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Resumen
El garantismo a nivel constitucional a partir del orden constituyente del 2008 se ha ido
acoplando en todos los ámbitos de la actividad procesal en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Carbonell propone en una de sus teorías que el constitucionalismo actual no solo trata de imponer
un orden o reconocer derechos. Las corrientes del neoconstitucionalismo invocan el acopio y
práctica de ciertos valores jurídicos para el desarrollo y el bienestar de la sociedad moderna. Es
así, que la libertad ocupa una posición entre los derechos con mayor amplitud que en otras épocas
del constitucionalismo. Con esta proposición el problema que se enfoaca en el presente estudio es
la no aplicación de la suspensión condicional de la pena privativa de libertad establecida en
sentencias condenatorias de procedimiento abreviado. Al no aplicarse es un problema
constitucional, puesto que se desconocen los principios de mínima intervención y de sancione
alternativas establecidos en el artículos 77 numerales 1 y 11 de la Constitución de la República del
Ecuador. Para la presente investigación, la metodología utilizada fue la de tipo cuantitativo, método

inductivo, deductivo, de análisis y síntesis y elaboración de encuestas a jueces de garantías penales,
fiscales y abogados en libre ejercicio, quienes coincidieron con la propuesta de la presente
investigación como una forma de impulsar el garantismo penal en el
país.
Palabras clave: Derechos constitucionales, mínima intervención penal, procedimiento abreviado,
sanciones alternativas, suspensión condicional de la pena.

Abstract

The guarantees at the constitutional level from 2008 constitutional order has been engaging in all
areas of judicial activity in the Ecuadorian legal system. Carbonell proposes in one of his theories
that the current constitutionalism not just about imposing order or recognize rights. Neo
constitutionalism currents invoke the collection and practice of certain legal values for the
development and welfare of modern society. Thus, freedom occupies a position between the rights
more broadly than at other times of constitutionalism. With this proposition the problem that focus
in this study is not applying the conditional suspension of the sentence of imprisonment sentences
established in abbreviated procedure. Not applied is a constitutional problem, since the principles
of minimal intervention and alternative sanction set out in Articles 77 paragraphs 1 and 11 of the
Constitution of the Republic of Ecuador are unknown. For this research, the methodology used
was quantitative, inductive, deductive, analysis and synthesis method and preparation of surveys
to judges criminal guarantees, prosecutors and lawyers on free exercise, who agreed with the
proposal of this investigation as a way to boost the penal guarantees in the country.

Keywords: Constitutional rights, minimum penal intervention, shortened procedure, alternative
punishments, conditional suspension of sentence.
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Introducción
Delimitación del problema
El objeto de estudio de la presente investigación se manifiesta en que no se cumple con los
postulados del garantismo penal en lo concerniente a la no aplicabilidad de la suspensión
condicional de la pena privativa de libertad en la sentencia de procedimiento abreviado. Uno de los
principios que garantiza el ordenamiento jurídico penal ecuatoriano es el de la mínima intervención
penal que se encuentra establecido en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo
195, además de estar dispuesto en el artículo 3 del Código Orgánico Integral Penal. A partir del
artículo 630 y siguientes de la prenombrada normativa penal se halla estipulada la suspensión
condicional de la pena, por lo tanto, al no ser aplicable aquella dentro del procedimiento abreviado,
se vulneran derechos fundamentales contenidos en la Carta Magna.
Dichos derechos están caracterizados porque la propia Constitución en su artículo 77
numeral 1 prescribe que la privación de la libertad no será la regla general. Adicionalmente, en el
numeral 11 del mencionado artículo se menciona que las sanciones de carácter alternativo serán
aplicadas de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos por la ley.
Entonces, en virtud de tal disposición, se puede afirmar que la suspensión de la pena es procedente
y aplicable a pesar de que haya mediado la sustanciación de un procedimiento abreviado, puesto
que este derecho es parte del debido proceso, de la tutela judicial efectiva y de la seguridad jurídica,
por lo cual no puede verse relegado del garantismo constitucional penal.
El origen de este problema radica a partir de la resolución 002 de la Corte Nacional de
Justicia del 6 de abril de 2016, en que se indica que la suspensión condicional de la pena no es
aplicable en el procedimiento abreviado, ya que la persona procesada se verá favorecida por una
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pena atenuada o disminuida, y al darse la posibilidad de que dicha pena sea condicionalmente
suspendida implica que se dé lugar a una doble favorabilidad, lo cual no constituye el objeto de la
acción penal siendo esa la causa de su inadmisión. Entre los efectos o consecuencias que se aprecian
en este problema, es que la propia administración de justicia penal inaplica el principio de mínima
intervención penal, por el hecho de que no se trata de un delito de alarma social que amerite el
cumplimiento de una pena de un rango menor. Además, que se contraviene a la seguridad jurídica
y al Estado de Derecho que proclama el garantismo constitucional y penal.
Formulación del problema
Ante la situación descrita de la no aplicabilidad de la suspensión condicional de la pena en
la sentencia obtenida en el procedimiento abreviado cabe plantearse el siguiente interrogante:
¿Cómo se manifiesta la vulneración de los derechos constitucionales al no aplicarse la suspensión
condicional de la pena privativa de libertad tras sentencia condenatoria dictada en procedimiento
abreviado?
Justificación
La utilidad de la aplicación de la suspensión condicional de la pena privativa de libertad de
una persona sentenciada mediante procedimiento abreviado, se halla representada por el
cumplimiento del principio de la mínima intervención penal mediante una medida alternativa que
tiene un doble beneficio. Por una parte, se reducirá de forma importante el número de personas
privadas en los centros penitenciarios del país, los cuales se encuentran saturados por la gran
cantidad de personas sentenciadas a la privación de su libertad por la comisión de delitos de menor
gravedad, los cuales se pueden acoger a una sanción alternativa. Por otra parte, se logrará que la
persona sentenciada por delitos de menor gravedad disponga de una mejor oportunidad de
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rehabilitación social. Estas premisas cumplen con lo dispuesto por los artículos 77 numerales 1 y
11 de la Constitución y 630 y 632 del Código Orgánico Integral Penal.
La referida medida alternativa, se desprende del objetivo 6.4, literal b del Plan Nacional del
Buen Vivir 2013-2017, el cual apunta a consolidar la transformación de rehabilitación social, para
lo que se debe “proteger los derechos de las personas privadas de la libertad, con énfasis en los
grupos de atención prioritaria”, lo cual es el justificativo para que se aplique la suspensión
condicional de pena en sentencias privativas de libertad en procedimiento abreviado mientras
cumplan con los requisitos y se sometan a las condiciones establecidas para que se aplique la
suspensión condicional de la pena.
Objeto de Estudio
El Objeto de estudio de la presente investigación es la suspensión condicional de la pena
privativa de la libertad de la persona declarada culpable mediante la aplicación de procedimiento
abreviado. Este objeto se halla comprendido como una de las formas en que el Estado trata de
asegurar el cumplimiento de la mínima intervención penal, y que es parte de la política pública de
la consolidación de la transformación de la justicia y el fortalecimiento de la seguridad integral,
con estricto respeto a los derechos humanos.
Campo de acción o de investigación
El campo de acción de la presente investigación se encuentra conformado por los derechos
fundamentales y los derechos a nivel procesal penal, los cuales establecen ciertas garantías para
que la persona sentenciada sea respetada en su vida digna mediante la posibilidad de ser respaldado
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por la suspensión condicional de una pena, al tratarse de disponer de una sanción de menor
rigurosidad temporal por un delito que no sea de gran alarma social.
Objetivo general
Conocer sobre la suspensión condicional de pena que puede ser aplicada en la sentencia
condenatoria de procedimiento abreviado, en tanto se cumpla con los requisitos del artículo 630
del Código Orgánico Integral Penal.
Objetivos específicos
1.

Analizar los referentes teóricos, doctrinales y metodológicos concernientes a la suspensión

condicional de la pena y del procedimiento abreviado.
2.

Describir la problemática de la aplicación de la suspensión condicional de la pena privativa

de libertad en sentencia pronunciada en procedimiento abreviado.
3.

Determinar los posibles beneficios y el alcance de la aplicación de la suspensión

condicional de la pena dictaminada en sentencia condenatoria en procedimiento abreviado.
Novedad científica
Como novedad científica se presenta la aplicación de un derecho fundamental a disponer
de una sanción alternativa dispuesta por la Constitución de la República del Ecuador en su artículo
77 numeral 11, siendo que este se opone a lo señalado por la resolución 002-2016 de la Corte
Nacional de Justicia, la que prohíbe la suspensión condicional de la pena privativa de libertad de la
persona que ha sido sentenciada como culpable en un juicio penal con procedimiento abreviado, lo
que constituye un tema de actualidad y por ende de reciente difusión en la comunidad académicacientífica y jurídica penal ecuatoriana.
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RAMIRO GARCÍA FALCONÍ (2016) en publicación de su artículo de editorial
¿Dosimetría Penal? del lunes 9 de mayo de 2016, publicado en Diario el Universo, establece que
uno de los problemas principales de la legislación penal ecuatoriana, es que existe una inadecuada
técnica legislativa para proceder a la tipificación de conductas como delitos, y por ende para la
determinación de la pena pertinente a dicha conducta. Esta afirmación tiene que ver con la errónea
aplicación del principio de proporcionalidad, en la que para muchas penas existen sanciones
exageradas o que simplemente no son las que se deberían de acuerdo con el acto. En se concuerda
con el autor quien sostiene que existe un sistema de leyes dacroniano y que la mínima intervención
penal no se ve cumplida a cabalidad, a lo que personalmente se agrega que el principio mencionado
es indispensable dentro de la actividad penal..
CHANGO (2016) en su trabajo de titulación “ANÁLISIS DEL DEBIDO PROCESO
CON LA VIGENCIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN LOS
PROCEDIMIENTOS DIRECTOS” afirma que uno de los problemas de la aplicación de los
procedimientos especiales, es la exposición de ciertos derechos fundamentales que pueden ser
vulnerados, entre estos los derechos a la tutela judicial efectiva, el derecho al debido proceso y a
la seguridad jurídica. En sí, se piensa fehacientemente que los procedimientos especiales por
aplicar cierto criterio de celeridad, no están exentos o librados en un mayor grado (no absoluto)
como quizás lo pudieren estar los procedimientos ordinarios en el contexto penal. Por lo que, se
acota es necesario que se vean reforzadas las garantías procesales que cumplan con dos principios
imprescindibles del proceso penal, tales como lo son el principio de oportunidad y de la mínima
intervención penal.
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YÉPEZ (2016) en su publicación “LA INDEBIDA APLICACIÓN DE LA PRISIÓN
PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR DE ÚLTIMA RATIO DENTRO DEL
DERECHO

