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RESUMEN  

En el presente trabajo de investigación, se propone “LA 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ANTECENDENTES PERSONALES, COMO 

REQUISITO EN LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA, DENTRO DEL 

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR”. 

La suspensión condicional de la pena, tiene como origen la Ley Belga, y 

aparece en esta el 31 de mayo de 1888 y la Ley Francesa del 26 de marzo 1891, 

en nuestro ordenamiento jurídico penal, aparece a partir del 14 de agosto del 

2014, cuando entra en vigencia, el Código Orgánico Integral Penal, y se instaura 

en el art. 630 del COIP. 
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La investigación se basará en concreto, en el numeral 3 del art. 630 del 

COIP, en donde como requisito aparecen los antecedentes personales del 

sentenciado, norma que ha sido legislada sin apego a la Constitución de la 

República del Ecuador, y que se torna discriminatoria por ser contraria a lo que 

estipulan los artículos 11 num. 2 que indica claramente.- Todas las personas son 

iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.  Nadie podrá 

ser discriminado por razones de  Pasado judicial o antecedentes penales. 

(Constitución. 2008), la ley sancionara toda forma de discriminación, en 

concordancia con el articulo 66numeral 4 de la C. R. E. que indica Derecho a la 

igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

La investigación se centrará, en la vulneración de derechos, principios y 

oportunidades, que acarrea el requisito de antecedentes personales. 

 

Palabras claves: Discriminación, Igualdad, Antecedentes Personales, 

Vulnerabilidad, Inconstitucionalidad. 
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ABSTRACT  

In this research work, it is proposed "THE UNCONSTITUTIONALITY OF 

PERSONAL BACKGROUND, AS A REQUIREMENT IN THE CONDITIONAL 

SUSPENSION OF THE PENALTY, and WITHIN THE INTEGRAL PENAL 

ORGANIC CODE OF ECUADOR." 

The conditional suspension of the sentence has as its origin the Belgian 

Law, and appears in it on May 31, 1888 and the French Law of March 26, 1891, 

in our criminal legal system, appears as of August 14, 2014, when it enters into 

force, the Comprehensive Organic Criminal Code, and is established in art. 630 

of the COIP. 
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The investigation will be based specifically on numeral 3 of art. 630 of the 

COIP, where as a requirement the personal background of the sentenced person 

appears, a rule that has been legislated without adherence to the Constitution of 

the Republic of Ecuador, and which becomes discriminatory because it is 

contrary to what is stipulated in articles 11 num. 2 that clearly indicates.- All 

people are equal and will enjoy the same rights, duties and opportunities. No one 

may be discriminated against for reasons of judicial past or criminal record. 

(Constitution. 2008), the law will sanction all forms of discrimination, in 

accordance with article 66 number 4 of the C. R. E. which indicates the right to 

formal equality, material equality and non-discrimination. 

 

The investigation will focus on the violation of rights, principles and 

opportunities, which entails the requirement of personal background. 

 

Keywords: Discrimination, Equality, Personal Background, Vulnerability, 

Unconstitutionality.
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio a desarrollar será relacionado en base al numeral 3 del 

artículo 630 del código orgánico integral penal (COIP), el mismo que trata de los 

antecedentes personales del sentenciado. Con el paso del tiempo, se puede dar 

cuenta, que la Ley, se convierte en herramienta importante para la sociedad, la 

cual actúa de manera preventiva, por lo que da seguridad jurídica, para una 

buena convivencia dentro de la sociedad. 

Las personas se sujetan al orden jurídico, el mismo que protege los  bienes 

jurídicos protegidos,  quien vaya en contra de la misma, será sujeto de aplicación 

de la Ley.  

Pero más importante, es el aporte a los múltiples cambios, que aparecen 

en la regulación para la sociedad; las leyes que presuponen su regulación, no se 

escapan de la renovación, y es así, como aparece la suspensión condicional de la 

pena, la misma que se instaura como remedio para los que han sido sancionados 

por la Ley. Los administradores de justicia, serán quienes resuelvan sobre la 

misma. 

La legislación Ecuatoriana, desde su preámbulo da manifiesto sobre la 

igualdad, es por esta razón que la investigación de este problema, se centrara en 

lo discriminatorio, que se convierte  el requisito de antecedentes penales para la 

obtención de la suspensión condicional de la pena.  
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. 

CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES   

1.1.  Planteamiento del Problema   

El problema que se plantea, es en cuanto a lo discriminatorio que se torna 

el requisito de los antecedentes penales, en la  suspensión condicional de la 

pena, misma que se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal, se lo 

realiza por cuanto en audiencias se puede palpar, “la negación por parte de los 

administradores de Justicia, al momento de solicitar la suspensión condicional de 

la pena, porque los sentenciados cuentan con antecedentes personales (pasado 

judicial)”, lo cual atrae una preocupación, porque los derechos son progresivos y 

no pueden ser vulnerados, pues bien si el derecho es de constante avance y 

renovación, no se encuentra por ninguna parte que sea factible que continúe 

este requisito, para la obtención del beneficio de la suspensión condicional de la 

pena, mismo que vulnera derechos, principios y oportunidades, tal como lo 

dispone la norma Supra que es la Constitución de la República del Ecuador, deja 

un punto muy en claro en su art. 1, El Ecuador es un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia Social (C.R.E, 2008). La misma Constitución en su art. 11 

num 2, indica de forma clara: todas las personas son iguales, gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades, nadie podrá ser discriminado por su 

Pasado Judicial.  
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El art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador, claramente 

manifiesta, “Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán 

de eficacia jurídica” (C.R.E, 2008). 

De esta manera se va a dejar planteado el problema, el mismo que 

necesita de una observación inmediata por medio de los legisladores, para que 

se ponga un alto a este acto discriminatorio, que se da a raíz de la instauración 

del requisito de los antecedentes penales, mismo que se contrapone a la 

Constitución de la República del Ecuador, lo que consta en líneas anteriores, se 

deja planteado el problema de lo ilegal, discriminatorio e inconstitucional, que se 

convierte el requisito estipulado en el artículo 630 numeral 3 del Código Orgánico 

Integral Penal.   

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Formulación. 

¿De qué manera influye el requisito de antecedentes penales para obtener 

la suspensión de la pena? 

1.2.2. Sistematización.   

a) ¿Cuándo se presenta el acto discriminatorio de los antecedentes penales? 
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b)  ¿Dónde se presenta el acto discriminatorio? 

c) ¿Que causa el acto discriminatorio? 

d) ¿De qué manera se presenta el acto discriminatorio? 

1.2.3. Delimitación del problema  

a) Disciplinas: Derecho penal y Derecho Constitucional. 

b) Ámbito espacial: Guayaquil - Ecuador   

c) Ámbito temporal: 2015- 2020   

1.4.  Objetivos de la investigación   

1.4.1. Objetivo general.  

Analizar la inconstitucionalidad de los antecedentes penales, como 

requisito en la suspensión condicional de la pena, dentro del Código Orgánico 

Integral Penal del Ecuador.  

