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1. TÍTULO 

 

REGULACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL 

DEL PROCESO PENAL, CONTEMPLADO EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL 
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2. RESUMEN 

 

El desarrollo de esta investigación parte del estudio de las reformas a los 

Códigos Penal y Procedimiento Penal, publicadas en el Registro Oficial Nro. 

555-S del 24 de marzo del 2009, se incluyó una figura bastante novedosa 

dentro de nuestra legislación, denominada suspensión condicional del 

proceso, ubicada y desarrollada en el segundo al cuarto artículos 

innumerados a continuación del Art. 37 del Código de Procedimiento Penal. 

Si podemos definirla, se puede decir que consiste en la suspensión y, como 

tal a priori temporal o no definitiva, del proceso penal, bajo ciertas 

circunstancias y con la obligación de cumplir una o más modalidades 

impuestas jurisdiccionalmente.  

 

Dentro de este estudio se analiza pormenorizadamente, la conceptualización 

que engloba, la suspensión condicional de procedimiento contemplado en el 

Código de Procedimiento Penal, con su debida observancia de los derechos 

de las personas garantizadas en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Este estudio trata que al no estar establecido el momento en que debe 

llevarse la suspensión condicional de procedimiento en el Código de 

Procedimiento Penal llega a provocar confusión y arbitrariedades, o bien la 

inaplicación práctica de este medio alternativo de solución de conflictos. 
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Es inaplicable el procedimiento por ejemplo dentro de la investigación previa, 

porque el fiscal está indagando los hechos del cometimiento de un delito y 

aun no existe la acusación formal de esta persona. No se puede solicitar en 

la audiencia de formulación de cargos, porque aquí se describirá el hecho 

presumiblemente punible, con los datos personales del investigado y los 

elementos y resultados de la indagación que le sirven como fundamento 

jurídico para formular la imputación, y esto quiere decir que se están 

acogiendo fundamentos para acusar a una persona aun no es considerado 

un procesado. 
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2.1. Abstract. 

 

The development of this research study of the reforms to the Penal Code and 

Criminal Procedure, published in Official Register No. 555-S of 24 March 

2009, included a figure quite new in our law, called suspended process, 

located and developed in the second to fourth unnumbered articles following 

the Article 37 of the Code of Criminal Procedure. If we define it, we can say 

that is the suspension and, as such a priori temporary or definitive, the 

criminal process, under certain circumstances and with the obligation to fulfill 

one or more modes jurisdictionally imposed. 

 

In this study, we analyzed in detail, which includes the conceptualization, the 

conditional suspension of proceedings contemplated in the Code of Criminal 

Procedure, with due observance of the rights of individuals guaranteed in the 

Constitution of the Republic of Ecuador. 

 

This study is not being established at the time should be conditional 

suspension of proceedings in the Criminal Procedure Code comes to cause 

confusion and arbitrariness, or failure to apply the practice of alternative 

means of dispute resolution. 

 

Procedure is inapplicable for example in the previous research because the 

prosecutor is investigating the facts of the commission of a crime and yet 

there is no indictment of the person. You can not apply in the arraignment 

hearing, because we will describe the fact be punishable with personal data 
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and the elements investigated and the results of the inquiry that serve as 

legal basis for making the accusation, and this means foundations that are 

welcoming to accuse a person is still not considered a process. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es, la violación de principios 

constitucionales, en la suspensión condicional de procedimiento señalado en 

el Código de Procedimiento Penal. 

 

Es necesario que no debe plantear la suspensión condicional de 

procedimiento antes de la formulación de cargos porque muchas personas 

para no tener un expediente penal, y sean o no autores, cómplice o 

encubridores aceptan el hecho cometido, y prefieren cumplir ciertas 

condiciones y se extinga la acción penal, lo que conlleva a violar la 

prohibición de autoincriminación consagrado en el Art. 77, numeral 7 literal c) 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

En el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio que tienen 

los abogados, acerca de que al no estar establecido el momento en que 

debe llevarse la suspensión condicional de procedimiento en el Código de 

Procedimiento Penal llega a provocar confusión y arbitrariedades, o bien la 

inaplicación práctica de este medio alternativo de solución de conflictos 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un marco conceptual que abarca: Suspensión condicional, 

trámite y acción penal, procedimiento, confusión y solución, conflicto; un 

marco doctrinario que se analiza: Poder punitivo y sistema penal, los 
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Acuerdos de Reparación y la suspensión condicional de procedimiento; un 

marco jurídico que expresa: Bienes Jurídicos en la Constitución de la 

República del Ecuador, acuerdos de reparación en la Constitución de la 

República del Ecuador, acuerdos de reparación en el Código de 

Procedimiento Penal, suspensión condicional de procedimiento en el Código 

de Procedimiento Penal; y, Legislación Comparada: Chile y Bolivia. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas y 

entrevistas. Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Suspensión condicional 

 

La suspensión para Guillermo Cabanellas es la  “Acción  de levantar o 

colgar. Ahorcamiento. Detención de un acto. Interrupción, aplazamiento  

de una vista, sesión u otra reunión o audiencia”1 

 

La suspensión viene a constituir la detención o interrupción del desarrollo de 

una acción durante un tiempo o indefinidamente. En un proceso penal 

significa la detención del proceso se paraliza condicionado por una de las 

circunstancias que establece el Código de Procedimiento Penal  

 

Para el Dr. Galo Espinoza Merino, en su obra la más Practica Enciclopedia 

Jurídica, expresa que Suspensión: “Acción y efecto de suspender”2 

 

A lo que se refiere este autor la acción viene a constituir es el ejercicio o la 

operación de realizar una actividad y los efectos es el resultado, la 

derivación o la consecuencia de paralizar una actuación. 

 

 

                                                 
1
 CABANELLAS DE TORRES; Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Edición 1998, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina., 1998, p. 375 
2
 MERINO ESPINOZA,  Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p.697 
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Manuel Ossorio indica que la condicional es el “Sometido a condición”3 

 

Lo condicional es lo que depende de una o más condiciones o requisitos que 

se aplica en proporción subordinada a tal condición para que se efectúe la 

condición o el proceso. 

 

Según Guillermo Cabanellas de torres en su Diccionario Jurídico Elemental 

nos manifiesta que Condicional.- “se denomina así el acto jurídico que 

encierra una condición o requisito especial, sin cuya observancia o 

cumplimiento no es válido o no surte efecto en Derecho”4 

 

La suspensión condicional de procedimiento es el acuerdo entre el fiscal y el 

procesado, en virtud del cual el primero suspende la investigación en curso y 

el segundo acepta someterse a ciertas condiciones que importan una 

restricción de su libertad por un tiempo determinado, al cabo del cual, si el 

procesado ha cumplido con las condiciones impuestas y no es objeto de una 

nueva investigación, se archiva definitivamente la investigación y se extingue 

la acción penal en su contra. 

 

Este acuerdo debe ser sometido a la aprobación del Juez de Garantías 

Penales, quien luego de verificar la procedencia legal de la suspensión 

condicional la decreta y establece tanto las condiciones por cumplir como el 

tiempo durante el cual deben cumplirse. 

                                                 
3
 OSSORIO,  Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Edición Argentina, 

Editorial Heliasta, 2008, p. 202 
4
 CABANELLAS DE TORRES; Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Edición 1998, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina., 1998, p. 83. 
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Mecanismo procesal en virtud del cual el fiscal y el imputado, con la 

aprobación del juez de garantía, dan término anticipado al procedimiento, 

cuando se cumplen los requisitos legales y se cumplen las condiciones 

fijadas por el juez al aprobar la suspensión. 

 

Este mecanismo importa economía procesal, evitar los efectos nocivos del 

cumplimiento de la sanción penal por parte del imputado y la satisfacción de 

intereses a través de la obtención del cumplimiento de las condiciones 

impuestas. 

 

La mayor crítica a esta suspensión es que al adoptarse condiciones, el 

procesado queda sujeto a obligaciones no obstante legalmente ser todavía 

inocente por no haberse declarado su culpabilidad. 

 

4.1.2. Trámite y acción penal 

 

Guillermo Cabanellas nos indica que trámite proviene “Del Latín 
trames, tramitis, camino, paso de una a otra parte; cambio de una 
cosa a otra. Administrativamente, cada uno de los estados, 
diligencias y resoluciones de un asunto hasta su terminación. 
JUDICIAL. Cada una de las diligencias, y todas ellas consideradas 
como requisitos formales del procedimiento, que la ley o la curia 
imponen para resolver en una causa civil, penal o de otra 
jurisdicción”.5 

 

De este concepto puedo decir que tramite es el cada uno de los estados y 

diligencias que hay que realizar o recorrer en un negocio o proceso. 

                                                 
5
  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 388 
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Conjunto de diligencias realizadas para asegurar la secuencia de un asunto 

hasta su conclusión. Y judicialmente trámite es cada una de las diligencias y 

todas ellas consideradas como requisitos formales del procedimiento, que la 

ley impone para resolver en una causa civil, penal o de otra jurisdicción. 

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal expresa que la acción 
penal “Con arreglo a nuestra legislación es punible la acción que 
comete el autor. De tal manera, nuestro derecho penal es, 
fundamentalmente, un Derecho penal de hecho, y no un Derecho 
penal del autor. Si, dentro de tal derecho, se trata especialmente 
del autor, la interpretación a dar sólo puede ser en el sentido de 
que el derecho en vigor, como ocurre en el caso del delincuente 
habitual peligroso, tiene también en cuenta, en el marco de la 
apreciación del hecho, la persona del autor.”6 

 

Esta concepción de la acción penal se refiere, que con arreglo al derecho 

que está en vigencia, al hecho corresponde un valor jurídico penal propio. 

 

Para Tesar y Kollamann, en el Diccionario antes citado manifiestan que 
“El hecho punible no debe formar la base propia de la pena, sino 
que, ha de ser, más bien, un indicio, una señal, una „síntoma‟ de 
una situación determinada y, desde el punto de vista jurídico – 
penal, significa respeto del autor. Este debe constituir, pues, el 
fundamento verdadero del castigo. No se castiga a uno porque 
haya cometido un hecho punible, sino que es una persona 
socialmente peligrosa, como se desprende del propio hecho que 
ha cometido”7 

 

Esta concepción hecha por Tesar y Kollamann es contraria al hecho 

correspondiente a un valor jurídico penal propio, ya que estos autores se 

refiere que la acción penal, el fundamento verdadero de la pena está situado 

en la peligrosidad personal del autor. Esta concepción no constituye la 

                                                 
6
 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 

Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20 
7
 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 

Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20 
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concepción del derecho vigente y puede ser objeto, en las condiciones 

actuales, cuando mucho, de una consideración de orden político criminal, sin 

alcanzar significación exegética y dogmática alguna. Eso quiere decir que 

esa concepción puede ser entendida, a lo sumo, como un requerimiento 

formulado al legislador, respecto de cómo debe estructurarse el derecho 

futuro y de cómo debe tenerse en cuenta, no el hecho, sino, directamente la 

persona del autor  

 

No viene aquí tratar acerca de la legitimidad de tal requerimiento. Es 

indudable que en el derecho vigente el hecho forma la base y el punto de 

partida de toda pena. Esto se confirmará, particularmente, a través de la 

redacción de la parte especial, en la cual la pena se refiere siempre a un 

hecho cometido y determina su naturaleza u envergadura de acuerdo con 

este hecho. Siempre el autor es castigado por el hecho cometido. 

 

Por ello, la acción permanente como acontecimiento determinado particular, 

como la base del Derecho penal y de la pena. Y a la acción le corresponde, 

en el marco del derecho vigente, una doble tarea y misión, que es la de 

servir, por un lado, para la clasificación de los sucesos jurídicos – penales 

significativo, puesto que por ser la más alta unidad con respecto a todos los 

fenómenos del Derecho penal, fija los límites externos para su aplicación y 

excluye todo lo que no está incluido de antemano dentro de su esfera, y la 

de servir, por otro lado, dentro del derecho penal, para la definición del 

hecho punible, dado que proporciona el sustantivo al que se conectan, como 

atributos, todos los demás elementos del hecho punible. 
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4.1.3. Juzgamiento, delito y sanción  penal 

 

Sobre el juzgamiento Guillermo Cabanellas sostiene que juzgar es 

“Administrar justicia. Decidir un asunto judicial. Sentenciar. Ejercer funciones 

de juez o magistrado. Afirmar o exponer relaciones entre ideas. Enjuiciar, 

examinar, considerar, dictaminar en un asunto o negocio. Antiguamente, 

condenar a perder alguna cosa; y, más especialmente, confiscarla”.8 

 

El juzgamiento es la actividad que desempeña la autoridad judicial a través 

de las vistas, la exposición de pruebas, la identificación de los derechos de 

los litigantes y el dictamen de sentencia. Lo que se juzga en lo penal es el 

cometimiento de un delito, y según Alfonso Reyes Echandía en su obra 

titulada Derecho Penal, manifiesta que  “En la preparación de los delitos no 

siempre se da la situación de la intervención de un solo sujeto, 

produciéndose en más de una ocasión la intervención de un concurso de 

voluntades con identidad criminosa. En determinados tipos penales la 

colaboración de más de uno en necesaria como antecedente con el duelo y 

la bigamia, en otros ese concurso es eventual.”9  

 

Pero aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la 

tendencia tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según la cual 

considera que no es preferible distinguir entre las diversas personas que 

                                                 
8
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 223 
9
 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, Editorial 

Temis, Bogotá – Colombia, 1980, p. 183 
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intervengan en el delito, considerarlas a todas partícipes y aplicarles la pena 

fijada para el delito, salvo casos de excepción. 

