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RESUMEN EJECUTIVO 

 
ANÁLISIS DOGMÁTICO Y JURÍDICO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA 

PENA EN EL DELITO DE RECEPTACIÓN 

Autores:  

 Nino Jovanny Medina Salinas 

Byron Miguel Salinas Freire 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde NivicelaMgs. 

 

El presente trabajo de investigación ha desarrollado una crítica a una situación jurídica 

muy particular que se evidencia en nuestro ordenamiento jurídico y por lo mismo en la 

práctica jurisprudencial, y es el hecho de que la suspensión condicional de la pena no 

es procedente en el caso en que el procesado se ha acogido ya al proceso penal 

abreviado. 

El caso de estudio se ha desarrollado en el cantón Huaquillas de la provincia de El Oro, 

donde 3 personas fueron detenidas en delito flagrante de receptación de cosas 

robadas, por lo que fueron procesadas mediante el proceso penal directo. Este 

procedimiento cuya característica esencial es su agilidad y el poco tiempo de 

sustanciación, es procedente cuando el delito no supera los 5 años de pena privativa 

de libertad como efectivamente ocurrió. 

Una vez dentro del proceso directo, el procesado con la venia del señor Fiscal pueden 

solicitar al juzgador que se desarrolle la audiencia de juzgamiento mediante el 

procedimiento penal abreviado, para lo cual debe admitir su participación en el ilícito 

por el cual se lo acusa. En el caso de estudio de los 3 procesados 2  se acogieron al 

proceso penal abreviado y fueron sentenciados a 4 meses de pena privativa de 

libertad, la que cumplieron íntegramente en el Centro de Rehabilitación Social de la 

Ciudad de Machala. 

El tercer procesado, el que no se acogió al proceso penal abreviado, fue sentenciado a 

2 años de privación de la libertad, y a petición de su defensor y sin oposición del Fiscal 

se le suspendió condicionadamente la pena privativa de libertad. 

Nuestro trabajo ha tenido como objetivo central el de identificar si la improcedencia de 

la suspensión condicional de la pena en los casos en que el procesado se haya 

beneficiado con el proceso penal abreviado, de alguna manera afecta a la sociedad, a 

la víctima, o a la administración de justicia, ya que a primera vista consideramos que 

esto no es así. 

Casos como el presente evidencian que algo no está funcionando bien, ya que los 

condenados a 4 meses cumplieron la pena privativa de libertad y el condenado a un 

año no cumplieron ninguno, lo que en realidad nos pone a dudar sobre el cumplimiento 

de los fines de la pena establecidos para nuestro sistema jurídico. 

Las diferentes posturas en torno al hecho en cuestión que se presentaron cuando se 

conocido de la realidad, han alimentado enormemente el acervo de la presente 
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investigación, ya que para muchos entendidos del derecho penal, la limitación de la 

suspensión de la pena a los procesos penales abreviados, no tiene fin lógico o real, 

sino que obedece a un caprichoso inverosímil del legislador. 

Se ha desarrollado además un análisis amplio de la figura de la suspensión  de la pena, 

desde su origen así como sus ventajas y desventajas en el proceso penal, considerase 

en el trabajo que esta institución es una de las más relevantes para el sistema jurídico 

penal sobre todo para cumplir la idea del derecho penal mínimo reconocido tanto en la 

Constitución de la República como en los Tratados Internacionales sobre Derechos 

Humanos. 

 

PALABRAS CLAVES:pena, condición, proceso, condena, sentencia. 
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ABSTRACT 

DOGMATIC AND LEGAL ANALYSIS OF THE CONDITIONAL SUSPENSION OF THE 

PENALTY IN THE CRIME OF RECEPTION 

Authors: 

Nino Jovanny Medina Salinas 

Byron Miguel Salinas Freire 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde NivicelaMgs. 

This research has developed a critique of a very particular legal situation that is evident 

in our legal system and therefore in jurisprudential practice, and is the fact that the 

conditional suspension of the sentence is not appropriate in the case in That the 

defendant has already taken advantage of the abbreviated criminal proceedings. 

The case study was carried out in the Huaquillas canton of El Oro province, where three 

people were arrested in a flagrant act of receiving stolen goods and were prosecuted 

through direct criminal proceedings. This procedure whose essential characteristic is its 

agility and short time of substantiation, is appropriate when the crime does not exceed 5 

years of custodial sentence as actually occurred. 

Once within the direct process, the prosecution with the permission of the Prosecutor 

may request the judge to develop the hearing of the trial by means of the abbreviated 

criminal procedure, for which he must admit his participation in the wrong for which he is 

accused. In the case of the study of the 3 accused 2, they received the abbreviated 

criminal proceedings and were sentenced to 4 months of custodial sentence, which they 

fully complied with at the Social Rehabilitation Center of the City of Machala. 

The third accused, who did not take advantage of the abbreviated criminal proceedings, 

was sentenced to 2 years imprisonment, and at the request of his defense counsel and 

without opposition from the Prosecutor, the custodial sentence was suspended. 

Our main objective has been to identify whether the unconditional suspension of the 

sentence in cases where the accused has benefited from the abbreviated criminal 

proceedings, in some way affects the society, the victim, or the victim. Administration of 

justice, since at first glance we consider that this is not so. 

Cases such as the present show that something is not working well, since those 

sentenced to 4 months served the sentence of deprivation of liberty and sentenced to 

one year did not meet any, which actually makes us doubt about the fulfillment of the 

purposes of The penalty set for our legal system. 

The different postures surrounding the fact that were presented when they were known 

of reality have greatly fueled the acquis of the present investigation, since for many 

understanders of criminal law, the limitation of the suspension of the sentence to 



IX 

 

criminal proceedings Abbreviated, has no logical or real purpose, but obeys a capricious 

improbable of the legislator. 

It has also developed a broad analysis of the figure of the suspension of the sentence, 

from its origin as well as its advantages and disadvantages in the criminal process, 

consider in the work that this institution is one of the most relevant for the criminal legal 

system on All to comply with the idea of minimum criminal law recognized both in the 

Constitution of the Republic and in the International Treaties on Human Rights. 

 

KEY WORDS: sentence, condition, process, sentence, sentence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado dentro del proceso de 
titulación que lleva adelante la carrera de jurisprudencia de la Universidad Técnica de 
Machala, trabajo que ha sido guiado por el Abg. Johao Campoverde Nivicela en calidad 
de tutor, y que constituye una expresión material del desarrollo profesional adquirido 
durante nuestros años de estudio. Como futuros profesionales del derecho nos hemos 
inclinado por realizar un estudio dentro del ámbito del derecho penal por ser la rama 
que consideramos la más interesante dentro de la ciencia del Derecho,  

Una de las características más importantes del derecho penal es que sus sanciones 
son las más rigurosas del sistema jurídico, son la expresión misma de la coerción y del 
poder punitivo del Estado. Siendo de esta manera, El derecho penal constituye desde 
hace muchos años una solución excepcional de la sociedad a sus conflictos. 