1.4.2. Objetivos específicos.  

1. Estudiar porque se genera discriminatorio el requisito de 

antecedentes penales. 

2. Establecer la problemática del requisito de antecedentes penales. 

3. Resolver el acto discriminatorio. 
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1.5.  Justificación e importancia  

La motivación de la presente investigación es para realizar un estudio de 

análisis, del acto discriminatorio de los antecedentes penales, esta figura trae 

beneficios que permiten que las personas que mantengan una sentencia se le dé 

la oportunidad de goza de una libertad condicionado siempre y cuando se cumpla 

con las condiciones que se le dispongan. 

También se estudiará lo atentatorio a los derechos, principios y 

oportunidades, ya este requisito es contrario y violatorio a lo indicado por nuestra 

Constitución de la República del Ecuador. Esto nos da una clara reflexión de que 

cuando existan evidentes contradicciones respecto de la Constitución, habrá de 

aplicarse directamente en base a la norma suprema.  

La instauración de esta norma en el COIP, permite evitar el hacinamiento 

en los centros carcelarios, de una u otra manera hacer mucho más fácil la 

reinserción social de los sentenciados a la sociedad, a la no desintegración 

familiar, por lo que la instauración de la norma es correcta, pero el requisito de 

antecedentes penales es erróneo. 

Con estos antecedentes se deja justificada la importancia de hacer un 

estudio al requisito de los antecedentes penales, para la obtención del beneficio 

de la suspensión condicional de la pena. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes   

La función inicial del Derecho Penal es velar por los conflictos que 

surgen entre víctima y victimario, de tal manera que la pena no se tiñe de 

venganza, ni que se aplique de forma selectiva o excesiva, menos aún que 

sea una expresión de poder. ; sino como respuesta previamente establecida, 

para mantener el orden social; En la mayoría de los casos en 7 nos 

encontramos entre dos personas, que están vinculadas por la afectación de 

los derechos de una a otra; Ante el surgimiento de un conflicto, el Derecho 

intenta proponer soluciones para ponerle fin y devolver las cosas al frente 

estatal de forma ágil; la mejor opción es llegar a esas soluciones sin la 

intervención del sistema procesal, utilizándolas como medidas alternativas; 

En otros casos y con mayor frecuencia, la solución se busca a través de la 

administración de justicia, la misma que en los últimos años se ha visto 

saturada por miles de causas que quizás de manera indiscriminada han sido 

enjuiciadas cuestiones que podrían resolverse de otras formas de una 

manera más ágil y adecuada. camino; donde ahorraríamos un elemento muy 

importante como es el tiempo para el sistema de justicia, así como para el 

imputado y el ofendido quienes en innumerables ocasiones no pueden 

sentirse compensados por el daño por tiempo y afectación psicológica que 
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genera un proceso correctivo, donde se encuentra incluso re victimizado 

(Gallegos, 2016) 

 

La suspensión condicional de la pena se implementó en la Ley belga, 31 

de mayo de 1888 y la Ley francesa del 26 de marzo de 1891, a partir de esta 

norma belga-francesa, se extiende el predominio de la Suspensión Condicional 

de la pena, extendiéndose por Hispano- América y Europa del Este (Fernandez, 

2016). 

En la presente investigación se establece que la suspensión condicional 

de la sentencia aparece como renovación en la ley correctora, con la reforma 

que se llevó a cabo al reglamento correccional ecuatoriano, principalmente en el 

Registro Oficial No. 180, de lunes 10 de febrero. , 2014 y que se encuentra en el 

artículo 630 del Código de Reforma Orgánica Fundamental (COIP), dentro de 

sus requisitos se encuentra el fenómeno que será estudiado y analizado en el 

número 3, que enfatiza los antecedentes penales. 

La forma en que actualmente el imputado puede beneficiarse o acceder al 

beneficio de la suspensión condicional de la pena es la siguiente: el imputado, 

una vez obtenida una condena que elimine su estado de inocencia, presentará 

su solicitud al juez, lo mismo que se pueda resolver en la misma audiencia de 

juicio o indicar lo mismo en las 24 horas posteriores a dictada la condena, aun 
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en esta audiencia se deben simpatizar los sujetos procesales como el menor: el 

monetario, el imputado, abogado defensor y juez. 

En la audiencia donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión 

condicional de la pena, el imputado deberá justificar los requisitos estipulados en 

el artículo 630 del Código Penal Orgánico Integral, los cuales serán evaluados 

por el juez y entre ellos sorprendente-mente se podrá encontrar los 

antecedentes penales del condenado. 

La (C.R.E, 2008) en su artículo 11 numeral 2, donde indica que todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades, pues la suspensión de la pena condicional es una oportunidad 

para el condenado, se ensucia cuando solicitando como requisito los 

antecedentes penales, no solo del condenado sino también de los familiares, 

constituyendo para otros un acto discriminatorio. 

2.2. Antecedentes penales 

Los antecedentes penales constituyen una consecuencia normativa e 

institucional del reproche punitivo como consecuencia del registro legítimo de 

todas las penas condenatorias (Villalobos, 2018). 

El antecedente penal es el expediente luego de haber obtenido una 

sentencia ejecutoria por un administrador de justicia en materia punitiva, este 
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expediente, a pesar de ser individual, se hace público ya que se puede verificar 

en el sistema SATJE del consejo de la judicatura. 

2.2.1. Desventajas de los antecedentes penales 

Las desventajas que se pueden obtener al tener antecedentes penales es 

que se pierde la capacidad de conseguir un trabajo, comprar una casa, obtener 

la custodia de los hijos, viajar o emigrar a otro país, obtener un préstamo 

bancario y en muchos casos ser discriminado por sociedad. 

 

2.2.2. Estigmatización de los antecedentes personales en el derecho 

Quienes han vivido la condición de sentenciados condenados a la pérdida 

de la libertad y transitan hacia la recuperación del goce pleno de sus derechos, 

buscan que la sociedad les acepte y puedan acceder a otra oportunidad. No 

obstante, este es un proceso que en muchos casos conlleva discriminación y 

exclusión, lo que implica que se le señale por esta condición.  

 

El estigma en este supuesto, es una huella o la marca real o simbólica 

que una persona que “podía haber sido fácilmente aceptado en un intercambio 

social corriente, nos lleva a alejarnos de él, Creemos, por definición, que la 

persona que tiene un estigma no es totalmente humana”. 
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De tal manera, este ciclo de discriminación, poco a poco reduce en la 

persona sus posibilidades de hacer una vida en sociedad. Erving Goffman 

plantea que “El individuo estigmatizado puede descubrir que se siente inseguro 

acerca del modo en que vamos a identificarlo y a recibirlo. Para la persona 

estigmatizada, la inseguridad relativa al status, sumada a la inseguridad laboral, 

prevalece sobre una gran variedad de interacciones sociales.  