 

Cabe establecer que el delito no aparece de improviso, obedece a un 

proceso, lo que los clásicos denominaban, el “camino del delito” o  “iter 

criminis”. Para llegar a la consumación del delito, es necesario seguir un 

“camino”, que va, desde la idea de cometerlo –que surge en la mente del 

sujeto-, hasta la consumación. Ese conjunto de actos para llegar al delito, se 

denomina “iter criminis” o “camino del delito”. 

 

Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de 
Derecho Penal, manifiesta que “Desde el designio criminal surge como 
un producto de la imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que 
se opera el agotamiento de la ejecución del delito, tiene lugar un 
proceso, parte del cual no se exterioriza necesariamente en forma que 
pueda ser advertida por ningún observador fuera del propio autor. A 
este proceso se denomina iter criminis o “camino del crimen”, 
significando así al conjunto de et5apas que se suceden 
cronológicamente en el desarrollo del delito”10 

 

Al criterio anterior de Eugenio Zaffaroni, es en sí el desarrollo del delito en un 

proceso continuo, ininterrumpido, en el que se puede distinguir o señalar 

estos momentos y otros más óptimamente no hay límites tajantes en esta 

línea ascendiente. Entre todas estas etapas cabe distinguir los siguientes 

estados de desarrollo del delito: concepción, decisión, preparación, 

comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, acontecer del 

resultado típico, agotamiento del hecho. 

 

                                                 
10

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad Anónima 

Editora, Comercial Industrial y Financiero, Buenos Aires - Argentina- 1999, p. 409. 
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De todos estos momentos del camino del delito interesan particularmente 

cuatro a los efectos penales: la etapa preparatoria, la etapa tentativa, la 

consumación y el agotamiento 

 

El que ha cometido un delito, ha de recibir una sanción y para el Dr. Galo 

Espinosa Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne por el que el Jefe 

de Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para el que la 

infringe. Mal dimanado de una culpa y que es como su castigo. Aprobación 

dada a un acto, uso, costumbre o ley”.11 

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción penal es “La amenaza legal de 

un mal por la comisión u omisión de ciertos actos o por la infracción de 

determinados preceptos”12 

 

En si la sanción viene a constituir la pena o multa que se impone a una 

persona por el quebrantamiento de una ley, norma, obligación o contrato. En 

cuanto a la pena, el Dr. galo Espinosa, en la Más Práctica Enciclopedia 

Jurídica, expresa que es “El castigo previsto en la ley, para ser aplicado por 

autoridad legítima al autor del delito o falta”13 

 

4.1.4. Procedimiento  

 

Para Galo Espinosa Merino el procedimiento es la “Acción de proceder. 

Modo de realizar una cosa o de cumplirse un acto. Forma de tramitar 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, p.657 
12

 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p.360 
13

 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, 541 
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las actuaciones judiciales o administrativas;  ósea el conjunto de actos, 

diligencias, escritos y resoluciones que constituyen la iniciación, 

desenvolvimiento, fallo y ejecución en un proceso”14 

 

De lo señalado por Galo Espinosa Merino, constituye un concepto de 

proceso de conocimiento al decir que es el conjunto de actos, diligencias, lo 

que abarca actos procesales coordinados, sistematizados y lógicos que 

orientan a los procesos de conocimiento y no contenciosos de materia civil y 

por analogía, a falta de norma expresa, a otros procesos ya sean 

administrativos, laborales y otros que se creen por la ciencia procesal. 

 

Para  Manuel Ossorio en su diccionario  de Ciencias Jurídicas, Políticas Y 

Sociales nos indica acerca de la palabra Procedimiento.- “Normas 

reguladoras para la actuación ante los organismos jurisdiccionales, 

sean civiles, laborales, penales, contencioso administrativos”15 

 

El proceso es una relación jurídica, pues de el se originan derechos y 

obligaciones, cargas y facultades distintas de las que pueden surgir de las 

relaciones sustanciales que en él se ventilan. Esta relación jurídica se forma 

entre el Juez y las partes y estas entre sí.  

 

Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal 

Penal, señala que el proceso penal es “una institución jurídica única, 
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 MERINO ESPINOZA,  Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 583 
15

 OSSORIO,  Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Edición Argentina, 

Editorial Heliasta, 2008, p. 771 
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idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto una infracción, surge 

de una relación jurídica establecida entre el juez y las partes y entre 

éstas entre sí, conforme a un establecimiento preestablecido 

legalmente y con la finalidad de imponer una pena a los agentes de la 

infracción”16 

 

El ilustre tratadista Zavala Baquerizo, nos sintetiza el concepto del proceso 

penal, siendo un institución jurídica independiente de los actos procesales 

que contiene y superior a ellos, única por ser un ente homogéneo, idéntica 

por sus sujetos activos, pasivos y de sujeto destinatario, íntegro por abarcar 

el hecho histórico que constituye su objeto, legal porque su vigencia y 

fundamento se encuentra regulados en la Constitución de la República del 

Ecuador y en las leyes de procedimiento, tiene por objeto una infracción o 

sea el hecho del cual se desenvuelve o desarrolla el proceso, la que se 

desarrolla de la relación jurídica entre el juez y las partes con la finalidad 

inmediata de la imposición de la pena. 

 

Ensayando una definición puedo indicar que el proceso penal posibilita la 

actuación o aplicación, en casos concretos del derecho penal, regulando la 

actividad de la función jurisdiccional para hacer efectivo el derecho penal 

sustantivo. 

 

El Derecho Procesal Penal hoy en día, es básicamente garantista, o sea es 

el derecho constitucional reformulado, en tanto reglamenta los principios y 

                                                 
16
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garantías constitucionales reconocidos por la Constitución de la República 

del Ecuador, especialmente en el Código de Procedimiento Penal. 

 

4.1.5. Confusión y solución  

 

Guillermo Cabanellas la confusión es la “Mezcla de cosas que no pueden 

reducirse  a su primitivo estado, por formar un todo distinto. Desorden, 

desconcierto. Obscuridad o contradicción de un texto  o 

manifestación”17 

 

La confusión es la acción y efecto de confundir, mezclar o fundir cosas 

diversas, perturbar los ánimos, equivocar. La noción de confusión, por lo 

tanto, puede estar vinculada a la perplejidad o la turbación. En esta 

investigación la confusión no se encuentra vinculado como un modo de 

extinguir las obligaciones  que tiene lugar cuando, por un determinado 

motivo, concurren las dos posiciones contrapuestas de una obligación; sino, 

que la confusión está dirigida a un error o a una equivocación en la 

tramitación de la suspensión condicional de procedimiento. 

 

En cambio la solución para Galo Espinosa Merino es la “Disolución. 

Resolución de problemas, dificultad o duda. Pago. Satisfacción de una 

deuda u obligación. Desenlace de un proceso”18 
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 MERINO ESPINOZA,  Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario 
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La solución debe entenderse como una forma de solucionar un conflicto, a 

una respuesta positiva a un problema, duda o dificultad que un individuo dé 

a una problemática que se sucede. En el procedimiento la solución será la 

principal herramienta con que se cuenta en el proceso para llegar corregir o 

enmendar un error como es el resarcir el daño causado por el cometimiento 

de un delito. No solamente en términos de números, sino también en 

términos de pensar alternativas viables para ponerle punto final a ese 

conflicto. 

 

4.1.6. Conflicto  

 

Según Guillermo Cabanellas de Torres en su diccionario Jurídico  Elemental 

muestra que la palabra conflictos se refiere.- “Lo más recio o incierto de un 

combate, pelea contienda. Oposición de intereses en que las partes no 

ceden. El choque o colisión  de derechos o pretensiones. Situación 

difícil”19 

 

Es toda situación en la que dos o más partes se sienten en oposición. Es un 

proceso interpersonal que surge de desacuerdos sobre las metas por 

alcanzar a los métodos por empelar para cumplir esas metas. Proceso que 

se inicia cuando un parte percibe que otra la ha afectado de manera 

negativa, o está a punto de afectar de manera negativa, alguno de sus 

intereses.  
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4.1.7. Autoincriminación  

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal incriminar significa “Imputar 

una falta en materia judicial se tiene este término para establecer un hecho o 

acto como crimen, infracción, delito, etc.”20 

 

Para este auto incriminar significa acusar por falta o el hecho antijurídico o 

doloso  sancionado con una pena más o menos grave, es decir que a una 

persona llamada se le imputa la comisión de un delito.  

 

En el presente caso establecer que para que proceda el procedimiento 

abreviado, es necesario que el procesado admite el hecho fáctico, es obligar 

a que la persona reconozca el cometimiento del hecho delictivo, esto es 

tratar de obtener de la persona del procesado la prueba de su propia 

culpabilidad, esto es, obligarlo a auto incriminarse, lo que como sabemos no 

está permitido ni constitucional ni legalmente. 

 

4.1.8. Principio de Inocencia  

 

El principal efecto en la legislación ecuatoriana de toda prueba que se 

obtenga con violación de las garantías individuales reconocidas, es ilegal, 

por lo que no tendrá validez alguna, es nula e inadmisible, sea prueba para 

fundamentar la acusación o para enervar la defensa del imputado.  
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El Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

“Se presumirá la inocencia de toda persona”21 

 

Así como el enjuiciado tiene derecho a no ser juzgado sino mediante juicio 

previo y ante el juez competente, también goza del derecho, legítimo e 

irrenunciable, de defenderse en forma libre y amplia. 

 

El Art. 11 del Código de Procedimiento Penal establece la inviolabilidad 
de la defensa: “La defensa del imputado es inviolable.- El imputado 
tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso que 
incorporen elementos de prueba y a formular todas las peticiones 
observaciones que considere oportunas.- Si el imputado esta privado 
de la libertad, el encargado de su custodia debe transmitir acto seguido 
al juez, al tribunal de la causa o al Ministerio Público las peticiones u 
observaciones que formule”22.  

 

Todos tenemos derecho a la defensa. Este derecho es inviolable: nadie 

puede atentar contra él. El Derecho a la defensa se materializa mediante la 

libre actuación del interesado en el proceso; a través de la presentación de 

pruebas, de alegaciones y de los recursos legales, sin obstáculo ni limitación 

alguna. 

 

De nada valdrían todos los derechos para proteger al indiciado si no se le 

permite ejercitar su defensa sin obstáculo alguno. Según nuestro actual 

sistema legal el imputado puede ejercer su defensa, en forma técnica, 

mediante un abogado, o puede defenderse por sí mismo. La parte final del 

art. 12 del Código de Procedimiento Penal dispone: “El juez o tribunal 
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pueden autorizar que el procesado se defienda por sí mismo. En ese caso el 

defensor se debe limitar a controlar la eficacia de la defensa técnica”23.  

 

Nótese que el procesado no se puede defender por sí mismo en forma libre 

sino que está sujeto a autorización previa, de tal manera que, si ésta le es 

negada, no Podrá ejercer su propia defensa. 

 

Si tuviere capacidad económica debe contratar los servicios de un 

profesional, si no, el Estado le proporciona uno. Tradicionalmente venían 

actuando, sin éxito alguno, los defensores de oficio; actualmente se han 

creado ya defensores públicos costeados por el Estado. 

 

El derecho a la defensa, del que goza el procesado, es un derecho 

inalienable y, no solamente que goza de él, sino que también tiene pleno 

derecho a contar con una defensa técnica y de gran solvencia profesional. 

En este punto nos enfrentamos con la realidad: si bien el derecho a la 

defensa técnica no se le niega a nadie, sin embargo, en la práctica, no todos 

los imputados pueden utilizarla porque carecen de medios económicos para 

pagar su costo. 

 

4.1.9. Principio de legalidad 

 

Sobre el principio de legalidad Luigui Ferrajoli en su obra Democracia y 

Garantismo cita a Noberti Bobbo, quien señala que al “Estado de Derecho, 

como el sistema político basado en la disciplina legal y el monopolio de la 
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fuerza, con la pretensión de excluir, o al menos de minimizar la violencia en 

las relaciones interpersonales. A su vez, la democracia pudiera ser definida 

como una técnica de convivencia que persigue solucionar no violentamente 

los conflictos”24 

 

Esto quiere decir que es Estado democrático de derecho no debiera existir 

más violencia legal que la estrictamente necesaria para controlar otras 

formas de violencia, evidentemente legales, más graves, o lo que es lo 

mismo que las violencia de las penas, solo quedará legitimada en tanto en 

cuanto prevenga la mayor violencia que produciría los delitos que en su 

ausencia se cometería  

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal sobre la legalidad 
señala que “a) Un derecho no puede considerarse delito ni ser 
sometida pena, si una ley, entendiendo esta expresión en sentido no 
formal sino material, no lo prevé como tal; b) Al hecho previsto en la ley 
como delito solo pueden aplicársele las penas por ella fijadas en cada 
caso particular; c) El hecho que da lugar a la aplicación de una pena 
debe hallarse previsto por la ley de un modo expreso y, por ello no 
puede deducirse analógicamente de normas relativas e hechos 
diversos”25 

 

El alcance práctico del principio consiste en la prohibición de que el Juez 

extienda las normas que sancionan la aplicabilidad de penas por vía de la 

analogía; de imponer esta sanción más allá de los casos expresamente 

previstos por el legislador. Esta reserva para así la facultad de determinar 

qué hechos constituyen delito y cuáles son las respectivas sanciones. En 
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consecuencia el Juez carece de poder de infligir las sanciones aludidas a 

casos que la ley no considera taxativamente y de aplicar penas distintas a 

las contempladas en ella, aunque considere que ello sería lógico, justo u 

oportuno. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Poder punitivo y sistema penal  

 

La función del derecho penal y la delimitación del poder punitivo respecto de 

otras formas de coerción jurídica estatal, chocan con la visión que del 

sistema penal impera en el imaginario social. El común de las personas diría, 

por ejemplo, que una intervención policial para detener a quien nos corre con 

un cuchillo por la calle es penal, cuando en realidad es administrativa; lo 

penal comienza recién después que el sujeto ha sido detenido y el peligro 

para nosotros ha pasado.  

