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RESUMEN

El procedimiento abreviado fue establecido en el Ecuador como manera de ayuda
en el sistema judicial, para de esta manera evitar la congestión en las causas, todo
esto sin tener en cuenta que para llevarlo a cabo; las personas enjuiciadas en mu-
chas ocasiones cargan con culpas ajenas con tal de procesar una libertad inme-
diata o una rebaja de su pena. Por todo lo anteriormente planteado es que el autor
de la investigación se plantea el siguiente problema científico que es el que aborda
a todo lo largo de su investigación: ¿La aplicación de la suspensión condicional de
la pena privativa de libertad en el procedimiento abreviado, tal como se encuentra
regulado en el Código Orgánico Integral Penal, contraviene los principios de tutela
efectiva y seguridad jurídica previstos en los artículos 75 y 82 de la Constitución
de la República, respectivamente? Este problema es planteado, ya que todo indi-
viduo que acepta se le aplique el procedimiento abreviado, está aceptando su cul-
pabilidad, que en muchas ocasiones, no cometió a cambio de una pena menor
que la que le tocaría en caso de que se declarara culpable.
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The abbreviated procedure was established in Ecuador as a means of aid in the
judicial system, in order to avoid congestion in the causes, all this without taking
into account that to carry it out; The people tried on many occasions carry with
them the guilt of others in order to process an in-mediate freedom or a reduction of
their sentence. For all of the above, the author of the research poses the following
scientific problem that is addressed throughout his research: the application of the
conditional suspension of custodial sentence in the Abbreviated procedure, as it is
regulated in the Integral Criminal Code, contravenes the principles of effective pro-
tection and legal certainty provided for in articles 75 and 82 of the Constitution of
the Republic, respectively? This problem is raised, since every individual who ac-
cepts the abbreviated procedure, is accepting his guilty, which in many cases, did
not commit in exchange for a lesser penalty than would be to him if he pleaded
guilty.
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INTRODUCCIÓN

El Ecuador, es una nación que con el paso del tiempo ha sido capaz de lograr

grandes cambios y que reformó su legislación, haciendo énfasis en su procedi-

miento penal, en el cual se incrementaron al nuevo sistema penal del país. Esto se

realizó con el fin de cumplir de manera cabal a la creación de un estado de dere-

chos y justicia social.

De igual manera, el artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador, se

resalta:

“(…) El derecho de toda persona a la defensa… c) Nadie podrá ser forzado a de-

clarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabi-

lidad penal”. (Constitución de la República del Ecuador, 2009, pág. 87)

El procedimiento abreviado se está aplicando en el Ecuador desde el año 2000

para así dar respuesta a dos situaciones por las que se transitaba, una de ellas

era poder dar cumplimiento a los principios de celeridad, simplificación y la eco-

nomía procesal y la segunda de ellas es el conglomerado que existe en todas las

instituciones de administración de justicia, lo que trajo como consecuencia que

cualquier proceso penal por rápido que fuese se convirtiera en un proceso largo y

burocrático.

En los momentos actuales el Código Orgánico Integral Penal, en su art. 635 pres-

cribe al procedimiento abreviado como una “alternativa al juicio penal ordinario”,

en los cuales el fiscal le propone al presunto implicado que se declare culpable y
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recibirá  una condena reducida; en estos casos la culpabilidad del acusado, se

deriva de que él mismo acepte su culpabilidad, mediante el intercambio de la pena

mínima por la confesión del delito cometido. En la realidad de los juzgados este

intercambio se realiza mediante el poder coercitivo, obviando que su culpabilidad

sea demostrada y declarada en el juicio

Este procedimiento se utiliza con el fin de hacer más simple y de disminuir los gas-

tos que se puedan tener en el proceso a cambio de  anular todos los derechos y

garantías de los que puede valerse el acusado como el de presunción de la

inocencia constante en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución del Ecuador.

Muchos entendidos en la materia refieren que el principal problema que existe es

el de la aplicación de la ley penal a delitos, donde el procedimiento abreviado es

visto como una salida eficaz para que no se acumulen procesos e investigaciones

para la fiscalía, así como el apremio procesal. Todo esto trae como consecuencia

que al procesado se le niegue una defensa digna.

En los momentos actuales que vive el Ecuador, este tipo de proceso cada vez se

da con mayor frecuencia, sin tener en cuenta que se están violando pasos, que

son el derecho de toda persona como son: una investigación digna; y todo con el

pretexto del aumento de número de delincuentes, sobre todo con la modificación

de la tabla del CONSEP, sobre la posesión de drogas de mínima, mediana a alta

escala.
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Con la modificación de la tabla del CONSEP a la persona que se le encuentre por-

tando drogas, sin poder justificar la procedencia de la misma, se considerará como

consumo personal, por lo que se procederá a detenerlo con fines investigativos, y

muchos jueces lo van a tomar con la aplicación de procedimiento abreviado que

se aplica en casos como este.

En el Capítulo I, se tratará el problema que llevó a que se realizara la investiga-

ción, de qué manera influye el mismo en el proceso penal de la provincia del Gua-

yas, cuál es la metodología aplicada por los fiscales en estos casos y si se trata de

una propuesta para del fiscal para que el presunto acusado se auto incrimine, a

cambio de una reducción de la pena impuesta.

En el capítulo II se tratará el marco teórico de la investigación, en este trabajo se

realizará en enfoque teórico, sus antecedentes y cómo se ha venido aplicando,

con los años, en procedimiento abreviado en el país y principalmente en la provin-

cia del Guayas y como es que se trata, de forma universal la temática del proce-

dimiento abreviado dentro del proceso penal.

En el capítulo III se trata de la metodología aplicada, así como las técnicas de in-

vestigación, las cuales permitirán desarrollar el trabajo. De igual manera se mues-

tran aspectos tan esenciales como el tipo de investigación. Los métodos y técnicas

e instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos y los procedimientos

que se utilizaron.
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Dentro del capítulo IV se puso en práctica la propuesta de trabajo, la cual es la

base del fruto satisfactorio que le ha dejado esta investigación a su autor.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Título

La inconstitucionalidad de la falta de aplicación de la suspensión condicional de la

pena en delitos juzgados mediante el procedimiento abreviado en el cantón Gua-

yaquil.

1.2. Líneas y sub-línea de investigación

Línea de investigación: Cultura, democracia y sociedad.

Sub-línea de investigación: Cultura jurídica y derechos humanos.

1.3. Descripción del problema

El procedimiento penal tiene como finalidad la investigación de un hecho presun-

tamente delictivo para determinar si fue cometido, o no, y si la persona procesada

ha sido la responsable y en qué grado. Tal como se concibe, supone un ejercicio

investigativo intenso, a la vez que intelectivo, y requiere el cumplimiento de diver-

sas etapas con sus propias características, donde deben observarse todos los de-

rechos y garantías de las partes procesales.

Es conocido que la persona procesada, para librarse muchas veces de un proceso

dilatado, acepta la responsabilidad en el cometimiento del delito que puede haber

ejecutado, o no, pero con la finalidad de que se resuelva pronto su situación pro-

cesal y se le imponga una pena atenuada. En tal sentido, negocia con el Fiscal
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para la aplicación del procedimiento abreviado, petitorio que deriva el proceso in-

mediatamente al juez, quien debe resolver con celeridad si es procedente.

Sin embargo, a pesar de los beneficios que el procedimiento abreviado supone

para la administración de justicia penal, no puede el juzgador aplicar en ningún

caso entonces la suspensión condicional de la pena privativa de libertad que hu-

biere impuesto, porque así lo ha considerado la Resolución No. 02-2016 del Pleno

de la Corte Nacional de Justicia al valorar que ello supondría un doble beneficio

inmerecido para el reo y contravendría los principios de tutela efectiva y seguridad

jurídica consagrados en la Constitución de la República del Ecuador de 2008.

1.4. Planteamiento del problema

¿La aplicación de la suspensión condicional de la pena privativa de libertad en el

procedimiento abreviado, tal como se encuentra regulado en el Código Orgánico

Integral Penal, contraviene los principios de tutela efectiva y seguridad jurídica

previstos en los artículos 75 y 82 de la Constitución de la República, respectiva-

mente?

1.5. Objetivos

Objetivo general: Determinar la constitucionalidad de la Resolución No. 02-2016

del Pleno de la Corte Nacional de Justicia.

Objetivos específicos:

1) Caracterizar el procedimiento penal abreviado en el Código Orgánico Inte-

gral Penal.
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2) Precisar las características de la suspensión condicional de la pena privati-

va de libertad según el Código Orgánico Integral Penal.

3) Valorar la aplicabilidad de los principios de tutela efectiva y seguridad jurídi-

ca en la conjunción del procedimiento abreviado y la suspensión condicio-

nal de la pena privativa de libertad.

4) Proponer un proyecto de Resolución a la Corte Nacional de Justicia sobre

la constitucionalidad de la Resolución No. 02-2016 de ese mismo órgano.

1.6. Justificación

La presente investigación tiene por objeto analizar críticamente la Resolución No.

02-2016 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en cuya virtud se ha interpre-

tado con efectos generales que no es posible decretar la suspensión condicional

de la pena privativa de libertad si previamente se ha aplicado el procedimiento

abreviado. En tal sentido, se pretenden caracterizar ambas instituciones a la luz de

los principios constitucionales de tutela efectiva y seguridad jurídica para demos-

trar que no existe colisión alguna entre ellos, por lo que debería reconsiderarse la

mentada Resolución.

La propuesta, en su caso, beneficiaría directamente a todas las personas que

pueden ser potencialmente expuestas a un proceso penal, por cuanto se garantiza

que la celeridad que se obtiene como consecuencia del procedimiento abreviado,

no se desestimule por el hecho de que el juez no pueda suspender condicional-

mente la pena privativa de libertad a pesar de que el delito calificado y las condi-
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ciones personales del sentenciado lo harían acreedor de ello, tan solo si hubiese

continuado en el procedimiento ordinario.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes investigativos

Quillupangui (2015) presentó su tesis previa a la obtención del título de Abogado

“El procedimiento abreviado en la legislación ecuatoriana aplicable en los delitos

de tránsito”, donde abordó dicha institución jurídico-penal como un elemento alter-

nativo para solución de conflictos en la materia y la caracterizó en cuanto a su re-

gulación actual en el Código Orgánico Integral Penal. El autor concluyó, en esen-

cia, que este procedimiento debe ser aplicado solo en delitos de poca envergadu-

ra, no así en los que comprometan la vida de las personas, aunque su aplicación

para el juzgamiento de los delitos de tránsito no encuentra obstáculo legal alguno

siempre que se cumplan los presupuestos esenciales de su tramitación.