 

Las personas que han estado involucradas en algún proceso penal 

cuentan con datos registrales de identificación personal, derivados de 

investigaciones practicadas por los agentes del Ministerio Público o por los 

órganos jurisdiccionales, con motivo de denuncias, acusaciones o querellas que 

les señalaban como probables responsables de un hecho delictivo en donde no 

hubiere concluido con una sentencia condenatoria ejecutoriada; o bien, con 

antecedentes penales, por haber sido condenados por autoridad judicial 

competente a sufrir una pena o medida de seguridad.  

 

Es necesario considerar que los antecedentes penales, forman parte del 

pasado de la persona y se encuentran dentro de su vida privada que no desea 

que otros conozcan por el riesgo a ser discriminado. El que se garantice ese 



28 
 

    

  

derecho a la vida privada que puede significar una segunda oportunidad, de 

suyo, representa el derecho a la reinserción social efectiva.  

Cabe destacar que esta situación afecta de manera trascendente hacia su 

familia cuando, ello se entiende como trascendental, debido a que los efectos de 

una pena afectan de modo directo a terceros extraños no incriminados como 

puede ser a los parientes del sentenciado, únicamente por existir una relación 

familiar.  

 

Uno de los eventos de más impacto que le pueden ocurrir a cualquier 

persona, es el de ingresar al sistema penal, máxime cuando se trata de un delito 

culposo, por el cual se puede declarar culpable y posteriormente ser 

sentenciado.  

 

De igual forma ante un delito doloso al delincuente se le estigmatiza y 

segrega aun cuando haya cumplido su pena; esto conlleva una discriminación 

permanente incluso si ya resarció la deuda con la sociedad a través del 

cumplimiento de la sanción penal impuesta. 
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Resulta cuestionable restringir el ejercicio pleno de los derechos de una 

persona que estuvo sentenciada y que ya cumplió con su pena; pero es aún más 

reprochable el que esta limitante trascienda a sus familiares como una 

continuidad del castigo a éste, pero ahora en su familia. 

2.3. Derecho de igualdad y no discriminación. 

Concebido como un derecho fundamental y aceptado por la Constitución 

de la República del Ecuador, el derecho a la igualdad y no discriminación se 

refiere no solo a la equidad, sino que también es un mandato de respeto e 

inclusión, ya que su aplicación y vigencia es requerida en tareas de los ámbitos 

de la sociedad y apuestan toda necesidad y obligación de los ciudadanos, con 

ciertos límites que impiden, con base en este mandato constitucional, que 

cualquier otro derecho o principio sea socavado o vulnerado (Criollo, 2019). 

El derecho a la igualdad y no discriminación se refiere a la equidad, por lo 

tanto, algunos no pueden beneficiarse y prácticamente discriminar a algunos, 

enfocándose en el enfoque del problema, se puede observar el acto 

discriminatorio para los condenados y que tienen antecedentes. Para obtener la 

suspensión condicional de la pena, esto ocasiona desigualdad de oportunidades. 
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2.4. Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto de San José) 

Artículo 24. Igualdad ante la Ley  

Todos los seres humanos mantienen el mismo riesgo ante la ley; en 

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, y protección de la ley; Esto 

indica que todos los niños apuestan por igual a la ley que garantizará a los 

administradores de justicia cuando accedan a apostar (CIDH, 1969). 

2.5. Declaración Universal de Derechos Humanos  

Artículo 7.  

Las tareas son iguales a la ley y tienen, sin distinción, el derecho a igual 

protección de la ley. Las tareas tienen derecho a igual protección contra 

cualquier discriminación que viole esta Declaración y contra cualquier 

provocación a tal discriminación (NacionesUnidas, 1985). 

 

2.6. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  

Artículo II:  

Todas las personas menores de edad iguales apuestan por la Ley y tienen 

los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, 

sexo, lengua, filosofía o cualquier otra  (OEA, 1948). 
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2.7. Discriminación  

Discriminación acto de discriminar, separar, diferenciar una cosa con otra. 

Desde el punto de vista social, significa tratar a una persona o grupo inferior por 

razones raciales, religiosas, políticas o de otro tipo; el problema de la 

discriminación racial ha presentado varias interrogantes a lo largo de los tiempos 

manifestado un carácter afirmativamente aterrador con la implantación de 

normas totalitarios modernos de ambos signos, pero particularmente en la etapa 

de la [Alemania nazi; e, incluso fuera de ella, la discriminación racial sigue 

siendo un tema de apasionada discusión doctrinal (Torres, 2015). 

La discriminación es el trato diferente que se le da a otra persona con la 

finalidad de lesionar un derecho, atentando contra su dignidad y, debido a la 

acción realizada, se deja desigual a la persona o grupo de personas contra quien 

se lleva a cabo este acto reprobable. 

En la (C.R.E, 2008) el artículo 66 indica el numeral 4; Derecho a la 

igualdad formal, la igualdad material y la no discriminación 

 

2.8. Arbitrariedad 
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Para concluir, existe la arbitrariedad, pues la conducta de actuar sin 

prever otras consideraciones que no sean la voluntad y la parcialidad de opinión 

y juicio, resulta, por tanto, inadmisible en el ámbito jurídico, ya que se vulneran 

las normas del debido proceso y los derechos. Las leyes constitucionales sobre 

quienes recae el daño por dicha decisión, es contraria a la ley, a la ley y tarea lo 

que la justicia concibe como correcto (Criollo, 2019). 

  En la ley es inadmisible la arbitrariedad ya que se debe actuar en pleno 

cumplimiento de la ley o de la ley, ya que el mero acto de actuar por voluntad o 

capricho sin razón lógica conlleva un abuso de autoridad por parte de los 

administradores de justicia, porque su acción que se opone a la ley creando una 

injusticia, que en nuestro ordenamiento jurídico está sancionada. 

 

2.9. Subjetividad 

La subjetividad se refiere a lo abstracto, a lo que no es inconfundible, no 

se puede apreciar expresamente, material o físicamente, pero sí se distingue por 

los sentidos y estímulos, incluido lo moral y lo ético proporcionado por los 

regímenes del bien y del mal , por tanto, lo que es respetuoso ante la ley y la 

sociedad, y como propiedad o adjetivo se refiere a la facultad de fundamentarse 

para decidir en este caso al juez en situaciones alejadas de la objetividad 

basada en situaciones particulares de pensamiento, creencia y opinión de las 

personas y los hechos, ya que no se refiere a una decisión justa, razonable y 
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mucho menos equitativa, inaceptable en materia legal y de derechos (Criollo, 

2019). 

 

La subjetividad se fundamenta en las percepciones y argumentos vistos 

por el sujeto, esta es impalpable ya que nace de la intención, calidad de las 

personas, se fundamenta en las emociones y sentimientos inherentes a expresar 

pensamientos o realizar una acción, en derecho es la acción realizada por el 

individuo al ir en contra de una norma. 

