 

máximo de 30 días de privación de libertad y en ciertos casos no serán privativas de libertad.  

4.2.4.1 Delitos 

El ser humano desde su existencia en la tierra se ha visto involucrado en problemas con sus 

semejantes, dichas conductas eran reprochables por la sociedad por lo que se buscaba imponer un 

castigo a  quien incurrió en la mala conducta, para que, en cierto modo tenga un escarmiento y no 

vuelva a cometer actos similares que no eran aceptados; con el pasar de los años algo que la 

sociedad siempre ha aspirado es lograr una convivencia armoniosa, sin embargo no es nada fácil 
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conseguirlo, pues en el diario vivir nos encontramos con personas que voluntaria o incluso 

involuntariamente transgreden la norma, afectando así la convivencia humana; por lo que a estas 

malas conductas se las encuentra tipificadas en la ley penal de todo ordenamiento jurídico, 

recibiendo así el nombre de delito por tratarse de conductas penalmente relevantes y dañosas, las 

mismas que son sujetas de sanción penal.  

“La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del 

buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley” (Aigaje, 2016, pág. 15). Constituye una 

acción de mal proceder por parte de un ciudadano, lo que afecta el buen convivir de la sociedad.  

Para el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, delito es: “una acción u omisión 

voluntaria o imprudente penada por la ley”; así también lo define como: “conducta, acción u 

omisión típica, antijurídica, culpable y punible” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, 2012); similar criterio encontramos en el Manual de Derecho Penal Ecuatoriano del autor 

Ernesto Albán, quien manifiesta que delito es: “un acto típico, antijurídico y culpable”. De lo citado 

anteriormente se colige que delito hace referencia a la conducta realizada por voluntad propia o por 

irreflexión o a su vez a la falta de dicho accionar, la cual afecta a un bien jurídico protegido, por el 

mismo hecho que se encontrará determinada en la ley resultando como consecuencia la sanción 

penal. 

Jiménez de Azúa en su obra “La ley y el delito” citado por  (Jácome, 2015) se refiere al delito 

como un “acto típicamente jurídico, culposo, que se somete a dos condiciones de penalidad, la una 

referente estrictamente a la imputabilidad del hombre y la segunda referente a su sanción penal” 

(pág. 17). 



         

  

46 

 

De las definiciones citadas encontramos que los autores manifiestan ciertas características para 

que el hecho sea considerado como delito, pues no solo basta que exista una mala conducta, acción 

o una omisión; la misma debe encontrarse tipificada en la norma, ser contraria a derecho, es decir 

la conducta debe ser reprochable y violentar un bien jurídico protegido para que se pueda 

comprobar culpabilidad y pueda ser sancionada.  

Por tanto, delito constituye una violación a la norma por el resultado de un mal accionar o por 

abstenerse de actuar (omisión); es una conducta dañosa que lesiona un bien jurídico protegido y 

que se encuentra tipificada en la ley penal cuya consecuencia es sancionada con pena privativa de 

libertad. 

4.2.4.2 Contravenciones 

El estudio de las contravenciones en este tema de investigación es de suma importancia ya que 

constituye la infracción sobre la cual se pretende aplicar el beneficio de la Suspensión Condicional 

de la Pena.  

Contravención es la “falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión a la ley cuando 

se obra contra ella o en fraude de la misma” (Cabanellas G. , Diccionario Elemental Jurídico, 1993, 

pág. 360). Es un quebrantamiento a la norma por no cumplir con lo que en ella se determina.  

Es una conducta, acción u omisión típica (tipificada por la ley), antijurídica (contraria a 

Derecho), culpable y punible, supone una conducta infraccional del Derecho Penal, es decir, una 

acción u omisión tipificada y penada por la ley (Zavala, 2004, pág. 62). 

Contravención hace referencia a la actividad humana contraria a lo determinado en la ley que 

lesiona un bien jurídico protegido. Se trata de una infracción, pues cumple los mismos elementos 
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que un delito; por lo tanto, para que una contravención se constituya como tal, debe tratarse de una 

acción u omisión típica, antijurídica, culpable y con el resultado que sea penada por la ley. Se 

diferencia de un delito por el menor grado de daño que este ocasiona en la sociedad; por tanto, 

cuando se habla de una contravención se está hablando de lastimar un bien jurídico, pero cuando 

nos referimos a un delito, el perjuicio ocasionado sobre dicho bien protegido es de mayor resultado 

dañoso; es por esta distinción que la ley la tipifica como contravención y no como delito.  

Por su parte Zanardelli citado por (Pupiales, 2017) señala que: “son contravenciones aquellos 

otros hechos que, si bien pueden ser innocuos en sí mismos, presentan sin embargo un peligro para 

la tranquilidad pública o para los derechos de otros” (pág. 59). Son actos humanos contrarios a la 

ley que representan un quebrantamiento en la sociedad de daño poco considerable respecto a lo 

que constituiría la comisión de un delito, pero que de todos modos representa una alteración en la 

convivencia humana. 

Contravención es una conducta que lesiona un bien jurídico protegido por la sociedad; se lo 

considera disímil al delito por cuando el daño ocasionado es de menor gravedad.  

4.2.5 Importancia del Derecho Penal Contravencional 

Para nuestro sistema jurídico, el derecho penal contravencional es una rama del derecho público 

que tiene a bien regular las contravenciones, es decir aquellas infracciones que se las considera de 

menor lesividad, con el fin de mantener el equilibrio social ante la trasgresión de la norma por 

conductas que en la mayoría de casos tienen que ver con la moral pública, por lo que, en relación 

con el delito claramente son de menor relevancia.  

El derecho contravencional tiene enorme importancia configuradora en la sociedad: como 

instrumento de vigilancia, el poder punitivo ejercido a través de la legislación contravencional 
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o con pretexto de esta, es mucho más importante que el que se ejerce con motivo o pretexto 

penal. Por eso, desde el punto de vista del poder político llega a ser más importante que el 

Código Penal. (Zaffaroni, 2006, pág. 138) 

Las contravenciones al igual que los delitos son de suma importancia, considerando que las 

contravenciones se presentan en la vida cotidiana, con bastante frecuencia y son de cercanía con la 

experiencia ciudadana; mediante las mismas se busca sancionar estas pequeñas transgresiones a la 

norma, respetando la bebida proporcionalidad. El derecho contravencional antes que buscar una 

justicia penal se vincula más a la necesidad de reparar el daño ocasionado y moderar el 

comportamiento humano de modo que mediante una correcta prevención se evite la reincidencia o 

la posible comisión del delito a futuro, de manera que pueda existir una convivencia social 

armónica. 

4.2.6 Elementos de las contravenciones 

El derecho penal contravencional, se distingue de los delitos por cuanto una contravención 

puede ser cometida por cualquier ciudadano, es decir, carece de un alto grado de peligrosidad por 

parte del sujeto activo; sin embargo, al igual que los delitos tiene como resultado la apertura de un 

juicio penal por haber lesionado un bien jurídico protegido por el Estado. 

La contravenciones tienen la misma importancia que las acciones de tipo penal, porque buscan 

racionalizar la convivencia de los ciudadanos, en aquellos actos que son peligrosos y que pueden 

corregirse con sanciones que están encaminadas a moderar el comportamiento humano en la 

convivencia social y armónica de los mismos a su vez cumple la función de prevención ya que al 

sancionar el cometimiento de una contravención se genera prevención y disuasión, frente al futuro 
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cometimiento de conductas antijurídicas más graves y reprochables que lesionen a los bienes 

jurídicos  protegidos. (Jaramillo, 2015) 

La teoría del delito constituye una herramienta jurídica para poder determinar si efectivamente 

la conducta cometida por el individuo es sujeta de sanción penal, esto en razón del daño provocado 

contra un bien jurídico protegido;  lo mismo ocurre con las contravenciones, que si bien es cierto 

poseen distinción respecto del delito en cuanto las conductas son menos lesivas, pero de todas 

formas lesionan un bien jurídico protegido; por lo tanto, para que las contravenciones sean 

punibles, al igual que los delitos deben cumplir con los cuatro elementos indispensables para que 

se pueda sancionar al sujeto activo, las mismas que son:  

Acción u omisión. -  Constituye el elemento básico e indispensable ya que al no existir una 

conducta humana los demás elementos carecerían de sentido. Dentro de dicha conducta se 

encuentra tanto la acción comisiva como la acción omisiva.  

La acción se manifiesta como consecuencia de la voluntad del individuo; si no hay presencia de 

voluntad no hay conducta penalmente relevante; de este modo se presentan las causas de exclusión 

de la conducta, es decir, las circunstancias que eximen al sujeto de responsabilidad por la acción 

emitida, cuando se tratase de:  fuerza física irresistible, movimientos reflejos, y estados de plena 

inconciencia, siempre que sean debidamente comprobados.  

Tipicidad. – Es la adecuación de la conducta cometida con plena voluntad a la norma penal; es 

decir que, existir el cometimiento de una conducta reprochable se la debe sancionar, por tal razón 

es necesario constatar que la contravención encaje perfectamente en la ley penal para que pueda 

ser reprimida de acuerdo a una sanción proporcional a la acción emitida.  
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Antijuricidad. –  Para que la conducta sea sancionada debe tratarse de una acción que dañe un 

bien jurídico protegido, es decir, ser contraria a derecho, ser antijurídica. En el caso de las 

contravenciones la conducta lesiona el bien jurídico, la acción humana no permite mantener la paz 

social. “En virtud del principio de legalidad y de seguridad jurídica, solo los comportamientos 

antijurídicos que son típicos pueden dar lugar a una reacción jurídico penal” (Barrado, 2018, pág. 

7). Cabe mencionar que existen circunstancias que siendo típicas pueden ser excluidas de la 

antijuricidad, es decir, no habrá presencia de infracción penal cuando la conducta realizada sea 

justificada por situaciones de legítima defensa, estado de necesidad o cuando se actúe en 

cumplimiento de orden legítima de autoridad competente.  

Culpabilidad. - “La culpabilidad actúa como la reprochabilidad de un acto típico y antijurídico, 

fundada en que su autor, en la situación concreta, lo ejecutó pudiendo haberse comportado de otra 

forma diferente. No contraviniendo el derecho” (Barrado, 2018, pág. 7). Constituye el elemento en 

el que se determina efectivamente la responsabilidad del autor, para lo cual debe tratarse de una 

persona imputable con pleno conocimiento de la antijuricidad de la conducta contravencional. 

4.2.7 Naturaleza Jurídica de las Contravenciones  

Entendiendo que contravención es la violación a la norma por actos de carácter lesivos, es decir 

para la comisión de estas conductas no es necesario un eminente nivel de peligrosidad por parte 

del sujeto activo, por lo tanto, no se encuentra a un mismo paralelismo respecto del delito, pero si 

llevan una misma relación; se tratan de conductas cotidianas que tienen que ver con la moralidad 

y el orden público, actos que atentan contra las normas de convivencia, que al ser efectuadas deben 

ser reprimidas por afectar la tranquilidad de una sociedad, por lo tanto, se les debe dar la debida 

atención e importancia al igual que sucede con los delitos. 
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Las contravenciones tienen la misma importancia de las acciones de tipo penal, porque buscan 

racionalizar la convivencia de los ciudadanos, en aquellos actos que son peligrosos y que pueden 

corregirse con sanciones que están encaminadas a moderar el comportamiento humano en la 

convivencia sociedad y armónica (…). (Jaramillo, 2015) 

El daño ocasionado por el cometimiento de una contravención como ya se lo ha manifestado 

hace referencia a pequeños agravios, por lo tanto, pueden solucionarse de una forma más rápida, 

en caso de existir voluntad y cooperación por parte del autor de la conducta, así en este sentido se 

puede decir que si existe diferencia respecto de los delitos, pero también es preciso manifestar que 

el derecho contravencional posee las mismas características que el derecho penal, ambos actos son 

reprochables, con la diferencia que en los delitos se sanciona el peligro, el daño a los bienes 

jurídicos y el los segundos se reprime la desobediencia atribuida a los mandatos de la convivencia 

de la sociedad, lesiona el bien protegido. La función de ambos es moldear el comportamiento 

humano de manera que se pueda lograr mantener un equilibrio social y garantizar la armonía 

colectiva. 

Al hablar de una contravención, estamos hablando de un acto tipificado como derecho, por lo 

tanto, se trata de conductas que lesionan determinado bien jurídico protegido, así según el estudio 

realizado por (Jaramillo, 2015), mencionamos algunos ejemplos. Contravención: hurto, Bien 

jurídico tutelado:  derecho a la propiedad; Contravención: dar maltrato a animales de compañía, 

Bien jurídico tutelado: derechos de la naturaleza; Contravención: Falta de afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Bien jurídico tutelado: Derecho al trabajo. 

Dentro de la dogmática penal se trazan contravenciones penales y de tránsito, a cuyas acciones 

les corresponde un juzgamiento de tipo especial por ser acciones de menor grado de lesividad frente 
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a los delitos. Las contravenciones penales constituyen conductas de tipo dolosa, pueden cometerse 

por acción u omisión, representan un daño o perjuicio para otra persona, cuya conducta es realizada 

con plena voluntad y conciencia. “La acción contravencional prescribe en tres meses a partir de si 

cometimiento y luego de haberse iniciado el proceso, la prescripción opera en el plazo de un año” 

(Jaramillo, 2015). 

Las conductas contravencionales de tránsito son actos de tipo culposo, mismas que pueden 

efectuarse por acción y en algunos casos también por omisión, esto en base la negligencia, 

imprudencia, impericia, e inobservancia a la ley; cuyo resultado ilícito culposo lesiona y afecta 

derechos de otras personas, sin que exista intención de causar daño, pero por esta falta de cuidado 

el actor de la conducta está sujeto a ser reprochado. Varias de las contravenciones de tránsito a más 

de la sanción pecuniaria y rebaja de puntos en la licencia de conducir, como lo es el caso de las 

conductas cuyos conductores se encuentran en estado de embriaguez, de la misma manera la 

conducción de vehículo con llantas en mal estado. En estas contravenciones se descarta la 

posibilidad del dolo o la intensión de hacer daño, sin embargo, deben reprimirse. Dentro de las 

mismas contravenciones de tránsito se disponen contravenciones a las cuales únicamente les 

corresponde como sanción la multa y la reducción de los puntos en la licencia de conducir. 

En materia contravencional no cabe la tentativa, únicamente son punibles solo si la conducta ha 

sido consumada, lo que se diferencia de los delitos en los que si se sanciona la tentativa. Las 

contravenciones solo pueden ser juzgadas a petición de parte, no de oficio como si ocurre en los 

delitos con excepción de aquellas causas cuyo ejercicio es de acción privada. No hay instancia 

oficial de investigación, la causa se desarrollará en una sola audiencia ante el juzgador competente, 

en donde se resolverá en base a las pruebas presentadas. La victima y el denunciado podrán llegar 

a una conciliación si así corresponde, ya que si la causa sustanciada es de violencia contra la mujer 
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o miembros del núcleo familiar no será admisible mencionado mecanismo alternativo de solución 

de conflictos. 

4.2.8 Sanciones alternativas a la pena privativa de libertad  

Las sanciones o medidas alternativas a la prisión, desde su primera aparición surgen como una 

salida al hacinamiento de los centros de reclusión de la época, así como la economía de los 

Estados y su inversión para realizar una justicia reparadora y restauradora, que tenga como 

finalidad buscar castigar al contraventor, pero también rehabilitar a la persona que es lo que se 

plantea en la actualidad, para conseguir un progreso en cuanto a justicia restaurativa. (Zabala, 

2015) 

A partir de los años setenta, en ciertos países del continente europeo y americano nacen las 

medidas o sanciones alternativas a la pena de prisión. 

Considerando que la pena privativa de la libertad es el medio con el que cuenta un Estado para 

reprimir al individuo autor de una conducta reprochable, que si bien, al tratarse de una conducta de 

alta incidencia, que ha ofendido gravemente  un bien jurídico tutelado, la respuesta inmediata por 

parte del Estado será la restricción del derecho de libertad; pero que sucede con el infractor 

primario, autor de un hecho delictivo que no representa mayor gravedad; aquí es donde se 

comprende que el derecho penal actúa como un instrumento de última intervención, lo cual permite 

que sea posible la aplicación de otras sanciones distintas a la pena privativa de libertad, 

considerando la importancia de reparar los daños causados a la víctima así como prevenir la 

reincidencia. 

Von Liszt manifiesta: “las penas privativas de libertad de corta duración ni corrigen, ni 

intimidan, ni inocuizan; pero en cambio arrojan frecuentemente al delincuente primario en el 
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camino definitivo del crimen”.  La prisión para el infractor primario antes de rehabilitarlo puede 

llegar a representar la escuela del crimen, ya que al encontrarse en un ambiente hostil, inseguro, 

tendrá que someterse a la situación del diario vivir que representa una prisión, lo cual no resulta 

nada favorable para su desarrollo como ser humano de bien; razón por la que la aplicación de 

sanciones menos rigurosas resulta la respuesta idónea; considerando de este modo que si se puede 

lograr los ideales de justicia que persigue el derecho. 

Varias han sido las legislaciones que desde hace mucho tiempo atrás han tratado de evitar en la 

mayor medida posible que se cumplan las sanciones dentro de un centro penitenciario, tal es el 

caso de Holanda quien ha optado por un sistema de políticas de reinserción, el cual permite que el 

sentenciado cumpla su sanción muy diferente al encierro; con este gran sistema se busca disminuir 

la población carcelaria, es decir, terminar con el hacinamiento carcelario y permitir que el sujeto 

pueda continuar en la sociedad a través de ciertas medidas de vigilancia y control que le permitirán 

reinsertarse como un sujeto útil. 

El Derecho Penal actual ha dado paso a que los ordenamientos jurídicos dispongan de varias 

medidas distintas a la pena privativa de libertad atendiendo la corta o mediana duración de la 

condena, teniendo en cuenta que anteriormente la prisión era de atribución exclusiva del derecho 

penal. Gracias a la humanización del Derecho penal varias son las alternativas por las que hoy en 

día el infractor puede cobijarse, de las cuales a continuación se estudiará brevemente, sin antes 

mencionar que son diversas las denominaciones con que los diferentes sistemas jurídicos las 

conocen dentro de sus legislaciones, entre las principales: penas alternativas, sanciones 

alternativas, medidas alternativas. 
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Varias son las alternativas a la pena de prisión que la doctrina considera, sin embargo, no todas 

se las aplica dentro del territorio latinoamericano y mucho menos dentro de nuestra legislación, 

pero resulta importante mencionarlas. 

La libertad condicional “se otorga a los sentenciados que hubiesen compurgado una parte de la 

pena privativa de libertad, si han observado buena conducta en la institución penitenciaria. Se 

imponen al beneficiario una serie de condiciones, que de no cumplirse provocan la revocación” 

(Rodriguez L. , 1992, pág. 44). 

Habiéndose cumplido el tiempo de la pena determinado por el ordenamiento jurídico dentro del 

centro penitenciario, y por su puesto habiendo desarrollado una buena, el condenado puede solicitar 

la libertad condicional, cuya duración será del tiempo restante de la condena.  

“El término “parole” viene del francés “palabra de honor”. El liberado bajo palabra queda 

sometido a la vigilancia y asistencia de personal especializado, generalmente trabajadores sociales 

y criminólogos” (Rodriguez L. , 1992, pág. 46). La parole, se muestra como un mecanismo 

alternativo a la prisión cuyo propósito es la liberación bajo palabra del recluso, que luego de haber 

analizado su comportamiento, la autoridad competente podrá conceder este beneficio; se asemeja 

bastante a la libertad condicional, con la diferencia que en la parole se puede otorgar la salida del 

condenado en cualquier momento de la condena, es decir, no necesariamente tendrá que cumplir 

con cierto porcentaje de condena. Una vez otorgado, el individuo se mantendrá en constante 

vigilancia, y en caso de incumplir las condiciones será devuelto al centro penitenciario.   

El arresto de fin de semana “Consiste en la obligación del reo de pasar el fin de semana recluido 

en la institución penitenciaria” (Rodriguez L. , 1992). De esta forma se evita los efectos que 

representa la prisión, permitiéndole al individuo desarrollar una vida normal para que pueda 



         

  

56 

 

trabajar, estudiar o realizar cualquier actividad. Países como Brasil y México en los últimos años 

la han adoptado como alternativa a la pena de prisión. 

Varios sistemas penales consideran la reclusión nocturna como un mecanismo alternativo 

eficaz; el condenado durante el día deja el centro penitenciario, teniendo la oportunidad de salir a 

trabajar o estudiar, lo cual permite que su mente se mantenga ocupada en actividades productivas 

evitando la ociosidad del encierro. Uno de los países que la aplica es México. 

El arresto domiciliario para ciertas legislaciones forma parte de las sanciones alternativas a la 

pena de prisión; se trata de un mecanismo que priva al individuo de la libertad, sustituyendo el 

encierro de la cárcel por el encierro de la casa, el cual deberá permanecer en la misma durante el 

tiempo que dure la pena. Representa una forma menos cruel ya que permanecerá en su lugar de 

pertenencia junto a sus familiares quienes son el eje fundamental para su rehabilitación. 

Muchos tratadistas no la consideran como una alternativa de mucha utilidad, ya que resulta ser 

poco utilitaria de modo que quien tenga una casa con todas las comodidades no padecerá o sufrirá 

en lo absoluto, por lo que, varias legislaciones como Argentina, Costa Rica, Ecuador la consideran 

como medida sustitutiva a la prisión preventiva más no alternativa a la pena privativa de libertad. 

A manera de conclusión, se considera a las sanciones alternativas como el mecanismo de 

reprensión menos riguroso que brinda la oportunidad al infractor de poder desarrollarse personal, 

familiar y en general socialmente evitando la peligrosidad y en sí, todos los efectos negativos que 

representa el sistema carcelario.  
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4.2.9 Sanciones alternativas a la pena privativa de libertad en la legislación penal 

ecuatoriana 

El marco penal ecuatoriano contempla catorce sanciones no privativas libertad, entre las cuales 

se detallan:  

Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo. 2. Obligación de 

prestar un servicio comunitario. 3. Comparecencia periódica y personal ante la autoridad. 4. 

Suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de vehículo. 5. Prohibición 

de ejercer la patria potestad o guardas en general. 6. Inhabilitación para el ejercicio de la 

profesión, empleo u oficio. 7. Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado en 

sentencia. 8. Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las infracciones de tránsito. 9. 

Restricción del derecho al porte o tenencia de armas. 10. Prohibición de aproximación o 

comunicación directa con la víctima, sus familiares u otras personas dispuestas en sentencia. 11. 

Prohibición de residir, concurrir o transitar en determinados lugares. 12. Expulsión y prohibición 

de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras. 13. Pérdida de los derechos de 

participación. 14. Inhabilitación para contratar con el Estado. (Código Orgánico Integral Penal, 

2014, págs. 28,29) 

A estas sanciones, el sistema penal ecuatoriano las incorpora dentro de la legislación, pero con 

carácter de acumulativas más no como sanciones alternativas que es como la doctrina y los tratados 

internacionales de Derechos Humanos lo encomiendan. El juzgador puede adoptarlas en sentencia, 

considerando si la personalidad del individuo y las características de la conducta lo permiten, así 

podrá imponer una o más penas no privativas de libertad sin perjuicio de las señaladas en cada tipo 

penal, por lo tanto, realmente no se podría decir que las antes mencionadas son penas alternativas. 
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Muchos juristas consideran necesario la aplicación de sanciones alternativas a la pena privativa 

de la libertad, esto en razón del fracaso del sistema penitenciario ya que la prisión no ha demostrado 

ser un régimen sancionatorio efectivo en cuanto se refiere a penas de corta duración. La suspensión 

condicional de la pena, constituye un mecanismo alternativo a la pena privativa de la libertad, que 

se caracteriza por ser adoptada posterior al dictamen acusatorio, lo que sería en la fase de ejecución 

de la sentencia. Nuestra legislación de la misma manera reconoce que se puede optar por un método 

alternativo de solución de conflictos como lo es la conciliación.  

La aplicación de sanciones alternativas a la pena de prisión se manifiesta como un mecanismo 

efectivo, de modo que le permite al individuo seguir desarrollando sus actividades en sociedad, 

ejemplo de ello el convivir con su familia quienes constituyen la principal fuente de apoyo, así 

como poder desarrollar actividades laborales que lo cultiven como un ser útil, alejado del contagio 

criminógeno.    

4.2.10 Antecedentes históricos de la suspensión condicional de la pena 

A lo largo de la historia uno de los problemas más graves que ha enfrentado el Derecho Penal 

es lo referente a la finalidad de la pena y el derecho del Estado punir. En este sentido, Beccaria 

manifiesta que, con la finalidad de garantizar el goce efectivo de los derechos, el hombre se vio en 

la necesidad de ceder parte de los mismos, siendo el conjunto de esas acciones lo que origina el 

derecho a punir. 

La suspensión condicional de la pena aparece como una reacción a las penas privativas de la 

libertad de corta duración por delitos leves y de poca connotación, convirtiéndose en un sistema 

mediante el cual: 



         

  

59 

 

Se daba la oportunidad a quien era condenado por primera vez a una pena de corta duración para 

que no ingresara en el establecimiento, sustituyéndole el cumplimiento efectivo del encierro por 

el de ciertas obligaciones tendientes tanto a asegurar como a verificar su rehabilitación. (Arzúa, 

Derecho Penal parte General, 1982, pág. 729) 

Para referirnos a la Suspensión condicional de la Pena, es necesario trasladarse a sus 

antecedentes más remotos; siendo así tenemos: 

Derecho Hebreo, quien con su institución de “Derecho de Asilo” inicia la historia de las medidas 

alternativas a la sanción penal a aquellos que han infringido la norma, dando paso a, por llamarlo 

así, principio moral de misericordia y piedad hacia el prójimo. En este caso, se puede distinguir 

que, ante el menoscabo de la ley, y al no producirse una sanción de tipo penal, aquellos 

infractores en manera de retribución a su falta eran desterrados siendo acogidos en “ciudades de 

asilo” donde se les daba un tratamiento especial ante su condición de desterrado, pretendiendo 

así delimitar el bien y el mal, alejando al mal del pueblo y así garantizando el fiel cumplimiento 

de los derechos de las personas. (Maqueda M. L., 1985) 

Derecho Romano: No se puede dejar de mencionar como raíz de la suspensión de la pena al 

“Severa Interlocutio del Derecho Romano” así como el “cautio de pace tuenda” dentro del 

Derecho Germano, figuras mediante las cuales se inquiría limitar la criminalización y sustituir 

el castigo a infracciones dentro de su legislación. Por su parte, el Derecho Anglosajón implanta 

su hito en esta historia con una figura jurídica denominada “Frankpledge”, la cual consistía en 

entregar algún tipo de prenda, de diezmo mismo que se constituía en una garantía que aseguraba 

el correcto comportamiento de los hombres libres. (Maqueda M. L., 1985) 
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Las bases fundamentales de lo que ahora constituye la Suspensión Condicional de la Pena 

aparecen por primera vez en Europa, específicamente en Bélgica, con el “sistema de remisión 

condicional de la pena contemplado en la “Loi établissant la liberation conditionnelle et les 

damnations conditionnelles dans le systeme penal” patrocinada por el Ministerio Le Jeune 

promulgada el 31 de mayo de 1888” (Maqueda M. L., 1985); mediante la cual se beneficiaban 

delincuentes primarios, autores de delitos leves a quienes se le suspendía el cumplimiento de una 

condena privativa de la libertad aplicándoseles medidas alternativas en busca de resarcir su falta; 

además, encaminando este método alternativo para la solución del conflicto penal, de una manera 

limitada a cada localidad en busca de tomar en cuenta el sentido de moral y características 

costumbristas de cada pueblo. 