 

Eugenio Zaffaroni, en su obra Manual de Derecho Penal indica que “El 
sistema penal es el conjunto de agencias que coinciden en la 
cuestión criminal. Algunas son exclusivamente penales (policías, 
servicio penitenciario, tribunales penales, órganos políticos de 
interior, seguridad, inteligencia, etc.). otras participan del poder 
punitivo pero sus funciones son más amplias como: las agencias 
políticas (ejecutivos, legislativos): las agencias de reproducción 
ideológica (universidades, facultades, academias); las cooperacio-
nes internacionales (agencias de países acreedores que financian 
programas en países deudores); los organismos internacionales 
que organizan programas, conferencias, seminarios, etc.; y, por 
supuesto, el gran aparato de propaganda sin el que no podría 
subsistir, o sea. las agencias de comunicación masiva (de prensa, 
radio, televisión, etc.”26 

 

Esto es un sistema en el sentido de un conjunto de entes y sus relaciones 

tanto reciprocas como con el ambiente, pero no es un sistema en sentido 

biológico como el sistema nervioso, por ej.), o sea, que no se trata de un 

conjunto de órganos del mismo tejido que convergen en una función. Nada 
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más lejano de la realidad. Cada una de estas agencias tiene sus propios 

intereses sectoriales: las cúpulas policiales quieren aumentar su poder y por 

ende su arbitrariedad e imponerse a los otros poderes y agencias; las 

cúpulas penitenciarias quieren orden en las prisiones, porque los motines 

causan escándalos y las ponen en peligro; los jueces quieren seguridad en 

la función, estabilidad, pocos controles, más recursos, empleados y medios 

técnicos; los políticos y sus agencias quieren proyectar imagen positiva en la 

sociedad, ante los medios, para obtener votos; los académicos de los países 

acreedores quieren más recursos para investigación, los de los países 

deudores cuentan poco porque directamente no tienen recursos; las 

cooperaciones quieren que sus programas tengan publicidad para exhibirla 

en los respectivos países y demostrar con ello la necesidad de la burocracia 

internacional y la preocupación de sus gobiernos ante los organismos 

internacionales; los organismos internacionales quieren eficacia para 

reclamar recursos en los países que los financian; las agencias de 

comunicación social masiva necesitan clientes y rating para captar la 

publicidad que las financia y proporciona renta. 

 

Como puede observarse, cada agencia tiene sus propios intereses 

sectoriales y sus propios controles de calidad de sus operaciones. Por ello, 

tienen discursos hacia fuera, que resaltan sus fines manifiestos oficiales, 

más nobles, la seguridad y la decencia para la policía, la resocialización para 

los penitenciarios, los derechos para los jueces, la vocación de servicio para 

los políticos, el saber y la verdad para los académicos, la solidaridad 

internacional para las agencias de los países acreedores, el gobierno 
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supranacional para los organismos internacionales, la información de los 

ciudadanos para la comunicación y discursos hacia adentro, que justifican 

para sus miembros la disparidad entre sus fines manifiestos oficiales y lo que 

realmente hacen fines latentes.  

 

Eugenio Zaffaroni indica que “El sistema penal opera ejerciendo un 
poder punitivo represivo en forma de criminalización primaria y 
secundaria. Criminalización primaria es la formalización penal de 
una conducta en una ley, o sea que es un acto legislativo de 
prohibición bajo amenaza de pena; más claramente, una conducta 
está criminalizada primariamente cuando está descripta en una ley 
como delito”27 

 

La criminalización primaria que indica este autor que se sanciona con una 

penal como una conducta en una ley que nunca puede ser realizado, o sea, 

no es siquiera imaginable que todos los que realicen alguna de las 

conductas que están amenazadas con pena reciban realmente un castigo 

(que todos los que se queden con un libro prestado sean penados por 

retención indebida, quienes se lleven una percha del hotel sean penados por 

hurto, que todos los jueces y secretarios que firman como presentes en las 

audiencias a las que no asisten sean penados por falsedad ideológica, los 

estudiantes que fotocopian libros sean penados por lesión a la propiedad 

intelectual 

 

Sobre criminalización secundaria Eugenio Zaffaroni indica “Que es la 
acción punitiva ejercidas sobre personas concretas. Es el acto del 
poder punitivo por el que éste recae sobre una persona como 
autora de un delito. Es imposible llevar a cabo toda la 
criminalización primaria, no sólo porque se pararía la sociedad 
sino también porque la capacidad de las agencias de 
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criminalización secundaria (policía, justicia, cárceles) es 
infinitamente inferior a lo planificado por la criminalización pri-
maria.”28 

 

La criminalización secundaria como acción ejercida sobre personas 

concretas, significa, por ello, como ninguna burocracia se suicida, sino que 

siempre hace lo que es más fácil, las agencias ejecutivas policiales ejercen 

un poder selectivo sobre personas y criminalizan a quienes tienen más a la 

mano. Para ello, la sociedad ofrece estereotipos: los prejuicios van 

configurando una fisonomía del delincuente en el imaginario colectivo, que 

es alimentado por las agencias de comunicación: construyen una cara de 

delincuente. Quienes son portadores de rasgos de esos estereotipos corren 

serio peligro de selección criminalizante, aunque no hagan nada ilícito 

 

Se busca, así en nuestro sistema penal entronizar la idea de sanciones 

punitivas más severas en función de los antecedentes, y de menores 

posibilidades de excarcelación mediante un uso racional de los acuerdos de 

reparación. 

 

Eugenio Raúl ZAFFARONI en la obra que dedica a tratar el tema del 

Derecho penal del enemigo, nos dice: 

 

“a) El poder punitivo siempre discriminó a seres humanos y les 
deparó un trato punitivo que no correspondía a la condición de 
personas, dado que sólo los consideraba como entes peligrosos 
o dañinos. Se trata de seres humanos a los que se señala 
como enemigos de la sociedad y, por ende, se les niega el 
derecho a que sus infracciones sean sancionadas dentro de los 
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límites del derecho penal liberal, esto es, de las garantías que hoy 
establece - universal y regionalmente- el derecho internacional 
de los Derechos Humanos. 
b) Lo anterior no es únicamente una verificación de datos de 
hecho revelados por la historia y la sociología, sino también de 
datos de derecho, puesto que tanto las leyes como la doctrina 
jurídica legitiman este tratamiento diferenciado. También los 
saberes pretendidamente empíricos sobre la conducta humana 
(convergentes en la criminología tradicional o etiológica) preten-
dieron darle justificación científica. 
c) En la teoría política el tratamiento diferenciado de seres 
humanos privados del carácter de personas (enemigos de la 
sociedad) es propio del estado absoluto, que por su esencia no 
admite grados, y, por ende, resulta incompatible con la teoría 
política del estado de derecho. Con esto se introduce una 
contradicción permanente entre la doctrina jurídico penal que 
admite y legitima el concepto de enemigo y los principios 
constitucionales e internacionales del estado de derecho, o sea, 
con la teoría política de este último. 
d) Dado que en la realidad el poder punitivo opera tratando a 
algunos seres humanos como si no fuesen personas y que la 
legislación lo autoriza, la doctrina consecuente con el principio 
del estado de derecho debe tratar de limitar y reducir o, al 
menos, acotar el fenómeno, para que no desaparezca el estado 
de derecho”29 

 

Al mirar las últimas tendencias mundiales del poder punitivo vamos a 

observar que las propuestas que se hicieron y hasta consiguieron durante 

décadas buscando la consolidación de un derecho penal mínimo coherente 

con la vigencia de un Estado de Derecho comienza a ser demolida, y las 

trompetas anuncian la llegada de un derecho penal máximo que busca 

entronizar la vigencia de un derecho penal de autor y no de un derecho 

penal de acto. 

 

En la doctrina jurídico penal puede señalarse el debilitamiento del derecho 

penal de garantías a través de la imputación jurídica conforme a criterios que 
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se independizan de la causalidad; la minimización de la acción en beneficio 

de la omisión, sin que interese lo que realmente el agente haga, sino el 

deber que haya violado; la construcción del dolo sobre la base de simple 

conocimiento, que le permite abarcar campos antes considerados propios de 

la negligencia; la pérdida de contenido material del bien jurídico, con los 

consiguientes procesos de donación que permiten una nebulosa 

multiplicación de ellos; la cancelación de la exigencia de lesividad conforme 

a la multiplicación de tipos de peligro sin peligro; la lesión a la legalidad 

mediante tipos farragosos y vagos y la delegación de función legislativa 

penal con el pretexto de las llamadas leyes penales en blanco.  

 

4.2.2. Los Acuerdos de Reparación 

 

Al introducirnos a los acuerdos de reparación es necesario entender lo que 

es la reparación, que según Antonio Segovia Arancibia y Hassan Vicente 

Zerán Ruiz-Clavijo, de su tesis de la Universidad de Chile denominada Los 

Acuerdos Reparatorios en la Reforma Procesal Penal, expresan que “Definir 

la reparación desde un punto de vista político-criminal o derechamente 

penal resulta de vital importancia, pues a nuestro juicio da pie a que se 

exploren un sinnúmero de alternativas distintas y creativas en la 

resolución del conflicto penal, que no necesariamente tengan que ver 

con una retribución pecuniaria de los daños ocasionados. De esta 

manera, y en el contexto de los acuerdos reparatorios, surge la 

pregunta acerca de si fuese válido un acuerdo en el que la víctima, por 

ejemplo, pudiera negociar sobre la base de una contraprestación (que 
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ya no sería la pena) que no fuera la pura indemnización pecuniaria. 

¿Sería válido, en el marco de los acuerdos reparatorios, que el 

imputado pudiera trabajar en beneficio de la comunidad si no tuviera 

dinero alguno con qué reparar el daño causado, y la víctima consintiera 

en ello? En este sentido, Tamarit ha señalado: “...hay que empezar a 

pensar en formas de reparación alternativas al pago de una cantidad de 

dinero. La misma persona que ha sufrido un agravio de carácter moral 

o psíquico puede estar a menudo más interesada en la imposición de 

determinadas reglas de conducta o la asunción de prestaciones 

personales o compromisos por parte del autor que en la percepción de 

dinero.”30 

 

La opinión de estos autores, es tomado de los acuerdos de reparación de la 

legislación de Chile, que en sí reparar el mal causado, en un sentido amplio, 

comprendería la pena y la responsabilidad civil. La primera adquiere el 

significado de una reparación simbólica ante la víctima y la sociedad, y la 

segunda se dirige directamente a la indemnización de los daños causados 

efectivamente a la víctima, como efecto jurídicamente obligado derivado del 

delito. Desde esta perspectiva, se configura como una institución limítrofe 

entre la pena y la responsabilidad civil, que va a afectar a la determinación 

concreta de ambas, pero que no se identifica con ninguna de ellas.  

 

La filosofía político-criminal que inspiraría esta reparación partiría del 

reconocimiento positivo de la disposición del procesado en la asunción de su 
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responsabilidad ante la víctima, y en su caso ante la sociedad, de lo cual se 

sigue que el concepto de reparación sería mucho más flexible que el de 

responsabilidad civil, pudiendo coincidir con ésta o no, ya que incluye tanto 

las prestaciones materiales que comprenden el resarcimiento de la víctima, 

desde el punto de vista de la responsabilidad civil, como otro tipo de 

prestaciones, inmateriales y de servicio en beneficio de la sociedad.  

 

De esta manera la reparación es una institución que a pesar de que coincida 

o no con el concepto de responsabilidad civil, tiene caracteres, principios y 

fundamentos que surgen del derecho Penal. Sin embargo, dicha afirmación 

no evita el problema referente a qué posición debe tener la reparación dentro 

del sistema penal y qué fundamento se le puede dar en función de las 

teorías de la pena, o si ello no es necesario y simplemente debe 

considerarse la reparación como una solución de carácter autónoma en el 

sistema penal. 

 

Sobre estos acuerdos de reparación, es preciso transcribir la opinión del 

distinguido jurisconsulto, Eugenio Raúl Zaffaroni, que en su Manual de 

Derecho Penal expresa al acuerdo como un elemento normativo de recorte, 

que: 

 

“La eficacia eximente de la aquiescencia tiene base constitucional: 
no hay lesividad cuando el titular de un bien jurídico consiente 
acciones que pueden ser lesivas o peligrosas. Su enunciado se 
remonta al derecho romano republicano: Volenti non fit injuria. Si 
conforme a los principios del derecho penal liberal se considera 
que la esencia del bien jurídico es la de una relación de 
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disponibilidad, es imposible negar el valor eximente de la aquies-
cencia.”31 

 

Zaffaroni se refiere al acuerdo con el término de aquiescencia que en otras 

palabras significa aprobación, asentimiento, asenso, aceptación, adhesión 

que en si es una garantía desde el punto de vista constitucional cuando hay 

un consentimiento de arreglar actos lesivos o peligrosos que se han 

cometido. Pues la intervención punitiva alcanza un grado intolerable de irra-

cionalidad cuando pretende que el titular use el bien jurídico sólo en 

determinada forma, pues desconoce la idea misma de persona, de 

autonomía de la conciencia, y subordina al ser humano a metas 

trascendentes de su humanidad, es decir, idolátricas (la raza, la nación, la 

clase, la dictadura, el régimen). La pretendida tutela de un bien jurídico más 

allá de la voluntad de su titular es un pretexto para penar un acto no 

conflictivo. 