Por su parte, Cruz (2014) abordó en su tesis de grado previa a la obtención del

título de Magister en Derecho Penal y Criminología denominada “El procedimiento

abreviado y sus incidencias en el proceso penal ecuatoriano” como, a su criterio,

la falta de aplicación de los procedimientos abreviados era una de las causas de

acumulación de asuntos en los juzgados y tribunales y de aumento de personas

privadas de libertad, lo que le permitió concluir que eran más las ventajas que las

desventajas en su aplicación, sobre todo por la economía de recursos, la imposi-

ción de penas óptimas y la incorporación ágil de los sentenciados al sistema de

rehabilitación social.
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También se observó el proyecto de tesis previo a la obtención del título de Aboga-

do intitulado “La suspensión condicional de la pena y su aplicación en la legisla-

ción penal ecuatoriana”, donde Jácome (2015) se enfocó en dicha institución jurí-

dica y sus índices de aplicación, a partir también de un análisis comparado. En tal

sentido, el autor estimó que al acceder a la suspensión condicional de la pena se

facilita la restitución del bien jurídico vulnerado y la reinserción social en delitos

que no afectan la vida, ni la libertad sexual, ni los derechos de la mujer, de los

menores o de las familias, estos últimos que generan un fuerte rechazo en la so-

ciedad, siempre que se controle adecuadamente su cumplimiento.

Moreira (2015), en su Tesis de grado previa a la obtención del título de Abogada

de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador denominada “La sus-

pensión condicional de la pena en los delitos menores a 5 años y su incidencia en

los procedimientos especiales”, conceptualizó a la mentada institución y los requi-

sitos que informan su aplicabilidad, y tangencialmente aborda su utilización en los

distintos tipos de procedimientos penales de la legislación ecuatoriana, aunque

concluye en sentido opuesto al autor anterior que debería excluirse su aplicación

si el reo se ha acogido a algún otro procedimiento especial, con lo que en su opi-

nión se propendería al fortalecimiento de la seguridad jurídica.

De manera específica respecto al objeto de estudio de la presente investigación,

se consultó el proyecto de investigación previo a la obtención del título de Aboga-

do de los Juzgados y Tribunales de la República con el tema “La aplicabilidad jurí-

dica de la suspensión condicional de la pena dentro del procedimiento abreviado
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en el Ecuador”, donde Freire (2016) aborda especialmente el impacto jurídico de la

Resolución No. 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia, concluyendo que debe-

ría reformarse la mentada disposición en beneficio de los derechos fundamentales

de las personas y, a su vez, el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal

para incluir expresamente la posibilidad de aplicarlo en el procedimiento abrevia-

do.

2.2. El procedimiento penal abreviado

El procedimiento abreviado, a grandes rasgos, presupone una agilidad en la trami-

tación del procedimiento penal debido a que el reo acepta su responsabilidad en el

delito imputado por el Fiscal y por tal razón obtiene un beneficio punitivo, general-

mente en el mínimo de la sanción imponible o sobre su cualidad (Guilcapi, 2013).

Sin embargo, para comprender mejor esta forma procedimental es necesario pre-

cisar sus orígenes y posteriormente indagar en sus principales características, se-

gún la regulación que al efecto contiene el Código Orgánico Integral Penal.

2.2.1. Orígenes del procedimiento penal abreviado en la legislación comparada

El origen del procedimiento penal abreviado se remonta al derecho anglosajón,

por medio de la institución conocida como plea bargain. Resulta una manifestación

clara del principio acusatorio con implicaciones ciertas de celeridad, en virtud de

que permite adoptar una decisión sancionatoria temprana a partir de una negocia-

ción sobre la pena, que se anticipa al juicio, liberando a los jueces además de la

necesidad de agotar todas las etapas del proceso (Strutin, 2013-2014).
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Esta variante procesal fue acogida progresivamente en el derecho continental eu-

ropeo. Por ejemplo, en España se conoce también como “juicio de conformidad” y

aparece regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde la reforma introduci-

da por la Ley Orgánica 15/2003 (García, 2010), aunque algunos autores lo sitúan

incluso desde mucho antes, a partir de la Ley Orgánica 10/1980 (Gómez, 2011).

Incluso, ha sido tal su aceptación que existe un Protocolo de actuación de juicios

de conformidad suscrito entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General

de la Abogacía Española de fecha 1 de abril de 2009.

En Francia se conoce esta figura como “juicio de comparecencia inmediata”, don-

de (…) el Fiscal puede imponer directamente al autor de un delito menor que re-

conozca su responsabilidad una sanción penal o sustitutiva, si acepta la sanción

antes de iniciar la acción pública…” (González, Mendieta, Buscaglia, & Moreno,

2006, págs. 204-205). Esto se debe a que el Fiscal en Francia constituye una au-

toridad judicial sui generis, aunque esta decisión debe someterse, en su caso, a

validación por el Presidente del Tribunal competente, creando cosa juzgada.

Como era de suponer, la amplia acogida que tuvo el procedimiento abreviado o

sus análogas variantes en Europa, determinó que igualmente se incorporara en

las legislaciones procedimentales de América Latina. Así, por ejemplo, la propia

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (vigente aún), a

partir del año 2008 lo incorporó en su texto, siendo caracterizado como una forma

de terminación anticipada del proceso penal que requiere aceptación del inculpa-
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do, certeza sobre sus consecuencias jurídicas y medios de convicción suficientes

para corroborar el hecho imputado por el Fiscal.

2.2.2. Orígenes del procedimiento penal abreviado en la legislación ecuatoriana

Guerrero (2009), citado por Sánchez (2016), señala que la implementación del

procedimiento penal abreviado en la legislación ecuatoriana obedece a la asimila-

ción del plea bargain del derecho anglosajón, aunque también es cierto que se

inspira en razones de celeridad que tienen sustento en la Constitución de la Repú-

blica, a partir de lo que se establece en su artículo 75.

El procedimiento penal abreviado se incorporó al sistema jurídico ecuatoriano

desde la promulgación del Código de Procedimiento Penal publicado en el Regis-

tro Oficial Suplemento No. 360, de 13 de enero de 2000, vigente a partir del 13 de

julio de 2001. Tuvo una sencilla formulación en sus artículos 369 y 370, de modo

que era aplicable en cualquier tipo de delito que tuviese previsto una pena máxima

inferior a 5 años, se obtuviese la anuencia del procesado y el defensor acreditara

con su firma la prestación del libre consentimiento de aquél; la petición se presen-

taba por escrito y el juez debía oír al procesado y, si lo consideraba, al ofendido,

sin mayores trámites, y su decisión no estaba condicionada por otros cánones.

Con la reorganización que experimentó el sistema procesal nacional, los mentados

preceptos sufrieron algunas modificaciones en virtud de la Ley Reformatoria publi-

cada en el Registro Oficial Suplemento No. 555 de 24 de marzo de 2009, entre las

que se destacan el hecho de que la propuesta del procedimiento abreviado se
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sometía a la consideración del juez de garantías penales, quien si la consideraba

pertinente la enviaba al tribunal de garantías penales para que dictara sentencia;

igual posibilidad tenía el fiscal superior cuando el juez negaba el petitorio, y ade-

más las partes tenían la posibilidad de recurrir en apelación el fallo sobre admisión

o negación del procedimiento abreviado.

2.2.3 La regulación actual del procedimiento penal abreviado

A partir del Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Su-

plemento No. 180 de 10 de febrero de 2014 y vigente desde el 10 de agosto de

2014, el procedimiento abreviado se reguló más cuidadosamente dentro de los

procedimientos especiales, en los artículos 635 al 639.

El procedimiento abreviado puede aplicarse en cualquier caso que se conozca de

una infracción cuya pena máxima privativa de libertad sea de hasta 10 años, con

lo cual se extendió su alcance de modo significativo. La propuesta en este caso

partiría del Fiscal, como regla, ya no exclusivamente de forma escrita sino también

de manera oral en cualquiera de las audiencias de calificación de flagrancia, de

formulación de cargos o preparatoria de juicio; no obstante, el artículo 594 numeral

6 del propio Código introduce la posibilidad de que el procesado pueda solicitar

por sí su aplicación en la audiencia de formulación de cargos, lo cual constituye

una novedad procedimental.

Se mantiene el requisito de que la persona procesada consienta en la aplicación

de dicha variante procesal, y la defensa deberá acreditar la libre manifestación del
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consentimiento y el resguardo de todos los derechos constitucionales de aquélla.

Asimismo, el Fiscal sugerirá la pena y el juzgador, en caso de admitir la petición,

quedará impedido de adoptar una superior o más grave cualitativamente que la

solicitada. La rebaja punitiva, en todo caso, no podrá ser menor al tercio de la pe-

na mínima prevista en el tipo penal concreto.

Si la solicitud se presenta por escrito, el juzgador deberá convocar a audiencia

dentro de las 24 horas siguientes para que comparezcan los sujetos procesales y

sustenten su petición; por el contrario, de ser presentada oralmente, en ese propio

acto se resolverá sobre ella. Primero el Fiscal expondrá los hechos que han sido

objeto de la investigación, su calificación jurídica y la pena principal acordada, se-

guido lo cual el juzgador consultará al procesado sobre ello, y si la víctima compa-

reció a la audiencia se escuchará también su posición al respecto.

La sentencia que se dicte prescindirá de valorar otros elementos que no sean el

cumplimiento de los requisitos para la adopción del procedimiento abreviado, la

aceptación del acuerdo sobre la calificación y la pena, además de la reparación

integral a la víctima, si procediere. Pero es apreciable que el juzgador podrá re-

chazar el procedimiento por motivos concretos: incumplimiento de requisitos lega-

les, vulneración de derechos de la persona procesada o la víctima, o que sea con-

trario a la Constitución o los instrumentos internacionales, caso en que ordenará la

sustanciación por el procedimiento ordinario, sin que este incidente pueda ser

considerado prueba de culpabilidad dentro del juicio.
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2.2.4 El principio de celeridad y el procedimiento penal abreviado

El principio de celeridad aparece consagrado en el artículo 75 de la Constitución

de la República, sin una definición de su alcance. Luego, el artículo 20 del Código

Orgánico de la Función Judicial lo caracteriza de la siguiente forma:

Art. 20.- PRINCIPIO DE CELERIDAD. - La administración de justicia será rá-

pida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la

ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado

un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro

de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que

la ley disponga lo contrario.

El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas,

jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de

la justicia, será sancionado de conformidad con la ley.

Como se observa, la noción de celeridad abarca todas las etapas procesales cua-

lesquiera sean las materias judiciales y salvo que la ley disponga lo contrario, los

jueces proseguirán el trámite sin esperar petición de parte, de tal suerte que el

retardo injustificado será considerado una falta disciplinaria.

Es innegable que el procedimiento penal abreviado constituye una aplicación noto-

ria del principio de celeridad, pues cuando se admite su aplicación la ley dispone

de términos perentorios, ágiles y definitivos para juzgar y decidir el asunto, exclu-

yéndose la etapa probatoria y propiamente de juicio. El conflicto penal en este ca-
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so es resuelto con rapidez y efectividad, lo que favorece desde todo punto de vista

la administración de justicia (Jines, 2017).

2.2.5 El principio de tutela efectiva y el procedimiento penal abreviado

Al igual que el anterior, el principio de tutela efectiva aparece en el artículo 75 de

la Constitución de la República, sin mayor desarrollo. Luego, el artículo 23 del Có-

digo Orgánico de la Función Judicial lo explica de la siguiente manera:

Art. 23.- PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS.