Francia: Por otro lado, la ley francesa del 26 de marzo de 1891 en su llamada Ley “Loi Béranger” 

o “Loi do Sursis” buscó mitigar las penas, aplicando métodos de menor severidad, con 

características verdaderamente correccionales y rehabilitadoras para sancionar el delito. 

Legislaciones como la de Bélgica y Francia fueron las precursoras, a partir de las cuales otras 

legislaciones de Europa Occidental como la Suiza, la alemana, la portuguesa, la noruega y la 

italiana adoptaron esta figura; los países europeos del este la acogieron después de la Segunda 

Guerra Mundial a la cual históricamente la definieron como “Sursis”. 

Suiza: Federico Camarasa en cuanto a la ley suiza del 29 de octubre de 1892, en Ginebra, sobre 

la Pena Condicional manifiesta que, según esta ley, cuando un imputado no haya sufrido condena 

anterior a prisión por infracción voluntaria de derecho común, pueden los tribunales si así lo creen 

conveniente y si justifica un domicilio real y es identificado, suspender la ejecución de la pena 

pronunciada contra él. “Solo podrá hacerse esto si se trata de pena de prisión o multa pronunciada 
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por un tribunal correccional o por otra cualquiera; pero con ese mismo carácter de corrección y 

bajo reserva de las disposiciones contrarias de las leyes federales” (Camarasa, 1968, págs. 30,31). 

De la misma manera, en el caso de los países herederos del Derecho Anglosajón, dicho 

mecanismo se instituyó, así tenemos: 

Estado de Massachusetts (EEUU) El Sistema Americano o Probation System, herramienta que 

surgió en el Estado de Massachusetts (Estados Unidos - 1878) “Evitaba que el juez dicte sentencia 

condenatoria; designando personal de vigilancia por cierto tiempo para el beneficiado” (Maqueda 

M. L., 1985, pág. 49). 

El sistema Americano, muy similar al Europeo pero con ciertas diferencias; la de Estados 

Unidos denominada “Probation”, mientras que la de Europa “Sursis”; sin embargo,  esa no resulta 

ser la diferencia más relevante ya que lo esencial era el tratamiento; si bien es cierto, ambos 

sistemas evitan que el delincuente ingrese en prisión, buscaban resarcir los daños, es decir 

solucionar el conflicto penal a través de esta alternativa, pero el sistema americano va un poco más 

lejos, se apega a la situación presente y posterior del infractor; así, al ser un delincuente primario, 

considera que debe llevar una vida habitual, cerca de su familia y su entorno social, sin tener que 

atravesar la hostilidad que representa una cárcel. El sistema Probation “le evita al delincuente la 

estigmatización por tal causa, sino más bien le brinda asistencia y vigilancia de profunda eficacia 

educadora y la libertad es bajo vigilancia” (Jácome, 2015). 

Latinoamérica no podía quedarse sin adoptar este método diverso para la solución del conflicto 

penal. Chile y Argentina fueron los pioneros en incluir este medio alternativo en sus legislaciones 

en el año de 1906. 
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En el Ecuador, la figura legal de la “Suspensión Condicional del Procedimiento” tuvo vigencia 

desde que se publicó en el Registro Oficial No. 555, de 24 de marzo de 2009, en la Ley 

Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal. 

El Pleno de la Comisión legislativa y de Fiscalización, entre sus considerandos afirmó que: “es 

necesario introducir reformas de trascendencia que posibiliten al sistema penal ofrecer una 

respuesta pronta, ágil y oportuna a la solución de los conflictos, así como la organización de 

procedimientos especiales y alternativos al proceso penal ordinario” (Código de Procedimiento 

Penal, 2009)   

Así, el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano respecto a la Suspensión Condicional del 

Procedimiento en su artículo 37 innumerado 2 manifestaba: 

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. (Código de Procedimiento Penal, 2009, pág. 37) 

Posteriormente, con fecha 10 de febrero del 2014 en el Registro Oficial N° 180 se expide el 

Código Orgánico Integral penal, norma jurídica que abarca el derecho subjetivo y adjetivo en 

materia penal, encontrándonos en su articulado con una figura jurídica novedosa, dentro de su título 

séptimo, capítulo segundo, sección tercera, parágrafo quinto, artículo 630, denominada 

“Suspensión Condicional de la Pena” manifestándose como aquella figura que se puede interponer 

ante la sentencia de primera instancia. 
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4.2.11 Principios en los que se fundamenta la suspensión condicional de la pena 

Para desarrollar el presente estudio, se ha considerado dos principios indispensables en los que 

se sustenta la investigación; siendo así el principio de mínima intervención y el principio de 

seguridad jurídica. Para referirnos al primero es preciso conocer cuál es la función del derecho 

penal, respecto de lo cual el Dr. Ernesto Pazmiño Granizo señala:  

Dentro de un Estado Democrático el Derecho Penal cumple una doble función de protección; la 

primera respecto a controlar las manifestaciones de violencia que existe dentro de la sociedad, 

y la segunda referente a las limitaciones que se imponen al Estado, con el fin de evitar excesos 

en el uso del poder. (Pazmiño, 2011, pág. 1) 

De la postura señalada por el autor se recalca la importancia del Derecho Penal al manifestarse 

con intervención bilateral, es decir,  tanto para llevar un adecuado control respecto de los actos que 

atentan la tranquilidad social como la limitante para el Estado en razón de frenar el exceso de poder 

al momento de ejercer el derecho a punir; de modo que, el Estado debe intervenir únicamente 

cuando se trate de proteger bienes jurídicos de mayor relevancia, dejando la intervención del 

derecho penal como último recurso (ultima ratio), cuando no fuera posible aplicar otras alternativas 

del derecho. 

En este sentido, una vez comprendida la doble funcionalidad del Derecho Penal, se puede 

argumentar acerca del principio de mínima intervención, entendiéndolo, como una limitante del 

poder punitivo del Estado, de modo que solo podrá intervenir en casos de gravedad. 

Carlos Blanco Lozano, acerca del principio de intervención mínima manifiesta: “el derecho 

penal no intervine de cara a la regulación de todos los comportamientos del hombre en sociedad, 

sino solo en orden a evitar los atentados más graves que se dirijan contra importantes bienes 
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jurídicos” (Blanco, 2008, pág. 122). El derecho penal no constituye el único recurso con el que 

cuenta el Estado como ente regulador de la convivencia humana para intervenir penalmente de 

forma general a todos los atropellos a la norma, sino únicamente en situaciones de estricta 

necesidad, cuando la conducta efectuada genere daños de gravedad a los bienes jurídicos de mayor 

relevancia. 

El principio de mínima intervención penal constituye no solo un límite importante al ius 

puniendi, sino que además sitúa al Derecho Penal en su verdadera posición en el ordenamiento: 

la última instancia a la que pueden acceder los ciudadanos para dirimir sus conflictos (si se trata 

de delitos o faltas perseguibles a instancia de parte), o bien el último recurso del que dispone el 

Estado de Derecho para conseguir una sociedad democrática avanzada, empeñada en la defensa 

y desarrollo de los valores consustanciales al Derecho Penal democrático. (Martos, 1984, pág. 

101) 

Ante la existencia de una conducta humana, el poder punitivo del Estado no puede intervenir en 

razón de reprimir al sujeto activo de la acción con prisión por el mero hecho de quebrantar la norma, 

sino que debe cumplir una función que analice si la conducta es merecedora de sanción penal, por 

lo que si el acto humano daña gravemente un bien jurídico protegido resulta necesario que el 

individuo cumpla una sanción penal, la cual se logra a través del ius puniendi en donde el Estado 

como ente regulador  debe garantizar una sociedad pacífica; sin embargo si la conducta humana  es 

lesiva, como pasa muy a menudo en todo ordenamiento jurídico el principio de mínima 

intervención penal hace presencia como una limitante al sistema judicial ya que la conducta al ser 

poco gravosa no debe ser sujeta a sanción penal, sino que debe ser solucionada con mecanismos 

extrapenales, dejando así a la intervención penal como último recurso. 
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Se debe entender que cuando las conductas son de menor lesividad, la norma contempla otros 

mecanismos diferentes no penales, ejemplo de ellos está la mediación, el arbitraje y demás 

mecanismos extrajudiciales, de modo que el derecho penal podrá intervenir cuando los otros 

mecanismos fracasen. Al respecto, Muñoz Conde, manifiesta que la mínima intervención penal 

implica: 

Que al Derecho Penal no le corresponde crear tipos penales por toda acción u omisión que afecte 

un bien jurídico, por el contrario, si para el restablecimiento del orden jurídico violado es 

suficiente con las medidas civiles o administrativas, son éstas las que deben emplearse y no las 

penales. (Muñoz Conde & García, 2010, pág. 79) 

En definitiva, el principio de mínima intervención, constituye una garantía al individuo y una 

limitante al poder sancionador del Estado, el cual se fundamenta en dos ejes: Carácter Fragmentario 

del Derecho Penal y Subsidiariedad del Derecho Penal. 

En cuanto se refiere al Carácter Fragmentario del Derecho Penal, según Muñoz Conde “No 

todas las acciones que atacan bienes jurídicos son prohibidas por el Derecho Penal, ni tampoco 

todos los bienes jurídicos son protegidos por él” (Muñoz Conde & García, 2010, pág. 79). El 

Derecho penal sanciona las acciones que ponen en peligro los bienes jurídicos más importantes, es 

decir que, el Derecho Penal considera únicamente un fragmento de las conductas, las más graves; 

razón a partir de la cual surge el carácter fragmentario del Derecho Penal. 

El carácter fragmentario del Derecho penal aparece en una triple forma en las actuales 

legislaciones penales; en primer lugar, defendiendo al bien jurídico solo contra ataques de 

especial gravedad, exigiendo  determinadas intenciones y tendencias, excluyendo la punibilidad 

de la comisión imprudente en algunos casos; en segundo lugar, tipificando solo una parte de lo 
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que en las demás ramas del ordenamiento jurídico se estima como antijurídico; y por último, 

dejando sin castigo, en principio las acciones meramente inmorales. (Muñoz Conde & García, 

2010, pág. 80) 

El bien jurídico es el elemento a partir del cual toma sentido el carácter fragmentario, ya que al 

tratarse de conductas que atentan gravemente la convivencia humana por la importancia del bien 

jurídico, el derecho penal intervendrá sancionándolo penalmente; por lo contrario, descartará las 

de menos relevancia. El derecho penal como ente protector pone mayor atención a los bienes 

jurídicos más importantes por tratarse de garantías valiosas para el ser humano, entre las cuales 

está la vida, por lo que al existir transgresión a la misma inmediatamente existirá punibilidad, más 

no se sancionará cuando se trate de actos inmorales como lo que anteriormente estaba tipificado 

como bigamia. 

Considerando la Subsidiariedad del Derecho Penal como el segundo eje del principio de mínima 

intervención entendemos que el Derecho Penal al formar parte del ordenamiento jurídico lleva 

consigo una “relación de interdependencia, con las otras normas jurídicas, sin que ello signifique 

relación de subordinación a las demás” (Muñoz Conde & García, 2010, pág. 74). Una relación 

horizontal, en la que el derecho penal se manifiesta como un recurso último en el que interviene 

para auxiliar a las demás ramas jurídicas.  

La afirmación del carácter subsidiario del Derecho Penal tiene su origen en la teoría de las 

normas que formuló a principios del siglo XX el penalista alemán Binding. El punto de partida 

de este autor es su distinción entre la norma y la ley penal; el delincuente infringe con su 

conducta la norma, pero cumple la ley penal que no tiene más que una función sancionatoria de 

las acciones prohibidas por las normas. (Muñoz Conde & García, 2010, pág. 73) 
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Tanto el derecho penal como las demás normas del ordenamiento jurídico cumplen una función 

protectora; sin embargo, la parte penal se encarga de proteger los bienes jurídicos de especial 

importancia. Al existir incumplimiento de la norma, cada rama del derecho contempla sus propias 

sanciones, donde se prefiere la sola actuación de las mismas, pero cuando estas fracasan, y al 

tratarse de situaciones de mayor gravedad, el derecho penal interviene, entendiendo que solo las 

actuaciones que ponen en peligro un bien jurídico protegido pueden ser objeto de sanción penal.  

El derecho penal se manifestará excepcionalmente. 

El principio de seguridad jurídica, de la misma manera se muestra como fundamento sólido en 

la presente investigación; se trata de una garantía constitucional determinada en todo ordenamiento 

jurídico de representación garantista, constituye la plena confianza en un ordenamiento jurídico 

estable.  Para el diccionario jurídico de Espasa el principio de seguridad jurídica es: “Cualidad del 

ordenamiento que produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es el Derecho en cada 

momento y sobre lo que, previsiblemente lo será en el futuro” (Diccionario Jurídico de Espasa, 

2001, pág. 58).  

La seguridad jurídica constituye la confianza que el ordenamiento jurídico genera en el 

ciudadano, quien tendrá la convicción de que su persona, sus bienes y en fin todo cuanto tiene que 

ver con sus derechos, no le serán violentados; en caso de pasar lo contrario, el mismo ordenamiento 

jurídico otorgará acciones necesarias e inmediatas para reestablecer su protección. Se manifiesta 

como la tutela efectiva del individuo, representa la responsabilidad del ordenamiento jurídico, la 

garantía de un debido proceso y el respeto absoluto a la normativa.  
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4.2.12 Improcedencia de la aplicación de la suspensión condicional de la pena en las 

contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

En el presente trabajo de investigación se ha delimitado que la propuesta abarque tanto las 

contravenciones penales como las de tránsito, mas no las contravenciones que se profieren contra 

la mujer y miembros del grupo familiar por razón que al ser un grupo que demanda de mayor 

protección por constituirse uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Las agresiones contra 

la mujer y miembros de la familia desde siempre han existido; para muchos se considera que en 

los últimos años han aumentado, sin embargo, lo que actualmente sucede es que las víctimas 

deciden denunciarlo.  

Nuestra legislación penal en cuanto se refiere a la violencia contra la mujer y miembros del 

grupo familiar, en las infracciones contra la integridad personal, tipifica en el artículo 159 un 

parágrafo en el cual se encuentran plasmadas las contravenciones contra este grupo de fundamental 

protección, manifestando lo siguiente: 

“será sancionada con pena privativa de libertad de diez a treinta días, la persona que hiera, 

lesione, golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causando daño o enfermedad que 

limite o condicione sus actividades cotidianas, por un lapso no mayor a tres días” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 53) 

Reflexionando sobre el artículo citado nos encontramos con un acto de violencia, por lo cual es 

puntual ratificar que el agresor de una conducta como la mencionada no puede gozar de un 

beneficio como lo es la suspensión condicional de la pena, su accionar causó lesiones en la víctima, 

pero quizá pudo ser peor como sucede en muchos casos. Por lo tanto, es necesario que reciba un 

castigo que sea proporcional al hecho cometido. 
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La suspensión condicional de la pena en el COIP, se manifiesta como una figura jurídica 

alternativa a la pena privativa de la libertad para delitos que no sobrepasen los cinco años de 

prisión, exceptuando los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, y los de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, lo cual se considera como antecedente claro 

para fundamentar que de igual forma no debe proceder para las contravenciones contra la mujer 

y miembros del núcleo familiar, pues resulta más relevante brindarle protección al núcleo 

familiar central que el evitarle la pena al agresor. 

4.2.13 Problemas en los centros de privación de libertad e incidencias de la pena 

privativa de libertad en el contraventor primario. 

La principal característica que define a los actuales sistemas de rehabilitación social  alrededor 

del mundo es su fin rehabilitador; sin embargo es un tema de amplia discusión,  ya que si se analiza 

al menos desde una perspectiva nacional es muy difícil que se esté cumpliendo dicho fin; al analizar 

los antecedentes de cada persona privada de libertad y nos encontramos perfiles especialistas en la 

escuela del crimen, definitivamente es muy difícil que estas personas desarrollen un 

comportamiento diferente al que ya han estado acostumbrados, y mucho menos en un lugar de 

encierro como lo es la cárcel, ya que no es el sitio más idóneo para que la persona pueda 

rehabilitarse y posterior a ello ser reinsertada al núcleo social. Ahora bien, el enfoque se encuentra 

en las contravenciones que son sancionadas con pena privativa de libertad, donde la persona que 

siempre se desenvolvió en un ambiente social armónico no va a necesitar resocializarse, todo lo 

contrario, su estadía en prisión representaría una serie de conflictos.  

Los problemas existentes dentro de los Centros Privativos de Libertad son diversos, por lo que 

se considera innecesaria la pena de prisión para el contraventor primario, razón por la cual se estima 
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conveniente la aplicación de la suspensión condicional de la pena como medida alternativa para 

evitar el hacinamiento carcelario y más problemas que se suscitan dentro de los centros 

penitenciarios, siendo factores que inciden negativamente en el contraventor. 

El hacinamiento es una realidad por la cual, en su mayoría, atraviesan los sistemas carcelarios 

de muchos países de Latinoamérica. Constituye una violación a los derechos humanos de las 

personas quienes se encuentran privadas de su libertad, lo cual se muestra como las condiciones 

inapropiadas de vida siendo estas sumamente contrarias a los derechos del ser humano; en nuestro 

´país el espacio físico de los centros privativos de libertad sobrepasa los niveles de capacidad física 

destinado lo cual se desencadena en problemas de salud, indisciplina, incremento de violencia, lo 

cual genera plena inseguridad y disminuye más aún la calidad de vida de los reclusos; razón por la 

cual mediante la aplicación de la suspensión condicional de la pena se busca descongestionar el 

sistema carcelario, específicamente de los centros de detención provisional de libertad por tratarse 

el presente trabajo de investigación sobre contraventores, en donde la cárcel sea para los que 

realmente la necesitan no para el infractor primario que no constituye un peligro real para la 

sociedad. La cárcel no debe concebirse como un depósito de personas, y más aún en un Estado 

Constitucional de Derechos que hace mención al Derecho Penal mínimo que como expresamente 

manifiesta, será el último recurso y se hará presente una vez que se han agotado los mecanismos 

extrapenales. 

El contacto con conductas criminales peligrosas es otro factor negativo por el cual atraviesan 

los contraventores sancionados con pena privativa de libertad. El Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social de nuestro país, en cuanto a la estructura de los Centros de Privación de 

Libertad se refiere, hace una distinción por razones de la gravedad que representan ciertas 

conductas respecto de otras, así, los Centros de Rehabilitación Social del país son centros 
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penitenciarios que acogen a los individuos con sentencia condenatoria ejecutoriada; por otro lado 

se encuentran los centros de detención provisional de libertad en los cuales se encuentran a quienes 

se les ha dictado la medida cautelar de prisión preventiva, quienes adeudan pensiones alimenticias 

así como los contraventores. Si bien es cierto, están distribuidos por pabellones, pero en muchas 

ocasiones comparten espacios con delincuentes de peligrosidad y la inseguridad a la que se exponen 

es notable ya que corren riesgo de ser agredidos por reos de otros pabellones que por situaciones 

de deudas se ven involucrados en conflictos, cuya integridad personal se ve afectada; razón por la 

cual es necesario se haga uso de las medidas alternativas como lo es la suspensión condicional de 

la pena para el contraventor primario como medida de prevención del nuevo cometimiento de la 

conducta contravencional de modo que la cárcel para el mismo no es el correctivo más adecuado, 

ya que al tratarse de una pena de corta duración no se puede hablar del cumplimiento de una 

rehabilitación, al contrario, se daña y marchita la dignidad humana de la persona, sometiéndola al 

entorno de las conductas peligrosas. 

A más de la sobrepoblación carcelaria, y el peligro que representa permanecer rodeado de 

conductas peligrosas, existen otros grandes problemas como el gasto de manutención, mismo que 

representa grandes sumas de dinero; así, considerando que la manutención hace referencia a la 

acción de proporcionar a una persona el alimento y todo lo que sea necesario para vivir; en el marco 

del sistema carcelario cada privado de libertad a más de los gastos que demanda la alimentación 

genera otros, como atención médica, exigencias de higiene, consumo de servicios como agua, luz, 

y demás servicios básicos a través de los cuales el gobierno mensualmente gasta promediamente 

un salario básico del trabajador por cada interno, lo cual representa gastos cuantiosos para el Estado 

ecuatoriano por la permanencia de personas que bien podrían estar desde su propio entorno social 

cumpliendo con una sanción alternativa y de igual forma permaneciendo  a un régimen de control 
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pero que resultaría beneficioso tanto para el infractor ya que podrá desempeñar normalmente sus 

actos laborales y para el  Estado por la economía de recursos. 

Las formas alternativas a la ejecución de la pena son mecanismos humanos que buscan frenar 

el exceso de punición por parte del Estado para las conductas que bien pueden ser manejadas a 

través de sanciones diferentes, impidiendo que la persona sufra los efectos de la prisión, ya que, si 

bien es cierto, la cárcel es represiva pero no siempre es efectiva, depende de la personalidad del 

condenado, y la conducta efectuada. Ejemplo de ello es el caso de las contravenciones cuyos hechos 

se los denomina como simples faltas de conductas a la tranquilidad pública tratándose de 

situaciones por las cuales el común de la sociedad puede atravesar, resultando innecesario una 

sanción que le prive de su libertad, lo cual trae consigo muchos perjuicios para el sentenciado, en 

donde se ve comprometida su estabilidad laboral, mismo que en muchos de los casos es el único 

ingreso familiar. Con la suspensión de la pena el contraventor tendrá que cumplir con ciertas 

condiciones estrictas durante el tiempo de la pena, pero en libertad, de forma que podrá seguir 

desempeñando sus actividades laborales; siendo una forma de prevenir que no vuelva a contravenir 

la norma ya que en una segunda ocasión no tendría el mismo beneficio. 

 

4.3 Marco Jurídico 

4.3.1 Garantías básicas de toda persona privada de libertad y finalidad del Sistema 

de Rehabilitación Social en la Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la república es la norma suprema de nuestro país, constituye la base jurídica 

fundamental del Estado, prevalece sobre todas las normas determinadas en el ordenamiento 

jurídico; protege y garantiza los derechos de los ciudadanos, así como también los deberes y 
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obligaciones que como ecuatorianos debemos cumplir, siendo el Estado el encargado a través de 

sus poderes y autoridades públicas de respetar y hacer respetar todo lo que en ella se manifieste.  

La actual Constitución fue promulgada en la ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, el 

20 de octubre de 2008, entró en vigencia luego de ser publicada en el Registro Oficial N° 449.  

Art. 1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social (…)” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 4). El Estado como tal se puede decir que 

es una organización política que se expresa netamente como una mera entidad política, pero si a 

más de ello lleva consigo lazos jurídicos “se trata de una organización político-jurídica, entonces, 

estamos ante un Estado de Derecho: uno que no sólo tiene organización institucional, sino que 

además está sujeta a una determinada forma jurídica” (Lozada & Ricaurte, 2015). 

La Constitución vigente es el reflejo de una Estado político jurídico garantista, una norma 

bastante generosa en su articulado, por lo que al inmiscuirse en ella se puede considerar como un 

tipo de Estado ideal de tal forma que todos los ciudadanos ecuatorianos se encuentran amparados 

y en potestad de gozar de los derechos consagrados en la carta suprema y demás leyes del 

ordenamiento jurídico. Cabe tener presente que lo importante no es la etiqueta sino la esencia y el 

resultado de una práctica donde se pueda hacer uso de las garantías otorgadas. 

Así, para un adecuado ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, el Estado a 

través de sus poderes e instituciones de gobierno como responsables del cumplimiento de las 

garantías, y la sociedad como titular de las mismas, deben acoger ciertos principios de forma 

obligatoria, ya que sin los mismos sería imposible consagrar o denominar a un Estado como 

Constitucional de derechos y justicia social. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en el título II Derechos, capítulo VIII referente a 

los Derechos de Protección, manifiesta: 

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se 

observarán las siguientes garantías básicas: (…) 11. La jueza o juez aplicará las medidas 

alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se 

aplicarán de acuerdo con los casos, plazos. Condiciones y requisitos establecidos en la ley. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 44) 

La o el juzgador al momento de emitir dictamen con resultado de pena privativa de libertad debe 

precisar de las sanciones alternativas que la Constitución y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos proclaman, siendo obligación jurídica del juzgador considerarlas; quedarán bajo 

su absoluta discrecionalidad, en razón de la modalidad y gravedad en que se desarrolló el hecho, 

situación del proceso y principalmente la personalidad del posible beneficiario. 

La Constitución ecuatoriana, en el título IV denominado Participación y Organización del 

Poder, capítulo IV referente a la Función Judicial y Justicia Indígena, sección XIII se refiere a la 

Rehabilitación Social manifestando lo siguiente: 

Art. 201.- “El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral 

de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección 

de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, pág. 96). 

Siendo la rehabilitación integral el objetivo del sistema  nacional de rehabilitación, el 

cuestionamiento radica en que, si toda persona que ha sido privada de su libertad una vez cumplida 

su estadía en prisión se presenta a la sociedad como una persona rehabilitada, en muchos casos ha 
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sido una realidad, pero en otros no ha dado resultado positivo ya que para ciertos privados de la 

libertad, la cárcel representa la escuela del crimen, por lo tanto, no se puede hablar de una 

rehabilitación social y por ende no se cumple el fin que determina el sistema. Por otro lado, están 

los casos de individuos que ingresan al centro privativo de libertad por primera vez, por conductas 

leves como lo sucede con las contravenciones, en donde el infractor no tiene la necesidad de ser 

rehabilitado ya que la conducta efectuada es de tipo menor y el individuo no representa un peligro 

para la sociedad, al contrario, su estadía en prisión representa más gastos para el Estado. Lo que se 

plantea es que, para este tipo de situaciones, el sujeto cumpla con la reparación integral y toda la 

responsabilidad que la ley determina con la excepción de la pena de prisión, de modo que pueda 

seguir generando ingresos económicos para su familia. El Estado a través de políticas públicas está 

en la obligación de frenar el cometimiento de este tipo de conductas. 

Nuestra constitución en el título VIII De las Relaciones Internacionales, en el capítulo II que se 

refiere a los Tratados e Instrumentos Internacionales, declara: 

Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido 

en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos 

humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de no 

aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 181) 

Nuestro país al consagrarse como un Estado de Derechos, todas sus disposiciones normativas 

deben encontrarse de conformidad con la Constitución y siendo un Estado suscriptor de tratados 

internacionales para que los mismos tengan validez, cada uno de ellos debe encontrarse en armonía 

y respeto con nuestra carta suprema, tal como lo señala la Corte Constitucional. El hecho que 
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nuestro país forme parte de los organismos internacional de derechos humanos conlleva a que como 

Estado obligatoriamente cumpla con brindar a cada persona los derechos que en cada tratado, pacto 

o convenio se manifieste, es decir, bajo el principio de convencionalidad donde los organismos 

internacionales cumplen la función de velar para que se cumplan los derechos y garantías 

indispensables a todo ser humano, en donde cada Estado otorgue a cada individuo todas las 

garantías básicas, sin limitar el goce de ciertos derechos. Cada Estado parte deberá aplicar el  

principio  pro ser humano, es decir lo que más le sea favorable a la persona; así, centrándonos en 

la presente investigación y siendo conocedores que los tratados internacionales de derechos 

humanos velan por la protección de los derechos humanos, en este sentido, la sanción a aplicarse 

debe ser la más favorable, considerando que la pena de prisión debe llevarse a cabo en los casos 

que sea estrictamente necesario, es decir de acuerdo al nivel de gravedad de la conducta y la 

personalidad el individuo, mientras tanto se debe aplicar sanciones distintas a la de privación de 

libertad. 

El título IX de nuestra carta magna, que hace referencia a la Supremacía Constitucional 

manifiesta:  

Art. 424.- “La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 

el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 184). 