 

Zaffaroni señala que “preferimos llamar aquiescencia al género y 
distinguir: (a) el acuerdo, que elimina la tipicidad objetiva 
sistemática, (b) del consentimiento, que elimina la tipicidad 
objetiva conglobante. Así, es incuestionable que hay tipos 
objetivos sistemáticos que reconocen elementos normativos de 
recorte porque sin esos elementos no se puede conceptuar la 
acción misma: en tanto que una amputación es una lesión, haya o 
no aquiescencia, una cópula no es una violación, si no se ha 
realizado contra la voluntad del titular del bien jurídico.”32 

 

Al señalar Zaffaroni que prefiere llamar a los acuerdos con el término de 

aquiescencia porque el consentimiento excluye a la tipicidad y a la vez es 

justificante. Ya que el primero excluiría la tipicidad en los tipos que requieren 
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la actuación contra la voluntad del titular como hurto, violación, violación de 

domicilio, etc., y el segundo justificante operaría cuando el concepto típico 

no se integra con ese elemento, por ejemplo en las lesiones. 

 

La problemática en esta investigación es establecer en qué momento se 

puede la suspensión condicional de procedimiento, por lo que considero que 

este sistema de acuerdo viene del sistema Angloamericano, pueden 

colocarse en diversas ocasiones más allá de los fines de la justicia y la 

verdad.  

 

Es conveniente indicar que, la suspensión condicional de procedimiento y en 

general los acuerdos de reparación, estén orientados a la justicia y la 

verdad. Los jueces de Garantías deben intervenir en la discusión para 

acoger que el juez que aprueba o imprueba los acuerdos o preacuerdos, 

debe observar que los mismos están limitados por los fines constitucionales 

de la administración de justicia, pues de no hacerlo así, ello podría llevar a 

un crudo eficientismo jurídico, que se contrapone abiertamente contra el 

garantismo que recorre nuestra Constitución de la República del Ecuador y 

que se refleja en el nuevo Código de Procedimiento Penal. 

 

Estimo que es sistema de reparación, se suscita por el incremento punitivo 

dentro del sistema acusatorio, pero lo más delicado en la implementación de 

esta figura, es la falta de política criminal y pautas coherentes por parte del 

Estado. Los mismos son meramente utiliraristas y por ende pueden 

desdibujar los principios de justicia y verdad que rigen en nuestra 
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Constitución. La preocupación es la posible existencia de una presión tácita 

para las personas imputadas, para que acepten, de acuerdo a los incre-

mentos punitivos generalizados, los preacuerdos. 

 

También debe observarse en la suspensión condicional de procedimiento el 

Juez de Garantías Penales que controla estos acuerdos está en la 

obligación de verificar el principio de legalidad, la ausencia de causales de 

exoneración de responsabilidad, la no violación al derecho de igualdad, y la 

existencia de una verdadera defensa técnica y, cuando quiera que los 

acuerdos son improbados, dicha decisión debe ser objeto de los recursos de 

reposición y apelación. 

 

Para efecto de resolver el problema de la desigualdad entre el allanamiento 

de la imputación y los acuerdos en lo referente a la rebaja punitiva, no debe 

tenerse en cuenta el “hasta cinco años” como señala el Código de 

Procedimiento Penal, sino la mitad para que no haya rompimiento que 

provoque una desigualdad entre estas figuras. 

 

En ese sentido y en concordancia con lo anteriormente expresado, se dice 

que el juez de conocimiento que va a controlar el acuerdo, debe tener la 

posibilidad real y material de examinar la totalidad de los actos de 

investigación de la Fiscalía para saber si el equilibrio entre los intervinientes 

se mantuvo o no con el acuerdo, pues de no hacerlo así, se estaría 

rompiendo la igualdad de armas del sistema acusatorio; esto implica, de 

manera especial, que ella debe exhibir no solamente los elementos 
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materiales probatorios, evidencia física, informes legalmente obtenidos que 

lo inculpen, sino también, los que lo exoneren. Al hacerse esta aprobación, 

se estaría preservando la lealtad entre las partes intervinientes y la igualdad 

de armas, valga el énfasis, que se pregona en el nuevo sistema acusatorio. 

 

4.2.3. La suspensión condicional de procedimiento  

 

Las figuras de la terminación anticipada del proceso o la conclusión 

anticipada del juicio oral por conformidad del procesado, como el suspensión 

condicional de procedimiento, tienen por objeto poner fin al proceso y son las 

figuras más difundidas de la justicia penal negociada. Para el caso 

ecuatoriano el margen de negociación es limitado en función de la gravedad 

de la pena y del bien jurídico lesionado. 

 

Sin embargo, a esto que llega a nuestro ordenamiento jurídico como una 

novedad, desde antiguo los procesalistas ya le conocían categorías 

similares, como el negocio jurídico procesa expresión con la que se 

caracterizaban aquellos acuerdos a los que arriban las partes dentro del 

proceso y que, en actos posteriores, tratan de hacer valer ante el juzgador. 

Estos acuerdos, así como determinar el fin del proceso, también pueden 

incidir sobre las reglas del procedimiento. 

 

Según Giuseppe CHIOVENDA, “el efecto que producen los negocios 

jurídicos procesales lo refiere inmediatamente la ley a la voluntad de 

las partes. Tales son, en general, las declaraciones de voluntades 
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unilaterales o bilaterales que la ley admite en el proceso como 

destinado a constituir, modificar, o extinguir derechos procesales.”33 

 

Por su parte, Hugo ALSINA hace una interesante distinción entre “acto” y 

“negocio procesal”, “el primero es la manifestación individual de la 

voluntad, mientras que el segundo, de la coincidencia de voluntades 

(por eso lo cataloga de “acto complejo”; surgiendo un tipo derivado: el 

acuerdo de voluntades, que no es más que la coincidencia de las 

mismas, como manifestaciones individuales, no suponiendo 

negociación. Deja claramente diferenciado el acuerdo por convenido 

(negocio), del acuerdo por coincidencia (sin negocio).”34 

 

No falta quienes sostienen, que las partes pueden convenir, aun modificando 

las formas procesales, el trámite de un proceso de terminado en todo aquello 

que no afecte el orden público. Estos convenios pueden realizarse antes del 

juicio o durante el mismo, como es suspensiones de audiencias y de plazos 

o la suspensión del procedimiento. 

 

Sin perjuicio de lo antes dicho, debemos aclarar que los negocios jurídicos 

procesales, aun cuando tengan eficacia dispositiva, no dejan de ser actos 

procesales. Por consiguiente, están regulados por la Ley procesal en cuanto 

a su forma y capacidad. James GOLDSCHMIDT, entiende el negocio jurídico 

procesal como “el negocio cuyo efecto jurídico que se produce aparezca 
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como realización de la voluntad de las partes, manifestada en el acto. 

Sin embargo prefiere inclinarse por los actos de parte denominados 

“actos de causación”, los mismos que están en la periferia del proceso 

y a los que "se aplican los mismos principios del negocio jurídico 

procesal.”35 

 

Dicha inclinación se sustenta en que dentro de estos actos de causación se 

encuentran los convenios procesales, es decir, acuerdos de las partes para 

arreglar una situación procesal. Estos actos de causación no tienen el fin de 

impetrar una resolución de un contenido determinado mediante influjos 

psíquicos ejercidos sobre el juez. No produce relaciones, sino situaciones 

jurídicas, y este efecto jurídico mismo no se produce sino a través de la 

relación final, en la cual los actos de acusación se encuentran con actos de 

obtención ya realizados o que habrían de realizarse. 

 

Podemos reconocer que los negocios procesales penales son actos 

dispositivos: precisan su adecuación. En muchos casos de realizaciones de 

actos dispositivos, la última palabra sobre ellos la tiene el juez de garantías 

penales, convirtiéndose así en actos de postulación que requieren una 

resolución judicial que los declare adecuados. De ese modo, tanto el 

allanamiento, el desistimiento, la transacción, o la conciliación muestran 

actitudes de partes tendientes a componer unilateral o bilateralmente el 

proceso; sin embargo, para que tengan implicancia jurídica requieren del 

reconocimiento o de la sentencia judicial. El mejor ejemplo de una justicia 
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penal negociada la encontramos en los procesos por delitos de acción penal 

privada, cuya acción y hasta la pena puede quedar incluso extinguida por el 

perdón de la parte ofendida. Otro tanto ocurre con las estipulaciones 

probatorias. 

 

Por su parte, CARNELUTTI  reflexiona: “si el hecho del que depende la 

fijación formal es un acto realizado por el sujeto con el fin práctico de 

producir dicho efecto (jurídico), no cabe sin incoherencia desconocer 

su carácter de negocio jurídico; por supuesto: procesal, porque el 

efecto jurídico que de él deriva no se despliega sin el proceso ni fuera 

del proceso”36. 

 

Podemos decir, por lo tanto, que el acto jurídico que repercute sobre el 

desarrollo del mismo proceso: la convención procesal sobre hechos y 

pruebas es un negocio jurídico procesal. 

 

Enrique VÉSCOVI cita “como los clásicos contratos procesales al 

acuerdo de las partes para la designación de peritos”37. Observamos que 

los doctrinarios de la Teoría general del proceso ya tenían en claro que las 

convenciones probatorias eran acuerdos entre las partes para decidir 

aspectos centrales del procedimiento. En tal sentido, se inscriben en el 

concepto de negocio procesal, formando parte de la justicia penal 

negociada, para facilitar la mejor tramitación de la causa. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Bienes Jurídicos en la Constitución de la República del Ecuador  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 76 numeral 2 indica 

“se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada.” 

 

Esta presunción de inocencia en aplicación de la suspensión condicional de 

procedimiento, pese a que el procesado acepta su participación, esta 

condición no significa que es culpable, porque no se llega a la sentencia 

firme o ejecutoriada, por lo tanto, la presunción de inocencia se mantiene 

intacta y no es trastocada mediante este procedimiento. Lo único que 

destruye la presunción de inocencia es la sentencia ejecutoriada. 

 

Entre los derechos, la Constitución de la República del Ecuador existen los 

llamados de protección, donde se comprenden todos aquellos cuyo fin último 

es precautelar, amparar o tutelar todos los demás derechos civiles, políticos, 

sociales y económicos que la Constitución reconoce o cualquier otro derecho 

infraconstitucional  

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “Toda 
persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 
sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 
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caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 
resoluciones judiciales será sancionado por la ley”38 

 

Toda persona puede exigir los derechos de protección, de los cuales son sus 

titulares, cuando un derecho subjetivo reconocido por el Derecho le es 

afectado y así poder reaccionar mediante acciones administrativas o 

judiciales. Tales derecho de protección que viabilizan las acciones 

reacciónales son el derecho a la jurisdicción o a la tutela administrativa o 

judicial efectiva. 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala 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: 
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 
garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las 
partes. 
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 
tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 
resolución firme o sentencia ejecutoriada. 
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión 
que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 
infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le 
aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo 
se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 
competente y con observancia del trámite propio de cada 
procedimiento. 
4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 
Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de 
eficacia probatoria. 
5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 
contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se 
aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea 
posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que 
contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la 
persona infractora. 
6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 
infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 
naturaleza. 
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7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 
garantías: 
a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 
etapa o grado del procedimiento. 
b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 
preparación de su defensa. 
c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 
condiciones. 
d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones 
previstas por la ley. 
Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones 
del procedimiento. 
e. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, 
por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por 
cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un 
defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el 
efecto. 
f. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 
intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 
sustancia el procedimiento. 
g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 
abogado de su elección o por defensora o defensor público; no 
podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con 
su defensora o defensor. 
h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos 
de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras 
partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en 
su contra. 
i. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 
materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán 
ser considerados para este efecto. 
j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 
comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 
interrogatorio respectivo. 
k. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 
competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 
comisiones especiales creadas para el efecto. 
l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se 
enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no 
se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 
hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se 
encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las 
servidoras o servidores responsables serán sancionados. 
m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en 
los que se decida sobre sus derechos.”39 
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La tutela efectiva es un derecho fundamental de defensa o de protección de 

toda persona, con capacidad o sin ésta, contra la injerencia de cualquier 

extraño. Aquí no se trata de proteger los derechos fundamentales, sino 

cualquier derecho. Es un derecho fundamental de todo ente con 

personalidad reconocida por el Derecho exigir tutela judicial para que sus 

derechos no sean amenazados con lesión o sean efectivamente vulnerados. 

 

La presunción de inocencia que trata el numeral 2 del Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador se trata de una, que puede ser 

desvirtuada a través de una mínima actividad probatoria de culpabilidad, por 

ejemplo, la flagrancia del cargo imputado destruye la presunción de 

inocencia. En este caso no cabe afirmar que hay ausencia de prueba y no es 

un caso a ser incluido en la alegación de presunción de inocencia. 

 

La presunción de inocencia, como garantía del debido proceso, es aplicable 

a todas las ramas del Derecho en que resulte la aplicación de una sanción o 

una limitación de derechos como consecuencia de una conducta 

sancionable por la vía administrativa o jurisdiccional. Así, en materia civil, 

para que resulte admisible un recurso de casación, por infracción de la 

presunción de inocencia, ha de fundamentarse mediante la referencia a 

actos concretos que otorguen verosimilitud a la aseveración de que una 

decisión judicial se ha producido sin apoyo de prueba alguna. 

 

El Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador trata del 

acto a no ser juzgado ni sancionado sin acto legalmente tipificado ni sin 
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acatamiento del procedimiento debido, esto es, que su vigencia no está 

reservada única y exclusivamente para el debido proceso penal, sino que 

comprende a todos los procesos, sean estos administrativos o de cualquier 

otra naturaleza. 