Conceptualmente debemos entender al derecho como una herramienta del estado para 
frenar a la delincuencia, para evitar el desarrollo de formas criminales y para alcanzar 
la paz social; mientras que las penas constituyen el mecanismo del derecho penal para 
reprimir las infracciones en la que no haya una sancionan  menos rigurosa pero 
igualmente útil. 

El delito es un fenómeno social permanente, no existe un día sin que en nuestro Estado 
no se lleve a cabo un crimen en contra de una persona, sea contra su vida, su 
propiedad u otros bienes jurídicos, lo cierto es que la presencia del derecho penal sea 
excepcionalmente se hace indispensable. La Sociedad muchas veces clama por penas 
más estrictas, por sanciones ejemplares, pero por otro lado existen posiciones y 
corrientes que intentar disminuir en lo más posible la afectación del derecho penal a la 
libertad. 

El proceso penal reformado el año 2014 con la puesta en vigencia del Código Orgánico 
Integral Penal reformó todo el sistema jurídico con las innovaciones que se aprecian, 
desde la manera en que se lleva el procedimiento, hasta procedimientos especiales 
muy interesantes, como el proceso penal abreviado, la suspensión condicional de la 
pena, etc. Siendo figuras que merecen un estudio a parte por cuanto hasta la 
actualidad ya se pueden apreciar evidencias de su funcionalidad. 

Nuestro trabajo presenta un caso en que se aprecian 2 procesos especiales, el proceso 
abreviado y el proceso penal directo, y a su vez la nueva figura de la suspensión 
condicional de la pena, las que fueron parte del proceso y que crean el horizonte que 
se cuestiona, ya que en un acto de receptación de cosas robadas por delito flagrante 
se condenó a los 3 procesados pero su realidad final fue distinta, esto en virtud de la 
forma como se los proceso y con las que se los condenó. 

Nos ha interesado el caso justamente por la diversidad de instituciones que se 
presentan pero fundamentalmente por la manera en que el caso termina beneficiando a 
un procesado, quizás el mejor asesorado de los 3 o quizás en beneficiado de una 
indebida aplicación de la ley que para alguno seria no otra cosa que la impunidad. Es 
por esta razón que el primer capítulo del trabajo hemos dedicado a establecer los 
objetivos que nos proponemos, además de que se ha trazado el marco del problema, 
siendo fundamental el planteamiento del objeto de estudio, la suspensión condicional 
de la pena. 
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También en el primer capítulo de la investigación se ha expuesto los hechos de interés 
del caso concreto de estudio, identificándose la manera en que sustanció la causa, y 
cada uno de los procesados obtuvieron la libertad. 

En el segundo capítulo se ha realizado una revisión dogmática de la figura de la 
suspensión condicional de la pena, así como de la pena misma y las teorías acerca de 
la punición. 

En el tercer capítulo se ha desarrollado la estructura metodológica de la investigación, 
en que se ha seleccionado las técnicas y los métodos de investigación pertinentes a 
efectos de llevar una investigación  bien dirigida hacia los objetivos propuestos y que 
consideramos fueron plenamente eficaces. 

En el cuarto capítulo se ha desarrollado la exposición de la información obtenida en la 
investigación empírica, donde fueron importantes los aportes de los especialistas en la 
materia a través de las entrevista, en especial la realizada al abogado Leandro Chacón 
Zambrano que supo despejar muchas de nuestras dudas. 

Finalmente con la estructuración de las conclusiones y recomendaciones alcanzamos 
los fines propuestos al iniciar la investigación, cumplimiento fielmente el objeto de 
estudio, y proponiendo alternativas de solución en las recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

OBJETO DE ESTUDIO.-El objeto de estudio en la presente investigación es LA 
SUSPENCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA en el proceso penal abreviado 
ecuatoriano 

Desde hace ya casi una década que se discute con mucha fuerza en nuestro país la 
doctrina de la mínima intervención del derecho penal. Según esta doctrina, el derecho 
penal debe ser subsidiario, es decir usado lo menos posible, ya que constituye 
generalmente una respuesta de lesión a la libertad de las personas. Un fiel reflejo de 
esas discusiones es la suspensión condicional de la pena. 

La pena tiene fines concretos en nuestro sistema jurídico: 

Artículo 52.- Finalidad de la pena.- Los fines de la pena son la 
prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo 
progresivo de los derechos y capacidades de la persona con 
condena así como la reparación del derecho de la víctima 
(ASAMBLEA, 2014). 

Una sentencia condenatoria en materia penal sanciona generalmente con la privación 
de la libertad, pero esta sanción no constituye un fin en sí misma, sino que persigue la 
finalidad ya expuesta, y si encerrar a una persona no es necesario para cumplir esta 
finalidad, la pena en su ejecución se puede suspender. 

Esta figura apareció en nuestro sistema jurídico en el año 2014 con el Código orgánico 
Integral Penal, pero tiene un antecedente en nuestra legislación con la figura de la 
suspensión condicional del procedimiento que tuvo mucho éxito ya que a través del 
mismo se puso fin a varios procesos penales que no ameritaban mayor complejidad. 
Además esto de suspender las penas ha sido una realidad de larga data en otros 
países. 

Artículo 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: (ASAMBLEA, 2014) 

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. 
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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. 

Sin embargo la primera reforma al respecto de esta figura jurídica llego a través de una 
resolución de la Corte Nacional de Justicia a una petición de consulta sobre la 
procedencia de la suspensión de la pena en el procedimiento penal abreviado, 
resolución que entro en vigencia el 6 de abril del 2016: 

ARTÍCULO ÚNICO.- En el procedimiento abreviado, la sentencia de 
condena a pena privativa de libertad, no es susceptible de 
suspensión condicional. 

La motivación más grande de la Corte Nacional fue 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.  

En nuestro caso de estudio justamente es lo que pasa, una vez que 2 de los 
procesados por receptación se beneficiaron con el abreviado a una pena 
rebajada de 4 meses de privación de la libertad, ya no pudieron ser 
beneficiados con la suspensión condicional de la pena y debieron cumplirla 
íntegramente. 

Pero, el otro procesado, que no se acogió al proceso abreviado y que recibió 
una pena de 2 años de privación de la libertad, se benefició de la suspensión 
de la pena y salió en libertad inmediatamente sin cumplir un solo día en prisión.  

El proceso penal abreviado constituye sin lugar a dudas un beneficio para el 
infractor que colabora con el proceso, y de admitirse la suspensión de la pena 
se lo estaría beneficiando doblemente, lo que se considera totalmente 
adecuado para la realidad del sistema jurídico pena(ARIAS, 2015)l. 