 

2.10. Seguridad jurídica 

El artículo 82 tipifica: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en 

el respeto a la Constitución y la existencia de normas jurídicas públicas, claras y 

previas, aplicadas por las autoridades competentes (C.R.E, 2008). 

 

Al enfocarse en la problemática planteada, ¿cómo se puede hacer 

mención de la seguridad jurídica, si los administradores de justicia no actúan de 

acuerdo con los principios relevantes que se estipulan en la Constitución como la 

igualdad y también la no discriminación por cualquier circunstancia; El Juez, al 
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tener libre albedrío para tomar una decisión, simplemente niega la posibilidad de 

que tengan otro trato o que puedan recuperar su libertad (Criollo, 2019). 

 

2.11. Art. 4.- Principio de supremacía constitucional 

Las autoridades, jueces,  servidores públicos de la Función Judicial 

emplearan las disposiciones constitucionales, sin menoscabo que se mantengan  

desarrolladas en otros preceptos de menor rango; en las decisiones no se podrá 

restringir, menoscabar o in observar su contenido; en consecuencia, cualquier 

juez, de oficio o a petición de parte, sólo si tiene duda razonable y motivada de 

que una precepto jurídico es contraria a la Constitución o a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que dispongan derechos más benigno 

que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y 

remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, la que en un plazo 

no civic chairman a cuarenta y cinco días resolverá sobre la constitucionalidad 

de la norma.; si expedido el plazo previsto la Corte no se manifiesta, la cusa 

continuara sustanciándose; si la Corte resuelve posterior a dicho plazo, la 

resolución no tendrá efecto retroactivo, pero quedará a salvo la acción 

extraordinaria de protección por parte de quien hubiere sido perjudicado por 

recibir un fallo o resolución contraria a la resolución de la Corte Constitucional  

(ConsejodelaJudicatura, 2014). 
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"La causa continuara con su sustanciación ,  si en la sentencia se 

resuelve lo impugnado por el juez ; no ce computara el tiempo de suspensión de 

la causa para efectos de la prescripción de la acción o del proceso; es claro que 

la Constitución es la Ley Suprema de un Estado, de la cual surgen diferentes 

principios como es el caso de los referidos a los rangos, jurisdicción y 

competencia, que se estudia bibliográfica, puntualmente se tomara como 

semejanza el criterio del especialista Asbún (2016), quien dio notoriedad lo 

siguiente acerca de una de las factores en tratamiento: el rango fue definida por 

Kelsen en 1935 como la firmeza de la norma al fundamentarse en otra 

predominante, reconociendo que la Constitución es la máxima ley de la 

República (Vásquez & Barrios, 2018). 

 

2.12. Art. 5.- Principio de aplicabilidad directa e inmediata de la norma 

constitucional 

 

Las autoridades, jueces,  servidores públicos de la Función Judicial, 

emplearan directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean 

más benignas a lo establecido en la Constitución, aunque las partes no las 

aleguen expresamente; los derechos consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos son de inmediato 
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cumplimiento y aplicación; no se podrá alegar falta de ley o desconocimiento de 

las normas para demostrar lo vulnerario de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su 

defensa, o para negar el reconocimiento de historias de derechos  (Coronel, 

2020). 

 

2.13. Tutela judicial en la Constitución y Tratados 

El artículo 75 de la Constitución, manifiesta que las personas tienen 

derecho al acceso gratuito y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, la misma que se sujeta a los principios de inmediación y 

celeridad; para José García la tutela legal efectiva es el derecho al libre acceso a 

los jueces y tribunales de justicia, obtener un fallo, a que el fallo se cumpla a 

balance de que el ciudadano afectado o sea, repuesto en su derecho y 

compensado si hubiere lugar en ello por el daño sufrido (Zambrano, 2016). 

  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 10, 

indica que todas  los seres humanos deben ser escuchados con igualdad de 

condiciones al momento de acceder a la justicia por un corte independiente e 

imparcial, y de esta forma se determina sus derechos y obligaciones (Humanos, 

1948) 
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En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, 

se establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 

justicia, y los individuos tienen derecho a ser oídos públicamente y con las debidas 

garantías por un corte competente, independiente e imparcial en la sustanciación 

de cualquier acusación (PIDCP, 1966). 

  En la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8 

contempla las garantías judiciales estableciendo de esta forma que toda persona 

tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un tiempo legítimo, 

por los jueces o tribunales competentes, independientes e imparciales en la 

tramitación de cualquier acusación  (CIDH, 1969). 

  

La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas de delitos y del abuso del poder, manifiesta que las víctimas tendrán 

derecho a los mecanismos de la justicia así como una inmediata reparación del 

daño que hayan sufrido por medio de procedimientos judiciales y/o administrativos 

los mismos que serán expeditos, justos, poco costosos y accesibles, evitando las 

demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los 

mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas 

(NacionesUnidas, 1985). 
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El derecho a la tutela legal, asegura el derecho al acceso a la justicia y el 

debido proceso, a balance de que exista un control legal efectivo frente al ejercicio 

del poder público, se convierte por lo tanto en un control sobre actuaciones 

administrativas que puedan perjudicar a los ciudadanos con lesión en sus 

derechos (Zambrano, 2016) 

  

Para la Corte Constitucional , el derecho a acceder a una tutela legal 

efectiva, fue adoptado procesal mente como una de las garantías fundamentales 

con las que cuentan los ciudadanos, a esta atribución se la conoce procesal mente 

como derecho de solicitud que conduce a una serie de obligaciones por parte del 

Estado, es decir se exige de la existencia de un órgano jurisdiccional y la 

presencia de jueces quienes, investidos de potestad jurisdiccional, deben velar por 

el cumplimiento de la Constitución y la ley, no obstante dicho acceso a los órganos 

judiciales no es suficiente para que se tutelen los derechos de los ciudadanos, ya 

que una vez ejercitada la acción correspondiente es preponderante que los 

operadores de justicia realicen una trabajo diligente en donde se efectivo la 

defensa de los derechos de una forma justa y equitativa entre las partes 

procesales (Jaime, 2017). 
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Ninguna de las funciones del Estado, debería injerir en las atribuciones que 

la ley ha otorgado a la función legal, garantizando un juicio justo en contra de las 

transgresiones e inobservancias de las normas legales en las que el Estado haya 

incurrido (Pallares, 2019). 

 

 

2.14. La pena  

 
En términos generales la pena, cuando no es extintiva, consiste en la 

limitación de los derechos personales de un sujeto impuesta por el Estado como 

consecuencia de un proceso adelantado por la rama jurisdiccional, cuando éste es 

declarado responsable de una conducta definida de manera inequívoca por las 

normas, que lesiona o pone en peligro, sin justa causa, el bien jurídico tutelado.  