La Constitución representa la supremacía que esta tienen respecto de las demás normas del 

ordenamiento jurídico y la total armonía que estás deben tener respecto a si misma. Los tratados 

internacionales y la Constitución se encuentran íntimamente ligadas, en cuanto al orden jerárquico 
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de aplicación son la que lideran la pirámide por cuanto en ellas se encuentra todo el peso y la 

garantía que la persona tiene que se le serán respetados sus derechos; así, al existir conflicto entre 

normas de distinta jerarquía se resolverá mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 

4.3.2 Derecho de igualdad en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

“La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 

que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder público” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, pág. 184).  

Para muchos Estados, las normas internacionales poseen el más alto nivel jerárquico; en el caso 

de nuestro país, la Constitución goza de Supremacía, por lo que en otras palabras se puede decir 

que posee mayor jerarquía respecto de las demás leyes del ordenamiento jurídico; siguiendo con la 

disposición jerárquica de aplicación de normas se encuentran los tratados y convenios 

internacionales; entendiendo así que un tratado es un acuerdo celebrado entre dos Estados el mismo 

que se encuentra tutelado por el Derecho Internacional. 

Los tratados de derechos humanos otorgan a las todas las personas, sin distinción alguna, el goce 

y ejercicio de sus derechos, por lo que los países miembros deberán dar cumplimiento a todo 

cuando en ello se manifieste; el fin de los instrumentos internacionales es garantizar los derechos 

inherentes al ser humano, donde las normas sean aplicadas de manera que más favorezcan a la 

persona para lo cual, los instrumentos internacionales de derechos humanos presentan un amplio 

catálogo; el Manual de Aplicación de Normas Internacionales de Derechos Humanos en el Ámbito 

Jurídico Ecuatoriano manifiesta: “El conjunto de instrumentos y codificaciones sobre derechos 

humanos de carácter internacional es muy amplio y complejo. Como instrumentos de protección 
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de los derechos humanos consta en los tratados convenciones, pactos, declaraciones, normas 

mínimas, etc.” (Manual de Aplicación de Normas Internacionales de Derechos Humanos en el 

Ámbito Jurídico Ecuatoriano, 2002). 

La falta de reconocimiento de los derechos del hombre durante muchos años ha permitido que 

se susciten actos innumerables de violencia, por lo que existió la necesidad de adoptar y proclamar 

una declaración que vele por el reconocimiento de los derechos humanos sin distinción alguna, 

teniendo como fin velar por la dignidad y el valor humano; así, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal  de Derechos Humanos el 10 de Diciembre 

de 1948 con carácter de aplicación universal en donde sus Estados partes se verán comprometidos 

a reconocer y aplicar lo que en ella se declare. 

Art. 1.- “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” 

(Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, pág. 2). Para la Declaración Universal de 

Derechos Humanos la justicia, la libertad y la paz se configuran a través del respeto a la dignidad 

humana y a la igualdad de los derechos, siendo la dignidad de la persona la raíz a partir de la cual 

es posible que se desarrollen los demás derechos. Por naturaleza el ser humano es un ser libre, sin 

embargo, el desconocimiento y las opresiones a lo largo de muchos años no han permitido que 

disfrute de los derechos inherentes a su especie.  

Art. 7.- “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 

ley (…)” (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, pág. 3). Todas las personas tienen 

la misma garantía de ser tratados como tal por el mero hecho de ser persona, poseer un amplio 

catálogo de derechos no constituye un obsequio por parte del Estado, sino representa una 
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peculiaridad innata del ser humano. El derecho a la igualdad es uno de los derechos más 

fundamentales, constituye el reflejo de un Estado de Derechos y Justicia Social donde todos sus 

habitantes deberán disfrutar de un trato igualitario no discriminatorio por ninguna índole. Se 

considera que la igualdad tiene la misma titularidad, tanto en derechos como en obligaciones. 

4.3.3 Derecho de petición en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre 

Los Estados Americanos, respetuosos de los derechos humanos, adoptaron la Declaración 

América de los Derechos y Deberes del Hombre en el año de 1948 en la ciudad de Bogotá, en la 

IX Conferencia Internacional Americana. Cada Constitución Americana refleja en su contenido 

una amplia orientación hacia la protección de los derechos fundamentales del hombre, 

considerando que el ser humano es digno de adquirirlos, no por razón de pertenecer a un Estado 

que tiene por obligación otorgarle garantías sino sencillamente por ser persona.  

“La Declaración Americana es el primer instrumento internacional en el mundo que recoge 

derechos y obligaciones” (Quispe, 2019, pág. 4). De modo que, así como contiene una amplitud en 

derechos también se encuentra en ella deberes u obligaciones que deben ser cumplidas a cabalidad. 

En la primera parte de la declaración se exponen los Derechos que los Estados miembros han 

decidido consagrar en garantía de la sociedad americana, entre los 29 artículos, siendo todos 

fundamentales, encontramos el derecho de justicia y el de petición, de los cuales me voy a referir 

por considerarlos sustanciales en la investigación. 

Art. 18.- Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Así mismo 

debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos 

de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 
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constitucionalmente. (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948, 

pág. 4)  

Garantizar en la sociedad un recurso efectivo, ágil y sencillo es el reflejo de un Estado 

Constitucionalista que vela por los derechos de quienes lo integran, siendo obligación de la 

administración de justicia tutelar los derechos fundamentales del individuo a través de recursos 

efectivos, mecanismos eficaces que eviten sanciones desproporcionales que atentan contra la 

seguridad jurídica del sistema judicial de un país comprometido con la causa humana.  

Art. 24.- Derecho de Petición. “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas 

a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y 

el de obtener pronta resolución” (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

1948, pág. 5). Constituye total garantía el poder peticionar, nuestro país al ser catalogado como fiel 

garante y protector de derechos, está estrechamente enfocado a velar por los intereses de sus 

habitantes; entre los cuantiosos derechos reconocidos por nuestra Constitución e indubitablemente 

por la presente declaración se encuentra el derecho de petición, para lo cual, el Estado está en el 

deber de propiciar todos los mecanismo necesarios para las petitorias que se puedan presentar ante 

cualquier organismo, con la garantía que serán acogidos por la autoridad correspondiente, con 

resultado positivo cuando el fundamento ha sido correctamente planteado o en caso de no ser 

favorecido la misma autoridad está en la obligación de emitir las razones por las cuales no procedió 

dicha petición; el objeto de este derecho es generar confianza en el peticionario, con el respaldo de 

un Estado que le otorga la protección de sus derechos.  
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4.3.4 Finalidad de la pena en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Interamericana 

sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969 y ratificada 

por nuestro país el 8 de diciembre de 1977, determina como propósito “consolidar en este 

continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y 

de la justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre” (Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 1969, pág. 1). 

En el capítulo II, en cuanto se refiere a los Derechos Civiles y Políticos, dicha convención en su 

artículo 5, numeral 6 sobre el derecho a la integridad personal, manifiesta lo siguiente: “las penas 

privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los 

condenados” (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969, pág. 3). 

Entendiendo que, la pena de prisión, a más de constituir la sanción mediante el encierro, en la 

actualidad la perspectiva del sistema carcelario ha evolucionado notablemente, de modo que, como 

se conoce, la persona sancionada con pena privativa de libertad con sentencia judicial ejecutoriada 

tiene la obligación de cumplir la resolución emitida por el juez, la misma que será efectuada en un 

centro de privación  de libertad,  cuyo sistema deberá brindarle todas las garantías básicas de una 

persona que ha sido limitada de sus derechos de libertad, lo que constituiría inalienablemente la 

protección de su integridad, el derecho a la salud, alimentación, libertad de expresión y asociación, 

además de ello, la posibilidad de formarse académica y culturalmente, como la oportunidad de 

laborar, en sentido se sentirse una persona útil; para lo cual, el Estado deberá brindarle todas las 

condiciones necesarias para su desempeño. 
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La idea que un privado de su libertad realice actividades productivas durante su estadía en 

prisión, se fundamenta en la lógica para el desarrollo de sus habilidades y el tratar de evitar 

inclinaciones que lo lleven a involucrarse nuevamente en prácticas delictivas, es decir, lograr 

reformarlo con el fin que en lo posterior pueda ser readaptado a la sociedad.  Si bien es cierto, 

resulta ideal y lo más acertado promover la reformación del sentenciado cuando se trata de 

condenas cuya estadía en prisión es prolongada, ahora bien, es preciso cuestionar si una persona 

sentenciada por contravenir la norma cuya pena privativa de libertad no excede de los 30 días 

necesita ser resocializado; lo que parece discordante a la finalidad de la pena señalada en la presente 

convención, ya que resulta impreciso querer reformar a un contraventor debido a que el tiempo no 

es el necesario, una rehabilitación no se logra en un mes de prisión, a más de ello es muy puntual 

analizar la personalidad del sentenciado, pues un contraventor nulamente necesita rehabilitarse.  

4.3.5 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de 

Libertad 

Las reglas mínimas de las Naciones Unidad sobre las Medidas no Privativas de Libertad 

adoptadas por la Asamblea General bajo la resolución 45/110, del 14 de diciembre de 1990, 

conocidas también como reglas de Tokio, “contienen una serie de principios para promover la 

aplicación de medidas no privativas de la libertad, así como salvaguardias mínimas para las 

personas a quienes se aplican medidas sustitutivas de la prisión” (Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad, 1990). Para la aplicación de las mismas, cada 

Estado miembro deberá velar y garantizar equilibradamente los derechos de los infractores, las 

víctimas y el interés de la colectividad en cuanto se refiere a la seguridad y a la prevención de la 

nueva comisión de la conducta antijurídica. 
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De acuerdo a lo manifestado en la regla 1.5, los Estados miembros introducirán medidas no 

privativas de libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar otras 

opciones, y de esa manera reducir la aplicación de las penas de prisión, y racionalizar las 

políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos, las exigencias 

de la justicia social y las necesidades de rehabilitación del delincuente. (Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad, 1990) 

Las nuevas concepciones del Derecho Penal nos llevan a considerar que las finalidades de la 

pena generalmente no se las encuentra en el encierro que padece el autor de la conducta, es correcto 

entender que la pena privativa de libertad es la respuesta a los delitos que han trasgredido 

gravemente el orden y la paz social, de modo que excluyéndolo de la sociedad se busca la 

prevención de la nueva conducta ilícita; actualmente la idea es racionalizar las políticas de justicia 

penal tal como lo señala mencionada regla, lo cual se logra mediante la aplicación de medidas no 

privativas de libertad como mecanismos protectores de los derechos humanos, en conductas cuyas 

condiciones lo permitan; considerando que el fin preventivo de la pena se lo puede encontrar a 

través de medios distintos, con lo cual de la misma forma queda garantizado el fin reparador, mismo 

que inclusive es generador de prevención. 

La regla 2.1 señala: “Las disposiciones pertinentes de las presentes reglas se aplicarán a todas 

las personas sometidas a acusación, juicio o cumplimiento de una sentencia, en todas las fases de 

la administración de la justicia penal” (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas 

no Privativas de Libertad, 1990). Con la aplicación de estas reglas se sigue la tendencia sustentada 

en que la privación de libertad únicamente será adoptada cuando verdaderamente sea necesaria, 

por el resto cada Estado parte procurará reducir la aplicación de la misma, razón por la cual se 

considera a las conductas leves las ideales para vincularlas a la aplicación de mecanismos 
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alternativos ya que las disposiciones detalladas en esta regla dan campo abierto a que toda persona 

en cualquiera de las fases de la administración de la justicia penal pueda acogerse a una medida 

que le otorgue protección de la crueldad de la prisión; por lo determinado no se encuentra limitante 

alguna para que las faltas leves como lo son las contravenciones sancionadas con pena de prisión 

se vean excluidas de acceder a medios diferentes como lo sería la suspensión condicional de la 

pena. 

4.3.6 Finalidad de la pena y el principio de mínima intervención en el Código 

Orgánico Integral Penal 

El Derecho penal es “la rama del Derecho Público que configura las infracciones y determina 

su penalidad, de conformidad a normas legales sustantivas y de procedimiento previamente 

establecidas” (Hubner, 1976). De acuerdo al concepto manifestado por el autor se determina que, 

el Derecho Penal es uno de los elementos más importantes dentro de un Estado, de modo que es el 

encargado de regular las normas de convivencia de la sociedad, con el fin de proteger los bienes 

jurídicos más preciados. 

El antecedente histórico de la normativa penal de nuestro país relata que hasta la actualidad se 

han expedido cinco Códigos Penales, El primero emitido siete años más tarde de haber nacido 

como república, en el año de 1837, en el mandato del presidente Vicente Rocafuerte; el segundo 

fue expedido en el año de 1872 en el gobierno de Gabriel García Moreno. En 1906, en el segundo 

período de mandato del General Eloy Alfaro se expide el tercer Código Penal que tuvo duración 

hasta 1938 donde se promulgo el cuarto Código en materia Penal en el gobierno del General 

Alberto Enríquez, que estuvo vigente hasta el 2014, año en que se promulgó el Código Orgánico 
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Integral Penal, mismo que se encuentra vigente, rige tanto para el Derecho penal como para el 

procedimiento penal y es clave de estudio en la presente investigación.  

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, pág. 10).  El derecho penal no puede intervenir en la solución de todos los conflictos, sino 

únicamente en los que la gravedad del hecho muestre la necesidad de su intervención, es decir 

cuando se dañen bienes jurídicos tutelados.  

Si la conducta humana dañó un importante bien jurídico resulta necesario la imposición de una 

pena privativa de libertad como forma de prevención especial para evitar la nueva conducta 

delictiva por parte del mismo infractor, además es una garantía para una sociedad en armonía; de 

la misma manera se encuentran otro tipo de conductas, las lesivas, las de poca connotación social 

cuya sanción proporcional es de corta duración, casos a los que se les puede evitar los efectos 

negativos de la prisión; así la mínima intervención se hace presente como una limitante al sistema 

de justica a través de medios efectivos para la protección de derechos.  

Art 52.- Finalidad de la pena. - Los fines de la pena son la prevención general para la comisión 

de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena, 

así como la reparación del derecho de la víctima. En ningún caso la pena tiene como fin el 

aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales. (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014, pág. 27) 

La sanción penal constituye el castigo impuesto por autoridad legítima a quien incurrió en la 

conducta típica y antijuridica, cumple principalmente una finalidad preventiva general buscando 
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así evitar el cometimiento de conductas delictivas, mismo que va direccionado a la sociedad, de 

la misma manera cumple una finalidad preventivo especial de manera que se busca impedir la 

reincidencia a través de un sistema que tiene como fin la reeducación, la resocialización y la 

reinserción social sin desenfocar fundamentalmente la restitución a la víctima. 

4.3.7 Procedimiento expedito en el Código Orgánico Integral Penal 

Art. 641.- Procedimiento expedito. - Las contravenciones penales y de tránsito serán 

susceptibles de procedimiento expedito. El procedimiento se desarrollará en una sola audiencia 

ante la o el juzgador competente la cual se regirá por las reglas generales previstas en este 

Código. En la audiencia, la víctima y el denunciado si corresponde podrán llegar a una 

conciliación, salvo el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El 

acuerdo se pondrá en conocimiento de la o el juzgador para que ponga fin al proceso. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 209) 

El procedimiento expedito forma parte de los procedimientos especiales determinados en el 

artículo 634, mismos que nacieron como apoyo al sistema de justicia para sustanciar los procesos 

que no deben ser llevados por la vía ordinaria, es decir, para los que hacen referencia al derecho 

penal mínimo, mismos que son llevados a cabo con mayor celeridad. Las contravenciones no 

pueden ser conocidas por el procedimiento ordinario ya que por aquella vía se sustancian los 

procesos dañan gravemente bienes jurídicos, las contravenciones constituyen meras lesiones que 

deben ser tratadas por una vía distinta, por un procedimiento expedito. 

El procedimiento expedito es un procedimiento rápido, sin tanta traba, que por el mismo hecho 

de sancionar conductas leves o hechos que no son de trascendencia social, debe ser resuelto de la 

manera más ligera posible, razón por la cual se efectuará en una sola audiencia. Según determina 
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el Código Orgánico Integral Penal por este procedimiento se sujetarán todas las contravenciones 

manifestadas dentro de la norma penal; sin embargo, cabe señalar que cada tipo de contravenciones 

posee un parágrafo diferente, en razón a la forma en que deberán sustanciarse de acuerdo a las 

reglas que cada uno determina. Tanto en las contravenciones de tránsito como en las penales, las 

partes podrán conciliar, exceptuándose de esta medida las contravenciones que se cometen contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, por tratarse de conductas que afectan al núcleo central de 

la sociedad, como lo es la familia. 

Al ser la conciliación un mecanismo alternativo de solución de conflictos, cuya naturaleza se 

sustenta en el acuerdo de las partes con el fin de obtener una solución satisfactoria tratando de 

restituir al estado anterior de los hechos de manera que a través del cual se logre restablecer la 

convivencia pacífica; lo que se busca con la conciliación básicamente es solucionar de una manera 

más ágil las controversias, descongestionar el sistema de justicia y evitar gastos innecesarios. En 

materia contravencional, la conciliación cada vez ha ido tomando mayor fuerza, juega un papel 

fundamental, así al existir entendimiento, ambas partes obtienen resultados positivos, el 

contraventor evita los efectos de la sanción penal y la víctima logra que le restituyan el daño 

causado. Así, en contravenciones se podrá llegar a una conciliación si ambas partes están en la 

voluntad de hacerlo y si así corresponde.  

Las contravenciones solo pueden ser juzgadas apetición de parte, no de oficio como en el caso 

de los delitos, en base al principio dispositivo el cual hace referencia a la disposición de la cual 

gozan las partes para proponer actos durante el proceso, así como hacer uso de mecanismos 

extrapenales de solución de conflictos o la petición de la aplicación de sanciones diferenciadoras o 

alternativas a la ejecución de la pena como lo es en el caso de la suspensión condicional de la pena. 
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4.3.8 La suspensión condicional de la pena en el Código Orgánico Integral Penal 

El inciso primero del art. 630 respecto del mecanismo alternativo de la suspensión condicional 

de la pena señala lo siguiente: 

Art 630.- Suspensión condicional de la pena. - La ejecución de la pena privativa de libertad 

impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a petición de parte en la misma 

audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores, siempre que concurran los 

siguientes requisitos: (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 204) 

El artículo citado hace referencia al momento en el que se podrá solicitar la suspensión de la 

pena, siendo exclusivamente para las sentencias de primera instancia, ya que de no ser así el 

solicitante perderá el derecho de peticionarla. El tiempo máximo de solicitud será de 24 horas desde 

el pronunciamiento de la resolución del juez, o en la misma audiencia de juicio que es el momento 

más acertado.  

1.- “Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de cinco años” 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 205). Al tratarse de infracciones cuya pena privativa 

de libertad es de corta duración, se busca que el sentenciado, quien no representa mayor peligro 

para la sociedad no sufra los efectos negativos de la prisión. 

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” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 

205). El beneficiario no debe poseer otra sentencia condenatoria, no debe estar involucrado en otro 

proceso actual ni haberse acogido a otro mecanismo similar. Debe tratarse de un delincuente 

primario, es decir que no debe tener antecedentes penales. 
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3.- “Que los antecedentes personales, sociales, 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” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 205). Constituye el arraigo personal, 

familiar y social que el sentenciado debe demostrar a más que el juzgador deberá considerar que 

por la modalidad en que se llevó a cabo la conducta y la gravedad que ésta representa, no es 

necesario que se efectúe la condena. Una forma de demostrar arraigo personal podría ser a través 

de una certificación que demuestre que el sentenciado se encuentra estudiando. Como arraigo social 

puede constar una certificación laboral o de honorabilidad y el arraigo familiar se lo puede 

demostrar a través de su núcleo familiar. 

4.- “No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 205). 

Es improcedente solicitar la suspensión de la pena para delitos que afecten la integridad sexual y 

reproductiva, y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar por la especial 

protección e importancia que el Estado considera que tienen dentro de la sociedad, lo cual resulta 

fundamento suficiente para de igual forma establecer la improcedencia de la suspensión de la pena 

respecto de las contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

Art. 631.- Condiciones. - “La persona sentenciada durante el período que dure la suspensión 

condicional de la pena cumplirá con las siguientes condiciones” (Código Orgánico Integral Penal, 

2014, pág. 205).  

1.- “Residir en un lugar o domicilio determinado e informar cualquier cambio del mismo a la 

autoridad competente que establezca la o el juzgador” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 

205). El juzgador determina esta condición en razón que la persona sentenciada beneficiada de esta 
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medida no puede cambiar de lugar de residencia ya que no se podría vigilar el cumplimiento de las 

demás condiciones; y si lo hace deberá dar informe al juzgador competente. 

2.- “Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas” (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014, pág. 205). Esta condición se encuentra manifiesta por razón de que el beneficiario no 

puede transitar libremente por cualquier lugar, esto con el fin de que no vuelva a delinquir, o no se 

acerque a la víctima. 

3.- “No salir del país sin previa autorización de la o el juez de garantías penitenciarias” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 205). Es la prohibición de abandonar el país como medida de 

control ya que en caso de hacerlo no existiría control alguno. 

4.- “Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza” (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014, pág. 205). Constituye la intervención de un profesional ya sea de la salud o 

alguna rama requeridas con la finalidad de salvaguardar su bienestar. 

5.- “Tener o ejercer un trabajo, profesión, oficio, empleo o voluntariamente realizar trabajos 

comunitarios” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 205). Constituye una forma de buscar 

la reeducación de la persona a través de actividades laborales que lo mantendrán ocupado; sin 

embargo, es una condición un poco difícil por el nivel de desempleo que actualmente tiene el país. 

En el caso de las contravenciones que es la línea por la cual está vinculada la propuesta de reforma, 

se considera que, en muchos de los casos, antes de la comisión de la infracción la persona se 

encontraba ejerciendo algún tipo de actividad laboral, lo que es oportuno ya que se estaría 

cumpliendo con la condición determinada y se protegería el derecho al trabajo.  

6.- “Asistir a algún programa educativo o de capacitación” (Código Orgánico Integral Penal, 

2014, pág. 205). De la misma manera, esta condición se muestra como una medida de prevención 
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ya que al encontrarse en este tipo de programas le permitirá formarse, así como probablemente el 

interés por participar en ciertas ramas que sean de su interés. Para el caso de las contravenciones 

es una condición bastante acertada y de total imposición ya que ciertamente se estaría cumpliendo 

con las finalidades de las nuevas tendencias del derecho para el caso de las conductas mínimas. 

7.- “Reparar los daños o pagar una determinada suma a la víctima a título de reparación integral 

o garantizar debidamente su pago” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 205). La 

reparación integral de la víctima es una de las finalidades de la pena, misma que se encuentra 

determinada en el artículo 52 del COIP, siendo la “restitución en la medida de lo posible, al estado 

anterior de la comisión del hecho” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 36), según lo 

determina el artículo 77 del mismo cuerpo legal. 

8.- “Presentarse periódicamente ante la autoridad designada por la o el juzgador y en su caso, 

acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, 

pág. 205). Esta medida es con el fin de que el juez pueda ejercer el control de cumplimiento de las 

condiciones otorgadas. 

9.- “No ser reincidente” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 205). Constituye la 

comisión de la nueva conducta infraccional, misma que deberá tratarse de la misma falta. Según 

determina el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 57: “La reincidencia solo procederá en 

delitos con los mismos elementos de tipicidad de dolo y culpa respectivamente.” (pág. 28) 

10.- “No tener instrucción fiscal por nuevo delito” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 

206). No debe existir otro proceso penal en curso, siendo la finalidad de la instrucción fiscal, el 

“determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una 

acusación en contra de la persona procesada” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 193) 
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Art. 632.- Control. -  La o el juzgador de garantías penitenciarias será el encargado del control 

del cumplimiento de las condiciones. Cuando la persona sentenciada incumpla cualquiera de las 

condiciones impuestas o transgreda el plazo pactado, la o el juzgador de garantías penitenciarias 

ordenará inmediatamente la ejecución de la pena privativa de libertad. (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014, pág. 206) 

El incumplimiento desmedido e injustificado de las condiciones impuestas por el juzgador 

traería como efecto la ejecución de la pena privativa de libertad, sin embargo, resulta considerar 

que alguna de las condiciones impuestas bien podría ser quebrantada por razón de fuerza mayor, 

motivo por el cual, el juzgador tendrá a su criterio el revocar o no la suspensión condicional de la 

pena.  

Art. 633.- Extinción. - “Una vez que la persona sentenciada haya cumplido con las condiciones 

y plazos establecidos en la suspensión condicional de la pena, la condena quedará extinguida, 

previa resolución de la o el juzgador de garantías penitenciarias” (Código Orgánico Integral Penal, 

2014, pág. 206). La afirmación de que se han cumplido las condiciones dentro del plazo establecido 

deberá efectuarse en la formalidad de audiencia oral. 

Procedimiento. -  La suspensión condicional de la pena constituye una forma alternativa a la 

ejecución de la pena privativa de liberta en nuestro país, misma que se encuentra prescrito a partir 

de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Siendo una figura que permite mejorar el 

sistema de administración de justica por concentrarse en él principios como el de mínima 

intervención, eficacia, celeridad, inmediación y economía procesal en el sistema penal ecuatoriano 

se lo aplica con poca frecuencia porque en muchos de los casos es denegado, pero también por 

solicitud a destiempo y descontextualizada. 
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Para que se pueda realizar esta petición, el defensor esta en la obligación de hacerle conocer a 

su defendido de que se trata este mecanismo alternativo, así siendo el procesado conocedor de 

aquello, a petición de parte se podrá solicitar la Suspensión Condicional de la Pena en la misma 

audiencia de juzgamiento. La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención 

de las partes procesales, es decir, el sentenciado, la o el defensor y la víctima de ser del caso; al 

tratarse de materia contravencional no existe intervención fiscal. En materia de tránsito acudirá la 

o el agente de tránsito que aprehendió al infractor. Una vez se hayan analizado las características 

del caso, las condiciones personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad 

y gravedad del hecho, el juez de garantías penales de considerar oportuno ordenará la suspensión 

condicional de la pena, estableciendo las condiciones y la forma de cumplimiento; esencialmente 

exigirá que se cubra una indemnización al ofendido. La víctima al no considerar podrá 

manifestarse, pudiendo oponerse, a cuyo caso no procederá la suspensión condicional de la pena. 

4.3.9 Consulta absuelta por la Corte Nacional de Justicia respecto de la suspensión 

condicional de la pena en contravenciones 

La suspensión condicional de la pena, ha generado cierta incertidumbre en los juzgadores en 

cuanto se refiere a materia contravencional, ya que la normativa penal no señala expresamente su 

reconocimiento o prohibición; razón por la cual jueces de la Corte Provincial de Imbabura, 

realizaron la consulta a la Corte Nacional de Justicia. 

El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, absolvió la siguiente consulta: Suspensión condicional 

de la pena en contravenciones. - Tomando en consideración que no existe prohibición expresa 

que antes constaba en el Art. 608 del Código Penal, en donde de manera expresa se prohibía 

aplicar el Art.82 ibídem. Siempre que se cumplan con los requisitos previstos en el Art.630 del 
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COIP, haciendo referencia a que el COIP considera a la suspensión condicional de la pena como 

actualización doctrinaria de la legislación penal. (Corte Nacional de Justicia, 2018) 

La contestación aprobada por el Pleno, fue la siguiente: La suspensión condicional de la pena 

privativa de libertad no cabe en las contravenciones. Esta figura, que humaniza el sistema 

punitivo, pierde razón de ser en los casos de condena por delitos cuya acción es de ejercicio 

privado, en que puede ponerse fin a la pena por vía de remisión. (Corte Nacional de Justicia, 

2018) 

Considerando el precedente absuelto por el máximo órgano jurisdiccional respecto del tema de 

estudio, se colige que, si bien es cierto, el pleno de la Corte Nacional de Justica con fecha 13 de 

septiembre de 2028 manifiesta que la suspensión condicional de la pena no cabe en 

contravenciones, resulta ser una respuesta simple, sin motivación que ha su forma de referir nos 

deja con cierta inconformidad; razón por la cual se ha decidido llevar a cabo la presente 

investigación. 