PROCESAL

ECUATORIANO,

EN

RELACIÓN

A

LOS

PRINCIPIOS

CONSTITUCIONALES” trata en uno de sus puntos de similitud con nuestra investigación, que a
nuestro criterio el Estado ecuatoriano es de tipo constitucional de derechos y de justicia social, pero
que en la práctica se procede de otra forma, es decir, que no se aplican las garantías reconocidas en
la Carta Magna, y no precisamente la privación de la libertad es de última ratio, sino que más bien
se incumple con los principios de mínima intervención penal y de oportunidad, siendo la prisión
preventiva dictaminada de forma desmedida e improcedente en muchas oportunidades uno de los
indicadores que afectan a dichos principios y garantías constitucionales.
FLORES (2016) en su trabajo “EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO COMO
MECANISMO JURÍDICO PARA EFECTVIZAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES”
señala que dicho procedimiento posee la ventaja de poder dirimir las causa penal en menor tiempo,
evitando así las dilaciones innecesarias y con el beneficio de una pena atenuada. Además, se puede
agregar de nuestra parte a lo expresado por el autor, que el procedimiento abreviado igual está
diseñado para cumplir con las garantías de un debido proceso. No obstante, a pesar de las corrientes
u opiniones a favor del mismo por las bondades señaladas, es necesario contrastar que este puede
revertir una situación de penalidad mayor a una pena atenuada, sobre la que cabría la aplicación de
la suspensión condicional de la pena privativa de libertad que emane de su sustanciación, para así
poder dar cumplimiento al principio de mínima intervención penal.
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Capítulo 1 Marco teórico
1.1

Teorías Generales
Entre los principales aportes que se pueden citar al respecto de la temática de investigación,

es que el Derecho Penal, y el procedimiento penal como tal, tienen grandes influencias en las
corrientes de la Filosofía del Derecho. Se empieza a señalar a FEURBACH quién considera que el
Derecho Penal se sustenta en el principio de legalidad nullum crimen, nulla poena, sine lege, (no
hay delito, ni pena si no está en la ley). Dicho carácter de legalidad permite que se clasifiquen
ciertos bienes jurídicos, los cuales de ser lesionados predeterminadas conductas, a éstas les
corresponderá una penalidad o sanción determinadas de acuerdo con ciertos tipos de
procedimiento. De esa forma, el Derecho Penal y su sistema se erige para administrar justicia, ya
que si la ley no previene las formas, las actuaciones punitivas del Estado incurrirían en la
improvisación y en la arbitrariedad (PABLOS DE MOLINA, 2006).
FEINBERG (1970) determina que el castigo es una imposición de una sanción, la que se
caracteriza por ser intencional, en la que existe la privación de un bien, concretamente el de la
libertad. Esta privación surge de la violación de una regla, la que genera un daño en una persona
determinada (pp. 95-118). Con base en esta apreciación tomada de la doctrina, se puede llegar a
señalar que el castigo es una medida que evidentemente siempre será la finalidad del Estado, pero
la misma se ve constituida o como una medida preventiva o como una medida reactiva frente a la
comisión del delito. Preventiva porque si se conoce que a tal acto le corresponde tal pena, cualquier
persona debería de abstenerse a cometer dicho acto prevenido de sanción penal. Es reactiva, porque
de no haberse hecho caso a la advertencia de sanción, se procederá al inicio de una causa penal, y
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de hallar responsabilidad sobre el acusado y comprobado el daño y su magnitud, se le impondrá la
sanción correspondiente de acuerdo a las normas penales vigentes al momento de la infracción.

1.1.1 El Estado y el contrato social
De acuerdo con OSSORIO (1997) se considera que el Estado se conforma por medio de la
organización social, la cual se radica en la base de un territorio propio, en la que existe un poder o
facultad de organización de sus ciudadanos, en que dicho poder se ejerce o administra según las
necesidades del caso (pp. 27). Al quedar establecido un modelo de organización y convivencia
social, es necesario que se propicie un compromiso o convenio social entre los habitantes de un
Estado, lo cual conlleva a que se respeten los intereses y necesidades de los demás de acuerdo con
determinadas jerarquías de conformidad con casos concretos.
A decir de CORTINA (1988) en relación con el contrato social, se menciona que aquel es
parte de un orden natural en el que cada sujeto disponga del derecho de defenderse de quien quiera
despojarle de lo que le pertenece o es inherente a su persona, pero para que dicha protección sea
efectiva y legitima, debe existir un compromiso normado o se podría decir legislado lo que procede
de una voluntad de carácter universal, lo cual es atribuible al contrato social (pp. 53). En dicho
sentido del contrato social se debe acotar:
“Por el acto pacto social hemos dado la existencia y vida al cuerpo político; trátese de ahora
de darle movimiento y voluntad por medio de la ley; pues el acto primitivo por el cual este
cuerpo se forma y se une; no determina nada de lo que se debe hacer para asegurar su
conservación” (ROUSSEAU, 2009, pp. 55).
Aquella expresión insta a que todo compromiso tiene un carácter de obligatoriedad, y es
así, que la misma se torna exigible desde el momento en que de los vínculos o compromisos surgen
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las leyes o normas jurídicas, las cuales son la herramienta para que todo lo que sea producto u
objeto de cumplimiento disponga de reconocimiento y exigibilidad.Es así, que el contrato social es
una declaración o acuerdo que se perfecciona por las leyes o las normas jurídicas, en la que el
Estado se compromete a prestar o conceder una gama determinadas de derechos a sus ciudadanos,
pero a su vez existe el compromiso de los ciudadanos para el Estado, para la propia sociedad en
general, y respecto de los particulares.

1.1.2 El Estado y la creación de las normas jurídicas
Acorde con la idea de MULLER (1989) la creación de las normas jurídicas dentro del
Estado obedece a atender ciertas particularidades de la realidad social, lo cual evidencia que en
relación con dicha realidad o situaciones concretas se deberá concretar el derecho (pp. 113). De
acuerdo con NAVARRO & MORESO (1996) estos sostienen que las “las normas jurídicas no sólo
sirven para identificar los derechos y obligaciones jurídicas en un determinado momento, sino
también para describir relaciones entre las acciones de las autoridades y las acciones de los
individuos” (pp. 123).
Queda entonces, afirmado que las normas jurídicas son un instrumento de
direccionamiento del Estado y de la ciudadanía en sus relaciones recíprocas, en donde no sólo se
determinan obligaciones, sino que se reconoce de una autoridad o poder que sirve para consolidar
el orden y velar por el respeto de determinados bienes o valores jurídicos reconocidos en las
distintas normas. Entonces, de acuerdo con dicha perspectiva, es necesario afirmar que existe una
institucionalidad en la formación del derecho y de sus respectivas normas jurídicas, en la que según
ATIENZA (1993) el derecho siempre es precedido por la justicia, la cual se instituye de ciertas
formas para proteger bienes jurídicos específicos (pp. 25).
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1.1.3 Las normas penales como herramienta de protección social
A nivel de la doctrina BINDER (1997) sostiene que la esencia o propósito de toda política
criminal dentro de un marco democrático del ejercicio de los derechos es la protección de la
dignidad de las personas (pp. 54). Precisamente, esta dignidad o condición de bienestar de la
persona, se encuentra definida o se ve contenida en alguna serie de valores, principios, bienes
jurídicos o derechos tutelados y protegidos por el derecho penal, para que el factor de punibilidad
coarte una eventual acción lesiva en contra de ellos, y en el caso de que se haya cometido un hecho
lesivo, entonces se deberá instar a la persecución del delito y de hallar la responsabilidad penal de
acuerdo con el grado de participación, el daño cometido y la forma en cómo afectó a la víctima
imponer la sanción correspondiente.
Conforme al pensamiento de VALLESPÍN (1998) una forma evolucionada de Estado en el
que imperen las normas penales, es que este tenga un criterio de legitimidad legal- racional, para
que los ciudadanos se subordinen a las leyes penales (pp. 261). Se puede afirmar entonces que las
normas penales surgen de la necesidad de proteger ciertos bienes indispensables para la integridad,
la dignidad y el desarrollo de las personas, además de precautelar el orden, seguridad y la vigencia
de las estructuras del propio Estado.
Para Víctor Cousin citado por FRANCK(1983) en las sociedades existe una ley moral, y
que de la observación de sus preceptos y su cumplimiento se reflejaría una sociedad con un carácter
de justicia, y que en el caso de que exista alguna persona que incurriera en una violación a los
preceptos de la moralidad de ley, ésta deberá expiarla mediante el cumplimiento de una pena
impuesta, lo cual se entiende que procede de la normatividad penal y de la existencia de un sistema
de justicia (pp. 56). En todo caso, las normas penales son principios punitivos que advierten de
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penalidades y de su imposición en caso de incurrir en determinadas conductas que se sabe que
tienen una sanción.