Para la sociedad en general, resulta muy extraño escuchar que una persona 
fue condenada a 2 años de pena privativa de libertad y se lo ve pasear 
libremente por la calle como si nada hubiese pasado, mientras en la cárcel 
están 2 de sus compañeros cuya condena fue mucho menor, Parece algo raro, 
pero esa es la realidad y lo que permite nuestro sistema jurídico. 

Las circunstancias anotadas nos permiten plantearnos las siguientes preguntas: 

 ¿Fue correcta la decisión del Juez al conceder la suspensión de la pena para un 
procesado siendo que a otros 2 se les había negado en el mismo proceso? 

 ¿Es correcto beneficiar a un procesado con la suspensión condicional de la pena 
si ya se les negó a otros? 
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 ¿Permitir la suspensión condicional de la pena en el proceso penal abreviado 
constituye una lesión a los fines de la pena en nuestro sistema jurídico? 

 ¿la forma en la que se beneficiaron los procesados en la causa estudiada, 
permite evidenciar como un error la improcedencia de la suspensión condicional 
de la pena en el proceso penal abreviado? 

1.2. HECHOS DE INTERES 

El presente caso de estudio es un proceso penal directo signada con el No. 07257-
2016-00091 en la Unidad Judicial Penal de Huaquillas, cuyos hechos de interés más 
relevantes son los siguientes: 

 

1. El día 29 de marzo del año 2016 3 personas fueron detenidas en la ciudad de 
huaquillas por habérselas encontrado en posesión de 4 un motor de vehículo 
que había sido reportado como robado en la ciudad de Loja, y en razón de que 
no pudieron justificar ni su posesión, ni tampoco tener una mecánica 
legalmente autorizada. 

2. El delito de receptación es sancionado con una pena de 6 meses  a dos años 
de privación de la libertad, y fue por esta figura que el Fiscal los imputó en la 
audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, por lo que el 
juez en la misma audiencia convocó a audiencia de juicio por procedimiento 
directo para el día11 de abril del año 2016. 

3. El día de la audiencia de juzgamiento los procesados LUIS ALCIVAR y JOSE 
MELENDRES expusieron su deseo al Juez de ser juzgados mediante el 
procedimiento penal abreviado, por lo que al constatar la procedencia del 
proceso especial y contar además con la aceptación por parte del Fiscal, se 
los condenó a la pena acordada de 4 meses de privación de la libertad.  

4. El día 12 de abril del año 2016 la defensa de los procesados ya condenados 
solicito al Juez se sirva señalar fecha para audiencia de suspensión 
condicional de la pena. El mismo día el Juez despacho el escrito concediendo 
fecha para discutir la procedencia de la suspensión condicional de la pena 
para el día 14 de abril del 2016, y a su vez señalo fecha para audiencia de 
juzgamiento del infractor LUIS MOREIRA  para el día 15 de abril del año 2016 

5. El día 14 de abril a las 14h00, la defensa expuso las razones por las que el 
beneficio de la suspensión condicional de la pena le correspondía a sus 
defendidos, exponiendo incluso que el mismo juzgador ya había aplicado esta 
figura para otros casos análogos, incluso para el mismo delito, pero la Fiscalía 
se opuso en virtud de una resolución de la Corte nacional de Justicia que 
disponía que en el caso de que los procesados se acojan al proceso penal 
abreviado no opera la suspensión condicional de la pena. De esa manera el 
juez negó la solicitud de los condenados, quienes cumplieron la pena 
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íntegramente 

El día 15 de abril del año 2015, se desarrolló a las 10h00 las audiencia de 
juzgamiento del procesado LUIS MOREIRA, quien fue condenado a 2 años de 
pena privativa de libertad por el delito de RECEPTACIÓN sancionado en el 
artículo 202 el COIP y en la misma audiencia se resolvió concederle al 
procesado la suspensión condicional de la pena, tal y como lo solicitó la 
defensa y sin oposición del Fiscal: 

“Para justificar los antecedentes personales, sociales y familiares ha presenta tres 
certificaciones laborales, ocho certificaciones de honorabilidad, planilla de luz y agua 
del lugar donde habita, copia de cedula y de credencial del CONADIS de su madre 
quien tiene discapacidad del 60 %, las mismas que se encuentra con reconocimiento 
de firma ante notario, así mismo dentro de esta audiencia procedió a cancelarle a la 
víctima lo indicado en la sentencia como reparación integral, por haber sido 
condenado por un delito sin lesión real a bienes jurídicos, se considera que no 
presenta gravedad a la conducta y no se encuentra inmerso en las prohibiciones que 
establece el numeral 4 del Art. 630 COIP; 5.3).- En mérito de lo antes expuesto, al 
cumplirse con todos los requisitos del art.  30 del COIP, SE ACEPTA LA PETICIÓN 
DE LA DEFENSA Y SE DISPONE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA A 
FAVOR DEL SENTENCIADO LUIS MOREIRA imponiéndole las condiciones del Art. 
631 del COIP durante el lapso de DOS AÑOS: Residir en el lugar que ha indicado; no 
salir del país sin autorización, tener un trabajo o profesión que deberá acreditarse con 
la certificación correspondiente, presentarse periódicamente una vez al mes en esta 
unidad penal, no ser reincidente y no tener instrucción por ningún delito, esta 
suspensión durara UN AÑO, al término del mismo se procederá a revisar cada una 
de las condiciones, sin perjuicio de que se revise mensualmente que se encuentran 
cumpliéndose las condiciones por parte de los sentenciados, advirtiéndole que el 
incumplimiento de una sola de ellas acarreará que se disponga su detención y 
cumpla la pena íntegra. 5.4).- Luego de ejecutoriado este AUTO se remitirá la 
documentación pertinente al Departamento de Coactivas para el cobro de la multa 
establecida en el Art. 70 del COIP.- SEIS.- 
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1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si fue correcta la decisión del Juez al conceder la suspensión de la pena 
para un procesado siendo que a otros 2 se les había negado en el mismo proceso. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los requisitos objetivos para la procedencia de la suspensión 
condicional de la pena. 

 Identificar si permitir la suspensión condicional de la pena en el proceso 
penal abreviado constituye una lesión a los fines de la pena en nuestro 
sistema jurídico. 

 Precisar si la forma en la que se beneficiaron los procesados en la causa 
estudiada, permite evidenciar como un error la improcedencia de la 
suspensión condicional de la pena en el proceso penal abreviado. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. 