- La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber

fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos

o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quie-

nes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía

exigido. Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan

deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratifi-

cados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso.

La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando los

mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocado indefensión en el

proceso.

Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las re-

clamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado pronun-

ciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces que previnieron en



18

el conocimiento en la situación permitida por la ley, las juezas y jueces están

obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o inhibirse por no

corresponderles.

De lo anterior se extrae como corolario que la tutela efectiva guarda estrecha rela-

ción con la posición de las partes que piden la aplicación del Derecho a un caso

en particular, y exige la adecuación de lo resuelto a las garantía constitucionales,

los derechos humanos, las leyes y lo que como tal conste demostrado en el pro-

ceso, sin que los vicios formales puedan afectar la decisión sobre el fondo salvo

que generen una nulidad insubsanable o indefensión y teniendo en cuenta ade-

más que los jueces no pueden negarse a resolver el asunto cuando avocaren su

conocimiento por razones jurídicamente válidas.

Autores como Lynch (2008) han considerado, a partir de un análisis de los oríge-

nes anglosajones del procedimiento penal abreviado, que la aplicación de esta

variante procesal determina que la mayoría de los acusados sean “(…) condena-

dos efectivamente por funcionarios públicos y no por jueces independientes…”,

dado que el Fiscal prácticamente negocia los términos punitivos para dar fin al

proceso investigativo iniciado, situación que entra en colisión con el principio de

tutela judicial efectiva. Sin embargo, a partir de un análisis desprejuiciado de ello

en el ordenamiento jurídico ecuatoriano es posible concluir que la labor tutelar del

juez no se enerva por el hecho de que las partes consientan la aplicación del pro-

cedimiento abreviado, ya que aquél cuenta con amplias posibilidades de valorar el

caso, su contexto y debe descartar la posibilidad de que se causen perjuicios irre-
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parables a las propias partes o a terceros, advertido lo cual podrá negar su aplica-

ción y diferir al procedimiento ordinario, cuestión que salvaguarda la presunción de

inocencia del procesado habida cuenta que no podrá alegarse la existencia de

dicho acuerdo como evidencia en la etapa de juicio.

2.2.6 El principio de seguridad jurídica y el procedimiento penal abreviado

La seguridad jurídica, por el contrario, viene caracterizada en sus bases dentro de

la regulación del artículo 82 de la Constitución de la República, al señalar que:

“(…) se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.

Asimismo, el artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe que:

“Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel

aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos huma-

nos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás

normas jurídicas”.

Con mayor amplitud, la Corte Constitucional del Ecuador definió la seguridad jurí-

dica en su Sentencia No. 088-13-SEP-CC dictada en el Caso No. 1921-11-EP co-

mo:

(…) la garantía dada al individuo, por el Estado, de que su persona, sus bie-

nes y sus derechos no serán violentados o que, si esto llegara a producirse, le

serán asegurados por la sociedad, protección y reparación; en resumen, la

seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación jurí-
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dica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos

establecidos previamente… (pág. 9)

La aplicación del procedimiento abreviado no violenta en absoluto el derecho a la

seguridad jurídica de ninguna de las partes procesales, pues en primer lugar cuen-

tan con normas claras, una regulación precisa y la función tutelar del juez para

evitar que se vulnere algún derecho o garantía, caso en el que denegará su apli-

cación y es posible, aun de acogerse, reclamar cualquier violación que se conside-

re se hubiere producido durante su tramitación (Toledo, 2016). El hecho de que se

suprima también la fase probatoria no es motivo para estimar que se quebranta el

derecho a la seguridad jurídica del procesado, porque este es advertido sobre las

consecuencias de acogerse al procedimiento, consiente en su aplicación, cuenta

con el respaldo de la defensa técnica pública o privada y pasa por el filtro contro-

lador del juez, sin soslayar que son bien claros los requisitos establecidos en el

Código Orgánico Integral Penal.

2.3. La suspensión condicional de la pena privativa de libertad

La suspensión condicional de la pena privativa de libertad aparece regulada en los

artículos del 630 al 633 del Código Orgánico Integral Penal, y en esencia supone

la interrupción de la ejecución de la pena privativa de libertad bajo ciertas circuns-

tancias, lo que deberá adoptarse motivadamente por el órgano juzgador. De ma-

nera general, podría decirse que constituye una pena alternativa y no una salida

alternativa a la prosecución del proceso, por cuanto en realidad solo puede adop-

tarse una vez dictada la sentencia por el órgano juzgador y ofrece la posibilidad de
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que no se cumpla la sanción en internamiento, sino bajo un régimen de libertad

supervisada (Cevallos, 2017).

La suspensión condicional de la pena privativa de libertad consiste entonces en la

interrupción o inejecución de dicha pena, solicitada por la parte procesada en la

propia audiencia de juicio o dentro de las 24 horas posteriores, siempre se cum-

plan determinados requisitos que establece el artículo 630 del Código Orgánico

Integral Penal.

Es oportuno señalar que los requisitos a los que hace referencia la ley consisten,

en primer término, que la pena privativa de libertad prevista en el tipo penal no

exceda de 5 años, es decir, que no se atiende al quantum de la sanción impuesta

en el juicio sino a la figura del tipo penal que se ha calificado y, con ello, a la pon-

deración del bien jurídico que ha protegido concretamente el legislador y que es lo

que determina – técnicamente al menos – el grado de peligro social de la conduc-

ta. No obstante, se prohíbe su adopción en los casos de delitos contra la integri-

dad sexual o reproductiva, de violencia contra la mujer o los miembros del núcleo

familiar.

Desde el punto de vista criminológico se atienden otros requisitos relacionados

directamente con la persona procesada, más allá del tipo penal, y en tal sentido se

analiza que aquélla no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso ni haya

sido beneficiada antes por otra salida alternativa, además de que sus anteceden-

tes personales, familiares y sociales unidos a la modalidad y gravedad de la con-
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ducta indiquen razonablemente que no existe necesidad de ejecutar la pena con-

forme a su naturaleza.

Como se observa, la suspensión condicional de la pena privativa de libertad po-

tencia al máximo el fin restaurativo de aquella en los casos menos graves

(Bolaños, 2014), es decir, que atiende al “(…) desarrollo progresivo de los dere-

chos y capacidades de la persona con condena…”, tal como preceptúa el artículo

52 inciso primero del Código Orgánico Integral Penal.

Por otro lado, no cabe duda tampoco que la referida institución jurídica propende

de modo especial al cumplimiento del fin de prevención general de la pena, enten-

dido como un mecanismo de protección a bienes jurídicos y prestaciones vitales al

momento de la conminación penal y también la advertencia de abstención de co-

meter esa u otra conducta punible (García, 2014), sobre todo por las condiciones

que se le imponen al condenado si es aceptada. En efecto, el artículo 631 del Có-

digo Orgánico Integral Penal precisa que la persona sentenciada deberá, entre

otras cosas, abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas, cumplir

con la reparación integral a la víctima según corresponda al caso, no ser reinci-

dente y tampoco someterse a una instrucción fiscal por nuevo delito.

2.4. La Resolución No. 02-2016 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia

La Resolución No. 02-2016 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia fue publica-

da en el Registro Oficial Suplemento No. 739 de 22 de abril de 2016 y constituye

una resolución con fuerza de ley que interpreta que no es posible decretar la sus-
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pensión de la pena privativa de libertad en el procedimiento abreviado bajo ningún

concepto. La interpretación anterior tiene un carácter obligatorio por mandato del

artículo 180 numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial.

2.4.1. Antecedentes

La antedicha Resolución se adoptó a partir de una duda remitida al Pleno de la

Corte Nacional de Justicia por parte de dos jueces el Tercer Tribunal de Garantías

Penales del Azuay y un juez de la Unidad Judicial Penal de Cuenca. De manera

general, las dudas se suscitaron por la propia formulación de la suspensión condi-

cional de la pena privativa de libertad según el Código Orgánico Integral Penal.

Los que opinaban a favor de su aplicación aducían que siempre que se cumplieran

los requisitos previsto en el artículo 630 ibídem se podía adoptar, mientras que los

que negaban su aplicabilidad se escudaban precisamente en que el procedimiento

abreviado suprimía la audiencia de juicio y, por tal razón, se incumplía una forma-

lidad necesaria para su efectiva concurrencia, criterio este último que fue el acogi-

do por el Pleno de la Corte.

2.4.2. Motivación

Varias fueron las razones que llevaron a los jueces de la Corte Nacional de Justi-

cia a adoptar una interpretación como la descrita. Por una parte, estimaron que el

alcance del principio de legalidad en este caso propendía también a la existencia

de procedimiento penales aplicables a supuestos de hecho y de derecho específi-
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cos, de manera que se garantice la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica,

en tanto derechos de protección.

Los jueces también analizaron que el procedimiento penal abreviado surge a con-

secuencia de una negociación previa entre el Fiscal y la persona procesada y su

defensor, de manera que ésta admite su culpabilidad y se fija la pena a imponer, lo

que posteriormente se somete al conocimiento del juez de la causa. Asimismo, la

suspensión condicional de la pena es aplicable dentro del procedimiento ordinario

y bajo requisitos muy específicos.

Conciliando ambas instituciones se analiza, por un lado, que atendiendo a requisi-

tos de tiempo de la pena sería perfectamente posible, ya que el procedimiento

abreviado es aplicable hasta 10 años de privación de libertad y la suspensión con-

dicional hasta 5 años, pero no podría ser ese el único requisito observable. Enton-

ces, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia considera lo siguiente:

(…) Quien se somete al procedimiento abreviado, renuncia al procedimiento

ordinario o directo, una vez que acepta los hechos por los que se le imputa,

cuya consecuencia es el beneficio de una pena privativa de libertad menor a la

que le correspondería si se sometiese a un procedimiento ordinario o directo.

Este mecanismo deviene de una negociación o acuerdo entre Fiscal y proce-

sado, y en este caso, los intervinientes se someten a los resultados de esta

práctica procesal, cuyo cúmulo es la sentencia condenatoria, con una pena de

privación de libertad reducida, situación que le es bastante favorable al reo, y

debe ser cumplida, conforme a la negociación que le antecede. Mas, preten-
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der aplicar además la suspensión condicional de la pena, luego de que se

emita sentencia en el procedimiento abreviado, implicaría el irrespeto a aquel

acuerdo y el incumplimiento del compromiso, surgiendo por tanto un extraño

doble beneficio para el sentenciado, situación alejada del espíritu del legisla-

dor y distante al procedimiento penal ecuatoriano, lo que convierte a esta

práctica en inusual, provocando impunidad.

Como se observa, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia se basa especialmen-

te en que no podría el juzgador de instancia modificar el acuerdo de las partes

procesales sobre la pena imponible, porque generaría un doble beneficio para la

persona procesada que linda con impunidad; es decir, que no se cumplirían los

fines punitivos previstos en la ley ni podría formarse un criterio adecuado sobre la

naturaleza y gravedad de los hechos al no haberse celebrado audiencia de juicio,

única manera de introducir y practicar las pruebas que permitan formar convicción

sobre lo acaecido y poder tomar decisiones acertadas en cuanto al cumplimiento

de la sanción que, en definitiva, se haya impuesto.