4.4 Legislación Comparada 

Se considera al Derecho Comparado como una disciplina que permite el estudio de los diferentes 

ordenamientos jurídicos, de modo que, se pueda establecer similitudes y diferencias respecto de 

los mismos, con el fin de contribuir a un determinado sistema jurídico; por lo tanto, para tener una 

argumentación más amplia y sólida fue necesario desarrollar un análisis de aplicación de la figura 

jurídica de la Suspensión Condicional de la Pena en otras legislaciones como la de España, 

Argentina, Colombia y Perú, respecto a la nuestra.  
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4.4.1 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal - España 

El actual Código Penal español, vigente desde el 25 de mayo de 1996, ha sufrido diversas 

modificaciones en pro de adaptarse a los tiempos modernos, entre su última más grande reforma 

se encuentra la del año 2015 en la cual se regula los hechos delictivos y la consecuencia de los 

mismos, las penas. Cabe indicar que dicha legislación con base a mencionada reforma clasifica a 

las penas en función de la duración y de su naturaleza, de tal modo que pueden ser: Graves, menos 

graves y leves.  

Varias de estas modificaciones han sido con el fin de endurecer la sanción para los delitos más 

graves; en lo referentemente a los delitos leves que es como actualmente el código penal español 

denomina a lo que antes llamaban faltas penales o lo que en nuestra normativa serían las 

contravenciones, ha llegado a manifestarse como un sistema más flexible. 

Una de las modificaciones y que es motivo de estudio de la presente investigación, es respecto 

de esta medida jurídica que pasó de la denominación de “condena condicional” a “suspensión de 

la ejecución de las penas privativas de libertad”, cual aplicación es de estricta discrecionalidad del 

juzgador o del tribunal de acuerdo a la respectiva causa.  

El libro I, título III, capítulo III: De las formas sustitutivas de la Ejecución de las Penas 

Privativas de Libertad y de la Libertad Condicional, en su sección I: De la Suspensión de la 

Ejecución de las Penas Privativas de Libertad, manifiesta:  

Art. 80.1.- Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la 

ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable 

esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado 

de nuevos delitos. Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del 
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delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta 

posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias 

familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y 

del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas. (Ley Orgánica 10/1995, del Código 

Penal de España, 1995, pág. 27) 

Como se lo mencionó anteriormente, el aplicar o no esta medida, le corresponde estrictamente 

al juzgador o al tribunal, de tal modo que para otorgar este beneficio el criterio por el cual se 

encaminarán los magistrados netamente está vinculado a analizar una serie de circunstancias con 

el fin de conocer si la persona no representa peligrosidad, razón por la que se considera que una 

pena privativa de la libertad para un infractor primario con nulo grado peligrosidad no es necesaria, 

puesto que no se cumpliría con el fin de la rehabilitación; es más no resulta muy coherente querer 

rehabilitar al sujeto que cometió un acto lesivo. 

Debemos recordar que el fin de esta institución es evitar la privación de libertad para infractores 

primarios, impedir que sufran la crueldad que representa el encierro, razón por la cual, la legislación 

penal española determina el límite de tiempo de la pena privativa de libertad para que el sentenciado 

pueda solicitarlo, el mismo que aplica para conductas sancionadas de hasta un máximo de 2 años; 

por lo que, indudablemente podrá solicitar la suspensión de la ejecución de la pena el autor de un 

delito lesivo, o lo que sería una contravención en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

Para que el Juez o tribunal puedan conceder este mecanismo, la persona sentenciada debe 

cumplir algunos requisitos, así, el artículo 80, numeral segundo, del Código Penal español 

determina:  
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Art. 80.2.- Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena, las 

siguientes:  

1.- Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las 

anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que 

hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136. Tampoco 

se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza 

o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos 

futuros. 2.- Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal 

cómputo la derivada del impago de la multa. 3.- Que se hayan satisfecho las responsabilidades 

civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia. 

(Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal de España, 1995, pág. 27) 

Entre los requerimientos mencionados, se resalta el numeral segundo por ser acorde al trabajo 

de investigación, así, el Código Penal Español, en su artículo 36, numeral segundo, determina: “La 

Pena de Prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años” (Ley Orgánica 

10/1995, del Código Penal de España, 1995, pág. 14). Al determinar que la suspensión de la 

ejecución de la pena podrá ser solicitada cuya pena de prisión no exceda de dos años, se entiende 

que indudablemente dentro de este rango se encuentran los delitos de menor lesividad, 

“contravenciones”. Para tener una mejor comprensión se cita como ejemplo el artículo 383 del 

Código Penal español respecto a los Delitos contra la Seguridad Vial. 

Art. 383.- El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a 

las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la 

presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los 
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artículos anteriores, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y privación del 

derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo superior a uno y hasta cuatro 

años. (Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal de España, 1995, pág. 134) 

El beneficiario al ser suspendido de la pena privativa de libertad estará condicionado a no volver 

a cometer ningún tipo de ilícito dentro del plazo fijado por el juzgador, sin embargo, eso no es todo 

a lo que deberá regirse, también deberá cumplir cabalmente ciertas obligaciones con el fin de evitar 

la comisión de nuevos delitos, como ejemplo de ellos: prohibición de establecer contacto con 

determinadas personas, mantener un lugar de residencia, comparecer personalmente ante el 

juzgador, participar en programas formativos, prohibición de conducir, entre otros. 

En caso de existir incumplimiento grave y reiterado de las condiciones impuestas, el juzgador 

podrá revocar la suspensión de la ejecución de la pena ordenando así la ejecución de la misma. Si 

el incumplimiento de las prohibiciones, deberes o condiciones determinadas no fuesen graves ni 

reiteradas, el juzgador podrá establecer nuevas condiciones o modificar las ya determinadas; o a su 

vez aumentar el plazo de la suspensión sin que este exceda de la mitad del inicialmente establecido. 

Resulta necesario hacer mención en cuanto al plazo de la suspensión de la pena, de modo que 

la legislación penal española si determina, en la cual se manifiesta: “El plazo de suspensión será 

de dos a cinco años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años, y de tres meses 

a un año para las penas leves, y se fijará por el juez o tribunal” (Ley Orgánica 10/1995, del Código 

Penal de España, 1995, pág. 28). El plazo de la suspensión se fija acorde a las circunstancias 

personales del infractor y en referencia a la duración de la pena que le correspondía. Cabe indicar, 

que nuestra legislación no determina el pazo de la suspensión Condicional de la Pena, quedando 



         

  

99 

 

así a criterio del juzgador, que en su mayoría dura el mismo tiempo de la pena determinada en 

sentencia. 

En conclusión, la legislación penal española si permite la suspensión de la pena para las 

infracciones de menor lesividad,  razón por la cual dicha legislación considera que la pena de 

prisión no es el mecanismo más idóneo para sancionar al infractor primario que no posee riesgo de 

peligrosidad, de tal forma que, con fundamento de lo establecido en la ley penal española se 

considera necesario que dentro de la legislación penal ecuatoriana se permita aplicar la Suspensión 

Condicional de la Pena en las contravenciones de Penales y de Tránsito, considerando las 

circunstancias personales del infractor, con el fin de evitar los efectos negativos que representaría 

la prisión para el contraventor.  

4.4.2 Código Penal Federal – México 

El Código Penal Federal vigente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual data 

desde el 14 de agosto de 1931, y hasta la fecha ha diversas reformas; en él se encuentran los actos 

que son tipificados como delitos, la respectiva sanción penal y todo lo que comprende con el 

desarrollo de acción punitiva. 

En cuanto al tema de estudio que se está desarrollando, el Código Penal Federal en su libro 

primero, título IV, Capítulo IV denominado Condena Condicional manifiesta: 

Art 90.- El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se sujetarán a 

las siguientes normas: 1. El juez o tribunal, es su caso, al dictar sentencia de condena o en la 

hipótesis que establece la fracción X de este artículo, suspenderán motivadamente la ejecución 

de las penas, a petición de parte o de oficio, si concurren estas condiciones: a). - Que la condena 

se refiera a pena de prisión que no exceda de cuatro años; b). – Que el sentenciado no sea 
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reincidente por delito doloso, haya evidenciado buena conducta antes y después del hecho 

punible (…); c). – Qué por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por 

la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a 

delinquir. (Código Penal Federal, 2017 , págs. 25,26) 

El sistema penal mexicano denomina a la figura jurídica objeto de estudio con el nombre 

de Condena Condicional. Ahora bien, adentrándonos al estudio concreto de la parte relevante, 

el artículo citado hace mención a las condiciones que se deben cumplir para que el juzgador 

pueda otorgar el beneficio de la suspensión, el mismo que podrá ser solicitado a petición de 

parte, es decir por parte del condenado, o de oficio, lo que quiere decir que se podrá efectuar sin 

la necesidad de petición de la parte interesada. 

Entre las condiciones expuestas, la primera hace mención al tiempo límite de la pena para que 

el condenado pueda solicitar la condena condicional, cuya sentencia no podrá ser superior a los 

cuatro años de prisión. De tal forma, es necesario comprender el tiempo mínimo y máximo de 

prisión que determina la legislación penal del Estado de México, así, dentro de su art. 25 respecto 

de la prisión expresa: “La prisión consiste en la pena privativa de libertad personal. Su duración 

será de tres días a sesenta años (…)” (Código Penal Federal, 2017 , pág. 10).  

Dentro de la normativa penal, no determina como una excluyente que los actos menos lesivos 

no puedan ser objeto de un beneficio como el de la condena condicional, todo lo contrario, deja en 

campo abierto para que toda pena pueda beneficiarse de este mecanismo; por lo que una sanción 

de carácter leve cuya sanción sea privativa de libertad, lo que iría desde la pena mínima que es de 

tres días y con un máximo de cuatro años que es como lo contempla la ley, el sentenciado podrá 

gozar de este beneficio.  
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Muy importante destacar que el posible beneficiario no sea un sujeto reincidente por ejecución 

de acto doloso. Al igual que todos los ordenamientos jurídicos resulta fundamental el estudio de 

los antecedentes personales, familiares y sociales, por lo que deberá tratarse de un infractor 

primario que no tenga el ánimo de volver a delinquir. 

Para que se pueda gozar de este beneficio, el condenado deberá cumplir con obligaciones 

tendientes a llevar buenas normas de conducta, entre las cuales: residir en un lugar fijo sin que 

pueda ausentarse del mismo sin previo permiso de la autoridad que ejerza la vigilancia, desempeñar 

durante el tiempo de la suspensión algún oficio u profesión que lo desarrolle como persona útil, no 

consumir bebidas alcohólicas ni hacer uso de estupefacientes, y reparar los daños causados, pero 

si por situaciones de situación económica no pudiera realizarlo deberá rendir caución. 

Como conclusión, se alaba la importancia que este ordenamiento jurídico al permitir que se 

pueda suspender la condena para las penas menos lesivas, por lo que se considera necesario que en 

nuestra legislación de la misma forma debería permitirse se pueda suspender la sentencia de las 

penas privativas de libertad por contravenciones, ya que la pena debe ser impuesta cuando 

verdaderamente sea necesaria, es decir para cumplir sus fines rehabilitadores. 

4.4.3 Ley 599, de 24 de julio de 2000, Código Penal – Colombia 

“En agosto de 1998, la Fiscalía General de la Nación presentó al Congreso de la República un 

Proyecto de Ley para modificar el Código Penal de 1980” (Ulloa, 2010, pág. 62). El proyecto fue 

desarrollado con la finalidad de lograr una ley penal acorde al nuevo modelo de Estado social, cuyo 

sistema punitivo se encuentre basado en la necesidad y proporcionalidad de las sanciones penales.  
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El libro I, Título IV De las Consecuencias Jurídicas de la Conducta Punible, Capítulo III De los 

Mecanismos Sustitutivos de la Pena Privativa de la Libertad, respecto de la Suspensión Condicional 

de la Ejecución de la Pena manifiesta: 

Art.63.- La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, 

segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o 

a petición de 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 de la 

ejecución de la pena privativa de libertad no será extensiva a la responsabilidad civil derivada 

de la conducta punible. (Ley 599, Código Penal de Colombia, 2000, pág. 21) 

La legislación penal colombiana al considerar a la suspensión de la ejecución de la pena como 

un mecanismo sustitutivo a la pena privativa de libertad, sostiene que el beneficio de la misma 

procede para infractores que han sido sancionados con pena privativa de libertad de hasta 3 años, 

de tal manera que es necesario hacer mención en cuanto a la límite mínimo y máximo que 

mencionada legislación sostiene para las penas privativas de libertad, resultando así que el mínimo 

de prisión no lo manifiesta, sin embargo, la pena máxima tendrá una duración de hasta 50 años, tal 

como lo determina el artículo 37 del mismo cuerpo legal. 

Para la legislación penal colombiana, las conductas punibles, se clasifican en delitos y 

contravenciones; es decir tal cual nuestra legislación penal. Se considera a la ley penal colombiana 

de gran similitud que la ecuatoriana, sin embargo, emana ciertas diferencias, en cuento esta 
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legislación al igual que la española si determinan el plazo para la suspensión, la misma que en caso 

de otorgarla, durará por un período de 2 a 5 años. 

De otorgarse la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el beneficiario deberá cumplir 

con ciertas obligaciones, entre las cuales: informar en caso de existir cambio de residencia, tener 

buena conducta, reparar los daños ocasionados, comparecer personalmente ante la autoridad 

judicial competente siempre que sea requerido. 

Art. 66.- Revocación de la suspensión condicional de la ejecución condicional de la pena. - Si 

durante el período de prueba el condenado violare cualquiera de las obligaciones impuestas 

ejecutará inmediatamente la sentencia en lo que hubiere sido motivo de suspensión y se hará 

efectiva la caución prestada. (Ley 599, Código Penal de Colombia, 2000, pág. 22) 

Si el beneficiario no cumplió con la obligación de reparar los daños ocasionados dentro del 

plazo fijado, el juzgador ordenará el cumplimiento inmediato de la pena correspondiente, teniendo 

el mismo efecto si dejase de cumplir cualquiera de las demás obligaciones que le fueron impuestas, 

llegando a constar como si la sentencia jamás llegó a suspenderse. 

Art. 67.- Extinción y Liberación. – “Transcurrido el período de prueba sin que el condenado 

incurra en las conductas de que trata el artículo anterior, la condena queda extinguida, y la 

liberación se tendrá como definitiva, previa resolución judicial que así lo determine” (Ley 599, 

Código Penal de Colombia, 2000, pág. 22).  Para que se pueda concluir la suspensión de la 

ejecución de la pena de manera positiva, deberá concluir el tiempo determinado siempre y cuando 

se haya cumplido con todas las obligaciones dictadas. 

Dentro de la legislación colombiana la tipificación de las contravenciones se la encuentra en un 

cuerpo normativo exclusivo, en la ley 1153, del 31 de julio de 2007, cuya vigencia empezó seis 
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meses después de su promulgación, la cual lleva el nombre de “las pequeñas causas en materia 

penal”. 

Se considera que la legislación penal de Colombia permite se pueda aplicar la suspensión de la 

pena para toda pena privativa de libertad que se encuentre dentro de los tres años de prisión; para 

que pueda ser otorgada, el juzgador deberá hacer un análisis de los antecedentes personales, 

sociales y familiares, así como un análisis de la gravedad de la conducta cometida, de ser resultado 

favorable para el contraventor, el magistrado determinará la innecesaridad de cumplir la pena de 

prisión.  

En razón de lo analizado, es preciso manifestar que la presente legislación penal estudiada al 

igual que la primera y segunda consideran la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

como un mecanismo abierto para la sanción de contravenciones, por lo que se considera necesario 

que en nuestra legislación se debe ampliar que la suspensión condicional de la pena también 

proceda para las contravenciones sancionadas con pena privativa de libertad, considerando los 

antecedentes del infractor como el grado de peligrosidad de la conducta efectuada. 

Existen legislaciones como la Española, Mexicana y Colombiana que permiten la aplicación de 

la suspensión de la pena privativa de la libertad cuando se trata de conductas menos lesivas, sin 

embargo, considero pertinente hacer mención que en el presente estudio se encontró legislaciones 

que no lo permiten, tal es el caso de la legislación de el Salvador, quien clasifica al hecho punible 

en delitos y faltas pero considera que únicamente los delitos pueden ser sancionados con pena de 

prisión cuya sanción mínima será de seis meses para los delitos menos graves y de tres años para 

los graves. Para el caso de las faltas la sanción a imponerse según lo determina el art.- 371 numeral 

4 del Código penal de El Salvador son: “arresto de fin de semana, la de arresto domiciliaria, la de 
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prestación de trabajo de utilidad pública y de la multa” (Código Penal de El Salvador, 1973). 

Entendiendo que, por arresto de fin de semana, el contraventor deberá acudir a un establecimiento 

diferente a los destinados al cumplimiento de la pena de prisión durante los días sábado y domingo 

para desarrollar actividades de utilidad social. Por ninguna falta el Código Penal Salvadoreño 

permite como sanción la pena privativa de libertad, en razón que se considera que la conducta 

contravencional no representa un factor de criminalidad, sino únicamente una perturbación de la 

convivencia social por lo que su sanción debe ser distinta a la penal. 

Es importante reconocer legislaciones como la Salvadoreña y muchas más quienes no 

consideran a las faltas o contravenciones como merecedoras  de privación de libertad del individuo, 

por lo que claramente nos lleva a pensar que dichas legislaciones han comprendido la verdadera 

funcionalidad del derecho penal actual; sin embargo, el presente estudio posee otro enfoque, ya 

que nuestra legislación al determinar en el Código Orgánico Integral Penal que varias de las 

contravenciones se sancionan con pena privativa de libertad, el fin de la presente investigación es 

que a través de la figura jurídica de la Suspensión Condicional de la Pena se pueda evitar el privar 

de la libertad al sujeto contraventor, considerando la innecesaridad de la misma, ante lo cual resulta 

más favorable hacer uso de mecanismo menos aflictivos, tal cual lo consideran legislaciones como 

la de España, México y Colombia. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de mi trabajo de investigación utilicé varios materiales, métodos y técnicas 

que fueron empleados progresivamente en base a cada requerimiento, desde el planteamiento del 

problema, acopio y análisis de información, investigación de campo, interpretación de datos hasta 

concluir con la investigación. Así, a continuación, me permito mencionar de manera detallada cada 

uno de los distintos materiales, métodos y técnicas que fueron útiles en la presente investigación. 
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5.1 Materiales utilizados 

Para la realización del trabajo de investigación se procedió a recabar información de varias 

fuentes bibliográficas como obras de pensamientos doctrinarios y jurídicos de distintos tratadistas, 

autores e intérpretes de la norma; con lo cual me permitió realizar el estudio crítico analítico 

respectivo; información que se obtuvo de la biblioteca de la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja y de otros centros de educación superior de la 

misma ciudad. Sustancialmente me auxilié de conexión a internet, principalmente para acceder a 

la plataforma jurídica Lexxis Finder que me fue de mucha utilidad para el análisis jurídico de la 

legislación de nuestro país, recurriendo principalmente a la Constitución de la República del 

Ecuador y al Código Orgánico Integral Penal, así como normativa internacional para derecho 

comparado referente a mi tema de estudio. 

Desde que inicié con mi investigación me fue necesario hacer uso de un computador portátil ya 

que en el mismo pude desarrollar todo lo concerniente a la tesis, hasta su culminación. Para el 

desarrollo del trabajo de campo en lo que respecta a las encuestas que se les aplicó a conocedores 

de la materia como son abogados en libre ejercicio y docentes de la carrera de derecho, se hizo uso 

de hojas de papel bond y una impresora; para las entrevistas me fue útil un teléfono celular, el 

mismo que me permitió gravar todo lo mencionado por los profesionales entrevistados quienes 

fueron: un juez de Garantías Penales de la Ciudad de Cuenca y dos especialistas en el ámbito Penal. 

Una vez culminado el trabajo de investigación, para la impresión de los borradores de tesis y 

empastados se utilizó nuevamente hojas de papel bond, impresora, anillados y empastes. 

Finalmente, para la sustentación de la tesis me fue necesario hacer uso de un proyector a más del 

computador portátil que ya lo mencioné con anterioridad.  



         

  

107 

 

Otros Materiales: Cuaderno de apuntes, esferográficos. 

5.2 Métodos  

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guía el desarrollo de la 

investigación, debo manifestar que fue posible llegar al conocimiento, desarrollo, ejecución y dar 

posibles soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, a través de procesos lógicos requeridos; Así, a continuación, indico 

los métodos utilizados en la presente investigación.  

✓ Método inductivo 

En la presente investigación se utilizó el método inductivo como uno de los más fundamentales, 

ya que se lo empleó desde el momento de buscar el tema de tesis, puesto que, a partir de un 

escenario específico se entendió la generalidad del problema, pues se comprendió que se trata de 

una situación usual que compromete a un gran número de personas dentro del país. Así mismo me 

fue útil en la recolección de información, en base a los requerimientos del problema planteado, 

como por ejemplo: en el estudio de la Suspensión Condicional de la Pena dentro de la legislación 

de nuestro país, para luego realizar una distinción con las legislaciones de otros países, de modo 

que se pueda llegar a determinar conclusiones generales; otro ejemplo de la aplicación de este 

método fue en el estudio de casos ya que a través de un análisis específico se pudo llegar a proponer 

el proyecto de reforma, lo que sería un razonamiento universal.  

✓ Método deductivo 

Siendo el método que parte de lo general para llegar a lo particular, en la presente investigación 

me fue útil en la obtención de pensamientos generales de estudiosos del derecho penal, los cuales 
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se los direccionó al caso específico motivo de desarrollo de la presente tesis, de tal forma que me 

ayudó en la elaboración de la propuesta jurídica. (aquí va derecho comparado) 

✓ Método analítico 

Este método fue utilizado en el desarrollo de la revisión de literatura, conceptual, doctrinario 

como jurídico para comprender minuciosamente lo determinado en nuestra legislación respecto a 

nuestro tema de estudio. Así también, para el análisis e interpretación de los resultados de encuestas 

y entrevistas y en la fundamentación de la propuesta jurídica ya que me permitió examinar detenida 

y ampliamente las consecuencias que conlleva la pena privativa de libertad para el caso de 

contraventores primarios.  

✓ Método estadístico 

Un método importante en el desarrollo del trabajo de investigación, ya que al aplicar las 

encuestas me permitió analizar los datos cuantitativos y cualitativos los mismos que se los obtuvo 

mediante la tabulación; resultados que para una adecuada comprensión y aporte a la investigación 

se encuentran detallados a manera de cuadros estadísticos y representaciones gráficas.  

✓ Método exegético 

Este método fue de trascendental importancia en la investigación, de modo que me permitió 

llevar a cabo un estudio minucioso de la normativa jurídica referente al tema de estudio para 

posterior a ello desarrollar la fundamentación legal. Entre la normativa analizada tenemos:  

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal y Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
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5.3 Técnicas 

Para el adecuado desempeño de mi trabajo de investigación, me fue necesario acudir a varias 

técnicas con el fin de poder recopilar información útil para corroborar la existencia del problema y 

por ende poder determinar las posibles soluciones a la problemática planteada; para lo cual fue 

necesario realizar una operativización de variables de la hipótesis y los objetivos, que me permitió 

formular de una manera correcta el cuestionario de encuestas y entrevistas.  

• Encuestas 

La encuesta constituye un procedimiento dentro de la investigación mediante la cual se recopila 

y analiza datos de una muestra representativa de una población de la que se pretende explorar. En 

la presente investigación se realizó un cuestionario de preguntas, el mismo que fue elaborado de 

manera estructurada, en donde se determinó variables, lo cual me permitió extraer las interrogantes 

necesarias y adecuadas que posibilitaron obtener información valiosa susceptible de análisis para 

corroborar con el objeto de estudio de mi tema de tesis.  

El cuestionario de preguntas consta de 7 interrogantes, las cuales hacen referencia a la figura 

jurídica de la Suspensión Condicional de la Pena; dichas preguntas fueron realizadas de modo que 

el encuestado pueda elegir la opción que crea más acertada; a más de eso se dejó un espacio 

prudente para que el encuestado pueda determinar su punto de vista referente a la interrogante 

planteada. La población a encuestarse correspondió a 30 abogados en libre ejercicio que poseen un 

amplio conocimiento en el campo penal.  

 

 



         

  

110 

 

• Entrevistas 

La entrevista es un diálogo direccionado, donde el entrevistador interroga y el entrevistado 

contesta, sobre temas de tipo profesional para obtener información selecta respecto a su criterio. 

La entrevista de mi investigación fue dirigida a un número de 3 profesionales del Derecho con 

amplio conocimiento y experticia en el campo penal y procesal penal. Los entrevistados fueron un 

Juez de Garantías Penales, un Abogado en libre ejercicio de alta distinción y un Docente 

especialista de la materia de Derecho Penal; mediante esta técnica pude obtener amplios criterios 

fundamentados ya que por su amplio desempeño profesional son conocedores de la realidad.  

• Estudio de casos 

A través de situaciones reales y concretas me permitió analizar, comprender y sustentar la 

problemática identificada en el presente tema de estudio.  

• Bibliografía 

Me fue de suma importancia de modo que me permitió recolectar material bibliográfico 

relevante al tema de estudio a través de obras jurídico doctrinarias y revisión de sitios web, lo cual 

me permitió desarrollar el marco conceptual, doctrinario, jurídico y legislación comparada. 

6. RESULTADOS  

Una vez cumplidas las técnicas de recolección de información mediante la investigación de 

campo, siendo estás: aplicación de encuestas y entrevistas, procedo a presentar los resultados 

obtenidos. 
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6.1 Resultados de la aplicación de encuestas 

Siendo la encuesta una técnica de recopilación de datos e información, mediante un cuestionario 

previamente elaborado y sujeto a posterior análisis; en la presente investigación se realizó un banco 

de 7 preguntas que fueron desarrolladas en base a la problemática planteada; las mismas fueron 

dirigidas a 30 abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja, quienes con criterios de gran 

relevancia contribuyeron en la presente investigación; y de lo cual, se obtuvo los siguientes 

resultados:  

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce Usted, sobre la figura jurídica de la suspensión 

condicional de la pena? 

Cuadro estadístico Nro. 1 

 
                                Población encuestada: Profesionales del Derecho en libre ejercicio 
                               Autora: Katherine Lizbeth González Roa 

 
 

Representación gráfica Nro. 1 

 

Indicadores Variables Porcentajes

SI 30 100%

NO 0 0%

Total 30 100%

SI
100%

NO
0%
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Interpretación: En la primera pregunta se les consultó a los encuestados sobre si conocen de 

la Figura Jurídica de la Suspensión Condicional de la Pena; de lo cual, un total de 30 personas que 

equivale al 100% de la población encuestada contestaron afirmativamente; por ende, nadie 

manifestó no conocer la figura jurídica antes mencionada.     

Análisis: De los resultados obtenidos en esta pregunta se puede evidenciar un porcentaje 

totalitario, el cual demuestra que los profesionales del derecho que laboran en el campo del libre 

ejercicio son conocedores de la figura jurídica de la Suspensión Condicional de la Pena, misma que 

se encuentra tipificada en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal. Pues se trata de un 

mecanismo alternativo a la privación de libertad que le permite al sentenciado cumplir con su 

sanción de una forma distinta a la que normalmente se reprime al infractor de acuerdo a lo 

manifestado por nuestra legislación; es decir, un castigo donde el sentenciado no es aislado de la 

sociedad con el fin de que pueda seguir desempeñándose personal, familiar, social y laboralmente 

bajo reglas y condiciones de estricto control pero sin tener que padecer las aflicciones que 

representa la cárcel. 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera necesario que en nuestra legislación se permita aplicar 

la figura jurídica de la suspensión condicional de la pena en las contravenciones que son 

sancionadas con privación de libertad? 