De manera general la pena se la puede entender como Castigo impuesto por autoridad 
legítima, especialmente de índole judicial, a quien ha cometido un delito o falta. Mezger 
dice que en sentido Pena accesoria Pena correccional estricto es “la imposición de un 
mal proporcionado al hecho”; es decir, una “retribución” por el mal que ha sido 
cometido (OSORIO, 2010).. El principio de proporcionalidad se constituye en un límite a 
la imposición de sanciones disciplinarias, reduciendo la arbitrariedad y la 
discrecionalidad que pueda evidenciarse en el ejercicio de la potestad disciplinaria 
(ROA SALGERO, 2015). 

La cuestión en torno a la función del Derecho penal es la cuestión acerca de lo que el 
legislador puede y debe prohibir a sus súbditos bajo la amenaza de una pena (AMBOS, 
2008). Nuestro sistema jurídico ha definido las penas y su finalidad en el artículo 51 y 
52 del Código Orgánico Integral Penal. 

Artículo 51.- Pena.- La pena es una restricción a la libertad y a los derechos 
de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones 
punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia 
condenatoria ejecutoriada (NACIONAL, Codigo Orgánico Integral Penal, 
2014). 

La estructura interna de toda orden de afectación de la libertad en el ámbito judicial que 
se desarrolla en el proceso penal apunta hacia un análisis de sus fines constitucionales 
(CRUZ, 2013). 

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

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

Las teorías sobre la función de la pena pretenden determinar la función que la sanción 
penal o pena tiene asignada y que, a su vez, permite establecer cuál es la función que 
posee el Derecho penal en general. La retribución y la prevención son los dos 
fundamentos acerca de los fines de la pena estatal que, históricamente, se han 
mantenido en permanente pugna (DURAN, 2010). 

Como afirma Ferrajoli, el problema del bien jurídico no es otra cosa que el problema de 
los fines del Derecho penal (PEREZ, 2014). 

Para las teorías absolutas sobre el fin de la pena, la pena es un fin en sí mismo, es 
decir, su función es restablecer el daño causado. Es decir, al considerar a un delito 
como el daño que se hace al orden social determinado entonces se aplica una pena 
con el fin de que devuelva el orden social. Además se debe de considerar a la pena 
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como la retribución que el Estado le otorga a la víctima del delito. El retribucionismo se 
inspira en Immanuel Kant, quien concibió la retribución como un principio jurídico 
(AMBOS, 2008): Los filósofos del Derecho concuerdan en señalar que el “ser humano 
es un ser personal, capaz de entender su destino y el camino que conduce a él. El 
hombre es un microcosmos en el que está reunido lo intelectual, es decir, lo no físico, 
con un cuerpo” (GOMEZ C. , 2014). 

El castigo judicial no puede nunca ser usado como mero medio para promover otro 
bien, ya sea en favor del criminal mismo o de la sociedad civil, sino que debe en todos 
los casos imponérsele bajo el sustento de que se ha cometido un crimen. 

Según quienes las defienden, KANT y HEGEL principalmente, “el contenido de la pena 
es el Talión, la función de la pena consiste en la realización de la Justicia”. La postura 
de ambos autores, si bien coincide en admitir la pena como un fin en sí misma, guardan 
notorias discrepancias en cuanto a la fundamentación que emplean, mientras KANT 
basa su formulación en argumentos éticos, en HEGEL las razones son más bien de 
índole jurídico (DURAN, 2010). 

KANT justifica la retribución ética en el “valor moral de la ley”, cuyo sentido es la 
libertad; desde ese punto de vista, la sociedad, como advierte NOHL: “no se contenta 
con el arrepentimiento y mucho menos con el simple empezar de nuevo; tampoco 
quiere la pura reconciliación, quiere el castigo”10 como compensación por la infracción 
de la ley que, según la concepción kantiana, constituye un imperativo categórico por el 
cual, si una sociedad con el consentimiento de sus miembros decidiera disolverse, 
debería antes ejecutarse al último asesino a fin de que su crimen no recayera sobre el 
pueblo como cómplice, por no haber ejecutado la sanción (DURAN, 2010). 

La Tesis de HEGEL en cambio se puede sintetizar en su conocida frase “la pena es la 
negación de la negación del Derecho”; así, la voluntad del infractor, negación de la 
voluntad general, representada por el ordenamiento jurídico, habrá de ser negada, 
mediante la aplicación de la sanción penal, para que la voluntad general sea 
reafirmada.  

Sin embargo, no se puede descartar del todo la posición que aboga por la impunidad 
del ejecutor directo. El autor directo o inmediato no respondería en aquellos casos en 
los que se demuestre algún supuesto de constitución de una autoría mediata 
(MONTOYA, 2013). 

Las teorías relativas otorgan un fin ulterior a la pena, como prevenir futuros delitos. El 
prevencionismo es la principal teoría relativa, y se divide en dos tendencias, el 
prevencionismo general, dirigido a la sociedad como un todo, y el prevencionismo 
especial, dirigido al individuo que cometió el delito. Ambas tienen subdivisiones, 
prevención positiva o negativa, dependiendo del enfoque que tenga (MIR PUIG, 1982). 

En segundo lugar, se debe haber demostrado la relevancia de una teoría de los 
derechos de necesidad que se guía por los conceptos persona y sujeto así como por 
las categorías de competencia que le corresponden a cada uno de ellos. Este 
planteamiento ha permitido domesticar dogmáticamente las múltiples constelaciones de 
casos que son agrupadas bajo el nombre del estado de necesidad defensivo (PAWLIK, 
2014) 

La Teoría preventiva general apunta a la generalidad de los individuos de una 
sociedad. En su versión negativa, impulsada por von Feuerbach, se dice que el 
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conjunto de normas jurídicas está respaldado por la coerción o amenaza de sanción 
que conllevaría el incumplimiento de tales normas. Esta coerción tiene como fin último 
el disuadir a los individuos de que ejecuten el comportamiento legalmente prohibido, de 
manera que cada persona, a sabiendas de las consecuencias negativas que supondría 
una determinada actitud, se abstiene de incumplir lo dispuesto en el ordenamiento 
jurídico. 

Sin embargo, la corriente positiva de la prevención general propugna reafirmar las 
expectativas de cumplimiento de las normas jurídicas que cualquier persona tiene, y 
que se ven quebrantadas cuando terceras personas cometen un delito. Defensor de 
esta teoría es el alemán GüntherJakobs (MIR PUIG, 1982). 

Finalmente la teoría preventiva especial trata los efectos que tiene la aplicación de una 
pena en el individuo a la que va dirigida. El principal objetivo de esta clase de 
prevención será evitar que aquel que ya haya cometido un acto ilícito vuelva a tener tal 
actitud en el futuro. Así, la prevención especial no va dirigida al conjunto de la 
sociedad, sino a aquellos que ya hayan vulnerado el ordenamiento jurídico. Uno de los 
principales autores dentro de esta corriente es Franz von Liszt. Su fin es resociabilizar 
al individuo.  