26

3. CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Nivel de investigación

En esta investigación se utilizó el método exploratorio a fin de obtener las ideas

fundamentales y conocimientos relacionados con el objeto de estudio, a partir del

examen de los datos ya existentes sobre el tema y la ejecución de encuestas a los

expertos, de manera que se pudo establecer cuáles fueron los fundamentos que

determinaban la aplicabilidad de la suspensión condicional de la pena privativa de

libertad en el procedimiento penal abreviado.

3.2. Métodos empleados

Se empleó el método exegético (Dueñas, 2013) para analizar las normas relativas

a principios del proceso penal contenidos en la Constitución de la República, el

Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal, este

último que se utilizó además para caracterizar el procedimiento abreviado y la

suspensión condicional de la pena privativa de libertad como instituciones jurídicas

autónomas, a la vez que relacionadas entre sí.

Se utilizó también el método deductivo (Zarzar, 2015), a fin de partir desde la nor-

ma jerárquicamente superior, o sea, de la Constitución de la República del Ecua-

dor a la jerárquicamente inferior, es decir, el Código Orgánico Integral Penal, lo

que permitió conciliar armónicamente las regulaciones del procedimiento penal

abreviado y la suspensión condicional de la pena privativa de libertad.
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Igualmente se empleó el método inductivo (Ibídem) para evaluar las investigacio-

nes anteriores realizadas sobre el tema y, en especial, los resultados de las en-

cuestas efectuadas a profesionales de la judicatura, de manera que posibiliten tra-

zar ideas generales que sustenten finalmente la propuesta derivada de la presente

investigación.

3.3. Técnicas e instrumentos a emplear

Se empleó la técnica de la encuesta, a fin de que las juezas y jueces de las distin-

tas Unidades Judiciales Penales y de los Tribunales de Garantías Penales de

Guayaquil respondieran preguntas de un cuestionario previamente elaborado so-

bre el tema que se investiga (Díaz de Rada, 2009). Las preguntas fueron cerradas

para facilitar su tabulación y posterior fijación de las tendencias principales adver-

tidas.

3.4. Determinación de la población y la muestra

La población fue homogénea y estuvo compuesta por los jueces y las juezas de

las distintas Unidades Judiciales Penales y de los Tribunales de Garantías Pena-

les de Guayaquil, cuyo total es de 275, según datos que proporcionó verbalmente

la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas a requerimiento

del investigador.

La determinación de la muestra se hizo cuantitativamente según la fórmula que a

continuación se expone:
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= ∗ ∗ ∗∗ ( − 1) + ∗ ∗
Se tiene que:

N = Población N = 275

Z = Desviación Z = 1,96

p = Probabilidad de éxito p = 0,5

q = Probabilidad de fracaso q = 0,5

e = Error e = 10% (0,10)

Aplicando lo anterior en la fórmula descrita se obtiene que:

= 275 ∗ 1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,50,10 ∗ (275 − 1) + 1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ≈ 71
En consecuencia, esa fue la razón por la que la encuesta se aplicó a un total de 72

juezas y jueces.
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4. CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación, se procede con el análisis y tabulación de los resultados de las

encuestas realizadas a profesionales del derecho con experiencia sobre el tema.

Se reitera que se escogieron a jueces y juezas de las Unidades Judiciales Penales

y de los Tribunales de Garantías Penales de Guayaquil, en una muestra total de

72.
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Pregunta 1. ¿Cuál es su experiencia judicial en materia penal?

Tabla 1. Tabulación de respuestas a la pregunta 1.

Ítem Frecuencia Porcentaje

Menos de 1 año 0 0,00

Más de 1 y hasta 3 años 5 6,94

Más de 3 y hasta 5 años 21 29,17

Más de 5 y hasta 10 años 39 54,17

Más de 10 años 7 9,72

Total 72 100,00

Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaborado por: Veloz, 2017.

Gráfico 1. Diagrama de barras sobre respuestas a la pregunta 1.

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.
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Como se puede apreciar, más de la mitad de los jueces y las juezas entrevistadas

tenían más de 5 y hasta 10 años de experiencia profesional (39, para un 54,17%),

lo que sin dudas contribuye a la solidez del estudio realizado. Le siguen los jueces

que tenían entre 3 y hasta 5 años de experiencia (21, para un 29,17%), aquellos

que tenían más de 10 años de experiencia (7, para un 9,72%) y, finalmente, los

que tenían más de 1 y hasta 3 años de experiencia (5, para un 6,94%). Es notorio

que ninguno de los encuestados poseía menos de un año de experiencia, requisito

que fue medido implícitamente por el investigador para garantizar la confiabilidad

de los resultados.



32

Pregunta 2. ¿Considera que la regulación actual del procedimiento penal abrevia-

do se ajusta al principio constitucional de celeridad?

Tabla 2. Tabulación de respuestas a la pregunta 2.

Ítem Frecuencia Porcentaje

Sí 72 100,00

No 0 0,00

Total 72 100,00

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.

Gráfico 2. Diagrama circular sobre respuestas a la pregunta 2.

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.
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En este caso la totalidad de los encuestados (72, para un 100,00%) coincidió en

que el procedimiento penal abreviado es perfectamente compatible con el principio

de celeridad, previsto en el artículo 75 de la Constitución de la República, lo que a

su vez coincide con los autores consultados sobre el tema.
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Pregunta 3. ¿Considera que la regulación actual del procedimiento penal abrevia-

do se ajusta al principio constitucional de tutela efectiva?

Tabla 3. Tabulación de respuestas a la pregunta 3.

Ítem Frecuencia Porcentaje

Sí 65 90,28

No 7 9,72

Total 72 100,00

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.

Gráfico 3. Diagrama circular sobre respuestas a la pregunta 3.

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.
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Las respuestas no fueron categóricas en cuanto a que el procedimiento penal

abreviado fuese perfectamente compatible con el principio de tutela efectiva, pre-

visto en el artículo 75 de la Constitución de la República. No obstante, la mayoría

se inclinó en afirmarlo (65, para un 90,28%) y solo consideraron lo contrario 7 de

las personas encuestadas (9,72%). Es preciso acotar que, con independencia de

ello, los estudios coinciden en afirmar lo anterior.
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Pregunta 4. ¿Considera que la regulación actual del procedimiento penal abrevia-

do se ajusta al principio constitucional de seguridad jurídica?

Tabla 4. Tabulación de respuestas a la pregunta 4.

Ítem Frecuencia Porcentaje

Sí 72 100,00

No 0 0,00

Total 72 100,00

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.

Gráfico 4. Diagrama circular sobre respuestas a la pregunta 4.

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.
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En este caso las respuestas volvieron a ser coincidentes en su totalidad respecto

a que el procedimiento penal abreviado era perfectamente compatible con el prin-

cipio de seguridad jurídica, previsto en el artículo 82 de la Constitución de la Re-

pública (72, para un 100,00%), lo que a su vez coincide con los autores consulta-

dos sobre el tema.
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Pregunta 5. ¿Considera que la regulación actual de la suspensión condicional de

la pena privativa de libertad responde al fin restaurativo de la pena?

Tabla 5. Tabulación de respuestas a la pregunta 5.

Ítem Frecuencia Porcentaje

Sí 61 84,72

No 11 15,28

Total 72 100,00

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.

Gráfico 5. Diagrama circular sobre respuestas a la pregunta 5.

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.
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La mayoría de las personas encuestadas señalaron que la suspensión condicional

de la pena sí cumplía con el fin restaurativo de la pena, con independencia de que

esta no se ejecutara (61, para un 84,72%), lo que también coincide con las opinio-

nes mayoritarias de los autores consultados, pero 11 personas encuestadas

(15,28%) se pronunciaron de manera contraria.
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Pregunta 6. ¿Considera que la regulación actual de la suspensión condicional de

la pena privativa de libertad responde al fin de prevención general de la pena?

Tabla 6. Tabulación de respuestas a la pregunta 6.

Ítem Frecuencia Porcentaje

Sí 60 83,33

No 12 16,67

Total 72 100,00

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.

Gráfico 6. Diagrama circular sobre respuestas a la pregunta 6.

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.
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La tendencia en este caso se comportó similar a las respuestas anteriores, pues la

mayoría de las personas encuestadas señalaron que la suspensión condicional de

la pena sí cumplía con el fin de prevención general de la pena, con independencia

de que esta no se ejecutara (60, para un 83,33%), lo que igualmente coincide con

las opiniones mayoritarias de los autores consultados, aunque 12 personas en-

cuestadas (16,67%) se pronunciaron de manera contraria.



42

Pregunta 7. ¿Considera que la aplicación de la suspensión condicional de la pena

privativa de libertad en el procedimiento abreviado contraviene el principio de tute-

la efectiva?

Tabla 7. Tabulación de respuestas a la pregunta 7.

Ítem Frecuencia Porcentaje

Sí 15 20,83

No 57 79,17

Total 72 100,00

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.

Gráfico 7. Diagrama circular sobre respuestas a la pregunta 7.

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.
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Es apreciable que la mayoría de las personas encuestadas no considera que apli-

car la suspensión condicional de la pena privativa de libertad en el procedimiento

abreviado contravenga en modo alguno el principio de tutela efectiva consagrado

en el artículo 75 de la Constitución de la República (57, para un 79,17%), frente a

15 que opinaron lo contrario (20,83%), de manera que uno de los fundamentos

esgrimidos por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia al dictar la Resolución No.

02-2016 con fuerza de ley no es compartido por la mayoría de los jueces que ad-

ministran justicia en materia penal.
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Pregunta 8. ¿Considera que la aplicación de la suspensión condicional de la pena

privativa de libertad en el procedimiento abreviado contraviene el principio de se-

guridad jurídica?

Tabla 8. Tabulación de respuestas a la pregunta 8.

Ítem Frecuencia Porcentaje

Sí 15 20,83

No 57 79,17

Total 72 100,00

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.

Gráfico 8. Diagrama circular sobre respuestas a la pregunta 8.

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.
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Es apreciable que la mayoría de las personas encuestadas no considera que apli-

car la suspensión condicional de la pena privativa de libertad en el procedimiento

abreviado contravenga en modo alguno el principio de seguridad jurídica consa-

grado en el artículo 82 de la Constitución de la República (57, para un 79,17%),

frente a 15 que opinaron lo contrario (20,83%), de manera que otro de los funda-

mentos esgrimidos por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia al dictar la Reso-

lución No. 02-2016 con fuerza de ley no es compartido por la mayoría de los jue-

ces que administran justicia en materia penal.
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Pregunta 9. ¿Considera que la aplicación de la suspensión condicional de la pena

privativa de libertad en el procedimiento abreviado se constituye en un doble bene-

ficio para la persona procesada que no respeta los fines de la pena?

Tabla 9. Tabulación de respuestas a la pregunta 9.

Ítem Frecuencia Porcentaje

Sí 27 37,50

No 45 62,50

Total 72 100,00

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.