1.1.4 La facultad punitiva del Estado o ius puniendi
El ius puniendi, para OKSENBERG & FLORES (2009) consiste en una facultad reservada
exclusivamente para el ejercicio del poder punitivo del Estado, el que actúa en representación de
la comunidad jurídica, la que interviene mediante un procedimiento normado para sancionar una
conducta punible (pp. 49). Dichos procedimiento se lleva a cabo por medio de instituciones o
entidades de Derecho Público, las que gozan de la potestad penal para poder sancionar a los
infractores de hallar cumplidos los presupuestos para la punición que se expresaron en las líneas
del párrafo anterior, para así preservar en orden interno y la paz.
Conforme con el pensamiento de TAPIA (2012) el Estado dispone de una legislación
soberana, la cual le atribuye poderes para realizar ciertos actos. En el caso del ejercicio del ius
puniendi¸ el Estado está en aptitud de elevar ciertos actos o conductas a la categoría de delito, a los
que consecuentemente de acuerdo con los medios de comisión y a la gravedad del daño producido
se le impondrá una pena proporcional a aquellos factores o presupuestos señalados, en la que la
pena puede ser privativa de la libertad de la persona infractora, incluso de acuerdo con la normativa
penal de determinados ordenamientos jurídicos se puede hasta privar de la vida a la persona que
haya incurrido en una determinada conducta penal (pp. 7).
Como se puede observar es indiscutible que el Estado es el titular exclusivo del ius
puniendi, y tal como lo señala LÓPEZ (2007) es el único con la facultad para conocer y decidir
sobre la existencia de un delito y la aplicación de la pena inherente a aquel (pp. 65). En tal sentido,
el ius puniendi es un poder del Estado para definir lo que es delito, la pena que corresponde, el
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procedimiento para su juzgamiento y de hallarse los méritos para condenar, la administración de
justicia en el ámbito penal establecerá las formas del cumplimiento de la penalidad o sanción
equivalente.

1.1.5 El proceso penal y su finalidad
El proceso penal representa la acción o instancia en las que las pretensiones punibles del
Estado y de la víctima se dirimen respecto de la comisión de una infracción penal. Para FLORIAN
(1934) la acción o proceso penal es una actividad de un ente u organismo del Estado, el que tiene
una función de instar a un procedimiento que termine en una sanción, la cual es su meta, es decir,
que se trate de arribar a una sentencia que condene a la persona responsable de la comisión de un
acto punible (pp. 172 y 173).
En el concepto de VILLARROEL (2009) el proceso o acción penal puede estimarse como
una vía de reclamación de la víctima y de la sociedad en su conjunto para que se juzgue y se
sancione el quebrantamiento de una norma de convivencia social (pp. 19 y 20). Acorde a esta
expresión el proceso penal se lo comprende como una serie de etapas, actos o instancias en los que
se juzga una conducta punible, para que el presunto infractor de ser hallado culpable en virtud de
la justificación de la víctima y el daño sea condenada por una sentencia en la que se lo prive del
bien jurídico de su libertad.
Conforme a PACIOCCO & FRIEDMAN (2011) a pesar de decidir algo que aparenta ser
tan básico como la inocencia o la culpabilidad de una persona fuera de toda duda razonable, el
proceso penal tiene una ardua tarea para tomar una decisión al respecto (pp. 13). Para esto
precisamente, se debe cumplir con una serie de prerrogativas o estamentos necesarios del proceso
penal, para que este sea justo, humanitario, no degradante, sino más bien garantista de conformidad
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con el respeto de las normas de derechos humanos y de los derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución de cada ordenamiento jurídico, tal como se lo explicará en el desarrollo de los
subcapítulos posteriores.

1.2

Teorías sustantivas
Para que se haya podido reformar el esquema procesal penal en el Ecuador, ha sido

necesario de que se efectúen algunas reformas desde la cúspide del ordenamiento jurídico interno.
Es así, que la Constitución de la República del Ecuador vigente y expedida desde el orden
constituyente de 2008, ha dejado detrás esa visión o concepción política de los derechos y de la
organización propia del aparato o poderes del Estado, y más bien se ha edificado un nuevo modelo
de Estado enfocado en las garantías y necesidades reales de los ciudadanos. Es decir, que no
solamente existen disposiciones, sino que desde la misma estructura constitucional sea conminado
a que el aparato judicial desarrolle normas y procedimientos que haga efectivas las garantías, en la
que existe una mayor humanización y operatividad de los derechos fundamentales, por lo que los
derechos consignados en la Carta Magna dejan de ser solo un ideal político o de la clase de dirección
gubernamental de un país.
En virtud de la aseveración realizada, de acuerdo con el criterio de AGUILAR (2013) el
mismo señala que la Constitución es un instrumento garantista de los derechos, el que no solamente
se caracteriza por ser un texto declarativo, sino que también es creador de los instrumentos o
herramientas para su defensa o ejercicio (pp. 49-64). Entonces, al existir un modelo de garantías
sobre los derechos fundamentales, se hace referencia al ministerio o intervención de un Estado de
Derecho y de justicia, el que comprende que la sociedad y todas sus estructuras se deben al derecho
o a las normas jurídicas, y que así mismo, busca servir los derechos en la medida que mejor
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satisfagan la necesidad humana y acuerdo los intereses sociales, el espíritu de las propias normas
jurídicas y de la paz.
En dicho afán de justicia, el neoconstitucionalismo no es otra cosa que la conformación de
un nuevo orden constitucional que atienda nuevas necesidades humanas y en mayor y mejor medida
de acuerdo con la dignidad y el buen vivir de la persona, según evolucionen las relaciones sociales
en todos los ámbitos de la convivencia. Entre otra de las contribuciones en el análisis y estudio del
neoconstitucionalismo se debe mencionar a CARBONELL (2007) quien señala que las nuevas
tendencias de las cartas constitucionales están diseñadas o sustentadas no solamente sobre la base
de imponer un orden, sino que en la actualidad existe una mayor demanda para el reconocimiento
y cumplimiento de ciertos valores sin los cuales un Estado y una sociedad puedan desarrollarse,
además de que dichos valores se sujetan a determinadas circunstancias y se definen por el tiempo
(pp. 337-342).

1.2.1 Procedimiento penal ordinario y procedimientos especiales
En el ordenamiento jurídico ecuatoriano el procedimiento penal ha ido evolucionando desde
el sistema existente en la década de los años 80 del segundo milenio en el que el sistema penal era
de carácter inquisitorio hasta la actualidad en lo que cursa de la segunda década del tercer milenio
en la que el procedimiento penal es de índole garantista. Al decir que en el Ecuador existió un
procedimiento penal inquisitorio, se determina que se trataban de procesos los cuales se
caracterizaban por arribar por cualquier medio a la sentencia, la que preferentemente era
condenatoria. Además, el juez quién debía ser parte neutral del proceso, era prácticamente un
litigante más, en la que no se cumplía con el principio de independencia en la administración de
justicia reconocido en el ordenamiento constitucional y procesal penal ecuatoriano actual.
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El actual Código Orgánico Integral Penal actualmente establece la existencia del
procedimiento penal ordinario y de los procedimientos especiales en materia penal. El proceso
penal ordinario se caracteriza por presentar todas sus etapas que son de Instrucción; Evaluación y
preparatoria de Juicio; y, Juicio. En el caso de los procedimientos especiales, estos se caracterizan
por suprimir fases o diligencias del procedimiento ordinario, además de que tratan de promover la
transacción o acuerdos entre las partes litigantes, para así llegar a una resolución pronta y tratar de
favorecer en cierta medida la situación jurídica de las partes recurrentes a su ejercicio. Entre los
procedimientos penales especiales existen el procedimiento abreviado, el procedimiento directo, el
procedimiento expedito y el procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal, ocupando
a la presente investigación lo concerniente a la aplicación del procedimiento abreviado.

1.2.2

El procedimiento abreviado
El procedimiento abreviado es parte de los procedimientos especiales contemplados en el

Código Orgánico Integral Penal, el que abarca desde el artículo 635 al 639. Se caracteriza por ser
aplicable en delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta diez años. El fiscal podrá
proponerlo de forma oral o escrita desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia
de evaluación y preparatoria de juicio. Necesariamente debe mediar el consentimiento de la persona
procesada y de la aceptación del hecho que se le imputa, para esto debe existir la acreditación
justificada de dicha aceptación, lo que le corresponde al defensor público o privado. La pluralidad
de personas procesadas no impide su ejecución, y la pena no puede ser superior a la sugerida por
el fiscal.
La pena sugerida por el fiscal no puede ser menor al tercio de la pena mínima prevista en el
tipo penal. En el caso que sea admitida la solicitud del fiscal, se convocará a audiencia oral pública
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dentro de las veinticuatro horas en la que se decidirá si se acepta o no el procedimiento abreviado,
y en el caso de que en dicha audiencia se dé la aceptación, se dictará en la misma la sentencia
condenatoria. En la audiencia el juez de garantías penales escuchará al fiscal, y se consultará a la
persona procesada sobre la aceptación de la interposición del procedimiento abreviado, en el que
de someterse a dicho procedimiento deberá ser de forma libre y voluntaria. La víctima podrá acudir
a audiencia y exponer sus puntos de vista, necesidades y argumentos al juez. De presentarse la
petición de procedimiento abreviado en las audiencias de calificación de flagrancia, de formulación
de cargos o preparatoria de juicio, en esas mismas audiencias sea el caso se podrá llevar a cabo el
procedimiento abreviado
En la resolución que emita el juez al respecto, se sentará la aceptación de la persona
procesada del hecho punible sobre la cual está siendo juzgada, la pena solicitada de parte del agente
fiscal y como punto importante la forma en la que habrá de procederse a aplicar la reparación
integral a favor de la víctima. No obstante, el juez de garantías penales podrá negar la petición de
aplicación del procedimiento abreviado, lo que procede en los casos de que no reúna los requisitos
determinados por el COIP, o en los casos en los que vulnere derechos constitucionales y de los
instrumentos internacionales de derechos humanos, sea de la persona procesada o de la víctima,
por lo que estará facultado para ordenar que el proceso penal se lo sustancia de conformidad con el
trámite del procedimiento penal ordinario.