Esta es la finalidad que adopta la pena en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, de acuerdo al artículo 5° numeral 6 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, la cual señala expresamente que "[l]as penas privativas de la 
libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los 
condenados".  

2.2. LA PENA 

Al ser el tema de investigación la suspensión condicional de la pena no se podría 
continuar sin antes establecer de manera precisa lo que a la pena se refiere. La pena, 
conforme lo establece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el 
castigo que imponen los jueces o tribunales de cada país conforme determina su 
legislación a los responsables de una falta o un delito. De la misma manera, Guillermo 
Cabanellas en su Diccionario Elemental Jurídico manifiesta que la pena es “la sanción 
que previamente establecida se le impone a aquel que vulnera la legislación y adecua 
su actuar a delitos que de la misma manera que la pena estarán previamente 
establecidos(OSORIO, 2010). 

La pena impuesta al autor del delito se fundará en motivos de prevención especial de 
readaptación social, reeducativas etc. pero que en su medida excediera los límites 
razonables de la falta cometida por el sujeto, expondría a este a una intensidad 
desproporcionada de gravamen 

Es decir, que la pena se constituye en su finalidad como la reacción generada por el 
comentimiento del injusto reprochable, en busca de proporcionar al agente activo del 
ilícito una readaptación y reinserción social, además de proporcionar mediante el 
castigo al infractor una especie de paz a la sociedad como resultado de la sanción del 
ilícito. Asimismo la pena contribuirá al alcance de un estado de justicia a la persona 
agraviada por el injusto reprochable, ya que con la imposición de la sanción hasta 
cierto punto se producirá la satisfacción de la persona que considera haber obtenido 
justicia. 
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De lo manifestado es pertinente determinar que la Constitución del Ecuador establece 
en su artículo 77 en el numeral décimo segundo que una vez declarada la culpabilidad 
de la persona imputada en el proceso y habiéndose dictado en base a la materialidad 
del hecho fáctico y a la participación del mismo en el delito la correspondiente 
sentencia condenatoria, la pena privativa de la libertad dictada para el mismo deberá 
cumplirse en un centro de rehabilitación social, o a su vez y bajos los presupuestos de 
ley y en casos excepcionales el cumplimiento de la pena será a través de medidas 
alternativas a la privación de la libertad o libertad vigilada. 

2.2.1 HISTORIA SOBRE LAS PENAS EN EL DERECHO PENAL 

Históricamente damos cuenta de la lucha del ser humano por normar el actuar y la 
convivencia diaria de todas las personas que componen la sociedad. Es así que 
durante la existencia y desarrollo de la sociedad se ha creado diversas normas y leyes 
a fin de asegurar el correcto actuar por parte de sus elementos. Normas que no 
siempre son respetadas; es de esta desobediencia a las leyes establecidas donde nace 
la pena. 

Desde los tiempos más remotos en los que era la costumbre la que marcaba el 
desenvolvimiento del hombre; transcurriendo así por las primeras manifestaciones de la 
ley y el castigo a su vulneración; reseñando la llamada ley del Talión y su marcado ojo 
por ojo diente por diente, podemos notar que el hombre ha buscado mediante la pena, 
sentar precedente, castigar la desobediencia y normar el buen comportamiento de los 
habitantes de la sociedad. Y en este sentido, se puede determinar que sea cual fuese 
su forma, la pena es la restricción de los bienes jurídicos, que estando predeterminada 
por la ley debe ser impuesta por el órgano competente a aquella persona que ha 
infringido la ley(ROJAS, Proporcionalidad de las Penas, 2010). 

El resultado de un cálculo estatal, no ha sido gestada por la idea de un fin, sino 
independientemente de ella y ha entrado precediéndola en la historia de la cultura 
humana. Si la pena fuese una invención de la sagacidad humana, cosa que nosotros 
negamos, sería imposible que pudiéramos encontrarla en todas partes, en la prehistoria 
de todos los pueblos, en la misma recurrente forma típica, tal como lo ha podido 
comprobar de forma tan brillante, como convincente, la ciencia del Derecho 
Comparado(CARBONELL, 2012).  

La pena, del latín poena que significa multa, de orígenes tan remotos como la vida 
misma tiene la función de coerción ante la infracción, Pero dichas funciones, a las que 
se subordinó la privación de la libertad durante milenios, estaban lejos de suministrarle 
el contenido que hoy asignamos a las penas correspondientes, o lo que es igual, limitar 
deliberada, exclusiva y apreciablemente al condenado la facultad de fijar por sí mismo 
su posición en el espacio. 

Esto se resalta más si se enfoca el punto de vista a que tanto en la antigüedad como 
en la edad media existieron ya ordenamientos jurídicos establecidos y de alta 
complejidad respaldados en organizaciones estatales y aparatajes públicos avanzados. 

En este sentido, desde los más remotos inicios y con un carente sentido de finalidad, la 
pena se constituyó en la reacción al desacato de aquello que se establecía en busca 
del normal desenvolvimiento de los seres en su entorno; evolucionando conjuntamente 
con la sociedad y convirtiéndose en el medio coercitivo mediante el que la entidad 
sancionadora de la misma, sea cual fuere su modo de organización, castiga el 
incumplimiento de lo que su legislación establece. Así lo manifiesta Luigi Ferrajoli al 
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tratar acerca de la pena mencionando que esta es por lo que a la relación entre ser y 
deber ser del derecho concerniente a la justificación externa, así como de las teorías 
del derecho en lo que hace relación entre el ser y deber ser en el derecho lo que tiene 
que ver a la legitimación interna o jurídica en el Estado de Derecho(CASTILLO, 2004). 

Desde este enfoque la pena deja ya de ser la reacción casi instintiva y sin finalidad que 
fuese en el principio de la sociedad convirtiéndose en una estructura punitiva 
estructurada y específicamente encaminada a castigar a aquel que vulnere la norma 
existente. Se constituye en la reacción a la acción contraria a la ley. El delito causa una 
aparente destrucción del derecho que la pena inmediatamente establece. Así, el 
carácter retributivo de la pena se justifica por la necesidad de restablecer la vigencia de 
la voluntad general representada por el orden jurídico, que resulta negada por la 
voluntad especial del delincuente. 

En este contexto es esencial mencionar que, en busca de restituir la llamada voluntad 
general constituida en la legislación de los estados, nace el procedimiento penal, 
mismo que es ejecutado, es puesto en marcha por las entidades sancionadoras de las 
naciones, en nuestro caso la función judicial; misma que se encarga de garantizar el 
efectivo cumplimiento de la normativa existente a fin de, como ya ha sido mencionado, 
dar castigo a la persona que ha vulnerado el ordenamiento y ha ido en contra de las 
personas o de las cosas que componen la sociedad. 