Cuadro estadístico N°2 

 
                             Población encuestada: Profesionales del Derecho en libre ejercicio 

                                   Autora: Katherine Lizbeth González Roa 

Indicadores Variables Porcentajes

SI 29 97%

NO 1 3%

Total 30 100%
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Representación gráfica N°2 

 

Interpretación: En cuanto a la segunda pregunta, del total de los 30 profesionales del Derecho 

se determina que 29 encuestados que equivalen a un 97% consideran necesario que en nuestra 

legislación se permita aplicar la figura jurídica de la Suspensión Condicional de la Pena en las 

contravenciones que son sancionadas con pena privativa de libertad; mientas que 1 profesional del 

derecho que equivale a un 3% considera que no es necesario que se aplique dicha figura jurídica 

cuando se trata de contravenciones sancionadas con prisión dentro de nuestra legislación. 

Análisis: De los resultados obtenidos a través de la segunda interrogante, se tiene que la gran 

parte de profesionales encuestados consideran necesario que el Código Orgánico Integral Penal 

permita la aplicabilidad de un mecanismo alternativo como lo es la suspensión condicional de la 

pena, por tratarse de individuos autores de conductas leves, que no representan un peligro para la 

sociedad, lo cual resulta acertado y necesario, de modo que, a través del mismo se estaría 

garantizando el principio de mínima intervención donde la pena de prisión es el último recurso, el 

principio de igual donde todos los ciudadanos ecuatorianos gozarán de los mismos derechos y 

oportunidades y el principio de seguridad jurídica que constituye la plena confianza en un 

ordenamiento jurídico estable y garantista. Actualmente, el sistema jurídico ecuatoriano permite 

SI
97%

NO
3%
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que se pueda suspender la pena al tratarse de delitos que no sobrepasen los cinco años, considerando 

pertinente que este mecanismo también debe ser beneficio para los contraventores.  

TERCERA PREGUNTA: ¿Para qué tipo de contravenciones cree usted que debería 

proceder la aplicación de la suspensión condicional de la pena?  

Cuadro estadístico N°3 

 
                                Población encuestada: Profesionales del Derecho en libre ejercicio 

                            Autora: Katherine Lizbeth González Roa 

                              

Representación gráfica N°3 

 

 

Indicadores Variables Porcentajes

PENALES 20 67%

TRÁNSITO 25 83%

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 2 7%

20

25

2

67%

83%

7%

0

5

10

15

20

25

30

PENALES TRÁNSITO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR



         

  

115 

 

Interpretación: En la cuarta pregunta de la encuesta aplicada a los profesionales del Derecho 

en libre ejercicio de la ciudad de Loja, se obtuvo lo siguiente: 

 De los 30 profesionales del Derecho encuestados, 25 profesionales que equivale a un 83% 

manifestaron que el tipo de contravenciones para el que debería proceder la Suspensión 

Condicional de la Pena son las contravenciones de tránsito. 

De los 30 profesionales del Derecho encuestados, 20 profesionales que equivale a un 67% 

manifestaron que el tipo de contravenciones para el que debería proceder la Suspensión 

Condicional de la Pena son las contravenciones penales. 

 De los 30 profesionales del Derecho encuestados, 2 profesionales que equivale a un 7% 

manifestaron en cambio, que el tipo de contravenciones para el que debería proceder la Suspensión 

Condicional de la Pena son las contravenciones de violencia intrafamiliar. 

Análisis: 

Conforme constan las representaciones estadísticas, del total de encuestados se tiene que para 

la mayoría de profesionales del Derecho, un 83% específicamente, la suspensión Condicional de 

la Pena se debe aplicar para contravenciones de Tránsito, seguido de un 67% para las 

contravenciones penales y finalmente un 7% para las contravenciones de violencia contra la mujer 

o miembros del núcleo familiar, razonamiento que radica en la oportunidad de otorgar un beneficio 

al contraventor de la conducta penal y de tránsito más no a quien emitió una conducta reprochable 

contra los miembros del núcleo familiar, por lo que se considera más importante proteger el núcleo 

de la sociedad que conceder un mecanismo alternativo a la privación de libertad del autor del hecho. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera Usted que se puede obtener beneficios al aplicar la 

suspensión condicional de la pena en el juzgamiento de las contravenciones penales y de 

tránsito? ¿Cuáles? 

Cuadro estadístico N°4 

 
                           Población encuestada: Profesionales del Derecho en libre ejercicio 

                                Autora: Katherine Lizbeth González Roa 

 

Representación gráfica N°4 

 

Interpretación: En relación a la cuarta pregunta de la encuesta aplicada a 30 profesionales del 

derecho se obtuvo como resultado que 29 de los encuestados respondieron afirmativamente, es 

decir; si consideran que se puede obtener beneficios de la Suspensión Condicional de la Pena en el 

juzgamiento de contravenciones penales y de tránsito. Mientras que el 1 encuestado restante, que 

representa el 3% respondió de manera negativa; pues este profesional del derecho considera que 

Indicadores Variables Porcentajes

SI 29 97%

NO 1 3%

Total 30 100%

SI
97%

NO
3%
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no se obtiene beneficios al aplicar la figura jurídica de la Suspensión Condicional de la Pena en el 

juzgamiento de las contravenciones Penales y de Tránsito. 

Quienes respondieron afirmativamente manifestaron algunos beneficios que se podría obtener 

al aplicar la Suspensión Condicional de la Pena en las contravenciones Penales y de Tránsito; entre 

las que mencionaron: 

“Que la persona pueda trabajar para el sustento de si y de su familia”. 

“Mayor celeridad en el despacho de los procesos y garantizar el derecho a la libertad”. 

“Que se brinde salidas alternativas a la punición y se propenda a una rehabilitación directa del 

procesado, considerando que las contravenciones son conductas o faltas leves”. 

“Evitar que el delincuente primario sufra efectos de la pena privativa de libertad aprendiendo 

conductas que puedan alcanzar una nueva conducta ilícita”. 

“Cumplir la pena fuera de prisión”. 

“Que se reintegre a la sociedad siempre que la falta no haya creado consecuencias fatales” 

“Mejorar el trámite de la justicia. Disminuir costos judiciales”. 

“Proteger el derecho a la libertad”. 

“Economización de recursos”. 

“Mayor agilidad en los procesos, ahorro de recursos estatales, mejor optimización de los 

recursos económicos y del personal de la Función Judicial”. 
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“Que el contraventor pueda seguir con su vida habitual tanto en su vida laboral como en su 

entorno familiar”. 

“Evitar afectar a una persona cuya conducta no significó ser de gravedad”. 

“Una segunda oportunidad al contraventor como forma de prevención específica de la 

reincidencia en este tipo de conductas”. 

Análisis: 

De las representaciones estadísticas se tiene que, para los encuestados, varios son los beneficios 

que se pueden generar con la suspensión de la pena por contravenciones, fundamentos que se 

consideran muy acertados ya que la persona podrá continuar desenvolviéndose personal, familiar, 

social y laboralmente bajo estrictas condiciones y normas de conducta, pero sin tener que cumplir 

su sanción en un centro de detención provisional de libertad, a más de que se economiza recursos 

del Estado. 

QUINTA PREGUNTA: Indique cuáles son las consecuencias de la falta de aplicación de la 

suspensión condicional de la pena en las contravenciones penales y de tránsito: 

Cuadro estadístico N°5 

 
               Población encuestada: Profesionales del Derecho en libre ejercicio 

               Autora: Katherine Lizbeth González Roa 

 

Indicadores Variables Porcentajes

HACINAMIENTO CARCELARIO 22 73%

CONTACTO CON CONDUCTAS CRIMINALES PELIGROSAS 12 40%

DESOCIALIZACIÓN DEL CONTRAVENTOR 8 27%

RETRASOS ECONÓMICOS 28 93%

OTRAS 6 20%



         

  

119 

 

Representación gráfica N°5 

 

Interpretación: De la pregunta número cinco de la encuesta aplicada a los profesionales del 

Derecho en libre ejercicio de su profesión se obtuvo los siguientes resultados:  

De la población encuestada, 22 profesionales del Derecho que representa a un 73 % consideran 

que una consecuencia ante la falta de aplicación de la figura jurídica de la Suspensión Condicional 

de la Pena en los casos de contravenciones es el hacinamiento carcelario. 

De los 30 profesionales del Derecho encuestados, 12 de ellos, que equivale a un 40% mencionan 

que el contacto con conductas criminales peligrosas es una consecuencia ante la falta de aplicación 

de la figura jurídica de la Suspensión Condicional de la Pena en los casos de contravenciones. 

De los 30 encuestados, 8 de ellos, que representa a un 27% señalan que la desocialización del 

contraventor es una consecuencia ante la falta de aplicación de la figura jurídica de la Suspensión 

Condicional de la Pena en las contravenciones.  
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De la población encuestada, 28 de los profesionales del Derecho, que equivale a un 93% 

consideran que una consecuencia ante la falta de aplicación de la Suspensión Condicional de la 

Pena en las contravenciones son los retrasos económicos. 

Finalmente, de la población encuestada, 6 profesionales del Derecho, que representa a un 20% 

mencionaron otros indicadores; entre los que se manifestó: “Gasto público elevado”, 

“Distanciamiento familiar por una conducta de poca peligrosidad e incidencia social”, “daño 

psicológico”, “excesiva punición por parte del Estado” 

Análisis: 

De los resultados que se obtuvo al aplicar esta interrogante se concuerda con los encuestados 

quienes en su mayoría expresaron que los retrasos económicos son la principal consecuencia ante 

la falta de aplicación de la suspensión condicional de la pena para las contravenciones sancionadas 

con pena privativa de libertad, fundamento que se basa en que la persona del contraventor se trata 

de un infractor primario, no peligroso cuyo proceder cotidiano es el generar un sustento económico 

para su núcleo familiar y al cumplir su pena en prisión se verá afectado su vida laboral por una 

conducta de poca incidencia. Seguidamente, en lo que respecta el hacinamiento carcelario, de la 

misma forma se manifiesta estar de acuerdo ya que en nuestro país varios de los centros de 

detención provisional presentan una sobrepoblación carcelaria lo cual refleja un ambiente no 

apropiado para la estadía del sentenciado. De los demás indicadores se manifiesta que de igual 

manera forman parte de la serie de consecuencias que refleja la no aplicación de este mecanismo 

alternativo, sumadas a otras más como el elevado gasto de recursos que demanda para el Estado, 

sin embargo, no son tan notables como las dos anteriormente referidas.  
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SEXTA PREGUNTA: ¿Considera usted que la falta de aplicación de la suspensión 

condicional de la pena en contravenciones penales y de tránsito vulnera el principio de 

mínima intervención? 

Cuadro estadístico N°6 

 
                                   Población encuestada: Profesionales del Derecho en libre ejercicio 

                               Autora: Katherine Lizbeth González Roa 

 

 

Representación gráfica N°6 

 

Análisis: En la sexta pregunta de la encuesta aplicada a los 30 profesionales del derecho se 

desplegó como resultado que 24 de los encuestados, que equivale al 80% manifestaron que la falta 

de aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena en contravenciones Penales y de Tránsito si 

vulnera el principio de mínima intervención. Por otro lado, el 20% de la población encuestada no 

Indicadores Variables Porcentajes

SI 24 80%

NO 6 20%

Total 30 100%

SI
80%

NO
20%
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considera que se vulnera el principio de mínima intervención al no permitir aplicar la Suspensión 

Condicional de la Pena en las contravenciones Penales y de Tránsito. 

Interpretación: 

Conforme a los resultados obtenidos de esta pregunta, se extrae que la mayor parte de los 

encuestados, el 80 % específicamente, consideran que al no permitir aplicar la suspensión 

condicional de la pena para las contravenciones que son sancionadas con pena privativa de libertad 

se está vulnerando el principio de mínima intervención, mismo que se encuentra determinado en el 

artículo 3 del Código Orgánico Integral Penal. Resultado con el que me encuentro de acuerdo ya 

que el derecho penal es de ultima ratio, por lo tanto, su punición se encuentra legitimada solo en 

los casos cuya gravedad no permitan la aplicación de mecanismos alternativos a la pena privativa 

de libertad como la suspensión condicional de la pena.  

SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Considera necesario agregar un artículo innumerado al 630 del 

Código Orgánico Integral Penal (COIP), que determine la aplicación de la suspensión 

condicional de la pena en las contravenciones penales y de tránsito? 

Cuadro estadístico N°7 

 
                                     Población encuestada: Profesionales del Derecho en libre ejercicio 

                                 Autora: Katherine Lizbeth González Roa 

 

 

Indicadores Variables Porcentajes

SI 28 93%

NO 2 7%

Total 30 100%
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Representación gráfica N°7 

 

Interpretación: En la última pregunta de la encuesta aplicada a los 30 profesionales del 

Derecho en libre ejercicio de su profesión se obtiene como resultado que 28 de ellos, que equivale 

al 90% consideran necesario agregar un artículo innumerado al artículo 630 del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), que determine la Aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena en las 

contravenciones penales y de tránsito; mientras que los 2 encuestados restantes, que representa el 

10% de la población encuestada, no consideran necesario agregar un artículo innumerado al 

artículo antes mencionado, que permita  la Aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena en 

las contravenciones penales y de tránsito; por lo tanto,  que se debería sancionar con privación de 

libertad la falta cometida, tal como lo prevé la ley.  

Análisis: 

De los resultados analizados se obtiene datos que favorecen a la presente investigación, ya que 

el 93% de la población encuestada consideran que se debe llevar a cabo una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal para determinar la factibilidad de aplicación de la suspensión condicional 

de la pena para las contravenciones penales y de tránsito, figura jurídica que se encuentre 

SI
93%

NO
7%
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determinada en el artículo 630 del COIP y que ha criterio de la autora se encuentra coartando el 

derecho de igualdad garantizado en la Constitución y el principio de mínima intervención 

determinado en el artículo 3 del Código Orgánico Integral Penal, así como los instrumentos 

internacionales de derechos humanos 

6.2 Resultados de la aplicación de entrevistas 

De conformidad con lo determinado en el proyecto de investigación, se llevó a cabo la aplicación 

de la técnica de las entrevistas, para lo cual se desarrolló un cuestionario de seis interrogantes 

referente al tema de estudio, las mismas que fueron dirigidas a tres profesionales del Derecho con 

amplio conocimiento en materia penal; resultados que se muestran a continuación:  

Entrevista a un Juez de Garantías Penales del cantón Santo Domingo de la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas 

Primera pregunta: ¿Considera necesario que en nuestra legislación se permita aplicar la figura 

jurídica de la Suspensión Condicional de la Pena en las Contravenciones que son sancionadas con 

privación de libertad? 

Respuesta: Totalmente, se trata de una figura que humaniza el sistema punitivo, muy correcto y 

acertado el tema propuesto, permitiendo la aplicación de la pena para las contravenciones se estaría 

respetando el principio de mínima intervención penal, debemos recordar que se trata de conductas 

que no constituyen mayor gravedad, y la norma manifiesta que la intervención penal está 

legitimada siempre y cuando sea necesaria, siendo ésta el último recurso; inclusive por el principio 

de igualdad debería aplicarse la figura jurídica antes señalada para el caso de contravenciones. 
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Segunda pregunta: ¿Para qué tipo de contravenciones cree usted que debería proceder la 

aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena? 

Respuesta: Debería ser aplicable a todas las contravenciones que efectivamente son sancionadas 

con pena privativa de libertad, exceptuando las de violencia intrafamiliar por los efectos que esta 

causa al núcleo familia, por lo que para este tipo de casos es necesario que se efectúe la privación 

de libertad. Del resto considero que es aplicable sin ningún problema. 

Tercera pegunta: ¿Cuáles considera usted que son las consecuencias de la falta de aplicación de 

la Suspensión Condicional de la Pena en las Contravenciones Penales y de Tránsito dentro de 

nuestra legislación? 

Respuesta: Considerando que las contravenciones son conductas leves, bien se podría proteger el 

derecho a la libertad y aplicar mecanismos alternativos a la pena privativa de libertad, con lo cual 

se evita las posibles afectaciones familiares ya que al permanecer en prisión se ve en juego su 

situación laboral, hasta su misma integridad personal por las diferentes conductas peligrosas a las 

que va a tener que encontrarse mientras dura su estadía en prisión. 

Cuarta pregunta: ¿Cuáles considera usted que serían los beneficios que se podría obtener de la 

Suspensión Condicional de la Pena, al aplicarse en el juzgamiento de contravenciones? 

Respuesta: Evitar que el sujeto contraventor quien no es un riesgo para el medio social, sufra los 

efectos de la pena privativa de libertad, se trata de penas cortas por lo que, en sí la cárcel no va a 

ser el remedio eficaz. A través de mecanismos alternativos como lo es la suspensión condicional 

de la pena misma que se manifiesta como una segunda oportunidad para el infractor, en el cual se 

condiciona al sujeto para que no vuelva a contravenir la norma. 
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Quinta pregunta: ¿Considera usted que la falta de aplicación de la Suspensión Condicional de la 

Pena en Contravenciones Penales y de Tránsito vulnera el principio de mínima intervención? 

Respuesta: Como es de conocimiento, una contravención es una infracción cuya gravedad no 

supone un alto grado de peligrosidad a la sociedad, y por su naturaleza puede ser tratado con otros 

medios alternativos. El artículo tercero del Código Orgánico Integral Penal hace referencia a la 

mínima intervención, por ende, solo se legitima la punición en los casos cuya gravedad no permite 

la aplicación de mecanismos alternativos como lo es la suspensión condicional de la pena. 

Sexta pregunta: ¿Considera necesario agregar un artículo innumerado al 630 del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), que determine la aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena en las 

contravenciones Penales y de Tránsito? 

Respuesta: Este juzgador si considera pertinente que se aplique la suspensión condicional del 

cumplimiento de la pena para las contravenciones, pues al tratarse de penas bajas, pueden ser 

sujetas a estas salidas alternativas.  

Entrevista a un Juez de Garantías Penales de la ciudad de Loja 

Primera pregunta: ¿considera necesario que en nuestra legislación se permita aplicar la figura 

jurídica de la Suspensión Condicional de la Pena en las contravenciones que son sancionadas con 

pena privativa de libertad? 

Respuesta: Las contravenciones son hechos leves, son hechos que no causas alarma a la sociedad, 

mientras que tanto que si estamos frente a un delito, este por lo general puede causar alarma en la 

sociedad, ahora bien, la ley concede el beneficio al tratarse de delitos cuya pena privativa de 

libertad no supere los cinco años pero acá en las contravenciones tratándose de un hecho menor, la 



         

  

127 

 

ley no prevé este mecanismo alternativo, el anterior Código de Procedimiento Penal señalaba que 

no era aplicable para las contravenciones; sin embargo, considero que en el Código Orgánico 

Integral Penal debería garantizarse este medio alternativo para ciertas contravenciones. 

Segunda pregunta: ¿Para qué tipo de contravenciones que usted que debería proceder la 

aplicación de la suspensión condicional de la pena? 

Respuesta: Considero que se debe aplicar la suspensión condicional de la pena para las 

contravenciones penales, en el caso de las contravenciones de tránsito no debería ser aplicable ya 

que sucede que, cuando los operadores de justicia emitimos una sentencia por la contravención del 

art 385 sean los numerales 1, 2, o 3 del Código Orgánico Integral Penal, mi criterio personal es que 

el juzgador debe imponer la pena prevista para ese tipo contravencional, es decir, imponer la pena 

de los 5 días, los 15 días o los 30 días sin poder emitir trabajo comunitario porque es la única forma 

de que a lo mejor podamos contribuir y podamos frenar esa inconducta respecto de las 

contravenciones de tránsito, por lo que esas contravenciones a mi criterio personal deben ser 

juzgadas con el máximo de la pena prevista para cada tipo contravencional; tomando en cuenta que 

este tipo de contravenciones se han incrementado últimamente. 

Tercera pregunta: ¿Cuáles considera usted que son las consecuencias de la falta de aplicación de 

la Suspensión Condicional de la Pena en las contravenciones penales y de tránsito dentro de nuestra 

legislación? 

Respuesta: La pena privativa de libertad le será tormentoso y aflictivo, no se trata de un 

delincuente, realmente las condiciones de vida dentro de los centros penitenciarios son 

inadecuadas, es de bastante impacto, sin embargo, en ciertas conductas en necesario como fin 



         

  

128 

 

preventivo o de lo contrario se caería en la comisión desmedida de la conducta. Una segunda 

consecuencia sería la perdida de la actividad laboral. 

Cuarta pregunta: ¿Cuáles considera usted que serían los beneficios que se podría obtener de la 

Suspensión Condicional de la pena, al aplicarse en el juzgamiento de contravenciones? 

Respuesta: La suspensión de la pena es un gran beneficio ante la comisión de conductas de poco 

impacto social, el bien jurídico protegido es menos ofensivo por lo tanto las sanciones pueden estar 

sujetas a una medida alternativa, esta figura jurídica humaniza el sistema penal, al tratarse de las 

contravenciones se estaría garantizando el derecho a la libertad del autor de la conducta lesiva, sin 

olvidarnos que las demás sanciones permanecen. 

Quinta pregunta: ¿Considera usted que la falta de aplicación de la Suspensión Condicional de la 

Pena en contravenciones penales y de tránsito vulnera el principio de mínima intervención? 

Respuesta: No solo el principio de mínima intervención, también constituye una vulneración al 

principio de igualdad, proporcionalidad de la pena, seguridad jurídica, recordemos que las normas 

siempre deben ser aplicadas en el sentido más favorable a la persona. Esta debe ser necesaria, 

proporcional, razonable, útil. 

Sexta pregunta: ¿Considera necesario agregar un artículo innumerado al 630 del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), que determine la aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena en las 

contravenciones penales y de tránsito? 

Respuesta: Debería ampliarse esta figura jurídica de la suspensión condicional de la pena para que 

sean aplicables a las contravenciones, exceptuando las de violencia contra la mujer o miembros del 
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núcleo familiar y las de tránsito en cuanto hacen referencia a la conducción de vehículo en estado 

de embriaguez. 

Entrevista a un Abogado Especialista en materia Penal de la ciudad de Loja 

Primera pregunta: ¿Considera necesario que en nuestra legislación se permita aplicar la figura 

jurídica de la Suspensión Condicional de la Pena en las contravenciones que son sancionadas con 

pena privativa de libertad? 

Respuesta: Por supuesto que debe aplicarse; la ley permite la suspensión condicional de la pena 

al delincuente cuya pena privativa de libertad es hasta los cinco años, porque negarle esa 

posibilidad al contraventor de gozar de este beneficio ya que se trata de conductas que no significan 

peligrosidad para la sociedad; claro está que se debe analizar las condiciones, el tipo de persona. 

Definitivamente tiene que ser aplicada, no nos olvidemos que las normas deben ser favorables al 

reo, entonces si debería aplicarse en favor de los contraventores. 

Segunda pregunta: ¿Para qué tipo de contravenciones cree usted que debería proceder la 

aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena? 

Respuesta: Principalmente para las de tránsito y las penales, considerando que para las 

contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar se debería limitar este beneficio, 

ya que nos encontramos con un grupo altamente protegido por nuestro ordenamiento jurídico así 

como por los instrumentos internacionales de derechos humanos; no en vano el numeral cuarto del 

artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal hace alusión a la improcedencia de los casos de 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer y miembros del núcleo 

familiar. 
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Tercera pregunta: ¿Cuáles considera usted que son las consecuencias de la falta de aplicación de 

la Suspensión Condicional de la Pena en las contravenciones Penales y de Tránsito dentro de 

nuestra legislación? 

Respuesta: Considero que para la mayoría de estos casos se habla de una excesiva punición por 

parte del Estado; para las nuevas concepciones del Derecho Penal la pena privativa de libertad no 

representa el mecanismo más eficaz para fretar el cometimiento infraccional, la cárcel debe ser 

empleada para el sujeto criminal; para este tipo de situaciones se puede hacer uso de medios 

alternativos de solución de conflictos que garanticen la reparación integral sin limitar al infractor 

el derecho al trabajo. 

Cuarta pregunta: ¿Cuáles considera usted que serían los beneficios que se podría obtener de la 

Suspensión Condicional de la Pena, al aplicarse en el juzgamiento de contravenciones? 

Respuesta: Una segunda oportunidad al contraventor como forma de prevención específica de 

incurrir nuevamente en este tipo de conductas, de esta forma se estaría evitando el hacinamiento 

innecesario. 

Quinta pregunta: ¿Considera usted que la falta de aplicación de la Suspensión Condicional de la 

Pena en contravenciones Penales y de Tránsito vulnera el principio de mínima intervención? 

Respuesta: La contravención es una infracción no grave por lo que se debe intervenir 

mínimamente, recordemos que el derecho penal es de última ratio, por ende, solo se legitima la 

punición en los casos cuya gravedad no permite la aplicación de mecanismos alternativos de 

solución de conflictos, como la suspensión condicional de la pena. 
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Sexta pregunta: ¿Considera necesario agregar un artículo innumerado al 630 del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), que determine la aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena en las 

contravenciones Penales y de Tránsito? 

Respuesta: Pienso que sí, ya debería ampliarse la suspensión condicional de la pena, de modo que 

no solo abarque para delitos que no pasen los cinco años de pena privativa de libertad, sino también 

para las contravenciones ya que son situaciones leves que bien podría imponerse condiciones en 

lugar de privación de libertad. 

6.3 Resultados del estudio de casos 

Caso Nro. 1 

1. Datos referenciales 

Juicio Nro. 11282-2020-000574 

Dependencia jurisdiccional: Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Loja 

Acción/ Infracción: Conducción de Vehículo en estado de embriaguez, Art. 385 num.1 

Actor/ Ofendido: C.N.A.Z 

Demandado/ Procesado: 

2. Antecedentes 

Loja, lunes 27 de enero del 2020, a las 12h48. 