1.2.3 Los derechos fundamentales y su relación con el proceso penal
Conforme a la concepción de BASCUÑÁN (2007) los derechos fundamentales son una
limitación del derecho penal y evitan un abuso o la arbitrariedad del ejercicio del ius puniendi del
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Estado (pp. 48). En relación con la concepción aportada los derechos fundamentales son de
indispensable aplicación dentro del proceso penal, puesto que la actualidad del derecho
constitucional y del derecho penal proclama que la persona procesada también tiene derechos, es
decir, que no se trata de un objeto sobre el que se toma una decisión o se da lugar una resolución
(lo que se trataba en la época del sistema inquisitorio), sino que se trata de concientizar de que el
procesado es una persona que tiene dignidad y que es sujeto de múltiples derechos, ahora que ni se
diga respecto de la víctima y de los derechos a los que tengan lugar los otros sujetos procesales.
A esto que se señaló en el párrafo anterior, en relación con la óptica de OYARTE (2016)
dentro de un Estado de Derecho, la ley debe ser cumplida, lo cual se entiende que aplica para todas
sus materias o estamentos, y por ende el proceso penal no es ajeno a que los derechos fundamentales
sean aplicados tanto desde la perspectiva constitucional como la de las leyes penales y demás
aplicables procesalmente en el ámbito penal, pero siempre teniendo como directriz suprema las
premisas establecidas por la Constitución de la República (pp. 8). En alusión a lo aseverado en las
líneas precedentes, todos los derechos fundamentales se aplican o deben aplicarse en todos los tipos
de procedimientos y hallarse contenidos en todas las normas del ordenamiento jurídico interno.
A decir de ZAMORA (2012) la justicia penal se caracteriza por ser en esencia más
democrática, hasta el punto tal que dicha justicia tenga rasgos más humanitarios, lo que en la
actualidad es pare de las políticas públicas de la función judicial, ya que se trata de la edificación
de una estructura de justicia penal distinta (pp. 103).

En resumidas cuentas los derechos

fundamentales son imprescindibles e inherentes a la nueva tendencia del proceso penal de índole
constitucionalista y garantista, lo cual deviene del Estado de Derecho que debe ser reconocido como
dice ESPARZA (2013) en un “sistema jerárquico de normas o el reconocimiento de los
derechos y libertades (pp. 22).
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1.2.4 Las garantías procesales principales del proceso penal
En el criterio de VACA (2001) las garantías procesales son un mecanismo de amparo de los
derechos de los seres humanos, y por lo tanto representan la esencia del Estado democrático (pp.
29 y 30). Entonces, las garantías procesales, son los recaudos por los cuales se trata de proteger
cierta gama de derechos que son relativos a la continuidad de un proceso o causa judicial. Dicha
protección puede involucrar aspectos procesales a nivel general y de acuerdo con la materia del
litigio, pero que evidentemente también presentan una jerarquía que debe ser respetada, la cual está
encabezada por los preceptos de la Constitución de la República.
Precisamente, para BENAVIDES (2013) las garantías constitucionales responden en virtud
de ser el derecho de los derechos (pp. 96). De esta concepción, se puede afirmar entonces que todo
derecho requiere de una tutela especial, es decir, que por sí solo no se podría hacer valer en el
ordenamiento jurídico, por lo que requiere de una protección y de un mecanismo para hacerse
efectivo MALO (1997) advierte que de estas garantías se avocan a la protección del ciudadano que
es parte de dichos procesos, en el que se debe seguir una senda recta, en la que existan la libertad
y la seguridad jurídica, las que incluso dan lugar a una garantía indispensable como la es la del
debido proceso (pp. 146).
Es así, que las garantías en el proceso penal están encaminadas a la protección de ciertos
valores jurídicos que le permitan a la persona procesada en este caso ejercer un derecho adecuado
a la defensa y de no ser menoscabado en ello y en toda garantía que sea parte del debido proceso y
de la protección de su integridad y dignidad. En tanto que la parte acusadora, en la están la fiscalía
y la víctima, deben estar amparados también en poder hacer uso legítimo y sin socavar los derechos

19

de su contraparte, en presentar o deducir las acciones a las que creyeren estar asistidos y
fundamentadamente defender sus pretensiones, lo mismo aplica para el defensor público, el que
necesita de las garantías para una adecuada defensa técnica de la persona procesada.
1.2.4.1Tutela judicial efectiva
Esta tutela es definida por GOZAÍNI (2004) en el sentido de “que el ejercicio del acceso a
la justicia no es libre, ni discrecional, sino reglado; condicionado- por la ley- a requisitos necesarios
para que los valores co -implicados (orden, seguridad, igualdad de trato) sean así mismo
preservados” (pp. 105).
Para el criterio de ÁLVAREZ(2006) la tutela judicial efectiva es un derecho humano, el
cual está adscrito en el quehacer procesal como parte de un garantía que comprende su existencia
desde el planteamiento de la acción judicial hasta que se haya agotado la última instancia de derecho
interno, lo cual implica que se provea de un mecanismo de protección de derechos fundamentales
ante la eventualidad de que se pueda vulnerar o lesionar un derecho (pp. 52).
De conformidad con tales criterios, se puede afirmar que la tutela judicial efectiva es
inherente al principio y al fin del proceso, en la que se debe proteger en toda instancia los derechos
fundamentales y procesales de las personas que son parte de una causa, en la que se sobreentiende
la penal que es el objeto de la redacción de la presente investigación.
1.2.4.2 Debido proceso
A decir de EVANS (1999) “Las normas del debido proceso son extensivas a cualquier
resolución de autoridad que cumple funciones o ejerza atribuciones que afecten los derechos de las
personas” (pp. 143). Para ZAMBRANO (2005) el debido proceso es un principio general del
derecho, y por ende este es una vertiente del derecho procesal o de carácter material, por lo que su

20

existencia invoca a su aplicación de parte de los administradores del justicia, siendo que este se
desarrolla cada vez en mayor medida de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y ordinaria
(pp. 48).
En virtud de lo que acota SÁNCHEZ (2001) el debido proceso consiste en una fórmula de
juicio en la que se deben encontrar satisfechas todas las garantías procesales, las cuales se
encuentran definidas desde la cúspide de la Constitución y así sucesivamente por el resto de las
normas del ordenamiento jurídico, siendo concretamente en el campo penal, todas aquellas
garantías que le den validez y hagan referencia de un proceso penal justo y humanitario (pp.
103).
1.2.4.3 Seguridad jurídica
Para RIBÓ (1991) la seguridad jurídica implica la “(…) la garantía de promover, en el orden
jurídico la justicia y la igualdad en libertad, sin congelar el ordenamiento y procurando que éste
responda a la realidad social de cada momento” (pp. 210). Acorde a tal expresión, la seguridad
jurídica trata de afianzar la igualdad y la libertad para ejercer los derechos fundamentales que
correspondan dentro del proceso penal, sin que esto signifique una traba para la continuidad del
decurso procesal, y la concesión de estos derechos deberán estar aparejadas con la realidad o el
escenario jurídico actual del ordenamiento jurídico interno.
Conforme a FERNÁNDEZ (1981) la seguridad jurídica equivale a la aplicación objetiva de
la ley, se entiende que las mismas se aplican en obediencia a las normas constitucionales, en la que
prime la razón y la concesión lógica y justa de los derechos fundamentales, en las que ninguna
pretensión sea plasmada proveniente de la arbitrariedad o capricho de las partes
litigantes (pp. 698).
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Autores como ROSERO (2003) consideran a la seguridad jurídica como “una condición
básica para que un Estado pueda tener paz social y estabilidad política” (pp. 1). Sin la seguridad
jurídica no se puede dar las condiciones de un sistema de justicia óptimo, pues es el aval de que las
actuaciones procesales no solamente sean eso, sino que también sean instancias en las que se
respeten y se promueva la defensa de los derechos fundamentales como aquellos derechos o
prerrogativas que defiendan y protejan la dignidad, la libertad y todo aquello que sea necesario para
el bienestar de una persona y a su vez en la provisión de los medios que le permitan litigar de forma
justa.

1.2.5 Suspensión condicional de la pena
La suspensión condicional de la pena se puede considerar como una oportunidad que la ley
penal concede para que la privación de la libertad se vea suspendida de cumplirse ciertos requisitos
que la misma prescriba, en este caso en consideración a lo que determina el artículo 630 y
siguientes del Código Orgánico Integral Penal. El artículo en mención señala que la ejecución de
la pena privativa de la libertad dispuesta en sentencia de primera instancia se puede suspender a
solicitud expresa de parte, sea que se solicite en la misma audiencia de juicio o en las veinticuatro
horas subsiguientes en el caso de concurrencia de algunos requisitos señalados por la norma penal.
Los presupuestos de procedencia de la suspensión condicional de la pena se encuentran
delimitados por los siguientes: pena no superior a cinco años; no tener otra sentencia o proceso en
su contra o beneficiado por una salida alternativa, que el arraigo social y los medios de comisión
del delito y la conducta como tal acrediten que no existe necesidad de que se ejecute la pena; en
casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros
del núcleo familiar será improcedente. Le corresponderá al Juez de Garantías Penales en caso de
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que sea presentada la petición dentro de las veinticuatro horas para que se instale la audiencia, en
la que con la concurrencia de todas las partes procesales, inclusive la víctima se traten las
condiciones y forma en la que ha de proceder el cumplimiento de aquellos mientras dure el tiempo
de suspensión condicional de la pena.
Precisamente, deben darse ciertas condiciones tales como informar a la autoridad sobre la
residencia del sentenciado en un domicilio determinado; prohibición de visitar cierto lugares y de
ver a ciertas personas; no salir del país son la autorización del juez de garantías penitenciarias;
someterse a un tratamiento médico y psicológico; ejercer alguna actividad laborar o cumplir
contrabajo comunitario; recibir o ser parte de algún programa educativo o de capacitación; reparar
los daños a la víctima u ofrecer alguna suma de dinero en calidad de reparación integral o garantizar
de forma justificada y detallada su pago; presentarse de forma periódica ante la autoridad designada
por el juzgador y acreditar el cumplimiento de las condiciones sobre las que goza de la suspensión
condicional de su pena; no ser reincidente en conductas punibles; y; no tener instrucción fiscal por
nuevo delito.
Como se puede apreciar, tales requisitos para que se lleve a cabo la suspensión condicional
de la pena de la persona sentenciada a la privación de la libertad, consisten en que aquella no de
señales de poder cometer nuevos delitos, que no sea una amenaza latente para la víctima, que se
halle en proceso de rehabilitación o mejora de su conducta y que pueda ser una persona que preste
servicios a la sociedad, y además de que sea posible identificarlo. Cumpliendo todos estos
presupuestos, se podrá corroborar que se trata de que la persona sentenciada esté enmendando su
conducta y que amerita se le conceda el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad.
Para la observación del cumplimiento de todas las condiciones enunciadas, el juez de garantías
penitenciarias será el encargado de su verificación, y de hallar incumplimiento de las condiciones

23

establecidas en la norma penal o se exceda del plazo pactado, éste deberá ordenar o disponer de
que se cumpla la ejecución de la pena privativa de libertad señalada en contra de la persona
sentenciada.