Al referirse ya al proceso penal, se está tratando sobre uno de los temas más 
transcendentales en lo que a derecho se refiere, el Derecho Penal; ya que en la 
ejecución de esta materia se ve implicado uno de los derechos más importantes y 
trascendentales para el ser humano; este es la libertad. Es de esto donde nace la 
importancia de conocer acerca de la sanción, aquella amenaza legal, aquella coerción 
jurídica que nace y se liga estrictamente con el infractor como modo de reproche ante 
la vulneración de la norma(CRUZ, 2013). Es así que la pena, más allá de constituirse 
como un mal tal como lo consideraba la escuela clásica, pasando a ser una cura tal 
como lo veía la escuela positivista; en esta era se constituye como una verdadera 
necesidad a fin de garantizar el cumplimiento real y efectivo de la ley y en el polo 
contrario como un forzoso acto de reacción a aquel que vulnera la referida ley. 

Al respecto del carácter de la sanción existe una disyuntiva entre los tratadistas del 
derecho penal, unos defendiendo la sanción en un enfoque de seguridad jurídica, como 
prevención general, esto es su aplicación ajustada a la retribución; por otro lado, existe 
otra corriente que da enfoque a la sanción ante la vulneración de la norma penal en un 
carácter de seguridad social, esto es que la pena existe en razón de una forma 
rehabilitación y reinserción social. 

Dentro de lo antes mencionado se puede resaltar que Eugenio Raúl Zaffaroni, en su 
Tratado de Derecho Penal, manifiesta. En nuestro concepto, el derecho penal no puede 
tener otra función que la seguridad jurídica, básicamente porque esa es la función de 
todo el derecho, de la cual no puede menos participar el derecho penal. 

Es así que debe establecerse de forma clara y única que el principal objetivo del 
derecho en general, y más aún del derecho penal es la consecución de la seguridad 
jurídica del estado, y a partir de esto regular las actuaciones de las personas a fin de 
proteger bienes jurídicos de las mismas(DIEZ, 2014). 

Se debe analizar así también, que si bien es cierto, en principio la sanción dentro de la 
perspectiva del derecho y más aún de la rama penal tiene un carácter preventivo del 
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comentimiento del delito, de igual manera, no debemos descartar del todo que ya en su 
aplicación pueda llegar a considerarse su enfoque social, ya que el hecho de sancionar 
jamás debe apartarse de los derechos primordiales del ser humano, resaltando la 
posibilidad de la rehabilitación del infractor y su reinserción en la sociedad como un 
ente productivo. 

La capacidad de los seres humanos de dotarse de un ordenamiento jurídico que 
permita organizar la sociedad trae como consecuencia la de penar a quienes infringen 
este orden. Por lo tanto, la presencia del ordenamiento jurídico es crear ese temor a la 
ley con una visión preventiva del delito ante la amenaza jurídica de la pena; y 
asimismo, existiendo la norma y constatándose el menoscabo de la misma es 
necesario su acción coercitiva al infractor del ordenamiento. 

2.2.2. LA PENA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, al establecer lo referente a la pena nos 
manifiesta que La pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las 
personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa 
en la disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada. En este 
sentido podemos establecer que la pena viene siendo, según el citado artículo, el 
resultado y la respuesta de la acción del hombre contraria a la normativa, siendo esta 
actuación determinada como delito dentro de la legislación previo a su comentimiento, 
y contando de manera expresa en la legislación la correspondiente condena que se 
obtendrá producto del comentimiento del delito. 

Como  lo  manifiesta  Francesco  Carrara  es la  necesidad  de  que  hay  que 
contemplar en la pena dos fuerzas la física y la moral, de manera que el derecho penal, 
al vulnerar los derechos del culpable en castigo de la infracción cometida no realiza una 
violación sino una protección de derechos. Es decir que, la acción de reproche 
materializada en la coerción de derechos del reo se considera legal en respuesta al 
comentimiento del delito de manera que se constituye como la fuerza física y moral en 
repercusión de los bienes afectados en el comentimiento del delito. 

Conforme lo ya citado, se determina que la finalidad de la pena no es otra que el 
aseguramiento del goce efectivo de los derechos de las personas, esto mediante la 
prevención del comentimiento de delitos, así como el correcto tratamiento en busca del 
desarrollo constante y afianzamiento de las capacidades de aquellas personas que 
están cumpliendo una pena ya que con esto, se puede, en parte, enmendar o reparar el 
derecho de la víctima. Ante lo cual es pertinente establecer que en ningún caso la pena 
tiene como fin el asilamiento ni la neutralización de las personas como seres sociales. 
Esto como forma de garantizar los derechos humanos, pretendiendo aplicar políticas 
criminales que permitan la reinserción de las personas sancionadas en la sociedad con 
el menor menoscabo posible de sus derechos(COTE-BARCO, 2011). 

Todo lo contrario, la finalidad de la pena conforme se establece en el Código Orgánico 
Integral Penal ecuatoriano son la prevención general desde el punto de vista en que la 
pena más allá de sancionar al delincuente por el delito cometido lo que producirá es la 
percepción y temor social al reproche que produzca el comentimiento del injusto 
reprochable lo cual determinara que la persona previo a cometer un acto delictivo se 
ponga a analizar que producto de este se le impondrá la sanción, y será este temor el 
que impida que la persona cometa un delito. 
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De la misma manera en el mismo artículo 52 el Código Orgánico Integral Penal 
manifiesta que otra de las finalidades de la pena es lograr de manera progresiva el 
alcance de derechos y ejercicio de capacidades del condenado, de forma que de una 
manera clara y real sea dado paso a un verdadero sentido de rehabilitación y 
reinserción social del delincuente dentro del sistema. Finalmente considerando a la 
pena como medio de obtener un resarcimiento de los bienes jurídicos que el acto típico 
vulneró. 

2.2.3. CLASIFICACIÓN DE LA PENA DENTRO DE LA LEGISLACIÓN 
ECUATORIANA 

Según nuestra legislación penal, las penas se clasifican por su connotación en penas 
privativas de la libertad y no privativas de la libertad; además de aquellas restrictivas de 
los derechos sobre la propiedad. Penas privativas de la libertad aquellas referentes a 
condenas reclusorios, penitenciarias y rehabilitadoras; aquellas inherentes estricta y 
directamente a un bien jurídico tan sagrado como el de la libertad física de la persona.  

Artículo 59.- Penas privativas de libertad.- Las penas privativas de 
libertad tienen una duración de hasta cuarenta años. 

La duración de la pena empieza a computarse desde que se 
materializa la aprehensión. 