Gráfico 9. Diagrama circular sobre respuestas a la pregunta 9.

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.
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En esta pregunta, sin embargo, se observó una mayor diversidad en las respues-

tas, pues si bien la mayoría de las personas encuestadas no consideró que aplicar

la suspensión condicional de la pena privativa de libertad en el procedimiento

abreviado se opusiera a los fines de la pena consagrados en el artículo 52 del Có-

digo Orgánico Integral Penal (45, para un 62,50%), hubo 27 encuestados que opi-

naron lo contrario (37,50%), lo que demuestra cuánto ha permeado este criterio

esgrimido por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia al dictar la Resolución No.

02-2016 con fuerza de ley, en franca contradicción con el resto de los fundamen-

tos apuntados.
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Pregunta 10. ¿Qué propondría respecto a la Resolución No. 02-2016 del Pleno de

la Corte Nacional de Justicia, en virtud de la cual se prohíbe aplicar la suspensión

condicional de la pena privativa de libertad en el procedimiento abreviado?

Tabla 10. Tabulación de respuestas a la pregunta 10.

Ítem Frecuencia Porcentaje

Derogarla 50 69,44

Modificarla 2 2,78

Mantenerla 20 27,78

Total 72 100,00

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.

Gráfico 10. Diagrama circular sobre respuestas a la pregunta 10.

Fuente: Encuestas aplicadas.

Elaborado por: Veloz, 2017.
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Como corolario de la encuesta aplicada, se advierte que la mayoría de las perso-

nas encuestadas se inclina por la necesidad de que sea derogada la Resolución

No. 02-2016 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia (50, para un 69,44% del

total), mientras que 20 (27,78%) optan porque se mantengan sus efectos jurídicos,

y solo 2 (2,78%) consideraron que debía ser modificada parcialmente, lo que sin

dudas resulta una respuesta que da cabida a modulaciones en su contenido y que

favorecen a la postre la pretensión de cambiar el pronunciamiento de dicha dispo-

sición con fuerza de ley, criterios que en su totalidad sirven para sustentar la pro-

puesta que se desarrollará en el Capítulo siguiente.
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5. CAPÍTULO V

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

5.1. Título

Proyecto de Resolución dirigido al Pleno de la Corte Nacional de Justicia para de-

jar sin efecto su Resolución No. 02-2016.

5.2. Datos informativos

Institución a la que se dirige: Pleno de la Corte Nacional de Justicia.

Beneficiarios directos: Todas las personas que sean ciudadanas o se encuentren

en el Estado de la República del Ecuador por cualquier motivo y sean juzgadas en

materia penal.

Ubicación: República del Ecuador, América del Sur.

Responsabilidad en su ejecución: Investigador y Pleno de la Corte Nacional de

Justicia.

Tiempo de duración aproximado: 3 meses.

5.3. Fundamentación sucinta de la propuesta

La Resolución No. 02-2016 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia se publicó

en el Registro Oficial Suplemento No. 739, de 22 de abril de 2016, y su parte dis-

positiva expresaba textualmente: “ARTÍCULO ÚNICO. - En el procedimiento abre-
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viado, la sentencia de condena a pena privativa de libertad, no es susceptible de

suspensión condicional”.

Los criterios vertidos entonces para sustentar dicha interpretación normativa con

fuerza de ley se basaron, en primer orden, en que el procedimiento abreviado te-

nía una estructura negocial entre el fiscal y el procesado, y en segundo lugar, que

la suspensión condicional de la pena privativa de libertad era una institución propia

del procedimiento ordinario que se supeditaba a la celebración de la audiencia de

juicio con sentencia condenatoria, unido al hecho de que cuando se aplicaban de

conjunto se ponía de manifiesto un doble beneficio inmerecido para el procesado

que colisionaba con los principios constitucionales de tutela judicial efectiva y se-

guridad jurídica.

Si bien es cierto que la suspensión condicional de la pena privativa de libertad es

típica del procedimiento ordinario, es ostensible que la aplicación del procedimien-

to abreviado obedece a razones de celeridad en la administración de justicia, de

manera que la persona procesada consiente en los hechos imputados por el Fiscal

y ambos establecen de conjunto la pena que debería cumplir aquélla, sin perjuicio

de la necesaria reparación integral de la víctima. Luego, lo que por un lado consti-

tuye una posición judicial progresista que propende a la descongestión del sistema

de justicia penal, por otro se ha convertido en una limitación de acceso a una san-

ción alternativa para la persona que asume voluntariamente sus culpas, que ten-

drá necesariamente que ir a prisión.
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Esta situación desestimula los fines del procedimiento abreviado y, por tanto, re-

duce su aplicabilidad, por cuanto las personas podrán preferir someterse a un jui-

cio a la expectativa de una potencial absolución o, en caso de condena, optar por

cumplirla en libertad al amparo de la suspensión condicional que solo podría apli-

carse luego de la audiencia de juicio, tal como ha interpretado el Pleno de la Corte

Nacional de Justicia en la Resolución cuestionada. Lo que se ha ganado en celeri-

dad se pierde, por el contrario, en efectividad jurídica.

Bajo ningún concepto podría seguirse sosteniendo que la suspensión condicional

de la pena privativa de libertad en un procedimiento abreviado contraviene los

principios constitucionales de tutela efectiva y seguridad jurídica. Al hacerlo, no se

deja en indefensión a ninguna de las partes ni se impide una decisión sobre el

fondo del asunto, e incluso la celeridad que se le imprime al proceso beneficia es-

pecialmente a la víctima, que obtiene con mayor rapidez su reparación integral a

costa del sancionado, por lo que un justo equilibrio sugiere, por el contrario, que

no existe óbice racional alguno que argumente una violación a la tutela efectiva.

Tampoco podría afirmarse que se contraviene el principio de seguridad jurídica

porque la interpretación que se ha hecho del procedimiento penal abreviado es

sesgada: el hecho de que no se celebre la audiencia de juicio obedece a criterio

del legislador, porque no tendría sentido hacerlo si la persona procesada ya mos-

tró su conformidad con la imputación fiscal, pero con lo actuado hasta el momento

podría el juzgador ponderar cada uno de los requisitos que supone el artículo 630
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del Código Orgánico Integral Penal si considerara aplicar la suspensión condicio-

nal de la pena, pues en definitiva dicta sentencia en el caso.

Los criterios vertidos hasta aquí constituirían, en esencia, la exposición de motivos

de la Resolución cuyo texto sería el que sigue.

5.4. Texto de la propuesta

Resolución No. __ / 20___

LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 180 numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial determi-

na que entre las funciones que le corresponden al Pleno de la Corte Nacional de

Justicia se encuentra la de expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de

las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo con-

trario por la ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial, lo que

supone por extensión la posibilidad de que tales Resoluciones puedan ser modifi-

cadas o derogadas fundadamente.

Que la Resolución No. 02-2016 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia se pu-

blicó en el Registro Oficial Suplemento No. 739, de 22 de abril de 2016, y su parte

dispositiva expresa textualmente: “ARTÍCULO ÚNICO. - En el procedimiento abre-

viado, la sentencia de condena a pena privativa de libertad, no es susceptible de

suspensión condicional”.
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Que del análisis de los fundamentos de la mentada Resolución se ha estimado

que no se tuvieron en cuenta todos los elementos valorativos necesarios para re-

solver la duda suscitada en dicha oportunidad, en especial porque la regulación

del procedimiento penal abreviado es suficientemente garantista para todas las

partes, sobre todo la víctima que obtiene con mayor rapidez su acceso a la repa-

ración integral a costa del sancionado, y también porque el hecho de que no se

celebre la audiencia de juicio obedece a criterio del legislador y en atención al

principio constitucional de celeridad, pero el juzgador cuenta objetivamente con la

posibilidad de valorar cada uno de los requisitos que supone el artículo 630 del

Código Orgánico Integral Penal si considerara aplicar la suspensión condicional de

la pena.

Que, a tenor de lo expuesto, es ostensible que el procedimiento abreviado y la

suspensión condicional de la pena privativa de libertad no son instituciones jurídi-

cas excluyentes entre sí y su aplicación conjunta no vulnera los principios consti-

tucionales de tutela judicial efectiva ni de seguridad jurídica, como erróneamente

se ha supuesto.

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 180 numeral 6 del Código

Orgánico de la Función Judicial,
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin efecto la Resolución No. 02-2016 del Pleno de la

Corte Nacional de Justicia, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 739,

de 22 de abril de 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia, se interpreta que, en el procedimiento

abreviado, la sentencia de condena a pena privativa de libertad puede ser suscep-

tible de suspensión condicional siempre que se verifiquen los presupuestos a que

se contrae el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal.

Esta Resolución regirá desde su publicación en el Registro Oficial y será de cum-

plimento generalmente obligatorio, en tanto la ley no disponga lo contrario.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón

de Sesiones de la Corte Nacional de Justicia, a los _____ días del mes de

__________ de dos mil ___________________.
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CONCLUSIONES

El procedimiento abreviado consiste en un procedimiento especial dentro del Có-

digo Orgánico Integral Penal que puede aplicarse en cualquier caso que se conoz-

ca de una infracción cuya pena máxima privativa de libertad sea de hasta 10 años,

de modo que el fiscal y la persona procesada llegan al acuerdo de que éste acepte

los cargos imputados y consienta además en la reducción de la pena privativa de

libertad, todo lo que se somete a la valoración del juez sobre si se han cumplido

todos los requisitos legalmente previstos y si no existe ningún razón para pensar

que se han vulnerado derechos de las partes o de terceros.

Por otra parte, la suspensión condicional de la pena privativa de libertad constituye

una alternativa a la reclusión que puede adoptarse una vez dictada la sentencia

por el órgano juzgador, ofreciendo al sancionado que no se cumpla la sanción en

internamiento, sino bajo un régimen de libertad supervisada; esta supervisión tiene

cánones muy estrictos que propenden al cumplimiento de los fines resocializado-

res y de prevención general de pena, además de que para adoptar dicha suspen-

sión el juzgador no solo valora el tipo penal sino la conducta del reo y sus antece-

dentes.

No obstante, la Resolución No. 02-2016 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia,

publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 739, de 22 de abril de 2016, esta-

bleció que en el procedimiento abreviado, la sentencia de condena a pena privati-

va de libertad no es susceptible de suspensión condicional, basado en que el pro-
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cedimiento abreviado tenía una estructura negocial entre el fiscal y el procesado, y

que la suspensión condicional de la pena privativa de libertad era una institución

propia del procedimiento ordinario que se supeditaba a la celebración de la au-

diencia de juicio con sentencia condenatoria, unido al hecho de que cuando se

aplicaban de conjunto se ponía de manifiesto un doble beneficio inmerecido para

el procesado que colisionaba con los principios constitucionales de tutela judicial

efectiva y seguridad jurídica, criterios con los que no es posible estar de acuerdo.