1.3

Referentes empíricos
Respecto de los métodos empíricos de la investigación, se ha procedido a la elaboración de

cuestionarios mediante la técnica de la encuesta, los mismos que han sido dirigidos a distintos
profesionales del derecho, quiénes con sus respuestas permiten comprender su perspectiva y
alcance del problema de la investigación y de la forma de cómo es percibida la propuesta de
solución para su aplicación dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Se aplica esta técnica
debido a que permitirá conocer información sobre asuntos puntuales o específicos del problema de
la investigación, con lo cual posteriormente se pueda sintetizar o diagnosticar el problema y
desarrollar su solución.

Capítulo 2
Marco metodológico
2.1 Metodología
La metodología de la presente investigación es cualitativa. Se aplicará el estudio de caso,
el que consiste en la afectación que presenta a los derechos fundamentales del justiciable, respecto
de la no aplicación de la suspensión condicional de la pena privativa de libertad en sentencias que
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procedan de procedimiento abreviado. Por lo tanto, se estudian sus causas, efectos y se analizará la
información obtenidas mediante encuesta.

2.2 Métodos: teóricos y empíricos
En lo relacionado con los métodos teóricos se han aplicado los métodos de análisis de las
principales referencias encontradas en la doctrina para comprender cómo se encuentra
caracterizado el objeto de estudio. Se ha efectuado una síntesis de las normas jurídicas para
reconocer la vinculación del objeto de la investigación y la forma en cómo este afecta a
determinadas normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Se ha procedido a la inducción de
cómo la inaplicabilidad de una sanción alternativa afecta a la gama de derechos constitucionales.
En tanto que la deducción se realiza desde la falta de aplicación de una norma constitucional y de
diversos derechos fundamentales hasta la forma de cómo se ven afectados los derechos
constitucionales de una adecuada rehabilitación social y a la libertad que se pueden llevar a cabo
simultáneamente por medio de la suspensión condicional de la pena. Los métodos empíricos se
hallan referidos con anterioridad, en dicho sentido se conoce que se aplicará por medio de la
encuesta.

2.3 Premisas
La premisa se constituye en que los derechos constitucionales se verían vulnerados por la
no aplicación de la suspensión condicional de la pena privativa de libertad tras sentencia
condenatoria en procedimiento abreviado, siendo que no se cumpliría con las garantías
constitucionales de la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica para el ejercicio de los
principios garantistas de la mínima intervención penal y de las sanciones alternativas. La causa de
la afectación de la medida de la suspensión condicional proviene de la Resolución 002-2016 de la
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Corte Nacional de Justicia del 06 de abril de 2016 que prohíbe la suspensión condicional de la pena
que provenga de sentencia de procedimiento abreviado. Sus efectos serían que se lesionarían los
nombrados derechos a la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, el derecho a la libertad y a
una adecuada rehabilitación y reinserción social, puesto que no cabría pena privativa de libertad al
tratarse de delitos que no son de alarma social y las condiciones existentes en el COIP en su artículo
631 serían suficientes para que la persona sentenciada cumpla con su pena y rehabilitación para
reinsertarse en la sociedad.

2.4 Universo y muestra
Se ha elegido trabajar con un universo no mayor de cien personas por cuanto la cantidad en
mención resulta más práctica de manejar al tratarse de que no es posible en todas las oportunidades
a acceder en corto tiempo para dialogar con las autoridades de justicia y demás sujetos que forman
parte de la muestra, las que evidentemente están relacionadas o vinculadas con la actividad procesal
penal, a fin de que su criterio permita disponer de una percepción adecuada del tema de
investigación en cuanto al problema y la propuesta de solución que se presenta en este trabajo de
titulación especial. Para la determinación de este universo, se ha elegido a fiscales, jueces de
garantías penales y abogados en libre ejercicio, a quienes se les ha practicado la encuesta con fines
de poder interpretar sus resultados y que estos sean parte de la discusión del tema. La muestra
representa una subdivisión de la totalidad o el universo sobre el cual se va a practicar la encuesta.
Esta subdivisión se encuentra comprendida de la siguiente forma: 30 fiscales, 30 jueces de garantías
penales y 40 abogados en libre ejercicio.

2.5 Cuadro de categorías
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Tabla 1: CIDU
Categorías

Dimensiones

Indicadores

Unidades

Variable

1. Estado

1. Constitución

Constitución de la

dependiente

2. Administración

2. Organización

República

Buen vivir

de justicia

Código

política

Orgánico

Integral Penal

3. Estado
Constitucional

Encuestas:

fiscales,

Derechos

jueces y abogados
en libre ejercicio

4. Normas penales
5. Funcionarios
de
Variable
independiente
Derechos
fundamentales

1. Justicia penal

1. Proceso

2. Garantismo
penal

2. Sentencia
3. Mínima Intervención
4. Sanciones
alternativas

Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez
2.6 Gestión de datos
Los datos que se han obtenido por medio de la aplicación de la encuesta han sido
seleccionados de forma tal que se pueda analizarlos en su totalidad dado a que se trata de una
muestra no muy extensa. Para esto se ha procedido a trabajar con las hojas de cálculo del programa
Excel, siendo que el mismo permite un mejor procesamiento de la información. Posteriormente, se
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los tabula y se los interpreta a fin de formular conclusiones en relación al problema de la
investigación y de las posibles soluciones del mismo.

2.7 Criterios éticos de la investigación
La encuesta que es parte del desarrollo de la presente investigación ha sido aplicada a
distintos profesionales del derecho procesal penal. Estos profesionales se encuentran caracterizados
por Fiscales, Jueces de Garantías Penales y por abogados en el libre ejercicio, quienes
cotidianamente en ejercicio de su profesión enfrentan y conocen de la realidad del proceso penal,
y de cómo los derechos fundamentales se ven cumplidos y de cómo se pueden ver afectados en el
decurso del mismo. En su mayoría se puede preanunciar de que existe un consenso bastante amplio
en que se aplique la suspensión condicional de la pena privativa de libertad, la que estiman debe
ser aplicable tras la sentencia condenatoria en un procedimiento abreviado de cumplirse con los
requisitos previstos a partir del artículo 630 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal.

Capítulo 3
Resultados
3.1

Antecedentes de la unidad de análisis o población
Se ha escogido como muestra a 30 fiscales, 30 jueces de garantías penales y 40 abogados

en el libre ejercicio vinculados con la actividad procesal penal, los cuales fueron consultados en la
provincia del Guayas por ser esta la que mayor registro tiene de profesionales del derecho, a quienes
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se les ha consultado acerca del problema de la investigación y de la posible solución del mismo.
Para la evaluación de las respuestas se presenta la siguiente escala:
3.2

Diagnóstico o estudio de campo
1. ¿Cómo definiría la existencia y aplicación del principio de mínima intervención
penal en el Ecuador?
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Gráfico 1: Presentación de resultados pregunta 1
Elaborado por: Ab. Karina Chacho Yépez
Análisis: De 30 fiscales encuestados el 10% que son 3 personas dijo que es completamente
satisfactorio. El 13% que son 4 personas dijo que es muy satisfactorio. El 40% que son 12 personas
señaló que es satisfactorio. El 20% que son 6 personas dijo que es poco satisfactorio. El 17% que
son 5 personas mencionó que nada satisfactorio. De 30 jueces encuestados el 13% que son 4
personas dijo que es completamente satisfactorio. El 20% que son 6 personas encuestadas dijo que
es muy satisfactorio. El 33% que son 10 personas dijo que es satisfactorio. El 17% que son 5
personas dijo que es poco satisfactorio. El 17% que son 5 personas contestó que es nada
satisfactorio. De los 40 abogados encuestados el 25% que son 10 personas contestaron que es
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completamente satisfactorio. El 12% que son 5 personas dijeron que es muy satisfactorio. El 25%
que son 10 personas dijo que es satisfactorio. El 23% que son 9 personas señalo que poco
satisfactorio. El 15% que son 6 personas precisó que es nada satisfactorio.
2. ¿Cómo consideraría usted el impacto de la aplicación de sanciones alternativas en el
proceso penal?
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Gráfico 2: Presentación de resultados pregunta 2
Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez
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Análisis:
De 30 fiscales encuestados el 13% que son 4 personas dijo que es completamente
satisfactorio. El 20% que son 6 personas dijo que es muy satisfactorio. El 13% que son 4 personas
señaló que es satisfactorio. El 34% que son 10 personas dijo que es poco satisfactorio. El 20% que
son 5 personas mencionó que nada satisfactorio. De 30 jueces encuestados el 23% que son 7
personas dijo que es completamente satisfactorio. El 27% que son 8 personas encuestadas dijo que
es muy satisfactorio. El 27% que son 8 personas dijo que es satisfactorio. El 17% que son 5
personas dijo que es poco satisfactorio. El 6% que son 2 personas contestó que es nada
satisfactorio. De los 40 abogados encuestados el 20% que son 8 personas contestaron que es
completamente satisfactorio. El 17% que son 7 personas dijeron que es muy satisfactorio. El 38%
que son 15 personas dijo que es satisfactorio. El 15% que son 6 personas señalo que poco
satisfactorio. El 10% que son 4 personas precisó que es nada satisfactorio.
3. ¿Cómo calificaría usted la aplicación de la suspensión condicional de la pena
dispuesta en un procedimiento abreviado?
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Gráfico 3: Presentación de resultados pregunta 3
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Análisis:
Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez
De 30 fiscales encuestados el 13% que son 4 personas dijo que es completamente
satisfactorio. El 10% que son 3 personas dijo que es muy satisfactorio. El 30% que son 9 personas
señaló que es satisfactorio. El 27% que son 8 personas dijo que es poco satisfactorio. El 20% que
son 6 personas mencionó que nada satisfactorio. De 30 jueces encuestados el 13% que son 4
personas dijo que es completamente satisfactorio. El 13% que son 4 personas encuestadas dijo que
es muy satisfactorio. El 34% que son 10 personas dijo que es satisfactorio. El 23% que son 7
personas dijo que es poco satisfactorio. El 17% que son 5 personas contestó que es nada
satisfactorio. De los 40 abogados encuestados el 30% que son 12 personas contestaron que es
completamente satisfactorio. El 15% que son 6 personas dijeron que es muy satisfactorio. El 25%
que son 10 personas dijo que es satisfactorio. El 17% que son 7 personas señalo que poco
satisfactorio. El 13% que son 5 personas precisó que es nada satisfactorio.
4. ¿Cómo calificaría usted los requisitos que se aplique la suspensión condicional de la
pena?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fiscales