 

El Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, trata del 

derecho a la prueba y su valoración, la garantía que la Constitución impone 

incide en la regulación jurídica de la prueba que es aquel en el que se trata 

de decidir qué elementos de prueba pueden ser empleados en el proceso. 

Por ejemplo, se repite con mucha insistencia que sólo admisible la prueba 

sujeta a contradicción, lo cual es correcto cuando la prueba se forma en el 

proceso, pero, igualmente, debe ser eficaz que se obtiene 

extraprocesalmente. El hecho de que esos elementos se formen fuera del 

proceso sin el contradictorio de las partes no puede ser evidentemente, una 

razón para excluir su utilización: la huella de ion.: frenada no se forma 

respetando el principio contradictorio, pero no obstante es un indicio 

relevante; una certificación administrativa no se forma respetando el principio 

contradictorio, pero puede ofrecer útiles elementos de conocimiento. El 

problema del principio contradictorio, en estos casos, posterga y se plantea 

únicamente en la fase «procesal» de empleo de pruebas que se han 

formado fuera del proceso. 

 

El Art. 76 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, se 

refiere a la ley sancionatoria en el tiempo e interpretación pro reo, es el 

contenido material el que explica el principio de irretroactividad de las leyes 
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penales. La ley penal o sancionadora contiene un juicio de desvalor sobre la 

conducta que describe, pero es claro que ese comportamiento no era 

jurídicamente disvalioso antes de la vigencia de la ley y, esa misma razón, 

explica el principio de la retroactividad de la ley penal o sancionadora más 

favorable, considerada una excepción al principio de la irretroactividad de la 

leyes sancionadoras. El principio in dubio pro reo es procesal y su efecto es 

que las cuestiones fácticas necesitadas de acreditación sumarial deben 

resolverse, en caso de dudas, a favor del reo, conforme al principio de de 

presunción de inocencia 

 

El Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador trata del 

derecho a una sanción proporcional a la infracción, es un principio general 

del Derecho que en el ámbito de los derechos fundamentales constituye una 

regla de interpretación que, por su mismo contenido, se erige en límite de 

toda intervención estatal en los mismos incorporando, incluso frente a la ley, 

exigencias positivas y negativas. Es una de las especies de la prohibición de 

exceso que construyera la doctrina alemana con ocasión de la regulación del 

poder de policía. Constituye un criterio constitucional informador de aquella 

actividad de los poderes públicos susceptible de restringir, lesionar o limitar 

de alguna forma los derechos individuales de los ciudadanos. Cabe hablar, 

en consecuencia, de una exigencia constitucional de proporcionalidad 

proyectada sobre las penas y sanciones, y otra exigencia de la misma 

naturaleza proyectadas sobre las medidas públicas de investigación y sobre 

las medidas cautelares. 
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El Art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador trata del 

derecho a la defensa, es un derecho que tiene sus raíces en el instinto de 

conservación, es un impulso vital que tiende a procurar la permanencia de lo 

que está creado y, por ello, es exigible como garantía esencial a toda 

persona que es imputada de cometer una infracción 

 

El derecho de defensa constitucionalmente adoptado es el de defensa 

procesal, esto es, como actividad que desarrolla una persona para 

responder una iniciativa de otro sujeto, que afecte o pueda llegar a afectar 

sus intereses, durante un procedimiento ya iniciado. Es decir, es la 

posibilidad de responder a la demanda o acto en el que se formula la 

solicitud de declaración del derecho por la persona contra la cual se dirige 

aquélla o, en general, contra la que se solicita la declaración del derecho. 

 

La proporcionalidad, es un derecho que la Constitución impone, inherente y 

propio de la dignidad de la persona y que, garantizándoselo, impide su 

degradación por efecto de un pronunciamiento de autoridad pública, judicial 

o administrativa, autoritario y en el que no haya participado el supuesto 

afectado en forma activa, sino que haya sido mero objeto o instrumento para 

ejercer un poder de decisión jurídicamente conferido. Por ello es un derecho 

fundamental y, como tal, inalienable, irrenunciable e indivisible, como lo 

señala el Art. 11 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El derecho a la defensa se torna garantía cuando es observado el derecho 

desde un punto de vista objetivo o institucional, esto es, como un verdadero 
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requisito para la validez del proceso, es decir, como una garantía de la 

configuración del propio juicio jurisdiccional válido. Cuando se torna en 

exigencia para la validez del proceso es garantía del derecho fundamental 

de la persona, pues, no habrá proceso ni sentencia, jurídicamente válidas, 

sin que se hay concretado el derecho de defensa y a plenitud. El mismo 

derecho tiene su faz subjetiva y se radica en las personas, pero desde la 

objetividad del Derecho es una garantía ya que protege a su titular con una 

sanción a su puesta en peligro o efectiva lesión. Tengo el derecho de 

defensa porque me lo reconoce el ordenamiento jurídico y me lo garantiza el 

mismo orden normativo, pues, sanciona con la invalidez de lo actuado 

cuando no lo haya ejercido. Lo dicho es nada menos que afirmar que la 

violación del derecho de defensa activa la garantía del derecho de defensa, 

invalidado el proceso e impidiendo la eficacia de la decisión adoptada. 

 

El derecho puede ser conculcado por el legislador, pues, no ha previsto para 

un procedimiento los mecanismos necesarios para el ejercicio del derecho 

de defensa o, bien, puede serlo por el juez o la autoridad administrativa. En 

uno u otro caso, la garantía actúa y la decisión queda invalidada por la 

invalidez del procedimiento mismo. 

 

La consecuencia más importante de la constitucionalización de esta 
garantía es que tienen eficacia directa sobre todos los poderes públicos 
como lo señala el Art. 426  de la Constitución de la República del 
Ecuador, que indica: “Todas las personas, autoridades e 
instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, 
autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 
aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas 
en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
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siempre que sean más favorables a las establecidas en la 
Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.”40 

 

Es decir, sobre el legislativo, el ejecutivo y el judicial y todos ellos, en el 

ámbito de sus potestades, tienen la obligación de dictar la normativa 

necesaria para conseguir su efectiva vigencia. 

 

En el caso que se dicte una ley procesal deficiente que limita, desfigurando 

el contenido del derecho de defensa, la posibilidad de actuación de un 

imputado y el juez o la autoridad administrativa la aplica, la indefensión es 

obvia a pesar del acatamiento a la ley, pues, ésta es inválida por 

inconstitucional.  

 

Por ello, la idea de indefensión no puede limitarse, restrictivamente al ámbito 

de lo que puede plantearse en los litigios concretos, sino que ha de 

extenderse a la interpretación desde el punto de vista constitucional de las 

leyes reguladoras de los procesos. La calificación de la indefensión con 

relevancia jurídica constitucional o con repercusión o trascendencia en el 

orden constitucional ha de llevarse a cabo con la introducción de factores 

diferentes del mero rigor formal del enjuiciamiento. 

 

4.3.2. Acuerdos de reparación en la Constitución de la República del 

Ecuador  

 

                                                 
40
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Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 426 



49 

 

 

El Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que 
“Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 
especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente 
en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de 
cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán 
mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin 
dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 
restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 
repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un 
sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 
participantes procesales.”41 

 

En esta disposición se toma en cuenta lo señalado que el Estado 

establecerá los mecanismos para una reparación integral de las víctimas de 

infracción, y uno de estos mecanismos son los acuerdos de reparación, en la 

que el Juez de Garantías es un juez de control de actos y no un juez de 

Conocimiento, que esa actividad es un mandato constitucional y que por lo 

tanto esto le veda la posibilidad de inmiscuirse en la diligencia de 

imputación. Sin embargo, los roles en el sistema acusatorio están 

claramente definidos así: El Fiscal tiene la facultad de la imputación, pero 

basada en pruebas y en los fines de la Constitución de la República del 

Ecuador y cuando quiera que hay ausencia de antijuridicidad y culpabilidad, 

ambas figuras son garantías y si no hay pruebas de las mismas, el juez de 

Garantías o el de Conocimiento debe decretar lo que le competa a cada uno. 

 

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 
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circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las 

exigencias de reinserción social de la persona sentenciada.”42 

 

Esta disposición trata de las medidas cautelares alternativas a la privación 

de libertad, de vital importancia porque ciertas medidas cautelares viene  a 

constituir acuerdos de reparación, esto se desprende que el problema capital 

de mayor importancia que comporta su aplicación, es la eventual ruptura que 

puede haber del principio de legalidad, pues el juez de conocimiento que 

controla los mismos, no puede conformarse con que la Fiscalía le presente 

meros informes ejecutivos o entrevistas, pues esto podría traer el problema 

de que ellos no pueden servir como sustento probatorio de una decisión 

condenatoria; así haya allanamiento a los cargos o preacuerdos en la 

sentencia, siempre deberá haber valoración probatoria, pues de no ser así 

se está violando de manera flagrante el debido proceso de las personas que 

eventualmente vayan a ser condenadas. Ésta es una posición mayoritaria 

entre los jueces.  

 

Los acuerdos de reparación en general y la suspensión condicional de 

procedimiento en especial se trata de una política criminal que, por demás, 

no aparece clara en nuestro medio y ha conllevado a que en forma 

indiscriminada se empleen principios de oportunidad y preacuerdos, violando 

principios y derechos fundamentales, hasta el punto que por unos mismos 

hechos resulte sancionada con pena mayor una persona que acepta los 

cargos desde el mismo acto de la formulación de imputación respecto a la 
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que acuerde con la Fiscalía incluso después de haberse formulado 

acusación. Se trata de verdaderos contrasentidos que tienen que ser 

evaluados en sus consecuencias. 

 

4.3.3. Acuerdos de reparación en el Código de Procedimiento Penal 

 

La Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal  

publicado en el R. O. 555 del 24 de marzo del 2009, recogió, entre otras,  lo 

prescrito en el Art. 37 del Código de Procedimiento Penal, tres artículos que 

regulan los acuerdos de reparación, el Art. 37 que trata de la conversión, el 

37.1 que garantiza los acuerdos de reparación y el 37.2. que se establece la 

suspensión condicional del procedimiento, a los que, en algunos delitos y 

bajo determinadas circunstancias, pueden llegar las partes, la suspensión 

condicional del procedimiento así como las condiciones de tal suspensión. 

Éstas no son otra cosa que alternativas a la prisión del procesado que 

resultan, en la práctica, más satisfactorias para la víctima; habida cuenta 

que, en muchos casos, al ofendido no le importa tanto la satisfacción del 

agravio recibido, a través de la privación de la libertad del victimario, sino del 

resarcimiento económico o patrimonial que comportó la ofensa. 

 

El Art. 37.1 establece los acuerdos de reparación, cuya disposición expresa: 

“Excepto en los delitos en los que no cabe conversión según el artículo 

anterior, el procesado y el ofendido, podrán convenir acuerdos de 

reparación, para lo cual presentarán conjuntamente ante el fiscal la petición 

escrita en que contengan el acuerdo y, sin más trámite, se remitirá al Juez 
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de Garantías Penales, quien lo aprobará en audiencia pública, oral y 

contradictoria, si verificare que el delito en cuestión es de aquellos a los que 

se refiere este inciso y que los suscriptores del acuerdo lo han hecho en 

forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. A esta audiencia 

deberán ser convocados el fiscal y el defensor, cuya comparecencia será 

obligatoria. 

 

El acuerdo de reparación procederá hasta el plazo de cinco días después 

que el Tribunal de Garantías Penales avoque conocimiento de la causa. 

 

En la resolución en que se apruebe el acuerdo reparatorio se ordenará el 

archivo temporal de la causa. El archivo definitivo sólo procederá cuando el 

Juez de Garantía Penales conozca del cumplimiento íntegro del mismo. 

 

La resolución que apruebe el acuerdo reparatorio tendrá fuerza ejecutoria; y, 

si no se cumpliere, el afectado podrá escoger entre las opciones de hacer 

cumplir el acuerdo o que se continúe con la acción penal.  

 

Los Jueces de Garantías Penales llevarán un registro de los acuerdos de 

reparación aprobados, y se ingresarán en el sistema informático para 

conocimiento de todos los operadores de justicia”43 

 

Los acuerdos de reparación, no son para todos los delitos, de acuerdo a esta 

disposición entran a este tipo de acuerdos todos excepto a los delitos que no 
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cabe conversión, y de acuerdo al Art. 37 del mismo cuerpo legal, se refiere a 

los siguientes  

 

“No cabe la conversión: 
 a) Cuando se trate de delitos que comprometan de manera seria 
el interés social; 
b) Cuando se trate de delitos contra la administración pública o 
que afectan los intereses del Estado;  
c) Cuando se trate de delitos de violencia sexual, violencia 
intrafamiliar o delitos de odio; 
d) Cuando se trate de crímenes de lesa humanidad; o, 
e) Cuando la pena máxima prevista para el delito sea superior a 
cinco años de prisión.”44 

 

En resumen no cabe los acuerdos de reparación en los delitos que conlleva 

una alarma social, como lo es un asesinato, o malversación de fondos, o una 

violación, o un genocidio, son delitos  que en si compromete el interés social. 

Pero hay que establecer que una cosa es la conversión y otra los acuerdos 

de reparación, siendo necesario que se especifique cuales delitos del Código 

Penal entra a los acuerdos de reparación, siendo efectivos y aplicables para 

aquellos delitos que no afectan de manera grave a la sociedad, por ejemplo 

el hurto, el robo de un celular, estafas menores etc. o, para aquellos en que 

el interés de los afectados son de tipo personal, como por ejemplo injurias, 

pero no pueden entrar por ejemplo los robos grandes o que comprometen a 

un grupo de la sociedad. 