La aplicación del procedimiento abreviado obedece a una aplicación intensiva del

principio constitucional de celeridad en la administración de justicia, lo que pro-

pende a la descongestión en materia penal, pero el hecho de que no se admita la

suspensión condicional de la sanción de privación de libertad desestimula sus fi-

nes, de tal suerte que lo que se ha ganado en celeridad se pierde, por el contrario,

en efectividad jurídica.

Asimismo, la regulación del procedimiento penal abreviado es suficientemente ga-

rantista para todas las partes, sobre todo para la víctima que obtiene con mayor

rapidez su acceso a la reparación integral a costa del sancionado, y también el

hecho de que no se celebre la audiencia de juicio no impide que el juzgador tenga

objetivamente la posibilidad de valorar cada uno de los requisitos que supone el

artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal si considerara aplicar la suspen-

sión condicional de la pena, por lo que los fundamentos de la Resolución No. 02-

2016 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia no son acertados y esta debería

derogarse.
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RECOMENDACIONES

Para evitar los efectos perjudiciales que podría estar causando la Resolución No.

02-2016 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, se recomienda implementar la

propuesta descrita en el Capítulo V del presente trabajo a la mayor brevedad posi-

ble, de modo que se someta nuevamente al análisis de los jueces de dicha Corte

cada uno de los fundamentos esgrimidos en esa oportunidad y los que ahora se

han vertido.

Para una mayor efectividad de la propuesta, se recomienda complementarla con

un estudio estadístico sobre la aplicabilidad del procedimiento abreviado antes y

después de la vigencia de la Resolución No. 02-2016 del Pleno de la Corte Nacio-

nal de Justicia, a fin de sustentar cuantitativamente los criterios que se manejan en

el proyecto de Resolución de este trabajo.
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Anexo No. 1 Informe de avance de la Gestión Tutorial
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Anexo No. 2 Reporte de similitud Urkund
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Anexo No. 3 Encuesta aplicada a profesionales del derecho.
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Presentación: Sr. Se está aplicando una encuesta para determinar su aprobación

en cuanto al procedimiento abreviado.

Objetivo: Determinar su aprobación en cuanto a la ley del procedimiento abrevia-

do.

1. ¿Cuál es su experiencia judicial en materia penal?

___ Menos de 1 año.

___ Más de un año y hasta 3 años.

___ Más de 3 años y hasta 5 años.

___ Más de 5 años y hasta 10 años.

___ Más de 10 años.

2. ¿Considera que la regulación actual del procedimiento penal abreviado se

ajusta al principio constitucional de celeridad?

Sí____     No ____   Por qué

3. ¿Considera que la regulación actual del procedimiento penal abreviado se

ajusta al principio constitucional de tutela efectiva?

Sí____     No ____   Por qué

4. ¿Considera que la regulación actual del procedimiento penal abreviado se

ajusta al principio constitucional de seguridad jurídica?

Sí____     No ____   Por qué

5. ¿Considera que la regulación actual de la suspensión condicional de la pe-

na privativa de libertad responde al fin restaurativo de la pena?

Sí____     No ____   Por qué

6. ¿Considera que la regulación actual de la suspensión condicional de la pe-

na privativa de libertad responde al fin de prevención general de la pena?

Sí____     No ____   Por qué
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7. ¿Considera que la aplicación de la suspensión condicional de la pena priva-

tiva de libertad en el procedimiento abreviado contraviene el principio de tu-

tela efectiva?

Sí____     No ____   Por qué

8. ¿Considera que la aplicación de la suspensión condicional de la pena priva-

tiva de libertad en el procedimiento abreviado contraviene el principio de

seguridad jurídica?

Sí____     No ____   Por qué

9. ¿Considera que la aplicación de la suspensión condicional de la pena priva-

tiva de libertad en el procedimiento abreviado se constituye en un doble be-

neficio para la persona procesada que no respeta los fines de la pena?

Sí____     No ____   Por qué

10.¿Qué propondría respecto a la Resolución No. 02-2016 del Pleno de la Cor-

te Nacional de Justicia, en virtud de la cual se prohíbe aplicar la suspensión

condicional de la pena privativa de libertad en el procedimiento abreviado?

___ Derogarla

___ Modificarla

___ Mantenerla
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Anexo No. 4 Resolución N° 002-2016 de la Corte Nacional de Jus-
ticia



 

RESOLUCIÓN No. 02-2016 

Primer Suplemento del Registro Oficial No. 739, de 22 de abril de 2016 

EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, LA SENTENCIA DE CONDENA A PENA 
PRIVATIVA DE LIBERTAD, NO ES SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN 

CONDICIONAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- ANTECEDENTES  

1.1.- El doctor Cayo Cabrera Vélez y la abogada Mirian Pulgarín Muevecela, 

jueces del Tercer Tribunal de Garantías Penales del Azuay, hacen la siguiente 

consulta:  

Sobre la procedencia de la suspensión condicional de la pena cuando se 
ha aplicado el procedimiento abreviado.  

Se ha generado una duda en torno a este punto, tanto así que, mientras para 
unos jueces de los Tribunales de Garantías Penales es improcedente la 
aplicación de la suspensión condicional de la pena en los procesos resueltos 
mediante la aplicación del procedimiento abreviado, para otros jueces sí es 
procedente esa aplicación. 

CRITERIO A FAVOR DE LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSION 
CONDICIONAL DE LA PENA EN LOS CASOS RESUELTOS MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 

Que la exigencia legal es solamente que se cumplan los presupuestos legales 
contenidos en los cuatro numerales del art. 630 del Código Orgánico Integral 
Penal, verificado el cumplimiento de los mismos se resuelve a favor de la 
suspensión condicional de la pena. 

CRITERIO EN CONTRA DE LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 
CONDICIONAL DE LA PENA EN LOS CASOS RESUELTOS MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 

Que, además del cumplimiento de los presupuestos legales contenidos en los 
cuatro numerales del art. 630 del Código Orgánico Integral Penal, el requisito 
sine quo non es que el proceso se haya resuelto en audiencia de juicio, en 
estricto apego del primer inciso del artículo antes invocado; consecuentemente, 
si el proceso fue resuelto mediante la aplicación del procedimiento abreviado 
no se cumple un presupuesto fundamental; y, además, por cuanto se sostiene 
que el procedimiento abreviado implica la negociación de una pena entre los 
sujetos procesales, misma que habiendo sido aceptada por el procesado debe 
ser cumplida y de ninguna manera suspendida bajo condiciones. 
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Esta dicotomía, ha generado resoluciones diferentes en los Tribunales de 
Garantías Penales del Azuay, por lo que resulta urgente una resolución al 
respecto, a fin de clarificar el alcance de la norma invocada. 

1.2.- El doctor Jaime Edmundo Andrade Jara, Juez “H” de la Unidad Judicial 

Penal de Cuenca, hace la siguiente consulta: 

¿Puede concederse la suspensión condicional de la pena, luego que al 
haberse cambiado la naturaleza de la audiencia de juicio directo y haberse 
dado paso al procedimiento abreviado, se haya dictado sentencia condenatoria, 
a sabiendas que el procedimiento abreviado no es un juicio completo, como 
dice la doctrina?.-  

2.- DEL TRÁMITE  

2.1.-Con la vigencia de la Constitución de la República de 2008, el Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, bajo ese parámetro se garantiza, entre 

otros, el respeto a los derechos humanos, a la igualdad formal y material, a la tutela 

judicial efectiva, imparcial y expedita, al debido proceso, a ser juzgado por un juez 

competente y a la seguridad jurídica; se determina, además, que el proceso penal es 

un medio para la realización de la justicia1.  

2.2.- En coherencia con la norma constitucional, y con el fin de velar por la 

progresión de los preceptos antes expuestos2, el Código Orgánico de la Función 

Judicial determina que periódicamente los señores jueces y juezas de las diversas 

instancias a nivel nacional, enviarán a las Cortes Provinciales, y éstas a la Corte 

Nacional de Justicia, las dudas suscitadas sobre la inteligencia y aplicación de las 

leyes, y las reformas que deban hacerse, con expresión de las razones en que se 
funden. De ahí que al señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia le 

corresponde poner en consideración del Pleno las consultas formuladas por las juezas 

                                                           
1 El artículo 1 de la Constitución de la República reza: “El Ecuador es un Estado constitucional de 
derechos y justicia…”; el artículo 75 ibídem dice: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 
justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 
principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 
resoluciones judiciales será sancionado por la ley”; finalmente el artículo 82 de la norma suprema, 
expresa: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 
existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. 
2 Artículo 11 numeral 8 de la Constitución de la República: El contenido de los derechos se desarrollará 
de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 
generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será 
inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 
injustificadamente el ejercicio de los derechos. 
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y jueces, siendo aquel cuerpo colegiado, quien debe expedir resoluciones en caso de 

duda u oscuridad de las leyes.3 

2.3.- Para que las consultas emitidas por las Cortes Provinciales, sean 

debidamente canalizadas, se encuentra en vigencia la resolución emitida por el Pleno 

de la Corte Nacional de Justicia de fecha 20 de mayo de 2009, y publicada en el 

Registro Oficial 614 de 17 de junio de 2009.4 

                                                           
3 Artículo 126 del Código Orgánico de la Función judicial: “Las juezas y jueces enviarán a las cortes 
provinciales respectivas, y éstas a la Corte Nacional de Justicia, en el primer mes de cada semestre, un 
informe acerca de la administración de justicia en su territorio con la anotación de los vacíos de los 
códigos, las dudas suscitadas sobre la inteligencia y aplicación de las leyes, y las reformas que deban 
hacerse, con expresión de las razones en que se funden.” (negrillas y subrayado es nuestro) Artículo 
129, numeral 8, ibídem: “A más de los deberes de toda servidora o servidor judicial, las juezas y jueces, 
según corresponda, tienen las siguientes facultades y deberes genéricos: 8. Presentar, por la vía 
correspondiente, consultas sobre la inteligencia de las leyes así como anteproyectos de ley o reformas 
legales que tengan directa relación con la jurisdicción y competencia que ejercen;” Artículo 180, 
numerales 4 y 6 del mismo cuerpo normativo: “Al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde: 
4. Discutir y aprobar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia; y 
presentarlos por medio de su Presidenta o Presidente a la Asamblea Nacional; 6. Expedir resoluciones 
en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga 
lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial;”, Finalmente, el artículo 
199, numeral 4, ibídem, reza: “A la Presidenta o al Presidente de la Corte Nacional de Justicia le 
corresponde: 4. Poner en consideración del Pleno, para su resolución, las consultas formuladas por las 
juezas y jueces sobre la inteligencia y aplicación de las normas;” 
4 “Artículo 1.- Los jueces de primer nivel enviarán debidamente motivadas, las consultas sobre la 
inteligencia y aplicación de las leyes y anteproyectos de ley o reformas legales que tengan directa 
relación con la jurisdicción y competencia que ejerzan, al correspondiente Presidente de la Corte 
Provincial. De la misma forma, las Cortes Provinciales podrán presentar las consultas directamente a la 
Corte Nacional de Justicia. Artículo 2.- El Presidente de la Corte Provincial de Justicia, enviará la consulta 
o el anteproyecto de ley al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, debidamente motivado en lo 
relativo a la consulta o al anteproyecto de ley. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia presentarán la 
consulta o el anteproyecto de ley al Presidente de dicho organismo, con la respectiva fundamentación. 
Los jueces de la Corte Nacional de Justicia podrán acoger y hacer suyos propios los anteproyectos de ley 
y las consultas que presenten otros organismos o instituciones del Estado, entidades de carácter privado 
o personas particulares, en asuntos relativos a la administración de justicia. Artículo 3.- El Presidente de 
la Corte Nacional de Justicia, en forma previa a poner la consulta o el anteproyecto de ley, en 
consideración del Pleno de dicho Organismo, dispondrá que la Asesoría Jurídica de la Corte Nacional de 
Justicia, presente un informe motivado acerca de la consulta o anteproyecto de ley. Artículo 4.- El 
Presidente de la Corte Nacional de Justicia, con el informe de la Asesoría Jurídica, pondrá la consulta o el 
anteproyecto de ley en conocimiento del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para su resolución. 
Artículo 5.- El Pleno de la Corte Nacional de Justicia dispondrá que el Secretario General dé lectura del 
informe que emita Asesoría Jurídica sobre la consulta o anteproyecto de ley; y, luego del 
correspondiente debate, dictará la resolución por mayoría de votos conformes. Artículo 6.- La resolución 
que dicte la Corte Nacional de Justicia acerca de la consulta, de conformidad con lo prescrito en el 
artículo 180, numeral 6, del Código Orgánico de la Función Judicial, será generalmente obligatoria, 
mientras no se disponga lo contrario por la ley. Aprobado un proyecto de ley, se lo presentará a la 
Asamblea Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134, numeral 3, de la Constitución de la 
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2.4.- En conocimiento de lo expuesto, se observa que en el presente caso, la 