Jueces

Abogados en libre ejercicio

CS

20%

17%

30%

MS

13%

20%

37%

S

27%

33%

15%

PS

23%

17%

13%

NS

17%

13%

5%

CS

MS

S

PS

NS

32

Análisis:
Gráfico 4: Presentación de resultados pregunta 4
Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez
De 30 fiscales encuestados el 20% que son 6 personas dijo que es completamente
satisfactorio. El 13% que son 4 personas dijo que es muy satisfactorio. El 27% que son 8 personas
señaló que es satisfactorio. El 23% que son 7 personas dijo que es poco satisfactorio. El 17% que
son 5 personas mencionó que nada satisfactorio. De 30 jueces encuestados el 17% que son 5
personas dijo que es completamente satisfactorio. El 20% que son 6 personas encuestadas dijo que
es muy satisfactorio. El 33% que son 10 personas dijo que es satisfactorio. El 17% que son 5
personas dijo que es poco satisfactorio. El 13% que son 4 personas contestó que es nada
satisfactorio. De los 40 abogados encuestados el 30% que son 12 personas contestaron que es
completamente satisfactorio. El 37% que son 15 personas dijeron que es muy satisfactorio. El 15%
que son 6 personas dijo que es satisfactorio. El 13% que son 5 personas señalo que poco
satisfactorio. El 5% que son 2 personas precisó que es nada satisfactorio.
5. ¿Cómo estimaría la rehabilitación social de la persona sentenciada tras el beneficio
de la suspensión condicional de la pena y cumplimento de sus requisitos?
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Análisis:
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Gráfico 5: Presentación de resultados pregunta 5
Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez
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Análisis: De 30 fiscales encuestados el 27% que son 8 personas dijo que es completamente satisfactorio.
El 27% que son 8 personas dijo que es muy satisfactorio. El 23% que son 7 personas señaló que es
satisfactorio. El 17% que son 5 personas dijo que es poco satisfactorio. El 6% que son 2 personas mencionó
que nada satisfactorio. De 30 jueces encuestados el 27% que son 8 personas dijo que es completamente
satisfactorio. El 23% que son 7 personas encuestadas dijo que es muy satisfactorio. El 20% que son 6
personas dijo que es satisfactorio. El 17% que son 5 personas dijo que es poco satisfactorio. El 13% que
son 4 personas contestó que es nada satisfactorio. De los 40 abogados encuestados el 30% que son 12
personas contestaron que es completamente satisfactorio. El 25% que son 10 personas dijeron que es muy
satisfactorio. El 15% que son 6 personas dijo que es satisfactorio. El 20% que son 8 personas señalo que
poco satisfactorio. El 10% que son 4 personas precisó que es nada
satisfactorio.
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Capítulo 4
Discusión
4.1 Contrastación empírica
La suspensión condicional de la pena privativa de libertad aplica en el procedimiento
penal ordinario de acuerdo con los requisitos señalados a partir del artículo 630 del COIP.
Evidentemente, no puede ser aplicable para aquellos delitos mayores de gran conmoción y
perjuicio social, en que amerita un grado de penalidad de mayor rigurosidad. Es por esto, que la
pena máxima que se puede considerar para suspensión condicional no puede ser mayor a cinco
años. Como bien establece el artículo 635 numeral 1 del COIP los delitos sancionados con pena
privativa de libertad de hasta diez años son susceptibles de dicho procedimiento especial.
En dicho sentido, uno de los argumentos de la Corte Nacional de Justicia mediante su
Resolución N° 002-2016 de 06 de abril del 2016 a fojas once de la mimas, que al acogerse a un
procedimiento abreviado la persona procesada establece un acuerdo con el fiscal y ante el juez de
garantías penales, para que aceptado el hecho que se le atribuye recibirá a favor una pena atenuada,
acuerdo, el que se ve quebrantado desde el momento en que al procesado se le concede la
suspensión condicional de la pena impuesta y sugerida por el fiscal, lo cual implica una condición
de doble beneficio para la persona procesada, lo cual motiva a que ese atente contra los fines de la
pena y que incluso se arribe a la impunidad de ciertas conductas punibles.
No obstante, se considera que la suspensión condicional de la pena no debe ser
exclusiva del procedimiento ordinario, y puede aplicarse en la sentencia por un delito cuya pena
no sea mayor a cinco años dictaminada en un procedimiento abreviado. La propia Constitución
en su artículo 195 señala entre sus normas fundamentales de tipo procesal penal, el deber de la
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Fiscalía como representante de la víctima y de la Sociedad, ejercer el principio de la mínima
intervención penal, no se trata exclusivamente penalizar al procesado de una infracción, ya que el
responsable podrá pagar su deuda a la sociedad mediante otros mecanismos sancionadores y
rehabilitadores alternativos.
Se debe entender entonces de que se trata de una suspensión condicional de la pena, no
es que el sentenciado pierde la condición de tal y la sanción no se extingue, solo se encuentra
suspendida, y en el caso de no cumplir con la totalidad de las condiciones previstas para su libertad
condicionada de acuerdo con el artículo 631 del COIP la sanción impuesta se ejecutará
inmediatamente, es decir, que será privado inmediatamente de la libertad ya que la misma es plena,
y las condiciones para dicha suspensión deben ser cumplidas por el tiempo en que se señaló la
pena inicial.
4.2 Limitaciones
Si bien es cierto, en el Código Orgánico Integral Penal no existe en su artículo 630 una
estipulación o mandamiento expreso de que la suspensión condicional de la pena sea aplicable al
procedimiento abreviado, no es menos cierto que el mismo cuerpo legal dispone que el Estado
ecuatoriano está en la obligación de que su sistema de justicia aplique el principio de mínima
intervención penal de acuerdo con su artículo 3. Además, dicho principio es de rango
constitucional y la jerarquía de la Constitución se extiende a las demás normas del ordenamiento
jurídico y a sus procedimientos.
Es necesario señalar que la presente investigación tuvo como algunos de sus limitantes
el hallar información referente al tema de la propuesta en mención, es decir, de la aplicación de la
suspensión condicional de la pena de la persona sentenciada a la privación de su libertad mediante
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sentencia de procedimiento abreviado. Aquello supone que es necesario, que dentro de este tema
de investigación se efectúen más estudios para comprender la realidad jurídica del problema y
aportar las respectivas soluciones que se deduzcan de la investigación. En cuanto a la raíz propia
del problema falta el impulso de la bancada legislativa y de parte de la función judicial una mayor
difusión y práctica de las garantías constitucionales dentro del derecho penal, aunque el sistema
garantista ha dado pasos importantes, es necesario consolidarlo.
4.3 Líneas de investigación
La línea de investigación se ve caracterizada por la defensa de los derechos y las
garantías constitucionales. Debe mencionarse que de acuerdo con el resultado de las encuestas,
existe la percepción favorable en relación con la propuesta de que se aplicable la suspensión
condicional de la pena en sentencias condenatorias privativas de libertad que se expidan en
procedimientos abreviados, lo cual evidencia la viabilidad de la propuesta que es acorde a los
postulados del garantismo procesal y de los derechos fundamentales.
4.4 Aspectos relevantes
El aspecto de relevancia de la investigación, es que se demuestra que existe el acuerdo
de parte de la mayoría de las personas encuestadas, que sostienen de forma mayoritaria que la
suspensión condicional de la pena es una forma de que se contribuye de mejor manera a los
sentenciados por delitos de menor gravedad para que estos se puedan rehabilitar en la sociedad,
debido a que dichos tipos de delitos no deben ser sancionados con tanta rigurosidad,
considerándose que el ordenamiento jurídico contempla el principio de mínima intervención penal,
por lo que bien se puede aplicar una pena o sanción alternativa tal como lo reconoce la
Constitución de la República del Ecuador en su artículo 77 numeral 1.
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Capítulo 5
Propuesta
Una de las características del nuevo orden constitucional existente en el Ecuador es la
existencia de mayores derechos de índole fundamental, los cuales han logrado plasmarse de mejor
forma en los derechos de tipo procesal. A diferencia de regímenes constitucionales previos al del
2008, se puede llegar a decir que las normas procesales no conciliaban sus procedimientos con los
postulados o premisas constitucionales. Esta afirmación en otras palabras pretende señalar que no
existía una vinculación efectiva entre los derechos constitucionales o fundamentales y los derechos
de tipo procesal.
Tal situación se debía porque las normas de derecho procesal se diseñaban de forma tal
en que no se reconocían las garantías o los preceptos de los derechos fundamentales, y poco se
apegaban los procedimientos a las normas constitucionales, por lo que existía una gran distancia o
separación entre normas o derecho constitucional y normas o derecho procesal. En la actualidad,
el panorama jurídico es muy diferente, lo cual se debe y a su vez se ve reflejado en que las normas
procesales están diseñadas de conformidad con las normas constitucionales, o al menos en gran
medida, lo cual revela una importante medida de evolución respecto a épocas anteriores al
constitucionalismo ecuatoriano del 2008.
Antes del orden constitucional vigente desde el 2008, las normas constitucionales
encontraban un gran problema, el cual era que sus disposiciones no podían en la práctica aplicarse
de forma directa, lo cual se debía a que los procedimientos para el ejercicio de ciertos derechos,
principios, garantías o mecanismos requerían de determinados procedimientos que se hallen
contemplados en la ley, es decir, en las normas de jerarquía inferior del ordenamiento jurídico,
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dado que la Constitución es una declaración de derechos humanos y fundamentales, pero no de
procedimientos porque para eso están las demás leyes.
Es en ese punto que se ha requerido, se ha ido dando lugar a una transformación
progresiva de los derechos fundamentales y de las normas procesales para que guarden una mayor
compatibilidad y vinculación, sobre todo para que las normas procesales estén en condiciones o
con procedimientos que apliquen las normas constitucionales, porque suele darse que muchos
derechos pueden no aplicarse por falta de procedimientos. Si bien es cierto, una de las máximas
constitucionales exhorta a la aplicación inmediata y directa de los derechos fundamentales en el
ordenamiento jurídico ecuatoriano, además de que ninguna norma de carácter inferior podrá
restringir o limitar el contenido y la aplicación de los derechos humanos y fundamentales, es
necesario que se adecuen procedimientos que hagan cumplir las prerrogativas de dichos derechos,
lo cual es practicable desde los procesos de formación de las leyes contemplados en la propia
Constitución y demás normas pertinentes, en los cuales se aplica esa realidad jurídica
constitucional insatisfecha para dar los elementos de motivación y de organización para la
promulgación de normas que cumplan con los postulados de los derechos fundamentales.
La propuesta que se presenta a continuación tiene como objetivo general el Elaborar una
reforma al artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal en incida sobre la resolución 0022016
de la Corte Nacional de Justicia de 06 de abril de 2016 para declarar la aplicación de la suspensión
condicional de la pena privativa de libertad dispuesta en sentencia pronunciada en procedimiento
abreviado. En tanto como objetivo específico tiene la fundamentación de las garantías de los
principios de la mínima intervención penal y de las sanciones penales alternativas. (Ver anexo 2 )
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Conclusiones y recomendaciones
Se concluye que la suspensión condicional de la pena privativa de libertad es una
oportunidad de aplicar el principio de mínima intervención penal, además de promulgar una forma
de rehabilitación y reinserción social de la persona condenada como un beneficio a sus derechos
fundamentales, la cual debe cumplir ciertas condiciones para que su pena privativa de libertad se
vea suspendida durante el tiempo que se le haya fijado a ésta, para que en dicho tiempo se dé
cumplimiento de parte de la persona sentenciada de las condiciones exigidas por el Código
Orgánico Integral Penal, para que de esa forma su pena se pueda ver extinguida, caso contrario la
pena se aplicará de forma inmediata por el tiempo residual que falte de la condena establecida o
en su defecto pudiere abarcar la totalidad de ese tiempo.
La suspensión condicional de la pena privativa de libertad procede en sentencias de primera
instancia del procedimiento penal ordinario, siendo que la misma no se aplica en el procedimiento
abreviado y que se ve fundamentada por la Resolución 002 de la Corte Nacional de Justicia del 6
de abril de 2016, lo cual incumple con la dispuesto en el artículo 77 numerales 1 y 11 de la
Constitución de la República del Ecuador que prescribe que la privación de la libertad no será la
regla general, y a su vez que se aplicarán de concurrir los requisitos sanciones alternativas, lo que
es la problemática de la presente investigación. A esta situación de inaplicabilidad de la suspensión
condicional de la pena privativa de libertad, en sentencias que se obtengan de un procedimiento
abreviado, se descarta el argumento de la Corte por doble beneficio, ya que la sentencia no deja de
existir y la sanción se cumplirá en caso de que la persona sentenciada no cumpla con los requisitos
de la suspensión condicional, por lo que el acuerdo no deja de existir y los beneficios de los
derechos fundamentales se deben aplicar de forma integral, en lo que se insiste será el beneficio
constitucional para los derechos del
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justiciable.
Como recomendaciones se sugiere a los miembros del Consejo Nacional de Judicatura
promuevan de forma más extensa las políticas o principios de mínima intervención penal y de
oportunidad, mediante reformas en legislación penal en los casos que se demuestren aplicables,
por cuanto los centros de rehabilitación social se encuentran sobresaturados de personas que están
privadas de la libertad por delitos que no son de grave conmoción social, por lo que es necesario
la aplicación de medidas alternativas en cuanto a las sanciones e inclusive de medidas cautelares
del mismo tipo, a fin de que exista merito auténtico para la privación de la libertad y el sistema
penal no sea exclusivamente punitivo, sino racional en las medidas que dispone para que la justicia
sea garantista y las penas sean aplicadas de forma proporcional.
Del mismo modo, se exhorta a que la suspensión condicional de la pena de privación de la
libertad se aplique en el procedimiento abreviado, mediante la demostración de una parte de la
comunidad jurídica que incluya a abogados en libre ejercicio, jueces y fiscales para que de forma
consensuada puedan probar a la función legislativa en los términos de la Constitución y la ley,
acojan la propuesta para que dentro del Código Orgánico Penal se estipule esta aplicabilidad en
mérito de los principios de mínima intervención penal y de aplicación de sanciones alternativas
reconocidas en la Carta Magna.
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ANEXO 1
ENCUESTAS Y
RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN
1.