 

Al establecer en el Art. 37.1 del Código de Procedimiento Penal, que podrán 

convenir procesado y ofendido acuerdos de reparación, por un delito 

cometido, excepto de los que no cabe conversión, no es lo adecuado porque 
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la conversión es para transformar los delitos de acción pública en acciones 

privadas, mientras que los acuerdos de reparación, entran las acciones 

privadas que en si son delitos que no cabe conversión, como es el caso de 

las injurias, que pueden las partes solucionar estos discordias, o por el 

contrario el rapto que es un delito de acción privada que puede o no 

comprometer de manera seria el interés social, ¿entraría en un acuerdo de 

reparación?, o es el caso de los delitos que perjudican al patrimonio de las 

personas, que puede ser un robo tenga una pena de hasta seis años, que 

las partes desean arreglar, pero no pueden porque no cabe conversión, ya 

que la pena ha sido superior a cinco años, o que pasa en el caso de 

reincidencia del autor en el cometimiento del delito, entraría o no los 

acuerdos de reparación,  conllevando de esta manera a que se viole el 

principio de la debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones 

penales, lo que se hace necesario que en los acuerdos de reparación, se 

especifiquen los delitos para esta clase de mediación penal, garantizando de 

esta manera los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

El numeral del Art. 27 del Código de Procedimiento Penal indica la 

competencia del Juez de Garantías Penales “Tramitar y resolver en 

audiencia las solicitudes de acuerdos reparatorios, suspensiones 

condicionales al procedimiento y conversiones. La tramitación y 

resolución de solicitudes de archivo y desestimaciones se realizarán 
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sin audiencia, sin perjuicio del derecho del denunciante a ser 

escuchado”45. 

 

Pretendemos con estos comentarios cubrir un espacio importante como es el 

relacionado con las audiencias orales en la etapa de instrucción, porque se 

trata de un tema inédito. Una idea central es de que no se trate de convertir 

una audiencia de discusión de un tema en una verdadera audiencia de juicio, 

o que se adelanten temas como discutir aspectos de una prueba que aún no 

se produce y que al momento de la discusión es una hipótesis de trabajo, o 

alegar en estas audiencias de la instrucción aspectos centrales que tiene 

que ver con la culpabilidad del procesado, cuando esto debe ser materia de 

la prueba y de la posterior discusión en la audiencia del juicio. 

 

4.3.4. Suspensión condicional de procedimiento en el Código de 

Procedimiento Penal 

 

Al analizar lo que indica el Código de Procedimiento Penal de la suspensión 

condicional de procedimiento, éstas como acuerdos reparatorios deben 

resolverse en audiencias con sujeción a los principios del debido proceso y 

al sistema acusatorio oral, al respecto el Art. 205.2 de éste cuerpo de leyes 

expresa: 

 

“Las partes podrán proponer cualquier tema que crean procedente con 

excepción de los que entran en contradicción con el debido proceso, 
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aquellos en los que exista una prohibición legal o afecten d, - manera 

ilegítima a uno de los derechos de las partes. 

Se pueden plantear temas tales como: legalidad de la detención; solici-

tudes referidas a adoptar medidas para que la Fiscalía y la Policía no 

violen los derechos del procesado; resoluciones para autorizar ciertos 

actos investigativos; auto de apertura de la instrucción fiscal; medidas 

cautelares, revisión de las medidas cautelares o apelación de las 

medidas cautelares; cierre del tiempo de investigación cuando se haya 

dictado prisión preventiva; procedimientos alternativos al juicio como 

acuerdos reparatorios, conversiones, suspensión condicional del 

procedimiento, procedimientos abreviados o simplificados. 

Son actores indispensables para la válida realización de una audiencia; 

el Juez o Tribunal de Garantías Penales, el Fiscal, el abogado defensor 

y el procesado46”. 

 

El juez deberá ser un conocedor profundo de lo que es el debido proceso y 

de las garantías constitucionales como para racionalizar que temas podrían 

vulnerar los derechos de las partes. Cuando se utilizan expresiones como: 

cualquier tema que crean procedente, ó se pueden plantear temas tales 

como podemos llegar hasta el infinito vía especulación. 

 

La experiencia pone en evidencia que la denominada audiencia de 

formulación de cargos está generando un alargamiento de la duración del 

proceso penal en Ecuador, porque más de un señalamiento resulta fallido. 
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Hemos tenido la experiencia como abogado litigante de casos en que 

transcurren algunos meses, hasta que la audiencia se produce. Con el 

procedimiento anterior a la reforma del 24 de marzo del 2009 el proceso 

hubiese sido mucho más rápido, pues una vez que se hacía la imputación en 

el documento escrito que suscribía el fiscal y era notificado, empezaban a 

correr los noventa días de plazo que tiene una duración solamente 

prorrogable en caso de nuevos imputados y hasta por treinta mas más. El 

resultado es que el proceso está durando más tiempo que antes de la 

reforma. 

 

La primera interrogante a dilucidad es ¿para qué sirve realmente la 

audiencia de formulación de cargos? A nosotros nos queda claro que 

debiera ser la manera como al ciudadano se le hace la llamada intimidación 

de cargos, que es decirle porque razones se está iniciando un proceso en su 

contra porque él es el procesado. El procesado tiene derecho a contradecir 

la intimación y hasta proponer acepciones procesales que pueden ser 

perentorias o dilatorias, como las de cosa juzgada, de prescripción, de fuero, 

de territorio, de inexistencia de delito, que es el objeto jurídico del proceso, 

de incapacidad de imputabilidad, de prueba ilícita, etc., excepciones sobre 

las chales debe el juez pronunciarse previo el derecho al contradictorio o 

discusión entre las partes. La idea no es la de que el imputado o su defensa 

sea una suerte de convidado de piedra cual debe limitarse a escuchar los 

cargos en su contra y guardar silencio. 
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Un aspecto importante que hemos destacado en otro momento que el 

imputado tiene el derecho como garantía constitucional de ser prevenido de 

que el fiscal va solicitar medidas cautelares personales como es la prisión 

preventiva. Si el fiscal no tiene el cuidado o previsión de decirle al juez 

cuando solicita que se jale día y hora para la formulación de cargos, que va 

a pedir igualmente la prisión preventiva cuya procedencia tiene que ser 

discutida en audiencia, la petición sin previo aviso deja al imputado en 

indefensión violando el Art. 76, letras a) y b) de la Constitución que le 

garantiza el principio de la inviolabilidad de la defensa que debe hacerse 

efectivo permitiéndole que cuente con el tiempo y con los medios 

adecuados para preparar su defensa, que es acorde con lo que señala el 

Art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de 

Derechos Humanos. 

 

El Art. 37.2 del Código de Procedimiento Penal trata de la suspensión 
condicional del procedimiento, indicando “En todos los delitos 
sancionados con prisión y en los delitos sancionados con reclusión de 
hasta cinco años, excepto en los delitos sexuales, crímenes de odio, 
violencia intrafamiliar y delitos de lesa humanidad; el fiscal, con el 
acuerdo del procesado, podrá solicitar al juez de garantías penales la 
suspensión condicional del procedimiento, siempre que el procesado 
admita su participación. 
 La suspensión se pedirá y resolverá en audiencia pública a la cual 
asistirán el fiscal, el defensor y el procesado. El ofendido podrá asistir 
a la audiencia y si quisiera manifestarse será escuchado por el juez de 
garantías penales.  
 Al disponer la suspensión condicional del procedimiento, el juez de 
garantías penales establecerá como condición una o más de las 
medidas contempladas en el artículo siguiente. Las condiciones 
impuestas no podrán exceder de dos años. 
Durante el plazo fijado por el juez de garantías penales se suspende el 
tiempo imputable a la prescripción de la acción penal y a los plazos de 
duración de la etapa procesal correspondiente. Cumplidas las 
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condiciones impuestas, el juez de garantías penales declarará la 
extinción de la acción penal.”47 
  

Debemos empezar por reconocer que las posibilidades reales de una mejor 

aplicación del principio de oportunidad y de llegar a formas de negociación 

más amplias, están muy distantes de la realidad. Los acuerdos incluso 

reparatorios están limitados por el monto de la pena en delitos cuya pena 

máxima sea superior a cinco años de prisión, cuando se comprometa el 

interés público, que no se sabe ¿qué mismo es?, en delitos contra la 

administración pública, o que afecten los intereses del Estado, en casos de 

violencia sexual, violencia intrafamiliar, delitos de odio, y en crímenes de 

lesa humanidad. 

 

Es que aun no desarrollamos la idea de que el acuerdo, que es parte del 

principio de negociación y una vertiente correcta del principio de 

oportunidad, va más allá del acuerdo entre víctima y victimario, y debe ser 

apreciado como la oportunidad de la fiscalía de negociar acuerdos de penas 

y de suspensiones condicionales del procedimiento, y en casos límite de 

renuncia al ejercicio del poder punitivo, en casos excepcionales que tiene 

que ver por ejemplo, con el combate el crimen organizado. 

 

El Art. 37.3. del Código de Procedimiento Penal trata de las condiciones de 
las suspensión condicional de procedimiento: “El juez de garantías penales 
dispondrá, según corresponda, que durante el período que dure la 
suspensión, el procesado cumpla una o más de las siguientes 
condiciones:  
 a)     Residir o no en un lugar determinado; 
 b)     Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas; 
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 c)     Someterse a un tratamiento médico o psicológico;  
 d)     Tener o ejercer un trabajo o profesión, oficio, empleo, o 
someterse a realizar trabajos comunitarios; 
 e)     Asistir a programas educacionales o de capacitación; 
 f)     Reparar los daños o pagar una determinada suma al ofendido a 
título de indemnización de perjuicios o garantizar debidamente su 
pago; 
 g)     Fijar domicilio e informar a la Fiscalía de cualquier modificación 
del mismo; 
 h)     Presentarse periódicamente ante la Fiscalía u otra autoridad 
designada por el juez de garantías penales, y en su caso, acreditar el 
cumplimiento de las condiciones impuestas; e, 
 i)      No tener instrucción fiscal por nuevo delito. 
 El juez de garantías penales resolverá en la misma audiencia la 
suspensión e impondrá la o las condiciones y el período durante el cual 
deben cumplirse. El ofendido u otros interesados podrán solicitar copia 
de la resolución. Dicha copia en poder del destinatario operará como 
una orden directa a la Policía para que intervenga en caso de que la 
condición esté siendo violada.”48 
  

Es improcedente la suspensión condicional de procedimiento cuando la 

Fiscalía cuenta con evidencia física, elementos materiales de prueba o 

información legalmente obtenidos suficientes para acusar. Pues el único 

referente legal vinculado con la cantidad probatoria exigida en materia de 

preacuerdos y negociaciones, la improcedencia para la aplicación de este 

mecanismo cuando no exista un mínimo de prueba que permita inferir la 

autoría o participación en la conducta y su tipicidad, exigencia que impide 

que una persona inocente pueda llegar a aceptar un acuerdo o que el juez 

profiera un fallo de condena en su contra. 

 

Debe tenerse en cuenta que la negociación acordada de culpabilidad, se 

enmarca en la renuncia del procesado o acusado a los derechos de no-auto 

incriminación, de tener un juicio público, contradictorio, concentrado, 

                                                 
48

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizada 

marzo – 2010, Art. 37.3 
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imparcial y con inmediación de las pruebas contemplados en el Código de 

Procedimiento Penal; renuncia que no está supeditada a criterio alguno de 

“quantum probatorio” distinto del señalado en el Art. 37.2 del Código de 

Procedimiento Penal, debiéndose señalar que en este último caso ello se 

justifica en tanto que la presunción de inocencia no puede desvirtuarse de 

cualquier manera o de modo arbitrario. 

 

De tal manera, entonces, que no es improcedente pre acordar en presencia 

de una muy avanzada y fuerte investigación; por el contrario, una excelente 

actividad investigativa es un camino eficaz para llevar al imputado o acusado 

a aceptar, como fruto de una negociación, los cargos determinados en la 

audiencia de formulación de cargos, o proponer una de las posibilidades 

contempladas en el Art. 37 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, 

toda vez que de sus resultados depende que el sujeto pasivo de la acción 

penal se allane y participe en la definición rápida de su caso, obteniendo a 

cambio los beneficios de ley en materia punitiva. 