En caso de condena, el tiempo efectivamente cumplido bajo medida 
cautelar de prisión preventiva o de arresto domiciliario, se computará 
en su totalidad a favor de la persona sentenciada. 

Artículo 60.- Penas no privativas de libertad.- Son penas no 
privativas de libertad: 

1. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso 
educativo. 

2. Obligación de prestar un servicio comunitario. 

3. Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la 
frecuencia y en los plazos fijados en sentencia. 

4. Suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier 
tipo de vehículo. 

5. Prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general. 

6. Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio. 

7. Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado en la 
sentencia. 

8. Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las infracciones de 
tránsito. 

9. Restricción del derecho al porte o tenencia de armas. 
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10. Prohibición de aproximación o comunicación directa con la 
víctima, sus familiares u otras personas dispuestas en sentencia, en 
cualquier lugar donde se encuentren o por cualquier medio verbal, 
audiovisual, escrito, informático, telemático o soporte físico o virtual. 

11. Prohibición de residir, concurrir o transitar en determinados 
lugares. 

12. Expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para 
personas extranjeras. 

13. Pérdida de los derechos de participación. 

Ontológicamente hablando, esta restricción en realidad es estrictamente física; 
estrictamente pero no total, ya que si bien el privado de su libertad no podrá 
desenvolverse normalmente en la calle, en su círculo familiar, el poseerá cierto tipo de 
libertad física en el interior del centro donde se encuentre recluido; y más aún, no se le 
priva jamás de su libertad de pensar, de imaginar y el aspecto más importante es libre 
de rehabilitarse, todo esto en garantía de sus derechos humanos. 

En razón de ello, está vedado torturar, lacerar, pisotear, humillar a quien sea incoada 
una acción delictiva. No podrá el justiciable ser objeto de tácticas, modos o prácticas 
politécnicas que trastornen, afecten, perturben o alteren su voluntad. Esto en cuanto a 
que la pena debe si bien tener un propósito ejemplarizador, la misma no puede 
restringir los derechos más intrínsecos del ser humano, y mucho peor constituirse en 
formas inhumanas de sanción. Nuestro Código Orgánico Integral Penal, indica que en 
el caso de las penas restrictivas de la libertad, las mismas podrán tener una duración 
de hasta cuarenta años, tiempo calculable desde la materialización de la detención. 

En cuanto a las penas no privativas de la libertad, son aquellas que tienen una 
importancia grandísima en la política criminal, ya que no consisten en la restricción 
efectiva de la libertad física sino un serie de medidas, medicas, psicológicas, socio 
educativas, de labor comunitarias, restricciones de ciertos derechos y potestades, 
medidas de carácter profesional. La importancia de este tipo de penas se liga 
estrictamente al sistema penitenciario y a las políticas criminales del Estado, ya que 
mediante estas, se libera los centros de privación de la libertad del afinamiento, y por 
otro lado, son medidas realmente rehabilitadoras para el infractor penal, que sientan 
precedentes y que dan paso al principio de mínima intervención penal contemplada 
para nuestro contexto en el artículo tres del Código Orgánico Integral Penal, 
refiriéndonos a mínima intervención penal a recurrir a esta rama del derecho cuando se 
hayan frustrado las posibilidades de utilizar  otros recursos para restablecer el orden 
jurídico vulnerado. El poder punitivo del Estado debe estar limitado por el precepto de 
mínima intervención penal(Thaman, 2014). 

De la misma manera encontramos aquellas penas que restringen el ejercicio de 
derechos sobre la propiedad. Estas penas, a las que podríamos llamar de carácter 
pecuniario, restringen o disminuyen los bienes del condenado. El poder que faculta al 
Estado a imponer castigos, utilizando mecanismos legales, encuentra uno de sus 
límites en la facultad que tiene este en disponer la posibilidad de no castigar. El Estado 
utilizando siempre mecanismos normalizados puede modelar su facultad punitiva, y 
como no la pena que se crea por el mismo. 
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Finalmente y para concluir el presente capitulo, es menester manifestar los medios de 
extinción de las penas; mismos que son, el cumplimiento integral de la pena; el indubio 
pro reo, o la extinción del delito o de la pena por ley posterior más favorable; la muerte 
de la persona condenada; el indulto; el fallo favorable al recurso de revisión; la 
prescripción y finalmente la amnistía. 

2.2.4. TIPOS DE PENAS 

Las penas en función del bien jurídico que precautelan pueden ser penas privativas de 
la libertad, penas restrictivas de derechos y penas pecuniarias. Las penas privativas de 
la libertad aquellas que implican la reclusión o la prisión del actor del injusto 
reprochable. Al referirnos a penas privativas de la libertad nos referimos a aquellas que 
consisten en la reclusión del condenado en un establecimiento penal en el que 
permanece privado, en mayor o menor medida, de su libertad y sometido aun 
especifico régimen de vida(DURAN, 2010). 

Y es de esta mayor o menor medida la que determina si la pena privativa de la libertad 
será de reclusión o de prisión. Para fines didácticos se determina como pena de 
reclusión aquella que restringe la libertad en más de cinco años, y por lo tanto aquellas 
penas menores a cinco años se las denominara como penas de prisión. En todo caso 
ambas corresponden a la restricción de la libertad e internamiento en un centro de 
rehabilitación social. 

En lo referente a las penas restrictivas de derechos, el concepto de estas penas que se 
puede deducir de la regulación legal solo es un concepto formal y de carácter negativo. 
Aunque toda pena priva de un derecho, por pena privativas de derechos se entiende 
aquellas penas que privan de otros derechos distintos de la vida, la libertad o el 
patrimonio. 

De este concepto determina que cuando hablamos de penas restrictivas de derechos, 
nos referimos a aquellas sanciones inherentes a derechos que no implican la libertad la 
vida o el patrimonio, así por ejemplo, los derechos políticos, los derechos societarios 
entre otros. 

Finalmente, al referirnos a penas pecuniarias, estas se refieren a aquellas penas que  
han  conservado  su  carácter  de  sanción  administrativa,  sanción  que  es  
compatible  y absolutamente independiente de la penal o, incluso, de la civil, que pueda 
corresponder al infractor por los mismos hechos. De esta manera, la sanción pecuniaria 
se establece como aquella sanción de carácter generalmente accesorio a la principal 
con características estrictamente monetarias que se impone en materia penal en virtud 
del resarcimiento del bien jurídico afectado. 

De la misma manera la pena podrá clasificarse en base a su naturaleza o a su 
duración, encontrando penas graves, menos graves y leves. Esta clasificación de las 
sanciones dependerá en cuanto a su naturaleza a la magnitud del bien jurídico 
afectado siendo esta la regla mediante la cual se determinara si la infracción penal es 
grave, menos grave o leve. Y en cuanto a su duración, en capítulos anteriores se había 
determinado que por el tiempo las penas se clasifican en penas de reclusión y de 
prisión(RAMOS, 2014). 