consulta propuesta por el doctor Cayo Cabrera Vélez y la abogada Mirian Pulgarín 

Muevecela, jueces del Tercer Tribunal de Garantías Penales del Azuay, y el doctor 

Jaime Edmundo Andrade Jara, Juez “H”· de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, han 

sido dirigidas mediante oficio al Presidente de la Corte Provincial de Justicia del 

Azuay, quien a su vez la ha direccionado al señor Presidente de la Corte Nacional de 

Justicia. Revisadas las consultas se desprende que éstas cumplen con el trámite 

propio para este tipo de casos; y, contienen un requisito mínimo de motivación 

establecido en la ley y en la resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que 

han sido enunciados up supra.  

3.- ANÁLISIS MOTIVADO DE LA CONSULTA EN CONCRETO.-  

3.1.- En nuestro ordenamiento jurídico, se garantiza el debido proceso, dentro 

del cual, uno de sus componentes resulta ser el principio de legalidad, tenemos así 

que el artículo 76.3 de la Constitución de la República dice:  

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 
siguientes garantías básicas: 3.- Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por 
un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley 
como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará 
una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a 
una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 
trámite propio de cada procedimiento.5 

Encontramos, entonces, que el principio de legalidad, hace relación, entre, 

otros aspectos, con la necesidad de que dentro del ordenamiento jurídico, exista un 
                                                                                                                                                                          
República del Ecuador.” (subrayado y negrillas es nuestro).  Texto disponible en: 
http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/resoluciones_obligatorias/14%20Consultas%20de%2
0los%20jueces-procedimiento.pdf  
5 El precepto constitucional tiene coherencia con la norma supranacional, tenemos así que el artículo 9 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: “Nadie puede ser condenado por acciones 
u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco 
se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con 
posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente 
se beneficiará de ello.” 

Al desarrollar el precepto constitucional, el COIP, en su artículo 5 numeral 1, expone: “Principios 
procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de 
la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se 
regirá por los siguientes principios: 1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley 
anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o 
disposiciones legales para integrarla.” 

http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/resoluciones_obligatorias/14%20Consultas%20de%20los%20jueces-procedimiento.pdf
http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/resoluciones_obligatorias/14%20Consultas%20de%20los%20jueces-procedimiento.pdf
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procedimiento aplicable al caso concreto, esto como un pilar fundamental en el que se 

sustenta la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica.6 

3.1.1.- La Corte Interamericana de Derecho Humanos, en el voto razonado 

del Juez Sergio García Ramírez, dentro de la sentencia Fermín Ramírez vs. 

Guatemala, del 18 de junio de 2005, al tratar a lo que denomina debido proceso 

adjetivo, al preceptuarlo, hace alusión a la Opinión Consultiva OC-18, párrafo 123, e 

indica que la Corte ha dicho que es el “(…) conjunto de requisitos que deben 

observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en 

condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier (…) acto del 

Estado que pueda afectarlos.” Hace relación también a la Opinión Consultiva OC-16, 

párrafo 117 que dice:  

(…) es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender 
sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad con otros 
justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para 
asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A 
ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente 
reunidos bajo el concepto de debido proceso legal  

3.2.- En varias ocasiones hemos sostenido que el Código Orgánico Integral 

Penal, adopta algunas instituciones jurídicas que resultan ser relativamente nuevas en 

nuestro sistema penal y que responden a las modernas corrientes doctrinales 

asumidas por el pensamiento jurídico7, entre estas instituciones encontramos al 

procedimiento abreviado y a la suspensión condicional de la pena; para cada una de 

éstas el COIP, otorga un procedimiento especial y requisitos que deben cumplirse para 

su aplicación.  

3.3.- El procedimiento abreviado está regulado a partir del artículo 635 al 639 

del COIP. Este procedimiento especial tiene sustento en la necesidad de que los 

juicios en materia penal tengan una respuesta ágil y socialmente aceptable en 

términos de calidad, mediante un procedimiento oral, rápido y eficaz8, otorgando al 

                                                           
6 Art. 82 de la Constitución de la República: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 
respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 
las autoridades competentes.” 
7 Ideas que las podemos encontrar sentadas en la exposición de motivos con los que la Asamblea 
Nacional del Ecuador, sustentó la promulgación del COIP.  
8 El artículo Art. 168 de la Constitución de la República que en su numeral 6 determina: “La 
administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, 
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conflicto penal una prosecución y solución distinta a la ordinaria, en aquellos delitos de 

baja penalidad o menos graves, sujetos siempre a todas y cada una de las garantías y 

principios que orientan al procedimiento penal ecuatoriano9, en relación con los 

postulados constitucionales del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad 

jurídica, así como con aquellos expuestos en la jurisprudencia internacional.10  

El procedimiento abreviado tiene como característica principal el hecho de que 

surge a raíz de una negociación o a un acuerdo al que llega la Fiscalía con la defensa 

del procesado, en cuanto a la admisión del hecho punible que se le atribuye al 

presunto autor y la pena a serle impuesta; posteriormente este consenso será 

expuesto ante el juez el que contendrá los hechos, la calificación jurídica y la pena 

sugerida; quien, resolverá aceptándolo o negándolo, de ser aceptado emitirá sentencia 

de culpabilidad junto con la pena impuesta, que no podrá ser superior a la sugerida  

por el fiscal; la que deberá, además, cumplir ciertos parámetros expresamente 

determinados en la ley.  

Necesario resulta enunciar las disposiciones jurídicas del COIP que hacen 

relación con lo dicho:  

                                                                                                                                                                          
aplicará los siguientes principios: 6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 
etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de 
concentración, contradicción y dispositivo.” El Art. 169 ibídem, reza: “El sistema procesal es un medio 
para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 
uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 
debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades” 

Estos postulados, tienen coherencia a su vez con el Art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos que dispone: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” 
9 Artículos 2, 3, 4, 5 y 6 del COIP. 
10 Artículos 75, 76 y 82 de la Constitución de la República. 

Recordemos además que el Art. 11 numeral 8 de la Constitución de la República dice: “El contenido de 
los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las 
políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 
reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 
disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.”; e igualmente el inciso 
primero del artículo 424 ibídem, reza: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 
otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.” 
Pues con ello entendemos la necesidad de incorporar nuevas instituciones que garanticen el desarrollo 
de los principios y garantías contenidos en la Carta Magna, y que recíprocamente, su existencia se 
corresponda con el respeto a aquellos postulados.  
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Art. 635.- Reglas.- El procedimiento abreviado deberá sustanciarse de 
conformidad con las siguientes reglas: 
1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de 
hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado. 
2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de 
formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de 
juicio. 
3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación 
de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. 
4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada 
haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos 
constitucionales. 
5. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las 
reglas del procedimiento abreviado. 
6. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la 
sugerida por la o el fiscal. 

Art. 636.- Trámite.- La o el fiscal propondrá a la persona procesada y a la o al 
defensor público o privado acogerse al procedimiento abreviado y de aceptar 
acordará la calificación jurídica del hecho punible y la pena. 

La defensa de la persona procesada, pondrá en conocimiento de su 
representada o representado la posibilidad de someterse a este 
procedimiento, explicando de forma clara y sencilla en qué consiste y las 
consecuencias que el mismo conlleva. 

La pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos imputados y 
aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes, conforme lo 
previsto en este Código, sin que la rebaja sea menor al tercio de la pena 
mínima prevista en el tipo penal. 

La o el fiscal solicitará por escrito o de forma oral el sometimiento a 
procedimiento abreviado a la o al juzgador competente, acreditando todos los 
requisitos previstos, así como la determinación de la pena reducida acordada. 

Art. 638.- Resolución.- La o el juzgador, en la audiencia, dictará su 
resolución de acuerdo con las reglas de este Código, que incluirá la 
aceptación del acuerdo sobre la calificación del hecho punible, la pena 
solicitada por la o el fiscal y la reparación integral de la víctima, de ser el caso. 

Art. 639.- Negativa de aceptación del acuerdo.- Si la o el juzgador 
considera que el acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los requisitos 
exigidos en este Código, que vulnera derechos de la persona procesada o de 
la víctima, o que de algún modo no se encuentra apegado a la Constitución e 
instrumentos internacionales, lo rechazará y ordenará que el proceso penal se 
sustancie en trámite ordinario. 

El acuerdo no podrá ser prueba dentro del procedimiento ordinario. 

3.4.- La suspensión condicional de la pena está regulada a partir del 

artículo 630 al artículo 633 del COIP. Consiste en que, dentro del procedimiento 

ordinario, y luego de que en la audiencia de juicio o en la primera sentencia de 
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condena, se haya sentenciado a una persona a una pena privativa de libertad, quien 

luego de cumplir con ciertos requisitos en determinados delitos, pueda acogerse a la 

suspensión de su pena privativa de libertad; a cambio, el juez conforme a los 

parámetros legales, establecerá algunas condiciones, cuyo cumplimiento será vigilado 

de forma estricta.  

 Esta institución genera un beneficio que se lo puede otorgar a aquellos 

condenados a privación de libertad en el juicio oral o en la primera sentencia de 

condena; es decir, en el procedimiento ordinario, y cuya peligrosidad no reviste de 

riesgo alguno para la sociedad, esto con el fin de que puedan ser reeducados, 

sometidos a exámenes médicos y psicológicos, mientras mantienen una profesión u 

oficio, o realizan tareas comunitarias; todo ello con la finalidad de que puedan 

reintegrarse a la sociedad, y luego de que se haya reparado a la víctima.  