VISTOS: Avoco conocimiento del presente asunto en mi calidad de Juez de la Unidad Judicial 

de Delitos Flagrantes de Loja, de conformidad al memorando circular No. 687-DP11-UPGP-



         

  

132 

 

2015 de fecha 24 de junio de 2015 suscrito por la Dra. María Lorena Espinosa Salazar, Directora 

Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, hace conocer que se ha implementado desde el 

lunes 29 de junio del 2015 de manera íntegra los turnos rotativos, según lo determinado en la 

Resolución 65-2014 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura de Loja; Cumpliendo el 

Turno Rotativo dispuesto, en la Unidad Judicial de Delitos Flagrantes del cantón Loja y 

conocido mediante oficio Nro.- 0234-UCOT-P-20, de fecha 25 de enero de 2020, suscrito por 

el señor Jefe de la Unidad de Control Operativo de Tránsito del GAD Municipal de Loja, esta 

judicatura llega a tener conocimiento de la detención del señor C.N.A.Z, con cédula de 

ciudadanía Nro.--, por haber sido sorprendido  conduciendo el vehículo tipo doble cabina, marca 

Mazda, color rojo, de placas --, en presunto estado de embriaguez; hecho ocurrido el día sábado 

25 de enero de 2020 a eso de las 03h01, en la calle Mercadillo /OESTE-ESTE/ carril derecho, 

según consta del parte informativo y boleta citatoria suscrita por el señor agente civil de tránsito 

P.E.F.A, signando en la Unidad Judicial de Infracciones Flagrantes del Cantón Loja con el 

expediente 11282-2020-000574. En tal razón y por cuanto el hecho así relatado en el parte 

informativo por persona aprehendida, constituye contravención flagrante de tránsito, punible y 

pesquisable de oficio, de conformidad a lo estipulado en el Art. 385 inciso 1 numeral 1 de 

Código Orgánico Integral Penal, en concordancia a lo que dispone el artículo 645 ibídem, se 

llama a Audiencia Oral y Pública de Juzgamiento de  contravención de tránsito en flagrancia al 

señor C.N.A.Z, con cédula de ciudadanía Nro. --, el mismo que se encuentra acompañado por 

su abogada defensora Dra. J.V.M.B; dicha audiencia se lleva a efecto el día, sábado 25 de enero 

de 2020 a las 11h30.- En dicha audiencia, al no existir alegación alguna por parte de la defensora 

técnica del detenido, y al haberse comprobado lo determinado en el artículo 527 del Código 

Orgánico Integral Penal, se calificó como legal la detención. En la segunda parte de la audiencia, 

agotado el procedimiento, habiendo emitido la decisión de manera oral en la audiencia antes 
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indicada, y estando la causa en estado de dictar sentencia escrita debidamente motivada, 

previamente para hacerlo, se hacen las siguientes consideraciones:  

TESTIMONIOS:  TESTIMONIO DEL AGENTE DE TRÁNSITO QUE DESARROLLÓ EL 

PROCEDIMIENTO: Receptada la declaración del señor agente civil de tránsito del GAD 

Municipal de Loja, P.E.F.A, quien tomó procedimiento en la presente contravención, el mismo 

que en su parte pertinente señala: “(…) Me encontraba prestando mis servicios en lo que es el 

patrullero N°5 de la UCOT el día 25 de enero del 2020 cuando aproximadamente 02h27 de la 

mañana logro visualizar que el vehículo de placas -- marca Mazda doble cabina color rojo el 

mismo que estaba conducido por el señor C.N.A.Z al notar nuestra presencia acelera el vehículo 

teniendo una velocidad lenta en donde nosotros procedemos a notar una actitud sospechosa del 

conductor, se procede a detenerle la marcha solicitándole los documentos; durante este 

conversatorio pude notar que el señor tenía halitosis alcohólica procediendo a hacerle una 

pequeña prueba de halitosis y trasladándolo a la central de tránsito para proceder a hacerle la 

prueba de alcohotest con el alcoholímetro N° 15330064 dando resultado positivo marcándole 

0.8 gramos de alcohol por litro de sangre emitiendo la boleta citatoria N°155396 la misma que 

fue entregada al señor C.N.A.Z así mismo Señor Juez, se lo llevó al Hospital Isidro Ayora a 

realizarle la respectiva valoración médica posterior a leerle sus derechos y trasladarlo al CRP 

así mismo señor Juez que quede constancia que el señor aquí presente colaboró en todo el 

proceso sin ningún tipo de obstrucción. (…)”  

TESTIMONIO DEL PRESUNTO CONTRAVENTOR: El ciudadano C.N.A.Z una vez 

inteligenciado de sus derechos constitucionales y legales manifiesta: “(…) Reconozco que 

estuvo mal de mi parte y quiero pedir disculpas, estoy muy arrepentido de lo que pasó (…)”. 

Preguntas por parte de la abogada defensora al contraventor. “1.- Indique en que trabaja. 
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RESPONDE: Soy supervisor en el monitoreo de alarmas. 2.- Esta empresa es pública o privada. 

RESPONDE: Es privada. 3.- Que días tienes usted que presentarse a trabajar. RESPONDE: Hoy 

tengo que presentarme y de ahí martes y miércoles. 4.- En qué horarios se presenta el día martes 

y miércoles. RESPONDE: El día martes a las seis de la mañana a siete de la noche. 5.- Tiene 

hijos. RESPONDE: Si. 6.- Nombre de sus hijos. RESPONDE: Cristina Abigail. 7.- Que edad 

tiene ella. RESPONDE: Mes y medio. 8.- Quien más trabaja en su vivienda. RESPONDE: Yo 

nomás. 

3. Resolución 

Por lo expuesto ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES DE LA REPÚBLICA, al haberse comprobado la responsabilidad y la materialidad en 

la contravención imputada se dicta sentencia condenatoria en contra del procesado: señor 

C.N.A.Z, con cédula de ciudadanía Nro.-- . Por encontrarlo autor directo y responsable del 

cometimiento de la contravención de Tránsito, prevista y sancionada por el Art. 385 inciso 1 

numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, en relación con el Art. 42 del Código Orgánico 

Integral Penal; tomando en consideración además las atenuantes previstas en los numerales 4) 

y 6) del Art.45 del Código Orgánico Integral Penal, resulta aplicable lo contemplado en el Art. 

44 del mismo cuerpo de leyes por lo que se le impone la pena única de una multa equivalente a 

un salario básico unificado del trabajador en general, pérdida de cinco puntos en su licencia de 

conducir y cinco  días de privación de libertad. Sin embargo, por las atenuantes antes indicadas, 

la pena privativa de libertad atenuada que se impone al ciudadano C.N.A.Z, la siguiente: tres 

días de privación de libertad, de los cuales se descontarán todo el tiempo que dicho ciudadano 

ha permanecido privado de su libertad por esta causa. Además, aplicando lo dispuesto en los 
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artículos 60.2, 63.4 y 69 c) del Código Orgánico Integral Penal, se le impone tres días de trabajo 

comunitario los mismos que cumplirá a órdenes de la Unidad Municipal de Transporte Terrestre, 

tránsito y Seguridad Vial del GAD Municipal de Loja. Respecto de la pena privativa de libertad 

la cumplirá en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas de Loja, tomándose en 

cuenta desde el momento de su detención. Conforme lo dispone el artículo 560 numeral 5 en 

relación con el artículo 645 y 652 del Código Orgánico Integral Penal, se corre traslado a la 

defensa del contraventor para que se manifieste en la presente audiencia, quien no se ha 

manifestado en cuanto a la presentación de apelación alguna, dejando a salvo su derecho a 

presentarla conforme a las disposiciones legales vigentes. REPARACIÓN INTEGRAL. - Se 

otorga como reparación integral las disculpas públicas realizadas en la audiencia y la garantía 

de no repetición de este tipo de infracciones por parte del sentenciado. NOTIFIQUESE Y 

CÚMPLASE 

4. Comentario 

La contravención antes detallada se trata de una contravención flagrante de tránsito en donde se 

efectúo la detención de un ciudadano quien se encontraba a bordo de un vehículo bajo halitosis 

alcohólica; conducta que dentro de nuestro ordenamiento jurídico es sancionada con pena 

privativa de libertad; en lo que respecta a la sanción determinada en el COIP se considera que 

se trata de sanciones proporcionales a la conducta, sin embargo, al analizar la personalidad del 

infractor se puede observar que se trata de una persona que mantiene una relación laboral y tiene 

cargas familiares; en cuanto al hecho, se reconoce que se trata de conductas a las cuales se les 

debe dar gran importancia por interrumpir la armonía social; sin embargo, acorde a las 

características tanto de la conducta como de la personalidad del contraventor bien se puede 
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evitar los efectos negativos que representa la prisión, mediante mecanismos alternativos como 

lo es la suspensión de la pena en base al principio de mínima intervención penal. 

Caso Nro. 2 

1. Datos referenciales 

Juicio Nro. 11282-2020-06386 

Dependencia jurisdiccional: Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Loja 

Acción/ Infracción: Contravención de segunda clase. inc. 1, núm. 2 

Actor/Ofendido: S.F.R.F 

Demandado/Procesado: A.S.L.E 

2. Antecedente 

Loja, miércoles 23 de diciembre del 2020, las 00h23,  

VISTOS: Conozco de la presente causa en mi calidad de Jueza de Garantías Penales   por 

encontrarme cumpliendo el turno reglamentario conforme  al memorando circular   Nro.687-

DP11-UPGP-2015  de fecha 24 de junio de 2015, suscrito por la señora, Directora Provincial 

del  Consejo de la Judicatura en Loja a esa fecha, en el que hace conocer que se ha implementado  

desde el 29 de Junio del 2015, de manera íntegra los turnos rotativos y dentro del calendario 

respectivo, según lo determinado en la resolución  45-2016, emitido por el Pleno del Consejo 

de la Judicatura, Según oficio Nro 2020/22:31/DLl/SZL/ 11 de fecha 14 de diciembre del 2020, 

suscrito por el señor Jefe de la Policía Judicial, a través del cual remite el parte policial, suscrito 

por los Sgos. R.F.S. , ponen en conocimiento de la suscrita autoridad, la detención del  ciudadano  
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L.E.A., el 14 de Diciembre del 2020, en El sector de las calles 18 de Noviembre y 10 de agosto 

de esta ciudad de Loja, conforme a lo narrado en el parte policial Nro.2020121403055966315 

en las siguientes circunstancias: “Por medio del presente me permito poner en su conocimiento, 

que cumpliendo con las funciones específicas del Estado Ecuatoriano y al servicio de la misión 

institucional establecida en los artículos 158 y 163 de la Republica del ecuador, lo que establecen 

los artículos 59, 60 y 61 del Coescop, encontrándonos de servicio como patrullaje a pie en el 

sector Mercado Central, nos pudimos percatar que se inició un enfrentamiento entre vendedores 

informales y Policías Municipales, y mediante nuestra intervención se pudieron calmar los 

ánimos en el lugar, de esta manera se procedieron a dispersar las personas del sitio. Al momento 

en que se encontraba el lugar casi despejado, un ciudadano que no pudimos identificar procede 

a proferir insultos y palabras de deshonra en nuestra contra "Qué hacen aquí vagos, vayan a 

buscar a los ladrones, con ellos no se meten, ustedes son más ladrones que ellos"; por este motivo 

y al intentar , entrevistar a esta persona, de otro lugar un ciudadano empieza a dirigirse con más 

insultos y palabras de descrédito hacia el personal policial "Que chucha les pasa con mi hermano 

pocas de a verga, ustedes tienen que ir a coger a los ladrones, vergas de Policías", de esta manera 

al contactar al ciudadano, indicándole que deponga su actitud, manifiesta "Porque estas con 

uniforme te haces el verga, ya te he de encontrar por allí y te he de sacar la puta", además de 

llegar al sitio una gran cantidad de vendedores informales a referirse con insultos hacia nosotros. 

Por esta razón se solicitó la colaboración de las demás unidades, avanzando al lugar el personal 

motorizado, donde existió forcejeo entre el tumulto de personas y los servidores policiales, para 

luego proceder a la aprehensión del ciudadano en mención, al mismo que se pudo identificar 

como L.E.A.S. con cédula Nro. --, de 42 años de edad. 
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3. Resolución 

ADMINISTRANDO JUSTICIA A NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DE LA CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA,  dicta sentencia condenatoria al señor L.E.A.S, con cédula Nro. --, ecuatoriano,  

mayor de edad, casado, domiciliado en esta ciudad de Loja (conforme a los datos consignados 

en el parte policial)   a quien  se declara culpable de la contravención de segunda clase tipificada 

y sancionada en el Art.394.2 a quien como consecuencia del acto ajurídico impongo a) pena 

privativa de libertad atenuada de cinco a tres días  de prisión, que deberá cumplirlos en el Centro 

de Detención Provisional de Loja para el computo de la pena deberá tomarse en cuenta el tiempo 

que por esta misma causa hubiera permanecido detenido, una vez cumplida la pena se emitió la 

correspondiente boleta de excarcelación, para que sea puesto en libertad, siempre y cuando no 

tenga orden de privación de la misma emitida por otra autoridad competente. b) De conformidad 

al Art. 70 del Código Orgánico Integral Penal una multa del 25 % de una RBU vigente a la fecha 

de comisión de la infracción, mismos que deberá depositar en la cuenta que para el efecto 

mantiene la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en el BanEcuador en Loja c) 

Conforme al Art.56  interdicción de sus derechos de ciudadanía mientras dura el cumplimiento 

de la pena d)  De conformidad con el Art.78.4 se impone la petición de disculpas públicas al 

ofendido que se efectivizó en audiencia, y de conformidad con el numero 5 ibidem e impone 

garantía de no repetición de esta conducta. e) conforme al Art.6O.2 y conforme a las reglas del 

Art.63 del COIP trabajo comunitario por 15 horas a órdenes del Gad Municipal de Loja. 

OFICIESE. - NOTIFIQUESE-CUMPLASE. HÁGASE SABER. 
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4. Comentario 

La conducta efectuada en la causa anterior descrita se trata de un ciudadano quien agredió de 

palabra a los agentes encargados de precautelar el orden público. A cuya conducta la ley penal 

estipula como sanción la privación de libertad. En fundamento al estudio realizado a través de la 

presente investigación se cree que para una conducta contravencional primaria que no tiene 

trascendencia social, se puede hacer uso de mecanismos alternativos a la privación de libertad, es 

decir que bien podría aplicarse la suspensión condicional de la pena ya que al ser la pena de corta 

duración representaría más daños que beneficios. Por otro lado, cabe mencionar que en casos como 

los estudiados claramente no se va a cumplir con la finalidad de la rehabilitación integral que 

manifiesta el sistema de rehabilitación acerca de toda persona sentenciada. 

7. DISCUSIÓN 

Habiendo desarrollado la revisión de la literatura, en lo que respecta al estudio conceptual, 

doctrinario y jurídico; y al haberse llevado a cabo la investigación de campo se procede a presentar 

la discusión de los resultados obtenidos. 

7.1 Verificación de objetivos 

En el desarrollo de mi proyecto de investigación, me planteé un objetivo general y tres objetivos 

específicos, mismos que señalaré a continuación, con la finalidad de verificar su cumplimiento.  

7.1.1 Objetivo general: 

El objetivo general planteado en la presente investigación consiste en: “Realizar un estudio 

conceptual, doctrinario y jurídico respecto de la Suspensión Condicional de la Pena y su aplicación 

en las contravenciones penales y de tránsito” 
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La verificación del cumplimiento del objetivo general planteado en la presente investigación, se 

fundamenta de la siguiente manera: 

En lo que respecta al estudio conceptual, se pudo desarrollar con el soporte de diccionarios y 

enciclopedias jurídicas de modo que se abarcó las distintas conceptualizaciones consideradas de 

gran importancia en el tema de investigación abordado, así entre los cuales están: Proceso penal, 

Infracción, Contravención, Contravención de tránsito, Pena, Pena privativa de libertad, Sanción 

alternativa, Suspensión, Suspensión condicional de la pena, Política criminal. 

En el estudio doctrinario, a través de obras jurídicas se pudo extraer los criterios de los diferentes 

tratadistas del Derecho penal, de tal forma que se pudo llevar a cabo un estudio completo de la 

presente investigación; dicho estudio comprende temas como: Origen y evolución histórica de la 

pena, Teorías sobre la finalidad de la pena, Tipos de penas,  La infracción y su clasificación en la 

legislación ecuatoriana, Importancia del Derecho penal contravencional, Elementos de las 

contravenciones, Naturaleza jurídica de las contravenciones, Sanciones alternativas a la pena 

privativa de libertad, Sanciones alternativas a la pena privativa de libertad en la legislación penal 

ecuatoriana, Antecedentes históricos de la suspensión condicional de la pena, Principios en los que 

se fundamenta la suspensión condicional de la pena, Improcedencia de la aplicación de la 

suspensión condicional de la pena en las contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, Problemas de los centros de privación de libertad e incidencias de la pena privativa de 

libertad en el contraventor primario.   

En el estudio jurídico se llevó a cabo un análisis minucioso de la normativa vigente de nuestro 

país correspondiente al tema objeto de la investigación, así,  de acuerdo al orden jerárquico de 

aplicación de las normas primero se analizó la Constitución de la República del Ecuador, seguido 
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de los Tratados y Convenios Internacionales como la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas 

no privativas de libertad y posteriormente las leyes orgánicas tal como lo fue el Código Orgánico 

Integral Penal. 

7.1.2 Objetivos específicos: 

De la misma manera, se propuso 3 objetivos específicos, los cuales plantean lo siguiente: 

Primer Objetivo Específico: “Estudiar las consecuencias de la falta de aplicación de la 

suspensión condicional de la pena en las contravenciones penales y de tránsito”. 

El objetivo mencionado se constató de modo que en el marco doctrinario, en el numeral 4.2.13 

se hizo un estudio acerca de los problemas existentes en los centros de privación de libertad y la 

incidencia de la pena privativa de libertad respecto al contraventor primario, cuyos literales se 

manifiestan como consecuencias por la inaplicabilidad de la figura jurídica objeto de estudio para 

el caso de las contravenciones sancionadas con pena privativa de la libertad, exclusivamente para 

las penales y de tránsito; así, entre las cuales se abarca: Hacinamiento carcelario, Contacto con 

conductas criminales peligrosas, Gastos de manutención carcelaria, y Retrasos económicos para el 

contraventor. 

 De la misma manera, se fundamenta su verificación al momento en el que se aplicó la encuesta, 

así, en una de sus preguntas, específicamente en la quinta interrogante se les solicitó que, de las 

cuatro alternativas establecidas, indiquen cuales consideran que son las consecuencias de la falta 

de aplicación de la suspensión condicional de la pena en las contravenciones penales y de tránsito, 

ante lo cual se obtuvo como resultado: hacinamiento carcelario 73%, contacto con conductas 
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criminales peligrosas 40%,  Desocialización del contraventor 27%, retrasos económicos 93; a su 

vez, varios de los encuestados mencionaron algunas otras consecuencias que para su criterio existen 

de acuerdo a lo que en la práctica laboral pueden evidenciar. 

Con la aplicación de las entrevistas a especialistas en el campo penal como jueces y abogados 

en el libre ejercicio, también se pudo verificar este primer objetivo específico, en razón que, a los 

distinguidos entrevistados se les pidió que mencionen cuales son las consecuencias ante la falta de 

aplicación de la suspensión condicional de la pena para las contravenciones, penales y de tránsito. 

Segundo Objetivo Específico: “Investigar la necesidad de aplicar la suspensión condicional de 

la pena en las contravenciones penales y de tránsito”. 

Este objetivo se lo cumplió a través del estudio de la legislación comparada, de manera que se 

procedió a indagar normativa penal internacional que dé luz verde a la suspensión de la pena de 

prisión cuando se trate de contravenciones, conductas o delitos menores que es como en varios 

países se conoce, resultando que en países como España, México y Colombia si es posible.  

Otra forma de verificar el cumplimento de mencionado objetivo específico fue con la aplicación 

de encuestas; la segunda pregunta fue referida a la afirmación o negación de que en nuestro país se 

permita aplicar la suspensión de la pena para los casos de contravenciones penales y de tránsito 

sancionadas con pena privativa de libertad, obteniendo 97% como resultado positivo y 3% como 

resultado negativo. Así mismo, fue posible comprobar este objetivo con las entrevistas, ya que la 

primera interrogante estuvo enfocada sobre si existe la necesidad de aplicación de la figura jurídica 

objeto de estudio respecto de las contravenciones. De ambas técnicas se desprende que, para los 

profesionales del derecho en libre ejercicio y los jueces en materia penal existe la necesidad de 

permitir suspender la pena de privación de libertad al tratarse de las conductas lesivas.  
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Finalmente, el segundo objetivo específico planteado en la investigación se lo pudo verificar 

con el estudio de casos ya que a través del análisis de los mismos se determinó que en nuestro país 

son considerables los casos de contraventores primarios sancionados con prisión cuyos 

antecedentes personales, sociales y familiares, así como la modalidad y gravedad de la conducta 

son indicativos que no hay la necesidad de la ejecución de la pena. 

Tercer Objetivo Específico: “Presentar una propuesta de reforma en el Código Orgánico Integral 

Penal respecto de la necesidad de aplicación de la suspensión condicional de la pena en 

contravenciones penales y de tránsito”. 

Se verifica el último objetivo planteado en la presente investigación al momento de analizar la 

figura jurídica de la suspensión condicional de la pena normada a partir del art. 630 al 633 en el 

Código Orgánico Integral Penal y encontrar que no es posible la aplicación de la misma al tratarse 

de contravenciones, entendiendo que son conductas menos lesivas respecto a lo que representa la 

configuración de un delito. 

De la misma forma se verificó el cumplimiento del presente objetivo a través de la sexta 

pregunta de la encuesta de manera que se preguntó a los encuestados sobre si se considera necesario 

agregar un artículo innumerado al artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que 

determine la aplicación de la suspensión condicional de la pena en las contravenciones penales y 

de tránsito, teniendo como resultado que un 93% consideran favorable la idea de la propuesta de 

reforma; mientras que, un 7% no consideran que debería llevarse a cabo la reforma. En cuanto se 

refiere a las entrevistas, se les consultó a los magistrados y profesionales en libre ejercicio 

entrevistados sobre si creen factible que se dé una propuesta de reforma del tema tratado, quienes 

haciendo mención a los principios de mínima intervención penal y seguridad jurídica manifestaron 
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que se debe reformar la norma penal en sentido que se le permita al contraventor primario ser 

beneficiario de un mecanismo alternativo a la ejecución de la pena. 

A través del análisis doctrinario y jurídico, estudio de legislación comparada, aplicación de 

encuestas, aplicación de entrevistas, estudio de casos, y con fundamento en los resultados obtenidos 

se considera viable la propuesta de reforma objeto de la presente investigación. 

7.2 Contrastación de hipótesis 

En el proyecto de tesis, mismo que fue legalmente aprobado, se formuló la siguiente hipótesis: 

“La falta de aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena en contravenciones penales y de 

tránsito vulnera el principio de mínima intervención, genera hacinamiento carcelario y contacto 

con conductas criminales peligrosas” 

La hipótesis planteada se pudo comprobar favorablemente, de tal manera, se procede a indicar 

la forma en que se la verificó: 

Con el estudio doctrinario se pudo determinar que la mínima intervención es una limitante 

importante al ius puniendi ya que el Estado no siempre podrá intervenir para reprimir con privación 

de libertad al sujeto activo de la acción sino cuando ésta sea estrictamente necesaria, por el resto, 

el sistema jurídico debe dar solución con los mecanismos extrapenales, de igual forma, mediante 

el estudio doctrinario se pudo comprobar la existencia de hacinamiento carcelario por 

contravenciones en los Centros de Detención Provisional del país, así como el posible contacto con 

conductas criminales peligrosas.  

 Dentro de lo que concierne a la revisión de literatura, en el marco jurídico nuestra normativa 

hace referencia a la mínima intervención como el último recurso de aplicación cuando los demás 
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no son suficientes, teniendo en cuenta que al tratarse de una contravención se tiene como resultado 

un daño leve razón por la cual se considera necesario y pertinente la aplicabilidad de una alternativa 

a la ejecución de la pena de manera que le evite al sujeto la restricción de su libertad. 

En el análisis de legislación comparada se obtuvo que países como México, España y Colombia 

reconocen que la conducta contravencional no representa un factor de criminalidad, sino que se 

trata de una perturbación a la convivencia social, razón por la cual, dichos países, consideran que 

el derecho penal con resultado de privación de libertad no puede intervenir en todos los 

comportamientos sociales, sino únicamente en los que realmente dañen un bien jurídico tutelado. 

La mínima intervención siendo principio sostenido en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos permite que los Estados partes a través del principio de convencionalidad se encuentren 

en la obligación de permitir otorgar el mecanismo que suspende la pena para que al igual que en 

los delitos, el juzgador acorde a su discernimiento pueda otorgar el beneficio al contraventor. 

Con el estudio de casos, se pudo constatar que efectivamente dentro de nuestro país a diario se 

emiten sentencias de procesos por contravenciones cuya resolución priva al sujeto de su libertad, 

razón por la cual se comprueba que la mínima intervención del derecho penal no se está efectuando 

de la manera que el mismo sistema lo manifiesta, así como los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

Con la aplicación de encuestas también se comprobó la hipótesis; en la interrogante número 

seis, se les preguntó a los profesionales del Derecho sobre si se considera que la falta de aplicación 

de la Suspensión Condicional de la Pena en contravenciones penales y de tránsito vulnera el 

principio de mínima intervención, cuyo resultado arrojó que el 80% de los encuestados consideran 

que si se vulnera el principio de mínima intervención, así,  resumiendo el por qué a esta respuesta 
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afirmativa de los 24 profesionales del derecho se tiene que: se trata de una infracción cuya gravedad 

no supone un alto grado de peligrosidad para la sociedad, y por su naturaleza puede ser tratado con 

otros medios alternativos, para el 20% restante no existe vulneración de mencionado principio. De 

igual forma la encuesta hace mención al hacinamiento y contacto con conductas criminales 

peligrosas como consecuencias que padecen los privados de libertad por contravenciones, resultado 

que expresó un 73 % y un 40 % respectivamente, según lo seleccionado por los encuestados. 

En las entrevistas de la misma forma se pudo constatar la hipótesis planteada debido a que se 

les consultó a los magistrados y abogados en libre ejercicio sobre si existe vulneración del principio 

de mínima intervención al no permitir aplicar la suspensión condicional de la pena en 

contravenciones, quienes con un amplio criterio manifestaron estar de acuerdo en que 

efectivamente se está vulnerando este principio, ya que al ser una figura que se aplica en delitos 

también debe ser aplicada en contravenciones por cuanto el contraventor no es un sujeto peligroso 

para el medio social, además los entrevistados hicieron referencia a que lo que se suspende es la 

pena no las demás sanciones determinadas en la ley penal; mediante la misma técnica se pudo 

comprobar la sobrepoblación y el contacto con conductas criminales peligrosas a las que se 

someten los contraventores sancionados con privación de libertad. 

7.3 Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma      

La propuesta jurídica de esta investigación se fundamenta como primera norma en la 

Constitución, misma que se encuentra vigente a partir del año 2008; la norma suprema en artículo 

uno  manifiesta que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, un 

concepto neoconstitucionalista cuyo Estado responsable del cumplimiento de las garantías en su 

artículo 11 numeral 2 hace mención a la igualdad de las personas quienes gozarán de los mismos 

derechos y oportunidades, no permitiendo la discriminación en ninguna de sus formas, para lo cual 
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el Estado adoptará medidas que promuevan la igualdad en favor de cada uno de los titulares de 

derechos que por alguna razón consideren estar en desigualdad. El mismo artículo en su numeral 

siguiente hace referencia a que los derechos y las garantías establecidos en la Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos serán de directa aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial así como el numeral 8 que señala 

que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas, siendo el mismo Estado el encargado de generar y garantizar 

las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. El mismo cuerpo legal en su 

artículo 33 se refiere al trabajo como un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal. 

En los procesos en los que se determine obligaciones penales se deberá llevar a cabo bajo las 

reglas del debido proceso tal como lo menciona el artículo 76 de la Constitución, y respecto al tema 

de estudio específicamente el numeral 6 hace referencia a la debida proporcionalidad que debe 

existir entre la infracción y la sanción a imponerse dejando que la intervención penal actúe 

exclusivamente en los casos donde los mecanismos extrapenales no son suficientes, quedando así 

como último recurso según lo señala el principio de mínima intervención establecido en el artículo 

3 del Código Orgánico Integral Penal,  por  lo cual el juzgador, como garantía básica deberá aplicar 

las medidas alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley según lo cita el artículo 

77 de la carta suprema. 