En el Gran Diccionario Enciclopédico Universal la pena está definida de la 

siguiente manera: “la pena es el castigo impuesto por autoridad legítima al que ha 

cometido un delito o falta”. 

 

 El Diccionario de la Real Academia Española la define así: “castigo 

impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un 

delito o falta”. En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual la pena se define 

como: “sanción, previamente fijada por la ley, para quien comete un delito o falta, 



40 
 

    

  

también especificados”. Por otra parte, en la doctrina podemos encontrar diversas 

definiciones de la pena, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:  

 

Ulpiano, jurisconsulto romano, considera la pena como una venganza frente 

al daño sufrido.  

 

Francisco Carrara, dice que la pena tiene tres definiciones: en sentido 

general, la pena expresa cualquier dolor o cualquier mal que causa dolor; en 

sentido especial, la pena designa un mal que implica el sufrimiento por un hecho 

cometido con dolo o imprudencia; en sentido especialísimo, expresa el mal 

impuesto al reo por la autoridad como consecuencia de un delito.  

 

Orgaz manifiesta que la pena es la sanción jurídica que se aplica a los 

delincuentes, ante la comisión o del intento de comisión de delito. 

 

2.14.1. La finalidad de la pena 

Cuando el sistema legal se enfrenta a la oportunidad de imponer una 

sanción reformatorio a quien ha transgredido una norma, lesionando un bien 

jurídico determinado, también se encuentra frente a la dificultad que representa 

su justificación, esto es, el problema de determinar la motivación por la cual el 

Estado queda autorizado para castigar.  
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Mas, una vez tomada la decisión que impone la pena, también se torna 

necesario entender la finalidad que se persigue con tal resolutorio pues debe 

atenderse a los distintos elementos involucrados, a saber, algunos de ellos en 

cabeza del condenado, como su esencial dignidad que se ve sensiblemente 

afectada por haber sufrido la pena; sus necesidades intrínsecas como las que 

tienen su génesis en sus deficiencias educativas, sanitarias o sociales, y otros 

en el damnificado o sus deudos, como su reclamo de penalización del infractor. 

Esta circunstancia torna sumamente complejo el problema pues exige dar 

respuestas a una pluralidad de exigencias de modo simultáneo.  

 

2.14.2. Confusión entre los distintos criterios: para que, por que, fin y 

motivo, legitimación y necesidad de imponer la pena  

 

También aporta su cuota de complejidad al tema la superposición de 

perspectivas que, por su innegable proximidad calcular, asemejan demasiado las 

definiciones que proporcionan. En este orden de pensar se destacó que ello 

puede predicarse de los interrogantes que persiguen dilucidar la función de la 

pena. No puede perderse de vista que la teoría del delito no se halla 

desvinculada del fundamento y función de la pena pues constituye la 
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determinación de las fronteras mínimas de lo que puede ser objeto de una 

condena y da respuesta a la pregunta de cuáles los elementos que deben 

concurrir, como mínimo y con carácter general, para que una conducta o sea 

punible. La contestación a este interrogante ha de depender, por tanto, de la 

función que se atribuya a la pena y de los límites que se impongan de modo 

general a su ejercicio.  

 

Esta presentación  es el que conduce inexorablemente a confundir, en 

momentos distintos pero igualmente coincidentes en cuando a sus efectos, la 

función retributiva o resocializadora de la pena con sus fines preventivo 

especiales y generales, positivos o negativos. Me explico: si bien como resultado 

de un examen la materia vinculada a la función que cumple la condena parece 

inscribirse en el ámbito de la prevención particular, diría Jakobs-será observada 

y con la prevención general negativa, en tanto la aplicación de la pena 

ejemplariza frente a eventuales delincuentes, advirtiéndoles las consecuencias 

de sus actos lesivos 

. 

 He ahí la dificultad emergente, a la sazón, una permanente interrelación a 

diferentes niveles categoriales, que torna confusos los límites que pueden existir 

entre ambos planos – por mencionar sólo algunos-de análisis. Sin embargo, 

dado el alcance que corresponde proporcionar a la presente investigación, habré 
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de limitarme a condensar algunas de las opiniones emitidas al respecto, 

organizando su exposición en base al único criterio inspirador de la búsqueda, a 

saber, el que distingue según posturas retributivas o socializadoras.  

 

Las razones que impulsan a constatar el acierto complete o parcial de 

ambas posiciones varias: primero, la antigüedad de la discusión, que la identifica 

con una de las controversias tradicionales del derecho reformatorio; segundo, su 

connatural trascendencia, pues si bien con la tesis retribución se propone 

responder al mal con otro mal - sin perjuicio de quien o sea considerado 

damnificado, esto es el Estado o la víctima especifico y con la socializadora se 

pretende reincorporar al seno social al infractor desviado, no es menos cierto 

que ambas inciden en el ser humano que experimenta la pena en forma tal que 

lo dejan signado para siempre; tercero, el evidente trasfondo ideológico que 

impregna entre ambas, influyendo sobre la concepción de los medios adecuados 

para implementarlas; cuarto, su aparente incompatibilidad que conduce a 

predicar su respectiva absolución; quinto, su distinta percepción de la naturaleza 

humana, de la libertad y del Estado; sexto, su diferente justificación social, 

jurídica y política, así como el esbozo de diversos argumentos enderezados a 

legitimar el derecho a castigar. 
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CAPÍTULO III  

3. Metodología   

3.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, el alcance del 

mismo es exploratorio, el tipo de investigación es no experimental y se constituye 

en un estudio de caso (Sampieri, 2008).  

Es por ello, que este trabajo investigativo tiene un alcance exploratorio, es 

decir que se va a explicar de una manera breve y simplificada, el acto 

discriminatorio que se presenta en la suspensión condicional de la pena.  

Para lograr conceptos simples y comprensibles, se va analizar la 

información bibliográfica del derecho penal, constitución y de los demás temas 

que han sido presentados en esta investigación.   

 

3.2. Métodos de investigación 

3.2.1. Método deductivo   

El método deductivo es aquél en el que el proceso de aprendizaje se 

mueve de lo más general a lo más específico, de las reglas que articulan la 
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lengua meta a la aplicación de tales reglas en el uso cotidiano de tal 24 lengua 

(Mayor, 2019). 

Con este método de investigación se puede encontrar las fortalezas y 

debilidades de por qué se puede dar la discriminación por antecedentes penales, 

familiares y sociales del sentenciado, también se puede observar y experimentar 

las diferentes causas, sacar conclusiones para resolver el problema planteado. 

3.2.2. Método inductivo   

La inducción se entiende aquel proceso que va de lo específico a lo general, 

dando a conocer primero el uso real de la lengua del cual surgirán los patrones 

y generalizaciones (Mayor, 2019). 

Este método de investigación es una manera de razonar y explicar la 

realidad partiendo de las leyes del problema a tratar, las teorías que se recolecta 

por diferentes personas o instituciones ayudaran a este proyecto, las futuras 

soluciones que se den van a partir de las premisas de investigación. 