¿Cómo definiría la existencia y aplicación del principio de mínima intervención penal
en el Ecuador?

Tabla 01: Presentación de los datos por porcentajes pregunta 01

CS

MS

S

PS

NS

Fiscales

10%

13%

40%

20%

17%

Jueces

13%

20%

33%

17%

17%

en 25%

12%

25%

23%

15%

Abogados
libre ejercicio

Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez
Tabla 1.1 : Presentación de datos por cantidad de personas encuestadas pregunta 01

CS

MS

S

PS

NS

Total

Fiscales

3

4

12

6

5

30

Jueces

4

6

10

5

5

30

5

10

9

6

40

Abogados

en 10

libre ejercicio

Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez
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Gráfico 01: Presentación de resultados pregunta 01
Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez
Análisis:
De 30 fiscales encuestados el 10% que son 3 personas dijo que es completamente satisfactorio. El
13% que son 4 personas dijo que es muy satisfactorio. El 40% que son 12 personas señaló que es
satisfactorio. El 20% que son 6 personas dijo que es poco satisfactorio. El 17% que son 5 personas

mencionó que nada satisfactorio. De 30 jueces encuestados el 13% que son 4 personas dijo que es
completamente satisfactorio. El 20% que son 6 personas encuestadas dijo que es muy satisfactorio.
El 33% que son 10 personas dijo que es satisfactorio. El 17% que son 5 personas dijo que es poco
satisfactorio. El 17% que son 5 personas contestó que es nada satisfactorio. De los 40 abogados
encuestados el 25% que son 10 personas contestaron que es completamente satisfactorio. El 12% que
son 5 personas dijeron que es muy satisfactorio. El 25% que son 10 personas dijo que es satisfactorio.
El 23% que son 9 personas señalo que poco satisfactorio. El 15% que son 6 personas precisó que es
nada satisfactorio.

2. ¿Cómo consideraría usted el impacto de la aplicación de sanciones alternativas en el
proceso penal?
Tabla 02: Presentación de los datos por porcentajes pregunta 02

CS

MS

S

PS

NS

Fiscales

13%

20%

13%

34%

20%

Jueces

23%

27%

27%

17%

6%

Abogados en libre

20%

17%

38%

15%

10%

ejercicio
Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez
Tabla 2.1: Presentación de datos por cantidad de personas encuestadas pregunta 02

Fiscales

CS

MS

S

PS

NS

Total

4

6

4

10

6

30

Jueces

7

8

8

5

2

30

Abogados en libre

8

7

15

6

4

40

ejercicio
Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fiscales

Jueces

Abogados en libre
ejercicio

CS

13%

23%

20%

MS

20%

27%

17%

S

13%

27%

38%

PS

34%

17%

15%

NS

20%

6%

10%

CS

MS

S

PS

NS

Gráfico 02: Presentación de resultados pregunta 02
Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez
Análisis:
De 30 fiscales encuestados el 13% que son 4 personas dijo que es completamente satisfactorio. El
20% que son 6 personas dijo que es muy satisfactorio. El 13% que son 4 personas señaló que es
satisfactorio. El 34% que son 10 personas dijo que es poco satisfactorio. El 20% que son 5 personas
mencionó que nada satisfactorio. De 30 jueces encuestados el 23% que son 7 personas dijo que es
completamente satisfactorio. El 27% que son 8 personas encuestadas dijo que es muy satisfactorio.
El 27% que son 8 personas dijo que es satisfactorio. El 17% que son 5 personas dijo que es poco
satisfactorio. El 6% que son 2 personas contestó que es nada satisfactorio. De los 40 abogados

encuestados el 20% que son 8 personas contestaron que es completamente satisfactorio. El 17% que
son 7 personas dijeron que es muy satisfactorio. El 38% que son 15 personas dijo que es satisfactorio.
El 15% que son 6 personas señalo que poco satisfactorio. El 10% que son 4 personas precisó que es
nada satisfactorio.