El artículo 417 de la carta magna señala: los tratados internacionales ratificados por el Ecuador 

se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción 

de derechos, razón por la que la sanción a aplicarse debe ser la más favorable a la persona, en este 
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sentido al contraventor primario que quebrantó la ley mediante un acto lesivo no se le debería 

restringir rotundamente el derecho de que su sanción penal pueda ser suspendida como lo que si 

sucede con los delitos cuya sanción no sobrepasa los cinco años de privación de libertad, lo que 

refleja desigualdad en derechos y falta al principio de seguridad jurídica en un Estado que hasta la 

fecha no prevé que se pueda suspender la pena al contraventor primario cuya sanción 

mayoritariamente resulta innecesaria de modo que con  el poco tiempo de permanencia en prisión 

de ninguna manera se estaría cumpliendo con la finalidad de la rehabilitación integral para su 

posterior reinserción a la sociedad como lo señala el art 201 de la Constitución, ni con lo establecido 

en el numeral 6, del artículo 5, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que hace 

referencia a la reforma y readaptación de los condenados; a más que el sentenciado acreedor de la 

suspensión no es una persona que necesita rehabilitarse, más bien, se considera que tienen mayor 

peso las consecuencias, desventajas y daños que se cumpla la finalidad de la pena. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 424, inciso segundo hace referencia 

a la prevalencia de la misma conjuntamente con los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que al reconocer derechos más favorables estos siempre prevalecerán 

sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público, por lo tanto, nuestro país al ser país 

miembro está sujeto bajo el principio de convencionalidad de adoptar lo determinado en dichos 

organismos. El artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos determina: todos son 

iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. De la misma manera, 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25 señala que toda persona tiene 

derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 

la Constitución, la ley o esta convención. 
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Mediante el estudio de Derecho comparado, se pudo fundamentar la necesidad de que en nuestro 

país al igual que legislaciones como la de España, México y Colombia, debe ser posible la 

suspensión de la pena al tratarse de un hecho contravencional, por cuanto, para dichas legislaciones 

la pena de privación de libertad no es el método más acertado, sino que optan por otros mecanismos 

menos aflictivos con los cuales buscan la prevención del nuevo cometimiento infraccional, pero 

dentro de un marco social, familiar y laborar.  

Con el criterio de los profesionales del Derecho mediante las técnicas de la encuesta y la 

entrevista también se llegó a determinar la necesidad de incorporar la figura jurídica de la 

suspensión condicional de la pena para las contravenciones que son sancionadas con pena privativa 

de libertad, exclusivamente para las penales y de tránsito. De igual forma, el estudio de casos fue 

el componente idóneo para demostrar la necesidad de añadir un artículo innumerado que garantice 

la factibilidad del mecanismo alternativo de suspensión de la pena al contraventor primario. 

Con mencionados fundamentos legales, considero pertinente que se reforme el Código Orgánico 

Integral Penal de manera que se permita que las personas autoras de una contravención con 

resultado de pena privativa de libertad, siendo contraventores primarios puedan acogerse a la 

suspensión condicional de la pena, teniendo presente que éste mecanismo alternativo quedará a 

criterio del juzgador en base a los antecedentes personales, familiares y sociales del sentenciado 

así como la modalidad y gravedad de la conducta efectuada que demuestre que efectivamente no 

es necesario que se ejecute la pena. 
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8. CONCLUSIONES  

Una vez culminado el trabajo investigativo respecto de la factibilidad de aplicación de la 

suspensión condicional de la pena para las contravenciones penales y de tránsito y habiendo 

obtenido resultados favorables, se plantean las siguientes conclusiones: 

PRIMERA.  La suspensión condicional de la pena, como forma alternativa a la ejecución de la 

pena privativa de libertad, para contravenciones penales y de tránsito no es aplicada 

por los juzgadores, dado que no existe disposición expresa en la ley penal que lo 

disponga. Sin embargo, lo señala como procedente para delitos que no superan los 

cinco años de pena privativa de libertad, siempre que los antecedentes personales, 

sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la 

conducta demuestren que no hay necesidad de ejecución de la pena. 

 

SEGUNDA.  La pena privativa de libertad para conductas contravencionales, cumple con la 

prevención general como finalidad, más no con la rehabilitación integral de toda 

persona condenada, dificultando el cumplimiento de la finalidad del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social, en la dimensión normativa determinada en el art. 

201 de la Constitución de la república del Ecuador, por tratarse de conductas 

primarias de poca incidencia cuyo sujeto no tiene necesidad de ser rehabilitado. 

 

TERCERA. La ley penal prohíbe la aplicación de la suspensión condicional de la pena en delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, fundamento que radica en la especial protección por parte del 
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Estado al tratarse del núcleo central de la sociedad; razón por la cual tampoco se 

considera pertinente su aplicabilidad en materia contravencional. 

 

CUARTA. El Ecuador como Estado constitucional de derechos y de justicia social, dimensiona 

el garantismo de derechos, la mínima intervención penal en el derecho penal de 

última ratio. Por lo que en esta dimensión es posible la aplicación de la suspensión 

condicional de la pena para las contravenciones penales y de tránsito sancionadas 

con pena privativa de libertad, para no vulnerar dicho principio. 

 

QUINTA.    El Sistema Nacional de Rehabilitación Social en el Ecuador, presenta una crítica 

situación carcelaria, que pone en duda la efectividad del cumplimiento de los fines 

de la pena, como del propio sistema, siendo uno de los factores incidentes el 

hacinamiento de la población penitenciaria, por lo que la implementación expresa 

en la ley, de la suspensión condicional de la pena privativa de libertad para  las 

contravenciones penales y de tránsito, disminuiría dicha población, permitiendo 

mayor atención a las personas privadas de la  libertad de mayor peligrosidad. 

 

SEXTA.  Mediante los resultados obtenidos del estudio de campo, tanto en lo que se refiere a 

encuestas como en entrevistas, los profesionales del Derecho especialistas en el 

ámbito penal presentaron aprobación al tema planteado, por lo que se ratifica 

pertinente la aplicación de la suspensión condicional de la pena para las 

contravenciones penales y de tránsito sancionadas con pena privativa de libertad. 



         

  

152 

 

SÉPTIMA     El estudio de Derecho comparado en las legislaciones penales y de contravenciones 

de países como España, México y Colombia, permite evidenciar que se considera 

elemental la aplicación de la suspensión condicional de la pena para las faltas leves 

sancionadas con privación de libertad, evitando con ello efectos negativos que le 

significa la pena de prisión para el contraventor primario, así como otros problemas 

vinculados a la ejecución penal como: hacinamiento carcelario, contacto con 

conductas criminales peligrosas y elevados gastos económicos para el Estado. 

SÉPTIMA.     Indispensable incorporar un artículo innumerado a la figura jurídica de la suspensión 

condicional de la pena determinada en el artículo 630 del Código Orgánico Integral 

Penal, de manera que se garantice proporcionalidad u oportunidad al contraventor 

primario, amparado en la mínima intervención del Derecho penal. 

 

9. RECOMENDACIONES: 

Previo a la presentación de la propuesta de reforma se realiza las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA.   A la Función Ejecutiva del Estado, para que fomente la construcción de una política 

pública de prevención del fenómeno delictivo y contravencional, a través del control 

informal y formal, bajo el principio constitucional de mínima intervención. 

SEGUNDA.  Al Consejo de la Judicatura, para que en el marco de la capacitación de sus 

funcionarios operadores de justicia, se fortalezca la capacitación en cuanto a la 

aplicabilidad de la suspensión condicionada de la pena privativa de libertad, en 

figuras contravencionales penales y de tránsito, o la sustitución de las mismas a fin 

de asegurar el fin que la pena persigue en esta materia. 
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TERCERA.  A la Asamblea Nacional, para que acoja las propuestas de reforma legal a la ley 

penal, que desde la academia surgen como parte de estudios socio jurídicos, a fin de 

mejorar la ley penal, su aplicabilidad y en materia de ejecución penal priorizar la 

rehabilitación integral de quienes han delinquido; estableciendo expresamente 

formas alternativas, mecanismos sustitutivos o condicionados de la pena privativa 

de libertad en materia contravencional. 

CUARTA.  A las juezas y jueces considerar este beneficio alternativo de la ejecución de la pena 

que humaniza el sistema punitivo, de manera que se garantice el principio de 

mínima intervención, principio de igualdad, descongestionamiento del sistema 

penitenciario, disminución de recursos estatales, reparación integral, y la 

prevención de la futura conducta infraccional, permitiendo de esta manera, mejorar 

el sistema de administración de justicia. 

QUINTA.      A las carreras de Derecho del país, para que se fomente el estudio y práxis de la 

teoría de la pena y su aplicabilidad en el Estado constitucional de derechos, a fin de 

garantizar por un lado la seguridad, así como la oportunidad de quienes incurren en 

conductas penalmente relevantes. 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica 

 

CONSIDERANDO: 

Que:  El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador nos define como un Estado 

constitucional de derechos y justicia social. 

Que:  El artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador determina que 

todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y oportunidades. 

Que:  El artículo 11 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que 

los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora y servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición 

de parte. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos 

hechos ni para negar su reconcomiendo. 

Que:  El artículo 11, numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, 
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la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las 

condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Que:  El artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que el trabajo 

es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal 

y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto 

a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Que:  El artículo 76 de la República del Ecuador determina que en todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 6. La ley establecerá la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas 

o de otra naturaleza. 

Que:  El artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que en todo 

proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona se observe las 

siguientes garantías básicas: 11. La jueza o juez aplicará las medidas cautelares 

alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas 

se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en 

la ley.  

Que:  El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.  
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Que:  El artículo 417 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que los 

tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la 

Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de 

derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de 

derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. 

Que:  El Artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador hace referencia al orden 

jerárquico de aplicación de las normas: La Constitución; los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.   

Que:  El artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos determina que todos 

son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 

Que:  El artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda persona 

tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución o por la ley. 

Que:  El artículo 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, señala que los 

Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 

sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza , color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
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Que:  El artículo 3 del Código Orgánico Integral Penal determina que 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. 

Que:  El artículo 25 del código Orgánico de la Función Judicial manifiesta que las juezas y 

jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas. 

Que:  Para dar cumplimiento a la norma Constitucional, es necesario reformar el Código 

Orgánico Integral Penal en lo que se refiere al Título VII, capítulo II, sección tercera, 

parágrafo quinto, artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal. 

Que:  al reformar el art 630 del Código Orgánico Integral Penal, se está garantizando los 

principios de igualdad, mínima intervención y seguridad jurídica. 

Que:  La Asamblea Nacional en uso de sus facultades consagradas en el Art. 120, numeral 6 

de la Constitución de la República del Ecuador, tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes: Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio; así en ejercicio de sus facultades otorgadas por la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional de Ecuador, y en 

ejercicio de sus facultades constitucionales que le confiere el artículo 120 numeral 6 expide la 

siguiente Ley Reformatoria Al Código Orgánico Integral Penal en su libro Segundo, de los 

Procedimientos, en el Título VII del Procedimiento Ordinario, Capítulo Segundo de la Etapas de 

Procedimiento, Sección Tercera de la Etapa de Juicio, Parágrafo Quinto de la Suspensión 

Condicional de la Pena, de modo que se agrega un artículo innumerado al artículo 630 del Código 

Orgánico Integral Penal para determinar la aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena en 

las contravenciones penales y de tránsito. 

Art. 1.- Agréguese un artículo innumerado al artículo 630 del Código Orgánico Integral penal que 

dirá lo siguiente: 

Art (…). - La suspensión Condicional de la pena en contravenciones. - Se acogerán a la 

Suspensión Condicional de la Pena, adicionalmente de lo establecido en el artículo anterior, las 

personas sancionadas con pena privativa de libertad por el cometimiento de contravenciones 

penales y de tránsito, siempre que el posible beneficiario no tenga vigente otra sentencia o proceso 

en curso ni haya sido beneficiado por una salida alternativa en alguna otra causa, para lo cual se 

evaluará los antecedentes personales, sociales y familiares del condenado, así como la modalidad 

y gravedad de la conducta que demuestre que no existe necesidad de ejecución de la pena.  

No cabe la suspensión condicional de la pena para los casos de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. De la misma manera se exceptúa este beneficio alternativo a la 

ejecución de la pena las contravenciones de conducción de vehículo en estado de embriaguez cuyo 
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nivel de alcohol por litro de sangre sea superior a la mínima escala determinada en la ley, así como 

para las conductas que generen lesiones o incapacidad en la víctima. 

La Suspensión condicional de la pena por contravenciones será solicitada en la misma audiencia 

de juzgamiento. La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención de las 

partes procesales, es decir, el sentenciado, la o el defensor y la víctima de ser del caso; en materia 

de tránsito acudirá la o el agente de tránsito que aprehendió al infractor. En esta audiencia se 

establecerán las condiciones y forma de cumplimiento, durante el período que dure la suspensión 

condicional de la pena. Para su procedencia el juez de contravenciones fundamentalmente se 

exigirá que se cumpla la reparación a la víctima. 

La o el juzgador será el encargado del control del cumplimiento de las condiciones. Al existir 

incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas, se ordenará inmediatamente la 

ejecución de la pena privativa de libertad. 

Artículo Final: Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a esta reforma. 

Disposición General: La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia una vez publicada en el 

Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en la ciudad de 

San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de noviembre del 2020. 

 

           ……………………………………….                    ..…..…………………………….. 

        f). Presidente(a) de la Asamblea Nacional.                      f). Secretario (a) General. 
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11. ANEXOS 

11.1 Anexo Nro. 1.- Cuestionario de encuestas 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

 

Señor/a Doctor/a, profesional del Derecho: 

Al encontrarme desarrollando mi investigación jurídica previo a obtener el título de Licenciada en 

Jurisprudencia y Abogada, en calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, me permito 

solicitarle de la manera más encarecida a usted como profesional del Derecho, se sirva contestar el 

siguiente cuestionario de preguntas, cuyos resultados serán de vital importancia ya que me 

permitirán comprobar mi trabajo de investigación titulado: “LA APLICACIÓN DE LA 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA EN LAS CONTRAVENCIONES PENALES 

Y DE TRÁNSITO” 

Por su colaboración, le anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS: 

1. ¿Conoce Usted, sobre la Figura Jurídica de la Suspensión Condicional de la Pena? 

                                      SI (    )                                       NO (   ) 
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2. ¿Considera necesario que en nuestra legislación se permita aplicar la figura jurídica de 

la Suspensión Condicional de la Pena en las Contravenciones que son sancionadas con 

privación de libertad? 

                                     SI (    )                                       NO (    ) 

¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Para qué tipo de contravenciones cree usted que debería proceder la aplicación de la 

Suspensión Condicional de la Pena?  

 

 

 

 

 

4. ¿Considera usted que se puede obtener beneficios al aplicar la Suspensión Condicional de 

la Pena en el juzgamiento de las contravenciones penales y de tránsito? ¿Cuáles?  

                                SI (    )                                                NO (    ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Indique cuáles son las consecuencias de la falta de Aplicación de la Suspensión 

Condicional de la Pena en las Contravenciones Penales y de Tránsito: 

                                                                                                                                (Puede elegir más de una opción) 

a. Hacinamiento Carcelario 
 

b. Contacto con conductas criminales peligrosas 

 

PENALES (     ) 

TRÁNSITO (     ) 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR (    ) 
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c. Desocialización del contraventor 

 

d. Retrasos económicos (pérdida del trabajo por cumplir la pena privativa 

de libertad) 

 

 

Otras:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Considera usted que la falta de aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena en 

Contravenciones Penales y de Tránsito vulnera el principio de mínima intervención? 

 

                                 SI (    )                                       NO (    ) 

¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Considera necesario agregar un artículo innumerado al 630 del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), que determine la aplicación de la Suspensión Condicional de la 

Pena en las contravenciones Penales y de Tránsito? 

                                        SI (    )                                       NO (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2 Anexo Nro. 2.- Cuestionario de entrevistas 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

 

Señor/a Doctor/a, profesional del Derecho: 

Me permito solicitarle de la manera más encarecida, se sirva contestar la siguiente entrevista, cuyos 

resultados serán de vital importancia para sustentar mi trabajo de investigación titulado: “LA 

APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA EN LAS 

CONTRAVENCIONES PENALES Y DE TRÁNSITO”. 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera necesario que en nuestra legislación se permita aplicar la 

figura jurídica de la Suspensión Condicional de la Pena en las Contravenciones que son 

sancionadas con privación de libertad? 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Para qué tipo de contravenciones cree usted que debería proceder la 

aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena? 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cuáles considera usted que son las consecuencias de la falta de 

aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena en las Contravenciones Penales y de Tránsito 

dentro de nuestra legislación? 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cuáles considera Usted que serían los beneficios que se podría obtener 

de la Suspensión Condicional de la Pena, al aplicarse en el juzgamiento de contravenciones? 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que la falta de aplicación de la Suspensión Condicional 

de la Pena en Contravenciones Penales y de Tránsito vulnera el principio de mínima intervención? 

SEXTA PREGUNTA: ¿Considera necesario agregar un artículo innumerado al 630 del Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), que determine la aplicación de la Suspensión Condicional de la 

Pena en las contravenciones Penales y de Tránsito? 
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11.3 Anexo Nro. 3- Proyecto de tesis aprobado  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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TÍTULO: 

LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA 
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1. TEMA: 

LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA EN LAS   

CONTRAVENCIONES PENALES Y DE TRÁNSITO. 

2. PROBLEMA 

A lo largo de la historia uno de los problemas más graves que ha enfrentado el Derecho Penal 

es lo referente a la finalidad de la pena. En nuestro país, desde la expedición de la Constitución del 

año 2008 hemos experimentado un profundo cambio en su estructura jurídica; el ámbito penal no 

podía ser la excepción, sobre todo considerando que es uno de los campos del derecho donde la 

actividad jurídica y litigiosa dispone de uno de los más amplios criterios y alegaciones en cuanto a 

la defensa de derechos o bienes jurídicos protegidos se refiere. Pues para muchas personas es claro 

que quien infringió la ley penal debe pagar una pena privativa de libertad como condición sine qua 

non; ¿pero realmente es efectiva dicha medida? genera resultados favorables? 

La suspensión condicional de la pena aparece como una reacción a las penas privativas de la 

libertad de corta duración por delitos leves y de poca connotación, convirtiéndose en un sistema 

mediante el cual se daba la oportunidad a quien era condenado por primera vez a una pena de corta 

duración para que no ingresara en el establecimiento de privación de libertad, sustituyéndole el 

cumplimiento efectivo del encierro por el de ciertas obligaciones tendientes tanto a asegurar como 

a verificar su rehabilitación. 

En nuestro país, la Suspensión Condicional de la Pena ha llegado a constituir un mecanismo 

bastante acertado, pues la nueva concepción del derecho penal moderno, establece que la finalidad 

de la pena no es limitar o restringir el derecho a la libertad de las personas, sino evitar dicha sanción, 

a través de acuerdos, mecanismos alternativos como la suspensión condicional de la pena; y por lo 
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que ha  a su vez se debería castigar al infractor con una multa pecuniaria y otras medidas como lo 

que podría ser ingreso a terapía cuya finalidad será que le sirva de apoyo para su desarrollo como 

ciudadano; pues estamos hablando del infractor primario, no peligroso que ha sido condenado con 

una pena menor, pues su estadía en prisión no va cumplir con la finalidad de rehabilitación, por lo 

que se podría prevenir  condenas  por el cometimiento contravencional, claramente siempre que se 

cumplan varias condiciones como las que serían no tener otra sentencia o proceso en curso, 

verificar antecedentes personales, sociales y familiares, que no se trate de una contravención en 

contra de los miembros de núcleo familiar y demás, que estarán a criterio del juzgador.  

Si bien es cierto, el COIP establece un parágrafo dedicado a esta novedosa figura jurídica, la 

misma que es procedente para delitos que no excedan de cinco años, así en caso de habérsele 

otorgado, el beneficiado debe cumplir cabalmente ciertas condiciones que le son impuestas en 

audiencia y las mismas que serán de estricto control por parte de un juez de garantías penitenciarias, 

de modo que si las cumple, la pena quedará extinguida. Sin embargo, la norma no prescribe en su 

articulado que se pueda suspender la pena cuando se trata de contravenciones, pero tampoco existe 

prohibición alguna respecto a su aplicación; por lo que es necesario, se aplique la Suspensión 

Condicional de la Pena para contravenciones penales y de tránsito, obviamente exceptuándose para 

las contravenciones de violencia intrafamiliar, puesto que es más relevante brindarle la protección 

al núcleo central de la sociedad que suspender una pena. 

Del análisis citado, debemos tomar en cuenta que prácticamente existe una contradicción legal 

ya que la ley permite que se pueda suspender la pena en ciertos delitos con pena privativa de 

libertad menor a cinco años, pero no da paso a la suspensión cuando se trata de penas mucho 

menores como lo son las contravenciones.  
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Es menester que se permita aplicar la Suspensión Condicional de la Pena en contravenciones, 

ya que la prisión por estas conductas resulta un poco excesiva, puesto que antes de favorecer la 

resocialización y la reeducación del sujeto penado, provoca una fuerte desocialización; pues 

cuando hablamos del contraventor, nos referimos al autor de una conducta intrascendente, de poca 

incidencia social que no es correcto que esté vinculado con infractores que si representan peligro 

y alarma social; y en relación al tiempo tampoco es el necesario para conseguir un tratamiento 

eficaz;  su estadía en prisión solo representaría retrasos en su trabajo y en su hogar  ya que no podrá 

cumplir con las obligaciones que estando en libertad si podrá efectuarlas. 

A mí criterio es menester que la Suspensión Condicional de la Pena también sea aplicable para 

contravenciones. Es así que mi propuesta va encaminada a que en el Código Orgánico Integral 

Penal se establezca un artículo donde se permita que la Suspensión Condicional de la Pena pueda 

ser aplicada para las contravenciones penales y de tránsito, garantizando así el principio de mínima 

intervención. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad tiene como funciones la docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad; en virtud de la función de investigación, desarrollamos como universitarios, 

diferentes actividades indagatorias, siendo una de ellas la investigación en modalidad de tesis. Así, 

al haber identificado un problema jurídico-normativo, lo he denominado: “LA APLICACIÓN DE 

LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA EN LAS CONTRAVENCIONES 

PENALES Y DE TRÁNSITO”, al mismo que lo justifico en diferentes aspectos: 

Desde el punto de vista Académico, el Régimen de Reglamento de la Universidad Nacional de 

Loja exige como un parámetro obligatorio la realización de un Proyecto de Investigación previo la 
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obtención del título de Licenciada en Jurisprudencia y abogada; pues para ello cuento con los 

conocimientos aprendidos al aprobar las diferentes asignaturas del diseño curricular que me 

correspondió en el año 2015-2020, además tengo el apoyo de los docentes universitarios que 

contribuyeron en mi formación y el diseño de las asignaturas: Investigación Jurídica Aplicada y 

Trabajo de Titulación que debo aprobar en el ciclo final de mi carrera. 

Desde un enfoque Social, Considerando la teoría tridimensionalita del Derecho resumida en 

Hecho, Valor y Norma la propuesta de reformar que pretendo alcanzar, mediante la investigación 

tiene relación directa con los hechos sociales, con la conducta y otros valores morales que obligan 

a la transformación social y por ende normativa. Este proyecto va dirigido a toda la sociedad 

ecuatoriana, especialmente a los estudiantes de la Carrera de Derecho que deseen sustentarse en mi 

investigación como apoyo para su formación. 

Desde el punto de vista Jurídico: Desde que inicié mi formación académica-profesional para 

graduarme como Abogada pretendo constatar la realidad jurídica del país y luchar 

permanentemente por alcanzar la justicia social y no por el interés económico individual, parte de 

aquello se basa esta investigación para contribuir en el mundo jurídico con la investigación 

formativa-propositiva que pretendo ejecutar. 

En cuanto a la originalidad afirmo que en forma individual e identificado el problema a 

investigar, no obstante, existen o pueden existir otras investigaciones en la Universidad Nacional 

de Loja e inclusive en otras universidades a las que he tenido acceso y que si es necesario hacerlo 

deberé citar la referencia bibliográfica. 

Finalmente, el presente Proyecto de Investigación es pertinente puesto que contiene elementos 

de trascendencia social, es de actualidad, importancia jurídica y factibilidad. 
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4. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario, y jurídico respecto de la Suspensión 

Condicional de la Pena y su aplicación en las Contravenciones Penales y de 

Tránsito. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estudiar las consecuencias de la falta de aplicación de la Suspensión 

Condicional de la Pena en las contravenciones Penales y de Tránsito. 

• Investigar la necesidad de aplicar la Suspensión Condicional de la Pena en 

las contravenciones penales y de tránsito. 

• Presentar una propuesta de reforma en el Código Orgánico Integral Penal 

respecto de la necesidad de aplicación de la Suspensión Condicional de la 

Pena en contravenciones Penales y de Tránsito. 

 

5. HIPÓTESIS 

La falta aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena en Contravenciones Penales y de 

Tránsito vulnera el principio de mínima intervención, genera hacinamiento carcelario y contacto 

con conductas criminales peligrosas. 
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6. MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo del tema a estudiar adoptaré y citaré conceptos de autores, sus posturas 

doctrinarias, y así también me basaré en leyes de la normativa jurídica ecuatoriana, Convenios 

Internacionales y Normativa Internacional para Derecho Comparado. 

Proceso Penal 

Para el tratadista ecuatoriano, JORGE ZAVALA BAQUERIZO, el proceso penal es: 

Una institución jurídica única, idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto una infracción, 

surge de una relación jurídica establecida entre el juez y las partes, y entre estas entre sí, conforme 

a un procedimiento preestablecido legalmente y con la finalidad de imponer una pena a los agentes 

activos de la infracción (Zavala, 2004, pág. 97). 

El tratadista VICENZO MANZINI, define al proceso penal como: 

El conjunto de los actos concretos, previstos y regulados en abstracto por el derecho procesal 

penal, cumplidos por sujetos públicos o privados, competentes autorizados, a los fines del ejercicio 

de la jurisdicción penal, en orden a la pretensión punitiva hecha valer mediante la acción o en orden 

a otra cuestión legítimamente presentada al Juez Penal, constituye la actividad judicial progresiva 

que es el Proceso Penal (Manzini, 1993, pág. 139). 

El 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 de definir la relación jurídica penal concreta y, 

eventualmente, las relaciones jurídicas secundarias conexas. (Florián, 1989, pág. 5). 
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Infracción 

El Tratadista GUILLERMO CABANELLAS considera que infracción es: “transgresión, 

quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o tratado. Denominación genérica 

de todo lo que sea punible, sea falta o delito” (Cabanellas G. , 1998, pág. 205). 

El tratadista Manuel Osorio al referirse a la infracción señala: “es transgresión, 

quebrantamiento, violación, incumplimiento de la ley, pacto o tratado” (Ossorio, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1986, pág. 380). 

Estriche (1980) citado por (Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

1986, pág. 380) señala que: “toda persona es responsable de las infracciones, que cometa 

incurriendo en las penas respectivas señaladas o en la obligación de resarcir los daños y perjuicios 

así ocasionados” 

Contravención 

El DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA señala que 

contravención es “acción y efecto de contravenir; mientras que contravenir es obrar en contra de 

lo que está mandado”. (RAE, s.f.). 

GUILLERMO CABANELLAS establece que la contravención es la “falta que se comete al no 

cumplir lo ordenado. Transgresión a la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la misma” 

(Cabanellas G. , Diccionario Elemental Jurídico, 2008, pág. 360). 

Según manifiesta JORGE ZAVALA: 

Contravención, en sentido estricto, es definido como una conducta, acción u omisión típica 

(tipificada por la ley), antijurídica (contraria a Derecho), culpable y punible, supone una conducta 
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infraccional del Derecho Penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley 

(Zavala, 2004, pág. 62). 

Por su parte ZANARDELLI citado por (Pupiales, 2017, pág. 59) señala que: “son 

contravenciones aquellos otros hechos que, si bien pueden ser innocuos en sí mismos, presentan 

sin embargo un peligro para la tranquilidad pública o para los derechos de otros. 