 

3.3. Tipo de Investigación  

3.3.1. Bibliográfica 

 

La investigación que se mantendrá en consideración es la bibliográficas, 

esto se refiere a toda la información necesaria que sirva de apoyo en el tema de 
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discriminación, se buscara temas relacionados en los textos de autores y experto 

en la materia, publicaciones en páginas web y documentos que tengan 

confiabilidad, el fin es detectar o discernir los puntos necesarios del tema a 

tratar. 

 

3.3.2. De Campo 

Se utilizará este método de investigación, puesto que se realizar 

entrevista a expertos que conocen de estos hechos y como se producen, una 

descripción real sobre el tema que se va a investigar. El objetivo principal es 

detectar las falencias y necesidades vistas desde la perspectiva de un 

funcionario de la justica usuarios. 

3.4. Análisis de resultados 

1.-EN QUE CONSISTE LA VALORACION DE LOS ANTECEDENTE PENALES  

  La valoración de los antecedentes penales en primer lugar es 

inconstitucional porque nadie debe de ser valorado ni analizado su causa por 

haber tenido un antecedente penal anteriormente esto lo señala claramente 

también la constitución en o derecho de libertad cuando señala que nadie debe 

de ser discriminado por ningún tipo de razón cuando una persona cuando un 

ciudadano está sometido a una investigación el Fiscal ni el Juez deben tomar 

como antecedente para comenzar una investigación sus antecedentes penales 

porque esto ocasionaría que el servidor público se envenene y de ahí no sé si 
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usted escuchado el fruto del árbol envenenado el fruto del árbol envenenado 

significa que una investigación debe de ser limpia precisamente debe de estar 

relacionado exclusivamente al hecho que se le indica y no tiene que anteponerse 

sus antecedentes penales policiales o de ninguna clase , Así como tampoco se 

debe considerar el estatus de la persona que. 

 

 Por qué se trata de una persona de un altísimo nivel académico viene a 

rendir una versión el trato va a ser diferente no el trato es igual para todos los 

ciudadanos con educación buen trato solicita con eficiencia Entonces cuándo el 

servidor público sea este Fiscal o Juez de cualquier nivel se contamina porque la 

persona sobre la que está analizando su caso tiene antecedentes penales no es 

lo correcto es analizar exactamente únicamente el hecho antijurídico por el 

hecho se está haciendo investigado el fiscal debe demostrar y el juez en primer 

lugar la materialidad jurídica de la infracción la existencia de la infracción por un 

lado y por otro lado si existen elementos de convicción que relaciona qué 

determina el grado de participación de ese ciudadano el hecho antijurídico por el 

cual está siendo investigado eso se llama el nexo causal si el fiscal no encuentra 

un nexo causal entre la materialidad de la infracción y la participación no debe 

formular cargos Y si ya es una introducción fiscal que le llega Por que le llega 

Por sorteo a su conocimiento no se encuentra ese nexo causal tienen que 

valientemente elaborar un dictamen no acusarlo para no acusarlo a ese 

ciudadano Esa es la labor del fiscal ya estaría yéndose contra el mandato 
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constitucional de no incriminación de no valorar por sus antecedentes penales 

porque se lo estaría incriminando por discriminación partiendo del hecho que 

siempre debemos considerar que no considerar estar seguro las personas gozan 

de su estado de inocencia es una estupidez cuando se dice la presunción de 

inocencia, la inocencia no se presume la inocencia es un Estado que vive la 

persona yo no puedo decir a usted su presunción de vida yo presumo que usted 

está con vida usted está con vida o no está con vida Entonces es un Estado la 

persona tiene vida en este momento tiene vida o está muerto está preso o está 

libre si está presa y no tiene juicio todavía es porque a existido existe sobre él la 

presunción del cometimiento de una infracción pero no es porque Se presume su 

estado de inocencia la inocencia no se presume la inocencia es un Estado que la 

fiscalía tiene qué enérvala tiene que tumbarla desbaratársela Con qué con los 

elementos con los elementos de prueba ante un tribunal para que se convenza 

Más allá de todo duda razonable le imponga la pena  

 

2.-EN QUE INFLUYE LOS ANTECEDENTES PENALES DEL SENTECIADO, 

CONO REQUISITO EN LA SUSPESION CONDICIONAL DE LA PENA. 

 

 Haber en nada Por qué ponemos el tema se lo estaría discriminando Y la 

constitución señala que no se debe discriminar a nadie además que la 

suspensión condicional de la pena y desacuerdo al COIP tiene requisito 

establecido y si el condenado reúne esos requisito señalados en la ley tiene todo 
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el derecho de solicitar que se le califique la suspensión condicional de la pena el 

juez no debe poner como antecedente que no le concede la suspensión 

condicional porque tiene antecedente penales no señor eso no es asi el consejo 

la corte nacional o el consejo de la judicatura lanzo una resolución que quienes 

se sometan al procedimiento abreviado no pueden solicitar el procedimiento de 

la suspensión condicional de la pena yo discrepo con eso porque la suspensión 

condicional de la pena tiene sus requisitos propios en delito sancionando en 

delito hasta 5 años una persona puede cometer una infracción sancionada hasta 

5 años y someterse un procedimiento abreviado y de pronto el fiscal le solicita 1 

año cual es el beneficio que acepta su participación acepta una sentencia le 

evita molestias al Estado recurso al Estado le gaste los recursos pero esa 

persona que se sometió a ese procedimiento abreviado en mi criterio jurídico 

tiene derecho a someterse a una suspensión condicional de la pena porque ,la 

finalidad del proceso penal no es la pena la finalidad del proceso penal es en 

primer lugar es la REPARACION DE LA VICTIMA y segundo la rehabilitación 

también está dentro de los puntos que establece la suspensión de la pena .  

 

 

Fiscal: ROMULO SEVILLA  
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1.-EN QUE CONSISTE LA VALORACION DE LOS ANTECEDENTE 

PENALES  

 

En mi función de fiscal no entro analizar sea favor o en contra los 

antecedente penales de una persona por cuanto esto atenta a derecho de una 

persona no ser discriminada por su pasado judicial establece la Constitución 

como se menciona en el Artículo 66 que nadie puede ser discriminado por su 

pasado judicial yo me sustento en esa norma Constitucional sufra igual nadie 

puede sustentar para un pronunciamiento judicial qué una persona haya tenido 

un pasado judicial más que la reforma del código orgánico penal que entró en 

vigencia en junio establece que para como más bien como agravante está dentro 

del artículo 47 COIP numeral 20 registrar la o el autor una o más aprehensiones 

previas por delitos flagrantes cuando se trate del mismo delito o atente contra el 

mismo bien jurídico protegido esta Norma que fue incorporada con la reforma 

antes mencionada que entro en vigencia en junio de este año 2020 a mi modo 

de ver también sería Inconstitucional porque transgrede porque estable el 

Articulo 66 que nadie puede ser discriminado por su pasado judicial más aun 

aquí ni siquiera habla de sentencia ejecutoriada solo hablan de que hayan sido 

aprendido en delito flagrante es decir que si una persona fue aprendida en delito 

flagrante y mañana te vuelven aprender en otro delito flagrante aun en la primera 

aprensión no tenga sentencia condenatoria y aun te haya ratificado el estado de 
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inocencia pueden tomarlo como agravante si te consideran responsable de la 

segunda aprensión del segundo delito por la cual fuiste detenido a mi modo de 

ver también atenta contra de este derecho que nadie puede ser discrimina do 

por su pasado más aún si no habido ningún tipo de sentencia ejecutoriado en la 

´primera aprensión. 
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 2.-EN QUE INFLUYE LOS ANTECEDENTES PENALES DEL SENTECIADO, 

CONO REQUISITO EN LA SUSPESION CONDICIONAL DE LA PENA.  