3. ¿Cómo calificaría usted la aplicación de la suspensión condicional de la pena dispuesta
en un procedimiento abreviado?
Tabla 03: Presentación de los datos por porcentajes pregunta 03

CS

MS

S

PS

NS

Fiscales

13%

10%

30%

27%

20%

Jueces

13%

13%

34%

23%

17%

Abogados en 30%

15%

25%

17%

13%

libre
ejercicio

Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez
Tabla 3.1: Presentación de datos por cantidad de personas encuestadas pregunta 03

CS MS S

PS NS Total

Fiscales

4

3

9

8

6

30

Jueces

4

4

10 7

5

30

Abogados en libre ejercicio 12

6

10 7

5

40

Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez
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Gráfico 03: Presentación de resultados pregunta 03
Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez
Análisis:
De 30 fiscales encuestados el 13% que son 4 personas dijo que es completamente satisfactorio. El
10% que son 3 personas dijo que es muy satisfactorio. El 30% que son 9 personas señaló que es
satisfactorio. El 27% que son 8 personas dijo que es poco satisfactorio. El 20% que son 6 personas
mencionó que nada satisfactorio. De 30 jueces encuestados el 13% que son 4 personas dijo que es
completamente satisfactorio. El 13% que son 4 personas encuestadas dijo que es muy satisfactorio.
El 34% que son 10 personas dijo que es satisfactorio. El 23% que son 7 personas dijo que es poco
satisfactorio. El 17% que son 5 personas contestó que es nada satisfactorio. De los 40 abogados

encuestados el 30% que son 12 personas contestaron que es completamente satisfactorio. El 15% que
son 6 personas dijeron que es muy satisfactorio. El 25% que son 10 personas dijo que es satisfactorio.
El 17% que son 7 personas señalo que poco satisfactorio. El 13% que son 5 personas precisó que es
nada satisfactorio.

4. ¿Cómo calificaría usted los requisitos que se aplique la suspensión condicional de la pena?
Tabla 04: Presentación de los datos por porcentajes pregunta 04

CS

MS

S

PS

NS

Fiscales

20%

13%

27%

23%

17%

Jueces

17%

20%

33%

17%

13%

libre 30%

37%

15%

13%

5%

Abogados

en

ejercicio
Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez
Tabla 4.1: Presentación de datos por cantidad de personas encuestadas pregunta 04
CS

MS

S

PS

NS

Total

Fiscales

6

4

8

7

5

30

Jueces

5

6

10

5

4

30

Abogados en libre

12

15

6

5

2

40

ejercicio
Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fiscales

Jueces

Abogados en libre ejercicio

CS

20%

17%

30%

MS

13%

20%

37%

S

27%

33%

15%

PS

23%

17%

13%

NS

17%

13%

5%

CS

MS

S

PS

NS

Gráfico 4: Presentación de resultados pregunta 04
Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez
Análisis:
De 30 fiscales encuestados el 20% que son 6 personas dijo que es completamente satisfactorio. El
13% que son 4 personas dijo que es muy satisfactorio. El 27% que son 8 personas señaló que es
satisfactorio. El 23% que son 7 personas dijo que es poco satisfactorio. El 17% que son 5 personas
mencionó que nada satisfactorio. De 30 jueces encuestados el 17% que son 5 personas dijo que es
completamente satisfactorio. El 20% que son 6 personas encuestadas dijo que es muy satisfactorio.
El 33% que son 10 personas dijo que es satisfactorio. El 17% que son 5 personas dijo que es poco
satisfactorio. El 13% que son 4 personas contestó que es nada satisfactorio. De los 40 abogados
encuestados el 30% que son 12 personas contestaron que es completamente satisfactorio. El 37% que
son 15 personas dijeron que es muy satisfactorio. El 15% que son 6 personas dijo que es satisfactorio.
El 13% que son 5 personas señalo que poco satisfactorio. El 5% que son 2 personas precisó que es
nada satisfactorio.

5. ¿Cómo estimaría la rehabilitación social de la persona sentenciada tras el beneficio de la
suspensión condicional de la pena y cumplimento de sus requisitos? Tabla 05: Presentación de
los datos por porcentajes pregunta 05

CS

MS

S

PS

NS

Fiscales

27%
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17%

6%
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27%
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13%
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25%
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10%
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Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez
Tabla 5.1: Presentación de datos por cantidad de personas encuestadas pregunta 05
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S
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Total

Fiscales

8

8

7

5

2

30

Jueces

8

7

6

5

4
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Abogados en libre
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6

8

4
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ejercicio
Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez
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Gráfico 05: Presentación de resultados pregunta 05
Elaborado por: Ab. Celinda Karina Chacho Yépez
Análisis:
De 30 fiscales encuestados el 27% que son 8 personas dijo que es completamente satisfactorio. El
27% que son 8 personas dijo que es muy satisfactorio. El 23% que son 7 personas señaló que es
satisfactorio. El 17% que son 5 personas dijo que es poco satisfactorio. El 6% que son 2 personas

mencionó que nada satisfactorio. De 30 jueces encuestados el 27% que son 8 personas dijo que es
completamente satisfactorio. El 23% que son 7 personas encuestadas dijo que es muy satisfactorio.
El 20% que son 6 personas dijo que es satisfactorio. El 17% que son 5 personas dijo que es poco
satisfactorio. El 13% que son 4 personas contestó que es nada satisfactorio. De los 40 abogados
encuestados el 30% que son 12 personas contestaron que es completamente satisfactorio. El 25% que
son 10 personas dijeron que es muy satisfactorio. El 15% que son 6 personas dijo que es satisfactorio.
El 20% que son 8 personas señalo que poco satisfactorio. El 10% que son 4 personas precisó que es
nada satisfactorio.

CARÁTULA ANEXO 2
PROPUESTA
LA ASAMBLEA NACIONAL
LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución de la República, el cual proclama
que el Estado ecuatoriano es Constitucional de derechos y de justicia, lo que representa una
base para el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Que, el artículo 11 numeral 3 señala que los derechos y garantías establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos son de aplicación
inmediata y directa, por cuanto las garantías de los derechos fundamentales no pueden ser
inobservadas sino que su aplicación debe de gozar de inmediatez. Además, el numeral 4 del
mismo artículo señala que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los
derechos ni las garantías constitucionales, por lo que las normas de carácter procesal no
pueden estar por sobre las normas constitucionales.
Que, el artículo 61 de la Constitución reconoce los derechos de participación, en la que los
ciudadanos podrán de acuerdo al numeral 3 presentar proyectos de iniciativa popular
normativa, de forma que podrán contribuir con la mejora del ordenamiento jurídico interno.
Que, el artículo 77 de la Constitución de la República en su numeral 1 señala que la privación
de la libertad no será la regla general, y en su numeral 11 señala la aplicabilidad de sanciones
alternativas, por lo que la facultad punitiva no es requisito excepcional respecto del sistema
de justicia penal en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Que, el artículo 82 reconoce el derecho a la seguridad jurídica, el que debe estar constituido
por normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, lo
que implica en que las normas deben estar ligadas a las garantías de los derechos
fundamentales, y que no se puede invocar normas con un sentido confuso que contravengan
a la aplicación efectiva de los derechos fundamentales.

Que, el artículo 102 de la Constitución señala que los ciudadanos ecuatorianos con inclusión
de los que viven en el exterior, podrán presentar propuestas y proyectos de ley a todas las
formas de gobierno, lo cual procede a través de los mecanismos previstos por la Constitución
y la ley, lo que permitirá el ejercicio de la participación democrática y contribuir con la
mejora de las estructuras o gestión de los poderes del Estado ecuatoriano.
Qué, la Constitución de la República en su artículo 120 numeral 6, reconoce que es parte de
las atribuciones del poder legislativo el expedir, codificar, reformar, derogar e interpretar las
leyes de modo generalmente obligatorio, lo cual articula el sistema u ordenamiento jurídico
interno para rija el principio de legalidad de los actos del Estado y las relaciones entre los
ciudadanos.
Que, el artículo 134 de la Constitución dentro de la iniciativa para la presentación de
proyectos de ley de acuerdo con el numeral 5, en concordancia con el artículo 54 de la Ley
Orgánica de la Función Legislativa, numeral 5, dispone el mismo que los ciudadanos deben
gozar de los derechos políticos y que las organizaciones sociales deben contar con un
respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de los ciudadanos inscritos en
padrón electoral nacional.
Que, el artículo 195 de la Constitución de la República prescribe que la Fiscalía General del
Estado dirigirá la investigación preprocesal y procesal penal, sea de oficio o de petición de
parte y que deberá ejercer la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y de
mínima intervención penal, lo que determina que no exclusivamente se debe aplicar en toda
situación la facultad punitiva del Estado.

Que, el artículo 424 de la Constitución de la República dispone el principio de supremacía
constitucional, por lo que las disposiciones de la Carta Magna prevalece por sobre el resto de
normas del ordenamiento jurídico.
Que, el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal establece que la suspensión
condicional de la pena impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a
petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas
posteriores, mediando los requisitos de que la pena privativa de libertad no exceda de cinco
años, que la persona sentenciada no tenga otra sentencia o proceso en curso, o que no haya
sido beneficiado de otra salida alternativa, que su arraigo social no implique que exista
necesidad de aplicar la pena.
Que, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales:

RESUELVE:
EXPEDIR LA LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 630 DEL CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
Artículo 1.- Agréguese al artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal el siguiente
inciso:
“Será también aplicable la suspensión condicional de la pena a las sentencias condenatorias
que dispongan la privación de la libertad de la persona procesada, y que haya sido
dictaminada en procedimiento abreviado mientras cumpla con los requisitos del presente
artículo”.

Disposición Adicional: El contenido de esta ley reformatoria deja sin efecto la resolución
002 de la Corte Nacional de Justicia de 6 de abril de 2016.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de
San Francisco de Quito, provincia de Pichincha, a los 5 días de septiembre de 2016

Lcda. Gabriela Rivadeneira Burbano
Presidenta de la Asamblea Nacional