Poder Punitivo del Estado 

El Ius puniendi, es una expresión latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del 

Estado, la expresión “ius” equivale a “derecho”, mientras que la expresión “puniendi” es castigar, 

se podría interpretar como la capacidad que tiene el Estado para sancionar a los infractores cuando 

han transgredido un ordenamiento jurídico (Merino, pág. 50) 

“Es la facultad de imponer penas ante la realización del hecho delictivo” (Bustos, pág. 20). 

El poder punitivo según ZAFFARONI: “El poder punitivo no resuelve el conflicto, sino que lo 

cuelga, como una prenda recién lavada que se tiende hasta que se seque. Encierra al agresor un 

tiempo y lo suelta cuando el conflicto se secó.” (Zaffaroni, Tratado de Derecho Penal, Parte 

General, 1998). 

Pena 

OSSORIO en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, define a la pena como:  

Castigo impuesto por autoridad legítima, especialmente de índole judicial, a quien ha cometido 

un delito o falta (…) Es la que corresponde, aun en lo que respecta al contenido, al hecho punible 

cometido, debiendo existir entre la pena y el hecho una valoración equiparativa. (Ossorio, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1978, pág. 558). 
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RAÚL ZAFFARONI entiende a la pena como: “Privación de bienes jurídicos que el Estado 

impone al autor de un delito en la medida tolerada por sentimiento social medio de seguridad 

jurídica y que tiene por objeto resocializarle, para evitar nuevos ataques a bienes jurídicos 

penalmente tutelados” (Zaffaroni, Tratado de Derecho Penal, Parte General, 1998, pág. 77). 

Para la ENCICLOPEDIA JURÍDICA en línea la pena es: 

“Una privación o restricción de bienes jurídicos establecida por la Ley e impuesta por el órgano 

jurisdiccional competente al que ha cometido un delito”, mientras que para la enciclopedia jurídica 

mexicana es la “ejecución real y concreta de la punición que el Estado impone a través del órgano 

jurisdiccional correspondiente (juez penal), con fundamento en la ley, al sujeto del cual se ha 

probado su responsabilidad penal por la comisión de un delito.” 

GUILLERMO CABANELLAS en su Diccionario Elemental Jurídico manifiesta que la pena es: 

“la sanción que previamente establecida se le impone a aquel que vulnera la legislación y adecua 

su actuar a delitos que de la misma manera que la pena estará previamente establecida” (Cabanellas 

G. , Diccionario Elemental Jurídico, 2008, pág. 326). 

Pena Privativa de Libertad 

Para el autor MANUEL OSORIO: “Se llaman penas privativas de libertad a aquellas que 

recluyen al condenado en un establecimiento especial, sometiéndolo a un régimen determinado.” 

(Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1978, pág. 561) 

Para CABANELLAS, la pena privativa de libertad es: 

Toda aquella que significa para el reo la permanencia constante, durante el tiempo de la condena, 

en el establecimiento penitenciario que se le fije. Con distintos nombres, variable duración y trato 
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más o menos riguroso, pertenecen a esta especie las de condena perpetua o temporal, reclusión, 

presidio, prisión o arresto (Cabanellas G. , 1998). 

 Al referirnos a penas privativas de la libertad según el autor CARLOS BLANCO, nos referimos 

a “aquellas que consisten en la reclusión del condenado en un establecimiento penal en el que 

permanece privado, en mayor o menor medida, de su libertad y sometido a un especifico régimen 

de vida” (Blanco, 2008, pág. 250). 

Medida Alternativa  

Son mecanismos que reparan a la víctima, disminuyen la impunidad, otorgan una solución justa 

y oportuna, y que, en suma, contribuyen a la paz social (Management, 2012). 

“Con las medidas alternativas se pretende, por una parte, evitar los efectos disocializadores y 

criminógenos que la cárcel significa para los que la padecen (…), por otra parte reducir la privación 

de libertad en casos específicos.” (Horvitz Lennon, 1992, pág. 36). 

“La prisión se reemplaza a otras medidas como las penas pecuniarias o el servicio comunitario.” 

(Abreu, 1985). 

Para federico Camarasa: “Una detención de algunas semanas es una irrisión, pues no es 

represiva, ni educativa, no intimida al criminal de profesión, pero corrompe, degrada, marchita la 

honradez de un hombre que ha entrado por primera vez.” (Camarasa, 1968). 

Suspensión 

Según el autor CABANELLAS, Suspensión es: “La acción de suspender o colgar algo. 

Detención de un acto. Interrupción, aplazamiento de una vista, sesión, audiencia u otra reunión. 

Censura eclesiástica que despoja de un oficio o beneficio.” (Cabanellas G. , 1998, pág. 578). 
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OSSORIO la define como: “Levantamiento de alguien o algo”. (Ossorio, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, 1978). 

Suspensión Condicional de la pena 

Para GUILLERMO CABELLAS, la Suspensión de la ejecución de penas es: 

Cesación del cumplimiento de una sanción impuesta por sentencia en causa criminal. La pena 

se suspende en los casos de condena condicional, antes de empezar a cumplirla, y en los de libertad 

condicional cuando se está ya en el último período del cumplimiento de condena privativa de 

libertad (…) El perdón de la parte ofendida pone también término a la pena (…) El carácter 

definitivo de la suspensión hace que se trate más bien de extinción, y aún de nulidad de la pena en 

el caso de error judicial. (Cabanellas G. , 1998, pág. 579). 

ÁLVARO MÁRQUEZ CÁRDENAS, en “La Doctrina Social Sobre La Justicia Restaurativa”, 

considera que la suspensión Condicional del Procedimiento: 

Constituye un mecanismo alternativo que contribuye a la economía procesal, puesto que 

suspende temporalmente el proceso imponiendo el cumplimiento de ciertas condiciones que de 

cumplirse extinguirían la acción penal, sin la necesidad de imponer una pena, es decir sin tener que 

agotar todas las etapas del proceso. Lo solicita el procesado una vez que acepta voluntariamente su 

participación en la infracción, previo acuerdo con el Fiscal, y lo resuelve en audiencia pública el 

Juez de Garantías Penales. (Márquez, 2009). 

El jurista MARIO HOUED VEGA respecto a la suspensión condicional del procedimiento: 
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El instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal a favor de un sujeto imputado 

por la comisión de un ilícito, quien se somete durante un plazo a una prueba en la cual deberá 

cumplir satisfactoriamente, con ciertas y determinadas obligaciones legales e instrucciones que le 

imparta el tribunal para el caso concreto, a cuyo término se declara extinguida la acción penal, sin 

consecuencias jurídicas penales posteriores. (HOUED, 2002, pág. 454). 

HORVITZ LENNON hace referencia a: 

Mecanismos que permiten a los Fiscales del Ministerio Público, con el acuerdo del procesado y 

con la aprobación del juez de garantías, dar término anticipado al procedimiento cuando se cumplen 

ciertos requisitos previstos en la ley cuando se satisfacen determinadas condiciones fijadas por el 

juez, que permite suponer que el procesado no volverá hacer imputado de un delito. (HORVITZ 

LENNON, 2002). 

Política Criminal 

 El autor RODRÍGUEZ MANZANERO en su libro sobre Criminología, define a la política 

criminal como: 

Conjunto de respuestas que un Estado estima 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 residentes en el territorio bajo su 

jurisdicción. (Rodriguez L. M., La Criminología, 1981). 

GOPPINGER (1987), considera que la finalidad de la política criminal es "la de estudiar las 

mejores actuaciones prácticas para impedir o reprimir la denominada delincuencia o criminalidad, 

que nosotros por razones bien conocidas llamamos antisocialidad.” 
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BELLONI (1943) citado por (Rodriguez L. M., La Criminología, 1981), quien denomina 

política anticriminal la define como: “la teoría del arte de las providencias políticas para la defensa 

indirecta del progreso social contra la criminalidad.” 

GAUTIER (1986) citado por (Rodriguez L. M., La Criminología, 1981) afirma: “que siendo la 

política el arte de escoger los mejores medios de gobierno, la política criminológica será el arte de 

escoger los mejores medios preventivos y represivos para la defensa contra el crimen.”. 

Seguridad Jurídica 

MANUEL OSSORIO en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales considera a 

la Seguridad Jurídica como: 

La Condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos 

que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los 

individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, la 

torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio. (Ossorio, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1978, pág. 695) 

El DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA la define como: “Cualidad del ordenamiento que 

produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho en cada momento y sobre lo 

que previsiblemente lo será en el futuro” 

Mínima Intervención 

El Derecho Penal debe tener carácter de última ratio por parte del Estado para la protección de 

los bienes jurídicos y sólo para los más importantes frente a los ataques más graves.  El Derecho 

penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves y sólo cuando no haya más remedio 



         

  

185 

 

por haber fracasado y otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona. El derecho 

penal, por imperativo del principio de intervención mínima, no sanciona toda lesión o puesta en 

peligro de un bien jurídico, sino sólo aquellas que son consecuencia de acciones especialmente 

intolerables. (SILVA, 1992, pág. 242) 

El Derecho penal no solo tiene como fin el prevenir delitos o reacciones informales de la 

sociedad, sino también el de reducir en la mayor medida posible su propia intervención, en tanto 

en cuanto esta no deja de ser un mal, sino que, por el contrario, causa daños perfectamente 

singularizables y cuantificables. (SILVA, 1992, pág. 242) 

El autor SILVA SANCHEZ cunando se refiere al principio de mínima intervención penal o de 

última ratio, señala que:  

Se debería intervenir solo en los casos estrictamente necesarios, cuando el problema o conflicto 

no pueda ser resuelto por medio de otros sistemas de control social, o sea, extrapenales. Solo las 

lesiones más intolerables a los bienes jurídicos más importantes deben ser sancionados penalmente. 

(Sánchez) 

Reseña Histórica de la Suspensión Condicional de la Pena 

A lo largo de la historia uno de los problemas más graves que ha enfrentado el Derecho Penal 

es lo referente a la finalidad de la pena y el derecho del Estado para punir. En este sentido, Beccaria 

manifiesta que, con la finalidad de garantizar el goce efectivo de los derechos, el hombre se vio en 

la necesidad de ceder parte de los mismos y es el conjunto de esas cesaciones la que origina el 

derecho a punir. 
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La suspensión condicional de la pena aparece como una reacción a las penas privativas de la 

libertad de corta duración por delitos leves y de poca connotación, convirtiéndose en un sistema 

mediante el cual “(…) se daba la oportunidad a quien era condenado por primera vez a una pena 

de corta duración para que no ingresara en el establecimiento, sustituyéndole el cumplimiento 

efectivo del encierro por el de ciertas obligaciones tendientes tanto a asegurar como a verificar su 

rehabilitación” (Arzúa, Derecho Penal parte General, 1982, pág. 729) 

Para referirnos a la Suspensión Condicional de la Pena, es necesario trasladarse a sus 

antecedentes más remotos; siendo así tenemos:  

Derecho Hebreo, quien con su institución de “Derecho de Asilo” inicia la historia de las 

medidas alternativas a la sanción penal a aquellos que han infringido la norma, dando paso a, por 

llamarlo así, principio moral de misericordia y piedad hacia el prójimo. En este caso, se puede 

distinguir que, ante el menoscabo de la ley, y al no producirse una sanción de tipo penal, aquellos 

infractores en manera de retribución a su falta eran desterrados siendo acogidos en “ciudades asilo” 

donde se les daba un tratamiento especial ante su condición de desterrado, pretendiendo así 

delimitar el bien y el mal, alejando al mal del pueblo y así garantizando el fiel cumplimiento de los 

derechos de las personas. (Abreu, 1985) 

Derecho Romano: “No se puede dejar de mencionar como raíz de la suspensión de la pena al 

“Severa Interlocutio del Derecho Romano” así como el “cautio de pace tuenda” dentro del Derecho 

Germano, figuras mediante las cuales se inquiría limitar la criminalización y sustituir el castigo a 

infracciones dentro de su legislación. Por su parte, el Derecho Anglosajón implanta su hito en esta 

historia con una figura jurídica denominada “Frankpledge”, la cual consistía en entregar algún tipo 
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de prenda, de diezmo mismo que se constituía en una garantía que aseguraba el correcto 

comportamiento de los hombres libres.” (Abreu, 1985) 

Como bases fundamentales de lo que ahora se constituye como suspensión condicional de la 

pena tenemos:  

Bélgica: Esta institución apareció por primera vez en Europa, en Bélgica con el sistema de 

remisión condicional de la pena contemplado en la “Loi établissant la liberation conditionnelle et 

les damnations conditionnelles dans le systeme penal” patrocinada por el Ministro Le Jeune, 

promulgada el 31 de mayo de 1888; mediante la cual se beneficiaban delincuentes primarios, 

autores de delitos leves a quienes se le suspendía el cumplimiento de una condena privativa de la 

libertad aplicándoseles medidas alternativas en busca de resarcir su falta; además, encaminando 

este método alternativo para la solución del conflicto penal, de una manera limitada a cada 

localidad en busca de tomar en cuenta el sentido de moral y características costumbristas de cada 

pueblo. 

Francia: Por otro lado, la ley francesa del 26 de marzo de 1891 en su llamada Ley “Loi 

Béranger” o “Loi do Sursir” buscó mitigar las penas, buscando métodos con características 

verdaderamente correccionales y rehabilitadoras para sancionar el delito. 

Estas legislaciones antes mencionadas dieron pie para la adopción de esta figura en varias 

Legislaciones Europeas, tales como la suiza, la alemana, la portuguesa, la noruega, italiana y la 

mayoría de países de la Europa Continental; por su parte los países de Europa del este acogieron 

esta medida posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta medida, para la historia, se la definió y 

se la considero de manera principal con el nombre de “Sursis”. (JÁCOME, 2015) 
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Suiza: FEDERICO CAMARASA en cuanto a la ley Suiza de 29 de octubre de 1892, cantón 

Ginebra, sobre la Pena Condicional: 

Según esta ley cuando un imputado no haya sufrido condena anterior a prisión por infracción 

voluntaria de derecho común, pueden los tribunales si así lo creen conveniente y si justifica un 

domicilio real y es identificado, suspender la ejecución de la pena pronunciada contra él. Solo 

podrá hacerse esto si se trata de una pena de prisión o multa pronunciada por un tribunal 

correccional o por otra cualquiera; pero con ese mismo carácter de corrección y bajo reserva de las 

disposiciones contrarias de las leyes federales.  (Camarasa, 1968, págs. 30,31) 

De la misma manera, en el caso de los países herederos del derecho anglosajón, se instituía. 

Estado de Massachusetts (EEUU) El Sistema Americano o Probation System, herramienta 

que surgió en el Estado de Massachusetts (Estados Unidos - 1878) “Evitaba que el juez dicte 

sentencia condenatoria; designando personal de vigilancia por cierto tiempo para el beneficiado” 

(Maqueda M. L., 1985, pág. 49).  

En Estados Unidos se aplica un sistema de tratamiento de los delincuentes denominado 

“probation”, como antes lo hemos mencionado, o régimen de prueba que tiene como fin evitar que 

el culpable deje sus normas habituales de vida, que esté lejos de su familia, o su ingreso al ambiente 

indeseable de una cárcel, evitándole la estigmación por tal causa, sino más bien le brinda asistencia 

y vigilancia de profunda eficacia educadora y la libertad es bajo vigilancia. Es la vigilancia y 

asistencia lo que la diferencia de la “Sursis” europea. (JÁCOME, 2015) 

Latinoamérica no podía quedarse sin adoptar este método diverso para la solución del conflicto 

penal. Chile y Argentina fueron los pioneros en incluir este medio alternativo en sus legislaciones 

en el año de 1906. 
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En el Ecuador, la figura legal de la "suspensión condicional del procedimiento" está en vigencia 

desde que se publicó en el Registro Oficial No. 555, de 24 de marzo de 2009, la Ley Reformatoria 

al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal. 

El Pleno de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, entre sus considerandos afirmó que es 

"Necesario introducir reformas de trascendencia que posibiliten al sistema penal ofrecer una 

respuesta pronta, ágil y oportuna a la solución de los conflictos, así como la organización de 

procedimientos especiales y alternativos al proceso penal ordinario. 

Así, el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano respecto a la Suspensión condicional del 

procedimiento en su artículo 37  innumerado 2 manifestaba:  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. (Asamblea, CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL, 2009, pág. 37.2) 

Posteriormente,  con fecha lunes 10 de febrero del 2014 en el Registro Oficial N°180 se expide 

el Código  Orgánico Integral Penal, norma jurídica que abarca el derecho subjetivo y adjetivo en 

materia penal encontrándonos en su articulado con una figura jurídica novedosa, dentro de su título 

séptimo, capítulo segundo, sección tercera, parágrafo quinto, artículo 630; denominada 

“Suspensión Condicional de la Pena” manifestándose como aquella figura que se puede interponer 

ante la sentencia dictada en primera instancia. 

 

 



         

  

190 

 

Normativa  

Constitución de la República del Ecuador  

La Constitución de la república es la carta magna que regula a nuestro país, en ella se encuentran 

los derechos de los ciudadanos, así como también los deberes y obligaciones que como 

ecuatorianos debemos cumplir. Nuestra Constitución vigente, fue promulga en Montecristi, y entró 

en vigencia el 20 de octubre de 2008 tras su publicación en el Registro Oficial N° 449. 

Para mi trabajo de investigación en cuanto al desarrollo del marco jurídico se refiere, he 

considerado tomar el siguiente articulado de la Carta Suprema. 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: Núm. 6. La 

ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. (Asamblea, Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El Art. 77 numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador establece “La jueza o juez 

aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de libertad 

contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, 

la personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona 

sentenciada. (Asamblea, Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

En su mismo artículo, numeral 12 manifiesta: “(…) Ninguna persona condenada por delitos 

comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos 

de penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley. 
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Art. 201 señala: “El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación 

integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la 

protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos” (Asamblea, 

Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Tratados Internacionales 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

10 de diciembre de 1948  

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.    

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 

la constitución o por la ley. 

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

“Pacto de San José de Costa Rica” 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos determina como “propósito consolidar 

en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de la libertad 

personal y de la justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre” 

(CADH, 1969)  

En el capítulo II, en cuanto se refiere a los Derechos Civiles y políticos dicha convención en 

su artículo 5, numeral 6 sobre el Derecho a la Integridad Personal, manifiesta lo siguiente: “Las 
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penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social 

de los condenados. (CADH, 1969) 

Código Orgánico Integral Penal  

Infracción 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 18 hace referencia a la infracción, a la cual la 

defino como: “La conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en 

este Código” (COIP, 2014). 

Clasificación de las Infracciones 

El artículo siguiente del mismo cuerpo legal señala la Clasificación de las infracciones, 

señalando así que: “Las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones.” (COIP, 2014). 

Pena 

Según manifiesta el artículo 51 del Código Orgánico Integral Penal la pena es “Una restricción 

a la libertad y a los derechos de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u 

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

ejecutoriada. “ (COIP, 2014). 

Clasificación de la Pena: 

El artículo 58 hace referencia a la clasificación de la pena, señalando: “Las penas que se 

imponen en virtud de sentencia firme, con carácter principal o accesorio, son privativas, no 

privativas de libertad y restrictivas de los derechos de propiedad, de conformidad con este Código.” 

(COIP, 2014). 
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Pena privativa de Libertad 

El artículo 59 respecto a la pena privativa de libertad manifiesta: “Las penas privativas de 

libertad tienen una duración de hasta cuarenta años.” (COIP, 2014). 

Pena no privativa de Libertad 

Son penas no privativas de libertad: 

1. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo. 

2. Obligación de prestar un servicio comunitario. 

3. Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la frecuencia y en los plazos 

fijados en sentencia. 

4. Suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de vehículo. 

5. Prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general. 

6. Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio. 

7. Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado en la sentencia. 

8. Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las infracciones de tránsito. 

9. Restricción del derecho al porte o tenencia de armas. 

10. Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima, sus familiares u otras 

personas dispuestas en sentencia, en cualquier lugar donde se encuentren o por cualquier 

medio verbal, audiovisual, escrito, informático, telemático o soporte físico o virtual. 

11. Prohibición de residir, concurrir o transitar en determinados lugares. 

12. Expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras. 

13.  Pérdida de los derechos de participación. 
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14. Inhabilitación para contratar con el Estado que se aplicará en sentencias condenatorias por 

delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias (…) 

La o el juzgador podrá imponer una o más de estas sanciones, sin perjuicio de las penas previstas 

en cada tipo penal. (COIP, 2014). 

Suspensión Condicional De La Pena 

La ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se 

podrá suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro 

horas posteriores, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de cinco años. 

2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso ni haya 

sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa. 

3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la 

modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la 

ejecución de la pena. (para lo cual se requerirá informe favorable de la oficina técnica de 

CJ que estudie y califique el comportamiento, la personalidad y los antecedentes). 

4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención de la o el fiscal, el 

sentenciado, la o el defensor público o privado y la víctima de ser el caso, en la cual se establecerán 

las condiciones y forma de cumplimiento durante el período que dure la suspensión condicional de 

la pena. 
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El artículo 631 respecto a las 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. 

En cuanto se refiere al control, el artículo 632:  

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. (COIP, 2014) 
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Respecto a la extinción de la Pena, el artículo 633 menciona: 

“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.” (COIP, 2014). 

Procedimiento Expedito 

Siendo el Expedito uno de los Procedimientos especiales, lo encontramos en el artículo 641, 

señalando así: 

Las contravenciones penales y de tránsito serán susceptibles de procedimiento expedito. El 

procedimiento se desarrollará en una sola audiencia ante la o el juzgador competente la cual se 

regirá por las reglas generales previstas en este Código. En la audiencia, la víctima y el denunciado 

si corresponde podrán llegar a una conciliación, salvo el caso de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. El acuerdo se pondrá en conocimiento de la o el juzgador para que 

ponga fin al proceso. 

Reparación Integral 

 El artículo 77 respecto a la reparación integral de los daños señala:  

La reparación integral radicará en la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la 

medida de lo posible, al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando 

los efectos de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las 

características del delito, bien jurídico afectado y el daño ocasionado. La restitución integral 

constituye un derecho y una garantía para interponer los recursos y las acciones dirigidas a 

recibir las restauraciones y compensaciones en proporción con el daño sufrido. (COIP, 2014) 
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7. METODOLOGÍA 

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar métodos, técnicas y 

procedimientos. La investigación que propongo observará los lineamientos institucionales 

previstos en el reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de Loja. 

7.1 Métodos 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiará la ejecución del 

proceso investigativo en la modalidad de tesis indico a continuación los métodos que utilizaré y el 

modo en que los aplicaré.     

7.1.1 Método Inductivo 

     Es un método que parte de premisas particulares, nos permite analizar situaciones específicas a 

través del estudio para llegar a conclusiones generales; así también, el mismo nos permitirá realizar 

las interpretaciones. 

7.1.2 Método Deductivo 

Este método es una operación lógica que parte de lo general, de conceptos, definiciones, 

principios generales para centrarse en lo particular, en lo específico; mediante el cual me permitirá 

sustentar las conclusiones finales. 

7.1.3 Método Analítico 

     El método analítico hace referencia a la desmembración de un todo, descomponiéndolo en 

partes para observar su naturaleza, causas y efectos, mediante el cual se buscará realizar un análisis 

pormenorizado de los hechos estudiados, poniendo en auge las habilidades del pensamiento crítico, 
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el mismo que me permitirá presentar alternativas de solución. Me será útil al momento de revisar 

fuentes bibliográficas, y analizar e interpretar las encuestas y entrevistas que se llevarán a cabo en 

la presente investigación.  

7.1.4 Método Estadístico 

El método estadístico hace referencia a una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, cuyo fin es la comprobación de la hipótesis 

de nuestra investigación; es así, que mediante la aplicación de encuestas y entrevistas podré obtener 

los datos necesarios y relevantes para el buen desarrollo y culminación de mi investigación. 

7.1.5 Método Exegético 

El método exegético me permitirá estudiar e interpretar la norma legal de manera minuciosa y 

así determinar el alcance de la normativa en el trabajo de investigación.  

7.2 Técnicas  

En cuanto a las técnicas de investigación utilizaré la técnica de la encuesta, entrevista, 

observación de campo y la bibliografía; pues de esta manera se demostrará la pertinencia del 

proyecto de investigación.  

La Encuesta se constituye un procedimiento dentro de la investigación mediante la cual se 

recopila y analiza datos de una muestra representativa de una población de la que se pretende 

explorar, mediante un cuestionario previamente diseñado; será aplicada a 30 abogados en libre 

ejercicio de su profesión. 

La Entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas donde el entrevistador interroga 

y el entrevistada contesta, cuyo fin es obtener información respecto su criterio, que por lo general 
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versará sobre temas de tipo profesional.  Aplicaré esta técnica a profesionales involucrados con mi 

problemática jurídica, prefiriendo a quienes cuenten con posgrados en el área del conocimiento que 

investigo, docentes universitarios de la asignatura pertinente, y autoridades relacionadas con mi 

problemática como lo que serán: Jueces de Garantías Penales de la ciudad de Loja. 

En cuanto a la Bibliografía es una técnica que me permitirá el acopio de información relevante, 

especialmente en cuanto se refiere a obras jurídicas; así el propósito será enriquecer el estudio 

teórico y orientar el desarrollo de la investigación. 

La metodología así indicada permitirá que la ejecución de la investigación se presente en la 

modalidad de tesis con los componentes: conceptual, doctrinario, jurídico, presentación y análisis 

de resultados obtenidos en la investigación de campo, conclusiones, recomendaciones, 

fundamentación jurídica de la propuesta y mi propuesta de reforma. El esquema de tesis seguirá 

los lineamientos del precitado Reglamento Académico de la Universidad.  

7.3 Instrumentos 

En cuanto a los instrumentos de investigación utilizaré: 

El Cuestionario como instrumentos de investigación es un conjunto de preguntas sistemáticas 

que se desarrolla para la obtención información con el objetivo de recoger datos sobre el tema 

objeto de estudio. 

 

 

 



         

  

200 

 

8. Cronograma 

          Tiempo                
 
 
Actividades 

2019 2020 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Problematización 
                                

Elaboración del 
Proyecto de Tesis 

                                

Presentación y 
Aprobación del 
Proyecto 

                                

Elaboración del 
Marco Conceptual 

                     
 

          

Elaboración del 
Marco Doctrinario 

                                

Elaboración del 
Marco Jurídico 

                                

Aplicación de la 
Encuesta y 
Entrevista 

                                

Análisis de 
Resultados de 
Investigación de 
Campo 

                                

Elaboración de 
Conclusiones y 
Recomendaciones 

                                

Elaboración de la 
Propuesta de 
Reforma 

                                

Presentación del 
Informe Final y 
Primer Borrador 
de Tesis. 

                                

Solicitud de 
Tribunal de Grado. 

                                

Sustentación de 
Tesis 

                                

Grado Oral 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

A continuación, presento los recursos tanto materiales como humanos que se necesitarán en el 

desarrollo de la investigación. 

9.1  Recursos Humanos 

Director de Tesis: 
Por Designarse 

Autora: Katherine Lizbeth González Roa 

    Población Identificada: Abogados en libre ejercicio profesional, 

profesionales entrevistados. 

 

9.2  Recursos Materiales 

RECURSOS COSTOS ($) 

Material Bibliográfico 300.00 

Materiales de oficina 200.00 

Computador 600.00 

Internet 50.00 

Movilización 150.00 

Trámites Administrativos 100.00 

Reproducción de ejemplares del borrador 150.00 

Reproducción de Tesis 150.00 

Imprevistos      100.00 

Total $ 1.800.00 

 

9.3  Financiamiento 

El total de gastos asciende a MIL OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, que serán 

financiados con recursos económicos propios, sin perjuicio de requerir un crédito educativo o 

ayuda económica de un centro de investigación. 
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