 

Esto debe analizarlo el juzgador que va a resolver sobre la aplicabilidad de esta 

suspensión condicional de la pena por lo general los juzgadores son los que 

resuelven este tipo de petición porque la norma indica que el juzgador podrá 

suspender es decir que no algo solicitado por la parte sentenciada debe ser 

acogido si o si ósea el juzgador puede entrar analizar con profundidad el delito 

por lo cual fue sancionado es un delito que el juzgador considere que debe 

juzgar la pena la gravedad o modalidad de la conducta por ejemplo digamos que 

una persona ya fue sentenciada por un delito de DROGA cumplió 5 años Y 

nuevamente después de haber cumplido esa sanción nuevamente cae pero por 

una droga por una cantidad de droga de menos Rango en la tabla y puede ser 

susceptible a la condición en lo que opera a 5 años de pena privacidad de 

libertad Pero eso al juez le hace ver antecedentes personales de esta persona 

no son los más idóneos posibles Entonces sí va a considerar necesario ejecutar 

la pena a pesar de que haya la petición eso vendría a ser como criterio de 

juzgado Yo no hago un tipo de sanción anterior por el mismo delito Y sí si es 

grave o no la conducta supongamos por un delito de daño o bien ajeno en la 

cual ya reparaste el daño lo sentencian a esa persona qué sé yo a 6 meses Tú 

crees que es necesario que una persona por daños ajenos y bien ajeno digamos 



53 
 

    

  

que el daño una pared de una persona , en la riña anterior Tú crees que es 

necesario privarlo de su libertad por 6 meses. 

 

 Cuando esto con lleva más gasto al Estado la respuesta es retórica Claro 

que no, no es necesario por cuanto eso en vez de probablemente rehabilitarlo lo 

que va hacer es hacerlo cambiar de trabajo hacerlo que pierda su familia ósea 

que tiene otras pro mutaciones por un delito de intima cuantía que a final de 

cuenta por lo general siempre lo terminan reparando entonces no es necesario 

ahí sí no es necesario ejecutar una sanción penal entra a criterio del juzgador 

que se presente en ese momento dentro de la audiencia de suspensión 

condiciona de la pena. 

 

3.-CUALES ES LA SOLUCION PARA QUE LOS ANTECEDENTE PENALES 

NO SEAN PARTE DE LOS REQUISITOS DE LA SUSPENSION 

CONDICIONAL DE LA PENA  

 

Haber taxativamente no existe dentro del artículo 630 que el legislador ya 

establecido como requisito que la persona no posee antecedentes penales para 

que se beneficie de la suspensión condicional de la pena con esto te digo que si 

usted lee Artículo 630 de manera literal como manda la interpretación en materia 

penal no existe la palabra textual antecedentes penales por lo tanto la pregunta 

no estaría bien planteada repito si leemos el 630 en ninguna parte de la norma 
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establece que exista para la negativa sustentar un antecedente penal Pero usted 

dice antecedentes personales que es distinto Sí pero eso es distinto a los dice 

antecedentes penales eso se llama arraigo así como usted dice son arraigo que 

hace observar al juzgado que la conducta de esa persona asido llevada por los 

límites es decir bajo los parámetros por una sociedad acuerdo al derecho con 

una persona trabajadora Qué estudia que tiene hijos trabajo su sociedad a las 

personas que conviven sus vecinos sus conocidos habitan dentro de su sector 

pueden o le dan algún aun grado Qué puede vivir en sociedad pero no habla 

taxativamente de la Norma de antecedentes penales tiene que oponer la fiscalía 

no niega porque no tienen la potestad de disponer o resolver sobre la 

Constitución condicional la fiscalía como sujeto procesal Qué hace es 

pronunciarse considera como representante de la sociedad o de la víctima y 

considera que podría o no ser necesario ejecutar la pena Pero eso le 

corresponde resolverlo al juzgado. 

 

4.- CONSIDERA USTED QUE EL REQUISITO DE ANTECENDETE PENALES 

EN LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA ES DISCRIMINATORIA.  

 

 Como lo dije establecido en pregunta anterior no existe requisito de 

antecedente penales y si vamos a la literalidad de la norma leemos el 631 habla 

con una parte en el penal antecedentes personales que podría ser intérprete de 

echo debe de ser interpretado de manera distinta a mi criterio si algún juzgador 
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por el hecho o algún funcionario público por el hecho de que exista un 

antecedente penales considera que esto no es indicativo de que debe de 

estarse la pena A mi criterio estaría sustentando un criterios discriminatorios y 

atenta ante el derecho de que nadie puede ser discriminado por su pasado 

judicial Eso debería el abogado que ejerce la defensa técnica solicita la 

suspensión condicional de la pena dejarlo sentado en audiencia para que el 

juzgador observe esa actuación ya eso le queda a la valoración del juzgador 

que haya valoración estrictamente del juzgador debe considerar lo que como su 

antecedente penal de haber estado privado de su libertad es un delito que 

atento contra el mismo jurídico posesivo por el cual ahora está haciendo 

sentenciado de que ya fue sentenciado podría ser observar el juzgador de Qué 

sería necesario ejecutar la pena y por lo tanto podría negar la suspensión.  

 

Fiscal: Leonardo Palacios Veliz 
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Con respecto al número uno en qué consiste los antecedentes penales, bueno si 

es puntualmente al tema que estás tratando es normal, está en la ley, se supone 

que la suspensión condicional de la pena, es para una persona que jamás haya 

tenido problemas con la justicia, es para un primerizo. 

 

Las situaciones en las que el estado de prisión, más por delitos menores, más que 

ayudarlo positivamente va a perjudicarlo, tanto en cuanto, va a verse inverso ya 

con personas privadas de libertad que tienen antecedentes y varias detenciones y 

eso no lo va a reinsertar a la sociedad, más bien le va hacer un daño en su 

rehabilitación. 