 

El Art. 37.4. señala la revocatoria de la suspensión condicional de 
procedimiento “Cuando el procesado incumpliere cualquiera de las 
condiciones impuestas o transgrediere los plazos pactados, el 
juez de garantías penales, a petición del fiscal o el ofendido, 
convocará a una audiencia donde se discutirá el incumplimiento y 
la revocatoria de la suspensión condicional. En caso de que en 
ella el juez de garantías penales llegue a la convicción de que 
hubo un incumplimiento injustificado y que amerita dejarla sin 
efecto, la revocará y se sustanciará el procedimiento conforme a 
las reglas del procedimiento ordinario. Revocada la suspensión 
condicional, no podrá volver a concederse.”49 

  

                                                 
49

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizada 

marzo – 2010, Art. 37.4 
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Indiscutiblemente corresponderá al juez de garantías penales, velar porque 

por lo menos se cuente con la demostración clara de la existencia del hecho, 

su tipicidad, autoría o participación por parte del imputado o acusado, según 

sea el caso, así como un primer estadio de presupuesto de responsabilidad, 

esto es que no se vislumbre una causal de ausencia de responsabilidad. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Chile 

 

El Código Procesal Penal de Chile indica en el Art. 237 que 
“Suspensión condicional del procedimiento. El fiscal, con el 
acuerdo del imputado, podrá solicitar al juez de garantía la 
suspensión condicional del procedimiento. 
El juez podrá requerir del Ministerio Público los antecedentes que 
estime necesarios para resolver. 
La suspensión condicional del procedimiento podrá decretarse: 
a) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de 
dictarse sentencia condenatoria, no excediere de tres años de 
privación de libertad, y 
b) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por 
crimen o simple delito. 
La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se 
ventilare la solicitud de  suspensión condicional del 
procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma. 
Si el querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se 
ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, 
deberán ser oídos por el tribunal. 
Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez 
de garantía establecerá las condiciones a las que deberá 
someterse el imputado, por el plazo que determine, el que no 
podrá ser inferior a un año ni superior a tres. Durante dicho 
período no se reanudará el curso de la prescripción de la acción 
penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la 
suspensión condicional del procedimiento se suspenderá el plazo 
previsto en el artículo 247. 
La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión 
condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por 
la víctima, por el ministerio público y por el querellante. 
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La suspensión condicional del procedimiento no impedirá de 
modo alguno el derecho a perseguir por la vía civil las 
responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho.”50 

 

El nuevo Código Procesal Penal contempla como salida alternativa la 

Suspensión Condicional del Procedimiento, la cual permite a los fiscales del 

Ministerio Público, con el acuerdo del imputado y con la aprobación del juez 

de garantía, dar término anticipado al procedimiento si se cumplen ciertos 

requisitos que la ley previene y se satisfacen dentro de un plazo determinado 

las condiciones establecidas por el juez. 

 

La praxis judicial ha demostrado que esta salida alternativa es el mecanismo 

más utilizado y exitoso del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal. Sin 

embargo, actualmente está siendo discutida en el Congreso Nacional una 

modificación legal que, a mi juicio, es innecesaria e impertinente. La 

propuesta formulada por la Comisión de Expertos asume que el imputado es 

una persona que ha delinquido y que puede "volver a delinquir", lo que es 

contrario a la presunción de inocencia, ya que esta salida alternativa sólo 

detiene provisoriamente la persecución penal en favor de una persona 

imputada por un delito, quedando sometida al cumplimiento de condiciones 

dentro de un plazo determinado, las que si no se cumplen o si se vuelve a 

imputar un nuevo delito, permite revocar la salida y reiniciar la persecución 

penal. Así también, en caso alguno, el acuerdo del imputado puede significar 

para éste una aceptación de los hechos descritos en la formalización.  

 

                                                 
50

CÓDIGO PROCESAL PENAL, 

http://www.justiciaviva.org.pe/reforma_implementacion/CPP_chile.pdf 
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Un sistema procesal penal moderno, requiere de mecanismos que 

racionalicen su carga de trabajo y aumenten la capacidad de respuesta del 

sistema frente a determinados conflictos. Las modificaciones propuestas son 

contrarias a estos fines, ya que, su aprobación desincentivará la utilización 

de este mecanismo alternativo y traerá como lógica consecuencia, una 

mayor congestión del sistema penal, lo que a su vez, repercutirá en un 

aumento considerable en el costo y en la carga de trabajo de todos los 

intervinientes y por último, en una mayor disconformidad del resto de la 

población hacia quienes formamos parte de este sistema.  

 

El Art. 142 del Código Procesal Penal señala en qué momento puede 

solicitarse la suspensión condicional de procedimiento indicando: 

“Tramitación de la solicitud de prisión preventiva. La solicitud de 

prisión preventiva podrá plantearse verbalmente en la audiencia de 

formalización de la investigación, en la audiencia de preparación del 

juicio oral o en la audiencia del juicio oral.”51 

 

De acuerdo a esta disposición se indica el momento en que se puede 

solicitar la suspensión condicional de procedimiento, esto es: En la audiencia 

de formalización de la investigación, en una audiencia especialmente 

convocada para ese efecto, siempre que no se encuentre agotada la 

investigación, en la audiencia de preparación del juicio oral. 

 

 

                                                 
51

CÓDIGO PROCESAL PENAL, 

http://www.justiciaviva.org.pe/reforma_implementacion/CPP_chile.pdf 
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4.4.2. Bolivia 

 

El Art. 22 del Código de Procedimiento Penal de Bolivia indica sobre la 

suspensión condicional de procedimiento, en los siguientes términos: 

“Cuando sea previsible la suspensión condicional de la pena, las partes 

podrán solicitar la suspensión condicional del proceso. 

Esta suspensión procederá si el imputado presta su conformidad y, en 

su caso, cuando haya reparado el daño ocasionado, firmado un 

acuerdo con la víctima en ese sentido o afianzado suficientemente esa 

reparación. 

La solicitud se podrá presentar hasta antes de finalizada la etapa 

preparatoria.”52 

 

En esta disposición para que se dé la suspensión condicional de 

procedimiento que el acto o delito que sea predecible a que sea objeto a una 

suspensión condicional de la pena, en este momento las partes puede 

solicitar ésta suspensión condicional del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE BOLIVIA, Ley 1970 de 25/03/1999, 

http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=1009 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Materiales utilizados  

 

Para la realización de esta investigación se utilizó el método estadístico, 

comparativo y científico que nos permite la comprobación de las hipótesis 

planteadas y nos conduce al descubrimiento de la realidad objetiva en torno 

al problema estudiado así como al planteamiento seguro y efectivo de 

alternativas de solución al mismo. 

 

A este método concurrió el deductivo puesto que en el desarrollo de un 

marco teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, se 

hizo partiendo desde la generalidad hasta su particularidad. Para ellos es 

necesario destacar la importancia del método histórico comparando la 

ubicación en el contexto del problema abordado. 

 

La metodología del trabajo implica el método estadístico, que con el estudio 

de casos se describe la violación del derecho a la defensa cuando el 

procesado no fuere a la audiencia de conciliación, y que se continuará con el 

trámite. 

 

Con el método comparativo de nuestra legislación con cuerpos legales de 

otros países, permitirá observar y medir las garantías los procesos de 

acciones privadas en sus sistemas procesales penales. 
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Para una mejor explicación utilicé el método analítico que permitió 

escudriñar y abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como el 

método sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados se 

refiere  

 

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empecé con la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que me 

dan la pauta para la elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución 

de la República del Ecuador, El Código de Procedimiento Penal, 

Jurisprudencia, Gacetas Judiciales, y otros cuerpos legales, así como obras 

que hacen y tienen relación con el presente tema a investigarse. 

 

5.2. Procedimientos y técnicas 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilicé 

la técnica de la encuesta, la misma que la realicé a 30 personas dirigidas a: 

abogados en libre ejercicio profesional, a Jueces de Garantías Penales, y a 

Agentes Fiscales. También se aplicó cinco entrevistas especialistas en la 

materia,  como instrumentos de recolección sintética de datos y contenidos. 
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Lo cual permite tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y 

contrastar las hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el 

análisis necesario y preciso, para con estos elementos, concluir,  

recomendar, y plantear alternativas de solución y reforma al Código de 

Procedimiento Penal en sentido que no se viole el derecho de defensa del 

procesado en el procedimiento de acción penal privada. Con lo cual aspiro a 

obtener satisfactoriamente el cumplimiento del presente trabajo de 

investigación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Resultados de la aplicación de la encuesta. 

 

PRIMERA PREGUNTA ¿Conoce usted que el procesado y ofendido, dentro 

de la legislación procesal penal, pueden convenir acuerdos de reparación 

como una solución anticipada de procesos penales? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 23 76.6 % 

NO 7 23.4 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
No ENCUESTADOS: 30 
Autor: Marco Lema 

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a esta representación, se observa que de un universo de treinta 

encuestados, veintitrés que equivale el 76.6% señalaron que tienen 

conocimiento que entre el procesado y ofendido, dentro de la legislación 

procesal penal, pueden convenir acuerdos de reparación como una solución 

anticipada de procesos penales. Y siete personas que corresponde el 23.4% 

expresaron desconocer que entre procesado y ofendido, dentro de la 

legislación procesal penal, pueden convenir acuerdos de reparación como 

una solución anticipada de procesos penales. 

 

ANÁLISIS 

 

El actual Código de Procedimiento Penal, cambio a partir de las reformas de 

la Ley Reformatoria al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal del 

año 2009, procedimiento que lo aprobó la Asamblea Nacional, con la única 

visión  de dar una mejor oportunidad del sistema acusatorio oral, buscando 

de esta manera que el proceso penal sea más dinámico y ágil. Los acuerdos 

de reparación instaurados en éste Código, garantizan uno de los derechos 

que tenemos las personas en convenir acuerdos garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador, en que las juezas y jueces 

utilizarán mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdos amistosos que 

garantizarán respetarán derechos de la misma constitución otorga 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce usted si el Código establece en qué 

momento debe llevarse la suspensión condicional de procedimiento? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 5 16.6 % 

SI 25 83.4 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
No ENCUESTADOS: 30 
Autor: Marco Lema  
 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a la segunda interrogante, cinco encuestados que equivale el 

16.6% indicaron que no conoce que el Código establezca en qué momento 

debe llevarse la suspensión condicional de procedimiento. En cambio 

veinticinco personas que viene a constituir el 83,4% señalaron que si 

conocen que el Código de Procedimiento Penal establezca en qué momento 

debe llevarse la suspensión condicional de procedimiento, porque sobre el 

particular nada dice el Código, sino que a solicitud del fiscal con el 

procesado pueden solicitar este procedimiento. 

 

ANÁLISIS 

 

La temática de los preacuerdos y acuerdos reenvío a la discusión de la 

imputación y la actividad del juez en dicha diligencia, el juez de Garantías es 

un juez de control de actos y no un juez de Conocimiento, que esa actividad 

es un mandato constitucional y que por lo tanto esto le veda la posibilidad de 

inmiscuirse en la diligencia de imputación. Los roles en el sistema 

acusatorio están claramente definidos así: El Fiscal tiene la facultad de la 

imputación, pero basada en pruebas y en los fines de la Constitución y 

cuando quiera que hay ausencia de antijuridicidad y culpabilidad, ambas 

figuras son garantías y si no hay pruebas de las mismas, el juez de 

Garantías o el de conocimiento debe decretar lo que le competa a cada 

uno. 
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TERCERA INTERROGANTE: ¿Considera usted sino se establece el 

momento en que debe llevarse a cabo la suspensión condicional de 

procedimiento conlleva a confusión y arbitrariedades en la administración de 

justicia? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
No ENCUESTADOS: 30 
Autora: Marco Lema 

 

GRÁFICO N° 3 
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Interpretación  

 

De acuerdo a esta pregunta diez persona que corresponde el 33.3% 

indicaron no estar de acuerdo que si no se establece el momento en que 

debe llevarse a cabo la suspensión condicional de procedimiento conlleva a 

confusión y arbitrariedades en la administración de justicia. En cambio veinte 

persona que corresponde el 66.7% supieron indicar que si no se establece el 

momento en que debe llevarse a cabo la suspensión condicional de 

procedimiento conlleva a confusión y arbitrariedades en la administración de 

justicia 

 

Análisis 

 

Si no se establece el momento en que se debe resolver la suspensión 

condicional de procedimiento, conlleva a confusión y arbitrariedades, porque 

por ejemplo deben existir las pruebas necesarias para llevarse a cabo esta 

forma alternativa de solución de conflictos, caso contrario se violan derecho 

como el derecho a la defensa que tenemos todas las personas garantizados 

en la Constitución de la República del Ecuador  
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CUARTA INTERROGANTE: ¿Estima usted sino se establece el momento en 

que debe llevarse a cabo la suspensión condicional de procedimiento 

conlleva la inaplicación práctica de este medio alternativo de solución de 

conflictos? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
No ENCUESTADOS: 30 
Autor: Marco Lema 
 

GRÁFICO N° 4 
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Interpretación  

 

En esta pregunta diez personas que equivale el 33.4% manifestaron no estar 

de acuerdo que si no se establece el momento en que debe llevarse a cabo 

la suspensión condicional de procedimiento conlleva la inaplicación práctica 

de este medio alternativo de solución de conflictos. En cambio veinte 

personas que engloba el 66.6% expresaron estar de acuerdo que sino se 

establece el momento en que debe llevarse a cabo la suspensión 

condicional de procedimiento conlleva la inaplicación práctica de este medio 

alternativo de solución de conflictos 

 

Análisis 

 

Establecerse el momento en que debe llevarse a cabo la suspensión 

condicional de procedimiento conlleva la inaplicación práctica de este medio 

alternativo de solución de conflictos, porque se viola el derecho a la defensa 

e inocencia de las personas, ya que la suspensión condicional de 

procedimiento, pese a que el procesado acepta su participación, esta 

condición no significa que es culpable, porque no se llega a la sentencia 

firme o ejecutoriada, por lo tanto, la presunción de inocencia se mantiene 

intacta y no es trastocada mediante este procedimiento. Lo único que 

destruye la presunción de inocencia es la sentencia ejecutoriada 
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QUINTA INTERROGANTE: En qué momento debe llevarse a cabo la 

suspensión condicional de procedimiento como medio alternativo de solución 

de conflictos 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

En la indagación previa 5 16.6 % 

En la instrucción fiscal 13 43.4% 

Antes del auto de 
llamamiento a juicio 

12 40 % 

TOTAL 30 100 % 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
No ENCUESTADOS: 30 
Autor: Marco Lema  
 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Si

NO

83,4% 

16,6% 



78 

 

 

Interpretación  

 

En la última pregunta cinco personas que equivale el 16.6% manifestaron 

que el momento debe llevarse a cabo la suspensión condicional de 

procedimiento como medio alternativo de solución de conflictos es en la 

indagación previa, trece personas que encierra el 43.4% expresaron que el 

momento debe llevarse a cabo la suspensión condicional de procedimiento 

como medio alternativo de solución de conflictos es la instrucción fiscal; y, 

doce personas que significa el 40 opinaron que momento debe llevarse a 

cabo la suspensión condicional de procedimiento como medio alternativo de 

solución de conflictos, es antes del auto de llamamiento a juicio. 