Es necesario determinar las condiciones que debe cumplir el condenado, y 

que nos trae la ley, para la implementación de esta figura:  

Art. 630.- Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la pena 
privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá 
suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las 
veinticuatro horas posteriores, siempre que concurran los siguientes 
requisitos: 
1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de 
cinco años. 
2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en 
curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa. 
3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así 
como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no 
existe necesidad de la ejecución de la pena. 
4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y 
reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 
La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención de la 
o el fiscal, el sentenciado, la o el defensor público o privado y la víctima de ser 
el caso, en la cual se establecerán las condiciones y forma de cumplimiento 
durante el período que dure la suspensión condicional de la pena. 

Art. 631.- Condiciones.- La persona sentenciada durante el período que dure 
la suspensión condicional de la pena cumplirá con las siguientes condiciones: 
1. Residir en un lugar o domicilio determinado e informar cualquier cambio del 
mismo a la autoridad competente que establezca la o el juzgador. 
2. Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas. 
3. No salir del país sin previa autorización de la o el juez de garantías 
penitenciarias. 
4. Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza. 
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5. Tener o ejercer un trabajo, profesión, oficio, empleo o voluntariamente 
realizar trabajos comunitarios. 
6. Asistir a algún programa educativo o de capacitación. 
7. Reparar los daños o pagar una determinada suma a la víctima a título de 
reparación integral o garantizar debidamente su pago. 
8. Presentarse periódicamente ante la autoridad designada por la o el 
juzgador y en su caso, acreditar el cumplimiento de las condiciones 
impuestas. 
9. No ser reincidente. 
10. No tener instrucción fiscal por nuevo delito. 

Art. 632.- Control.- La o el juzgador de garantías penitenciarias será el 
encargado del control del cumplimiento de las condiciones. Cuando la 
persona sentenciada incumpla cualquiera de las condiciones impuestas o 
transgreda el plazo pactado, la o el juzgador de garantías penitenciarias 
ordenará inmediatamente la ejecución de la pena privativa de libertad. 

Art. 633.- Extinción.- Una vez que la persona sentenciada haya cumplido con 
las condiciones y plazos establecidos en la suspensión condicional de la 
pena, la condena quedará extinguida, previa resolución de la o el juzgador de 
Garantías Penitenciarias. 

4.- ¿Es procedente aplicar la suspensión condicional de la pena a quien ha 
recibido sentencia de condena luego de someterse al procedimiento abreviado? 

Tenemos que entre estas dos instituciones se encuentra un requisito común que a 

primera línea nos llevaría a una respuesta afirmativa, y este es el requisito temporal en 

cuanto al máximo de la pena que deben tener los delitos susceptibles de la aplicación 

de las dos instituciones: Para el abreviado un máximo de 10 años, y para la 

suspensión condicional puede ser en cualquier delito que no pase de 5 años de 

privación de libertad, es decir una persona que haya sido sentenciada en 

procedimiento abreviado en un delito que sea sancionado, según el tipo, a un máximo 

de 5 años, al parecer podría someterse a la suspensión condicional de la pena, en 

cumplimiento a este límite temporal, sin embargo hay otros requisitos que podrían ser 

comunes y que se encuentran determinados en el artículo 630 del COIP, que hacen 

presumir el hecho de que efectivamente una persona sentenciada en procedimiento 

abreviado, puede cumplir los perfiles y requisitos que nos trae la ley para poder ser 

sujeta a la suspensión condicional de la pena.  

Más allá de estas coincidencias de requisitos legales que deben cumplirse, para la 

aplicación o no de estas instituciones de forma conjunta, se debe hacer un análisis de 

su naturaleza y estructura jurídica.  
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a) El procedimiento abreviado nace de una negociación o acuerdo entre el fiscal y 

el procesado, con relación al hecho que se le imputa; y a su vez, luego de la aplicación 

de atenuantes, es beneficiado de una pena de privación de libertad que resulta menor 

a la que podría obtener de someterse a un proceso ordinario.  

Encontramos así que el procesado renuncia a someterse al procedimiento 

ordinario y se sujeta al abreviado en la cual obtiene una pena privativa de libertad que 

debe cumplir en el sitio destinado para el efecto, mal entonces, podemos hablar de la 

posibilidad de aplicar una institución propia del proceso ordinario –la suspensión 

condicional de la pena- para beneficiar a quien renunció al mismo.  

Recordemos que el artículo 630 del COIP, al regular la suspensión condicional de 

la pena expresamente dice: “La ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en 
sentencia de primera instancia, se podrá suspender a petición de parte en la 
misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores, 
siempre que concurran los siguientes requisitos:…”. Basta recordar que en el 

procedimiento abreviado no existe etapa de juicio, sino que en una sola audiencia se 

subsumen las etapas. En el abreviado, procedimiento especial, existe una audiencia, 

también especial, en donde se aceptará o no este tipo de procedimiento y de hacerlo 

se instalará la audiencia en donde el Fiscal expondrá el acuerdo, el procesado 

expresamente aceptara el mismo, se podrá escuchar a la víctima, y se dictará la 

sentencia condenatoria en presencia de los sujetos procesales. Evidente entonces 

resulta que en este procedimiento especial no existe contradictorio entre Fiscal y 

procesado, fundamento esencial de la audiencia de juicio, cuya pena privativa de 

libertad contenida en la sentencia, cumplidos ciertos parámetros, sí es proclive de 

suspensión condicional; más, esto no es posible en el procedimiento abreviado.  

b) Quien se somete al procedimiento abreviado, renuncia al procedimiento 

ordinario o directo, una vez que acepta los hechos por los que se le imputa, cuya 

consecuencia es el beneficio de una pena privativa de libertad menor a la que le 

correspondería si se sometiese a un procedimiento ordinario o directo. Este 

mecanismo deviene de una negociación o acuerdo entre Fiscal y procesado, y en este 

caso, los intervinientes se someten a los resultados de esta práctica procesal, cuyo 

cúmulo es la sentencia condenatoria, con una pena de privación de libertad reducida, 

situación que le es bastante favorable al reo, y debe ser cumplida, conforme a la 

negociación que le antecede. Más, pretender aplicar además la suspensión 
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condicional de la pena, luego de que se emita sentencia en el procedimiento 

abreviado, implicaría el irrespeto a aquel acuerdo y el incumplimiento del compromiso, 

surgiendo por tanto un extraño doble beneficio para el sentenciado, situación alejada 

del espíritu del legislador y distante al procedimiento penal ecuatoriano, lo que 

convierte a esta práctica en inusual, provocando impunidad.  

Sobre este punto es indispensable recordar cuales son los fines de la pena misma 

que, para nuestro análisis vale decir, fue aceptada cumplir por quien se sometió al 

procedimiento abreviado y que ha llegado a su fin con la emisión de una sentencia 

condenatoria, fines que se incumplen al momento de que, ilegítimamente se pretenda 

suspender la pena en un procedimiento especial como el abreviado.  

Artículo 52 del COIP: Finalidad de la pena.- Los fines de la pena son la 
prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de 
los derechos y capacidades de la persona con condena así como la 
reparación del derecho de la víctima. 

En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las 
personas como seres sociales.  

5.- Por lo analizado y expuesto, consideramos que no resulta procedente la 

aplicación de la suspensión condicional de la pena en el procedimiento abreviado, 

hacer lo contrario, violenta la naturaleza y estructura especial de este tipo de 

procedimiento, atenta contra los fines de la pena que ya ha sido consensuada, e 

incluso degenera en impunidad. Como se ha sido sugerido, al constatarse que existe 

duda con relación a la aplicación o no de las referidas instituciones jurídicas de forma 

conjunta, se decide que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, dicte una resolución 

con fuerza de ley.  

6.- RESOLUCIÓN DEL PLENO  

 



 

 

RESOLUCIÓN No. 02-2016 

LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

CONSIDERANDO: 

Que en nuestro ordenamiento jurídico, se garantiza el debido proceso, dentro del cual, 

uno de sus componentes resulta ser el principio de legalidad, que determina entre 

otros aspectos, la necesidad de que dentro del ordenamiento jurídico, exista un 

procedimiento aplicable al caso concreto y una pena expresamente determinada en la 

ley, esto como pilares en los que se sustenta la tutela judicial efectiva y la seguridad 

jurídica. 

Que el artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina que entre 

las funciones que le corresponden al Pleno de la Corte Nacional de Justicia se 

encuentra la de expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las 

que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la ley, y 

regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Que el procedimiento abreviado se encuentra regulado a partir del artículo 635 hasta 

el artículo 639 del COIP, con su propia estructura y que deviene de una negociación o 

acuerdo entre fiscal y procesado. Este procedimiento especial dista del procedimiento 

ordinario o del directo, los cuales contienen instituciones igualmente propias, entre 

ellas la suspensión condicional de la pena, que puede ser aplicada en la etapa de 

juicio o en la audiencia de juicio directo, luego de emitida la primera sentencia de 

condena.  

Que la coincidencia entre los requisitos que debe cumplir el sentenciado en un 

procedimiento ordinario o en un directo y que pudiera beneficiarse de la suspensión 

condicional de la pena, como de aquel que ha sido condenado en un procedimiento 

abreviado, ha llevado a que exista confusión entre los diferentes administradores de 

justicia del país, en cuanto a la aplicación de estas dos instituciones jurídicas de forma 

conjunta. 
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En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 180.6 del Código Orgánico de la 

Función Judicial,  

RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO.- En el procedimiento abreviado, la sentencia de condena a pena 

privativa de libertad, no es susceptible de suspensión condicional.  

Esta Resolución regirá desde su publicación en el Registro Oficial y será de 

cumplimento generalmente obligatorio, en tanto la ley no disponga lo contrario. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de 

Sesiones de la Corte Nacional de Justicia, a los seis días del mes de abril de dos mil 

dieciséis. 

f) Dr. Carlos Ramírez Romero, PRESIDENTE; Dra. Paulina Aguirre Suárez, Dra. María 

Rosa Merchán Larrea, Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, Dra. María del Carmen Espinoza 

Valdiviezo, Dr. Merck Benavides Benalcázar (V.C.), Dra. Tatiana Pérez Valencia, Dr. 

Eduardo Bermúdez Coronel, Dra. Gladys Terán Sierra, Dra. Rocío Salgado Carpio, Dr. 

José Luis Terán Suárez, Dra. Ana María Crespo Santos, Dr. Luis Enríquez Villacrés, 

Dr. Miguel Jurado Fabara, Dr. Pablo Tinajero Delgado, Dra. Cynthia Guerrero 

Mosquera, Dra. Sylvia Sánchez Insuasti, JUECES Y JUEZAS NACIONALES; Dr. 

Richard Villagómez Cabezas (V.C.), Dra. Zulema Pachacama Nieto (V.C.), CONJUEZ 

Y CONJUEZA NACIONALES. Certifico. f) Dra. Isabel Garrido Cisneros SECRETARIA 

GENERAL. 
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