 

Se puede decir el derecho Comparado Perú, Argentina, Colombia, esto es un 

beneficio para primerizos en cuanto a cuestiones de rituales por eso es la 

valoración los antecedentes penales es una especie de plus para quién nunca 

haya tenido un problema en el ámbito penal. 

 

Esta valoración obviamente para negar este beneficio, lo realiza el administrador 

de Justicia, y lo realiza sabiendo que a la persona no se le tomará en cuenta el 

pasado judicial, aquí se lo está tomando en cuenta. 
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Pues bien, estamos claro por la corte constitucional siendo un caso puntual se 

debe enviar a la consulta para que está defina la Constitución o no de este artículo 

630 están hablando en lo que incluyen de manera negativa. 

 

Por las razones que te he dado una persona que se vea involucrada en otra 

infracción penal, por más que haya sido, ya se le van a llegar este beneficio sólo 

por el hecho de que haberse visto inverso en un proceso penal hablo de un 

proceso penal. 

 

 Cuál es la solución para que los jueces penales sean parte del requisito la 

única solución que el acuerdo constitucional haga su vida en consulta para el 

análisis concreto de esa Norma se pronuncia y actúe como un librador digo esto 

es estirpe del juramento jurídico este numeral o lo module que no se considere 

dicho por la corte constitucional para dar o negar. 

 

Los antecedentes personales como requisito se torna discriminatorio, no 

creo que es para todos, es para todo procesado y la aplican cuando tiene 

antecedentes. 
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 Obviamente que hay que ver como tú lo tomas o cómo lo enfocas, yo me 

enfoco como que es para todos los procesados, no tú lo enfocas sí es como para 

los que no tienen obviamente que es discriminatoria si lo enfocas de ese punto de 

vista. 

 

Ab. José Poveda Arauz   
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Descripción de la propuesta. 

El presente trabajo de investigación plantea reformar el numeral tres del 

artículo 630 del código orgánico integral penal, el cual en su primera parte se 

torna contrario a la constitución, convirtiéndose en discriminatorio, ya que se 

encuentra como requisito los antecedentes personales, mismo que en derecho 

penal, claramente hace enfoque al pasado judicial. 

 

Podrán entender que todo lo contrario a la constitución de la república, es 

inconstitucional, por lo tanto lo investigado hace relación a eso, se demuestra 

que se restringen derechos y oportunidades. 

 

Al introducirse esta figura jurídica, no solo ha sido vista como una 

innovación procesalista en materia penal; sino que ha servido para evitar que las 

personas que se encuentran involucradas en un delito, no cumplan una condena 

en las cárceles o penitenciarías; lo cual sirve, también, para evitar el 

hacinamiento en las cárceles; y, especialmente, que las víctimas sean reparadas 

oportunamente. 

 

Con esta figura jurídica instaurada en la legislación penal ecuatoriana, 

entramos en la progresividad de la ley, y entendiendo esto, los legisladores, al 
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desarrollar las leyes, deben tener muy en cuenta, que estas no sean contrarias a 

la norma supra, que es la constitución de la república del ecuador. 

 

Se justifica esta propuesta, tomando muy en consideración que a una 

persona sentenciada, se le impida acceder a un beneficio, por medio de un acto 

discriminatorio, acto que se materializa al momento que esta persona es 

valorada por sus antecedentes personales. 

 

Esta propuesta es totalmente justificada, al tener en cuenta que con esta 

figura jurídica, se evita la disolución familiar, pero que le hace mal esta primera 

parte del numeral tres del articulo 630 del COIP, no se puede vivir discriminando. 

 

Habiendo mencionado, todo lo que antecede, también se debe recalcar la 

libertad con la que se manejan los jueces, para otorgar la suspensión de pena,  

esta debería mantener directrices, las misma que deben ser indicadas en la ley, 

para que de esta manera, los administradores de justicia, actúen apegados a ley, 

y no actuar con arbitrariedad, como especie de selección, y otorgando la 

suspensión condicional de la pena, a quienes a ellos les parezca. 
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CONCLUSIONES 

 La suspensión de la pena es un instrumento jurídico que implica la 

sustitución de una sentencia por condicionales alternativos que garanticen el 

debido proceso de acuerdo a los derechos humanos establecidos por la 

Constitución de la República del Ecuador y el derecho la integralidad del proceso 

penal.   

 

El entorno relacionado con los antecedes delictivos del sentenciado, es 

considerado por algunos profesionales como un punto muy difuso y sin 

especificación contextual al proceso y que tiene que ser definido claramente 

para que dicha acusación tenga validez jurídica y no atente a los principios de 

igual y progresividad en un litigio penal. 

 

La figura jurídica de la Suspensión Condicional de la Pena busca la 

reinserción rápida del procesado a la sociedad y evita que los procesos 

judiciales caigan en la impunidad. 

 

La reforma como propuesta a la investigación debe estar encaminada 

hacia el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal numeral tres, 

básicamente en lo parte que dispone que los antecedentes personales, sociales 

y familiares del sentenciado, sean indicativos de que no existe necesidad de 
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ejecutar la pena, pues bien se vulnera la disposición del art, 11 num. 2 de la 

CRE. 

 

La suspensión condicional de la pena permite que se cumpla el principio 

de mínima intervención en el cual la aplicación de recursos tanto económicos y 

humanos del Estado como es Fiscalía, Defensoría Pública sean utilizados en 

casos de mayor relevancia. 

 

La suspensión condicional de la pena, impide que se produzca a gran 

escala el hacinamiento penitenciario. 

 

La suspensión condicional de la pena, garantiza una reinserción a la 

sociedad, de las personas que cometen errores, y actúan contraria a la ley. 
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RECOMENDACIONES  

 

El proceso de suspensión de la pena debe ser supervisado por una 

veeduría pública y civil para identificar las dificultadas que se dan en los 

procesos penales y en base a ellos mejorarlas según el principio de igualdad y 

paz en la sociedad sobre el manejo de la justicia. 

 

Realizar debates o congresos sobre el tema del manejo de la suspensión 

condicional de la pena a jueces y profesionales de la rama del derecho con el fin 

de establecer pautas del ejercicio público de la justicia bajo fundamentos de 

experiencia conocimiento y legalidad. 

 

 Capacitar constantemente a los administradores de Justicia, para evitar 

decisiones en forma arbitraria, y crear pautas donde no sea extensiva la 

interpretación para otorgar el beneficio de suspensión condicional de la pena. 

 

Que por parte de la Fiscalía General del Estado, se realicen 

capacitaciones a los Fiscales, para que al momento de dar su punto de vista en 

audiencia se aplique el principio de objetividad.  

 

Reformar el numeral 3 del artículo 630 del código orgánico integral penal, 

el mismo que podría quedar simplemente con su segunda parte, la cual indica 
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“que la modalidad y gravedad de la conducta del delito cometido, sean 

indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena”. 
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ANEXO 

Anexo A Informe de Avance de la gestión tutorial 
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