 

Análisis  

 

Considero que el momento en que se puede solicitar la suspensión 

condicional de procedimiento, esto es en la audiencia de formulación de 

cargos, ya que si existen pruebas necesarias y fehacientes no se puede 

violar el derecho a la presunción de inocencia de los procesados.  
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Es fundamental que la presente Tesis contenga los objetivos que se formuló 

al iniciar la investigación, y precisamente en este acápite se debe puntualizar 

que mediante el adecuado proceso metodológico se llegaron a alcanzar. Así 

tenemos que los objetivos se clasificaron en generales y específicos; 

considero conveniente transcribir los mismos para realizar una mejor 

ilustración de dicha verificación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio jurídico, analítico y crítico de la suspensión condicional 

de procedimiento como medios alternativos en la solución de conflictos. 

 

El objetivo general se cumple en su totalidad por cuanto se ha analizado 

desde la Constitución de la República del Ecuador, el estudio de las formas 

alternativas de solución de conflictos, el Código de Procedimiento Penal lo 

que indica la suspensión condicional de procedimiento, comparando ello con 

la legislación comparada y la opinión de varios autores como doctrina en el 

análisis del momento en que se puede solicitar este medio alternativo de 

solución de conflictos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Establecer los parámetros para la aplicación de la suspensión condicional 

del procedimiento. 

 

El primer objetivo específico se verifica positivamente, esto consta en la 

revisión de literatura, en el marco jurídico se indica de cómo funciona este 

solución anticipada de conflictos, que garantizado desde la Constitución se 

permite que en el Código de Procedimiento Penal se ponga en práctica 

estos métodos para la eficacia y celeridad en la solución de conflictos. 

 

- Determinar los momentos en que debe aplicarse la suspensión condicional 

de procedimiento. 

 

Este objetivo se comprueba dentro de la investigación de campo, en la 

pregunta cinco el 43.4% indicaron que debe llevarse a cabo la suspensión 

condicional de procedimiento como medio alternativo de solución de 

conflictos, dentro de la etapa de instrucción fiscal  

 

- Normar en el Código de Procedimiento Penal, acerca de la regulación en la 

aplicación que debe llevar a efecto la suspensión condicional de 

procedimiento. 

 

Este objetivo se verifica positivamente, ya que se ha hecho la debida 

regulación en el Código de Procedimiento Penal, reformando éste código 
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señalando el momento que puede plantearse la suspensión condicional de 

procedimiento, esto consta como recomendación en la propuesta de reforma 

al Código Procesal Penal. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis  

 

La hipótesis planteada consistió en “Al no estar establecido el momento 

en que debe llevarse la suspensión condicional de procedimiento en el 

Código de Procedimiento Penal llega a provocar confusión y 

arbitrariedades, o bien la inaplicación práctica de este medio 

alternativo de solución de conflictos.” 

 

Hipótesis que es contrastada adecuadamente por cuanto en la investigación 

de campo se expone, en la tercerea pregunta el 66.7% manifestaron que 

sino se establece el momento en que debe llevarse a cabo la suspensión 

condicional de procedimiento conlleva a confusión y arbitrariedades en la 

administración de justicia, en la cuarta pregunta el 66.7% indicaron ello 

ocurre en su inaplicabilidad práctica de este medio alternativo de solución de 

conflictos  

 

7.3. Fundamentos de la propuesta de reforma jurídica 

 

Al establecer el legislador, en la Ley Reformatoria al Código de 

Procedimiento Penal, publicada en el R.O. 555 del 24 de marzo del 2009, 

Suplemento, los acuerdos de reparación, constituye un modelo de 
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conclusión anticipada de procesos penales. Estos acuerdos de reparación 

conlleva a que el procesado repare el daño causado, no como una sanción 

sino como un acuerdo con el ofendido para que repare el perjuicio 

ocasionado por el delito cometido.  

 

Esta reparación, permite a la comunidad y las personas directamente 

afectadas, víctima y acusado, confrontarse y encontrar la solución directa a 

sus problemas, lográndose, por una parte, el descongestionamiento del ya 

voluminoso trabajo de los órganos de la administración de justicia, y, por 

otra, permitir que los verdaderos actores de la misma encuentren una 

solución rápida a sus necesidades, siendo que la víctima resarce 

efectivamente el daño ocasionado, o al menos en parte, y el acusado, puede 

restituir a la sociedad, en corto tiempo, el menoscabo que le ha causado, 

siendo que, a más de estos beneficios mencionados, se permite sincerar el 

verdadero ejercicio de la acción penal. 

 

Entonces, los acuerdos de reparación, por el delito cometido, son una 

propuesta que intenta construir un sistema penal que se perciba como justo, 

tanto desde el punto de vista del autor como es de la víctima y de la 

comunidad en su conjunto, y que resulte más eficaz. 

 

En esto es importante tener en cuenta que la víctima es el agente informal 

del control del crimen, no solamente en su decisión de denunciar, sino en su 

persistencia para lograr que la denuncia siga su curso, tanto en los procesos 

de delitos de instancia privada sino también en aquellos que se persiguen 
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por instancia oficial, pues la gran mayoría de las investigaciones inician 

gracias a un aviso de la ciudadanía, sobre el cometimiento de un hecho 

delictivo. 

 

Pese a que la víctima es preponderante en la investigación del delito, esta 

sufre una serie de contratiempos, que en buena cantidad de casos, 

ahuyentan a la misma; por ejemplo tiempo perdido, requisitos burocráticos, 

los que en ocasiones resultan simplemente absurdos, gastos innecesarios, 

gastos necesarios, entre otros, por eso el legislador con los acuerdos de 

reparación busca una solución que, primero, tiende a dar una respuesta al 

problema de la víctima y por ende a la sociedad, queriendo delimitar esta 

solución a que la ciudadanía sienta que algún momento se le hace justicia y, 

segundo, que le permite resarcirse del mal patrimonial que el hecho ilícito le 

ha producido en el menor tiempo posible. 

 

Mediante los acuerdos reparatorios lo que se busca es que la practica 

procesal se acerque mucho más a lo que la ciudadanía espera del derecho, 

y que en lugar de ser exclusivamente sancionador, punitivo, empiece a 

generar la capacidad de poder presentar diferentes alternativas para regular 

los conflictos que se le han presentado al Derecho Penal. 

 

Los acuerdos reparatorios buscan además crear mecanismos más 

participativos, proponiendo valorar el resultado de que la víctima y su 

agresor se sienten a dialogar. 

 



84 

 

 

El legislador al querer lograr lo anterior, pretende dejar a un lado el concepto 

de que el proceso penal, es un campo de batalla donde existen vencedores 

y vencidos. Con los acuerdos de reparación, la sociedad se va dando cuenta 

de que es posible que las personas se sienten a conversar. 

 

El Art. 37.2 del Código de Procedimiento Penal señala la suspensión 

condicional de procedimiento en los siguientes términos: 

 

“En todos los delitos sancionados con prisión y en los delitos sancionados 

con reclusión de hasta cinco años, excepto en los delitos sexuales, crímenes 

de odio, violencia intrafamiliar y delitos de lesa humanidad; el fiscal, con el 

acuerdo del procesado, podrá solicitar al juez de garantías penales la 

suspensión condicional del procedimiento, siempre que el procesado admita 

su participación. 

  

La suspensión se pedirá y resolverá en audiencia pública a la cual asistirán 

el fiscal, el defensor y el procesado. El ofendido podrá asistir a la audiencia y 

si quisiera manifestarse será escuchado por el juez de garantías penales.  

  

Al disponer la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantías 

penales establecerá como condición una o más de las medidas 

contempladas en el artículo siguiente. Las condiciones impuestas no podrán 

exceder de dos años. 
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Durante el plazo fijado por el juez de garantías penales se suspende el 

tiempo imputable a la prescripción de la acción penal y a los plazos de 

duración de la etapa procesal correspondiente. Cumplidas las condiciones 

impuestas, el juez de garantías penales declarará la extinción de la acción 

penal.”53 

 

Este mecanismo importa economía procesal, evitar los efectos nocivos del 

cumplimiento de la sanción penal por parte del imputado y la satisfacción de 

intereses a través de la obtención del cumplimiento de las condiciones 

impuestas. 

 

La mayor crítica a esta suspensión es que al adoptarse condiciones, el 

procesado queda sujeto a obligaciones no obstante legalmente ser todavía 

inocente por no haberse declarado su culpabilidad.  

 

Permite resolver sin tener que ir al juicio oral casos de delitos que no atentan 

gravemente el interés público y respecto de personas imputadas que no 

tienen condenas previas. 

 

Su fundamento y base es el consentimiento previo, libre e informado del 

procesado, el que debe estar consciente de la imposición de condiciones 

que no podrán exceder de dos años. 

 

                                                 
53

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizada 

marzo – 2010, Art. 37.2 
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La suspensión condicional de procedimiento es un mecanismo procesal que 

permite dar término anticipado al procedimiento si se cumplen los requisitos 

previstos en la ley y se satisfacen determinadas condiciones fijas por el juez, 

previo acuerdo ente el fiscal y el procesado, pero en ninguna parte de este 

artículo señala el momento que puede ser solicitado este acuerdo de 

suspender el procedimiento, pudiendo ser en la audiencia de formulación de 

cargos, durante la investigación en la audiencia que se cite para tales 

efectos, o durante la audiencia de preparación del juicio 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El procesado y ofendido, dentro de la legislación procesal penal, 

pueden convenir acuerdos de reparación como una solución anticipada de 

procesos penales 

 

SEGUNDA: El Código establece no establece el momento debe llevarse la 

suspensión condicional de procedimiento 

 

TERCERA: Sino se establece el momento en que debe llevarse a cabo la 

suspensión condicional de procedimiento conlleva a confusión y 

arbitrariedades en la administración de justicia 

 

CUARTA: Sino se establece el momento en que debe llevarse a cabo la 

suspensión condicional de procedimiento conlleva la inaplicación práctica de 

este medio alternativo de solución de conflictos 

 

QUINTA: Debe llevarse a cabo la suspensión condicional de procedimiento 

como medio alternativo de solución de conflictos cuando pruebas suficientes 

y eficaces que comprueben la materialidad de la infracción y la culpabilidad 

del procesado 
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9. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: El procesado y ofendido, dentro de la legislación procesal penal, 

pueden convenir acuerdos de reparación como una solución anticipada de 

procesos penales 

 

SEGUNDA: El Código establece no establece el momento debe llevarse la 

suspensión condicional de procedimiento 

 

TERCERA: Sino se establece el momento en que debe llevarse a cabo la 

suspensión condicional de procedimiento conlleva a confusión y 

arbitrariedades en la administración de justicia 

 

CUARTA: Sino se establece el momento en que debe llevarse a cabo la 

suspensión condicional de procedimiento conlleva la inaplicación práctica de 

este medio alternativo de solución de conflictos 

 

QUINTA: Debe llevarse a cabo la suspensión condicional de procedimiento 

como medio alternativo de solución de conflictos cuando pruebas suficientes 

y eficaces que comprueben la materialidad de la infracción y la culpabilidad 

del procesado 
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9.1. Propuesta de reforma jurídica 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades. 

 

Que el Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe que la sustanciación de los procesos en todas las materias, 

instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, 

de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. 

 

Que no debe plantear la suspensión condicional de procedimiento antes de 

la formulación de cargos porque muchas personas para no tener un 

expediente penal, y sean o no autores, cómplice o encubridores aceptan el 

hecho cometido, y prefieren cumplir ciertas condiciones y se extinga la 

acción penal, lo que conlleva a violar la prohibición de autoincriminación 
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consagrado en el Art. 77, numeral 7 literal c) de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

En uso de las facultades que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador, contenidas en el Art. 120 numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

Art. 1.- Después del inciso primero del Art. 37.2. del Código de 

procedimiento Penal, agréguese el siguiente inciso 

 

La suspensión condicional de procedimiento podrá solicitarse, en la 

audiencia de formulación de cargos, en la audiencia de preparación del 

juicio oral o en la audiencia del juicio oral. 

 

Art. Final: La presente ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal, 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional a los... del mes de… del años 2011 

 

PRESIDENTE    SECRETARIO 

F………………………………                 F………………......................... 
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11. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación intitulada “REGULACIÓN DE LA 

APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO 

PENAL, CONTEMPLADO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL”, 

le solicito se sirva contestarme las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Conoce usted que el procesado y ofendido, dentro de la legislación 

procesal penal, pueden convenir acuerdos de reparación como una solución 

anticipada de procesos penales? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

2. ¿Conoce usted si el Código establece en qué momento debe llevarse la 

suspensión condicional de procedimiento? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

3. ¿Considera usted sino se establece el momento en que debe llevarse a 

cabo la suspensión condicional de procedimiento conlleva a confusión y 

arbitrariedades en la administración de justicia? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
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4. ¿Estima usted sino se establece el momento en que debe llevarse a cabo 

la suspensión condicional de procedimiento conlleva la inaplicación práctica 

de este medio alternativo de solución de conflictos? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

5. En qué momento debe llevarse a cabo la suspensión condicional de 

procedimiento como medio alternativo de solución de conflictos 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

 

Gracias por su colaboración 
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