Por otro lado las penas se clasificaran de acuerdo a las características por las cuales 
se determina la prueba, pudiéndoselas dividir en penas principales aquellas vinculadas 
directamente a un delito y por otro lado pueden ser penas accesorias aquellas que no 
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se vinculan específicamente al delito sino más bien a la pena principal. Las penas 
privativas de derechos pueden ser principales o accesorias. Algunas penas son 
únicamente principales, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores, a la tenencia o porte de armas y a cazar o pescar; otras son accesorias 
de determinadas penas. 

Las penas en función de su composición pueden ser penas únicas, aquellas que 
constituyen una sola pena cualquier que sea su naturaleza. Penas acumulativas, 
aquellas que puede ser sumadas dos o más penas de distinta naturaleza. En referencia 
a estas últimas, la legislación penal ecuatoriana establece que las penas podrán 
acumularse dependiendo del caso hasta cuarenta años(DURÁN, 2012). 

De la misma manera establece también la existencia de penas alternativas, aquellas 
creadas por el legislador a fin de que el operador de justicia pueda utilizarlas en 
exclusión de otras, en la lesión de la libertad ajena, reeducación o reinserción, sino de 
la medida alternativa que se le va a imponer de una forma cuasi automática. Es así que 
este tipo de penas se constituye en importantísima en la materia de este análisis ya 
que la suspensión condicional de la pena se encasilla en una pena alternativa. 

Finalmente la pena se divide conforme el momento de su determinación en penas 
originarias, aquellas que establece el legislador como pena típica para un delito y 
penas sustituyentes, aquellas diversas a la pena originaria ya impuesta por el operador 
de justicia, la misma que puede ser optada en lugar de la originaria. La legislación 
penal establecerá en todo caso la sanción a imponerse ante un acto delictivo, y en 
determinadas situaciones, esta pena podrá ser sustituida por una de diferente tipo 
siempre y cuando se reúna ciertas características que la propia ley establecerá. 

El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano en su artículo cincuenta y ocho 
determina que las penas se clasificaran por su carácter principal o accesorio, privativo 
o no privativo de la libertad, y finalmente restrictiva de los derechos de la propiedad. 
Todos estos tipos son iguales o similares a las expuestas y analizadas en los párrafos 
que anteceden. 

2.3. MEDIDAS ALTERNATIVAS A LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

Siendo las penas privativas de la libertad aquellas sanciones que por su connotación 
claramente se convierten en las de mayor gravedad por la restricción de “En esta 
derechos que esta genera; la misma ha sido constantemente el tema de debate, no 
solo en lo referente a su aplicación, sino también motivo de disputa para aquellos que 
la consideran como un abuso legal y mucho más, cuestión de crítica de los que afirman 
su posición en que la privación de la libertad debería constituirse como medida de 
ultima ratio como sanción de la infracción penal. 

Hoy el operador judicial, en particular acusadores y defensores, deben estar 
preparados para diseñar la solución posible del caso y la estrategia correspondiente 
desde el inicio mismo de la intervención fiscal o judicial. Esta diversificación de caminos 
tiene una doble importancia, tanto desde el punto de vista político-criminal, como desde 
el punto de vista del sistema de garantías(MIR PUIG, 1982). 

Y por supuesto que la adopción de medidas de carácter alternativo en cuanto a la 
solución del conflicto penal son importantes dentro del sistema judicial, no solo por el 
efecto que las mismas poseen dentro de la aplicación y consecución de políticas 
criminales sino desde el punto de vista del cumplimiento efectivo de las garantías 



- 18 - 

 

consagradas en la Constitución de la República del Ecuador y el goce efectivo de los 
derechos protegidos por la normativa y tratados internacionales correspondientes. 

Pues bien, para aplicar de manera propositiva esta percepción de las penas privativas 
de la libertad como medidas de última ratio, y en busca de limitar la criminalización, las 
legislaciones modernistas se han visto en la necesidad de la implementación de 
medidas alternativas para la solución del conflicto penal. Perspectiva Hulsman señala 
que ante la existencia de la problemática que acontecen en la sociedad, el aparato 
estatal puede actuar con intervenciones de orden compensatorio, terapéutico, estos 
mecanismos que reparan a la víctima, disminuyen la impunidad, educacional, 
conciliatorio o penal. Si bien, se contempla a la intervención penal, esta debería estar 
restringida a su uso en casos extremos y en los que la aplicación de cualquier tipo de 
otra medida no se constituya como útil, reparativo y compensatorio para el mal 
causado(NAVARRO, 2010). 

En este sentido, las modernistas tendencias en materia penal propenden a intensificar 
un punto de vista certero que desencadene en la práctica del principio de mínima 
intervención penal lo que concatenara a un uso exiguo del poder punitivo. Poder que 
sería apartado por la aplicación de medidas de carácter alternativo, con mayor eficacia 
en cuanto a la visión político criminal que la pena requiere, con un menor contenido de 
violencia y restricciones para los sentenciados, y, encaminados a una verdadera 
rehabilitación y reinserción de la persona en la sociedad. Es así que mediante la 
aplicación de otorgan una solución justa y oportuna, y que, en suma, contribuyen a la 
paz social. 

De esta forma se busca que estos métodos alternativos sean considerados como 
apropiados a fin de resolver el conflicto penal, constituyéndose de forma clara en un 
método restaurativo no solo considerado este desde el punto de vista del juzgador sino 
también de la persona afectada, lo cual generara una percepción de paz y confort 
social. 

Es decir el especialista una vez que haya recibido un caso deberá determinar si este 
guarda las características  necesarias  para  que  sea  canalizado  a  través  de  una  
conciliación,  mediación arbitraje, negociación proceso judicial u otro proceso hibrido de 
resolución de conflictos. 

La capacidad del Estado de contar simultáneamente con legitimidad y eficacia, como 
condiciones esenciales para garantizar su existencia. Ambos elementos funcionan de 
una manera recíproca. Si un gobierno es eficaz resolviendo problemas reales de la 
población, el consenso social y la confianza crecen. 

Es así que, es el Estado mismo, amparado en su estructura judicial quien debe 
encaminar su actuación para la aplicación de alternativas que si bien no desamparen el 
enfoque rehabilitador de las sanciones a las infracciones penales, tampoco sean 
penalidades que en lugar de rehabilitar privan de derechos básicos a las personas. 

En un análisis estadístico de las infracciones penales que ingresan al sistema judicial 
ecuatoriano, según la Fiscalía General del Estado el 70% de estos casos son delitos 
menores; delitos que podrían ser solucionados evitando tomar medidas de carácter 
punible y más bien encaminando las sanciones a un correctivo real y rehabilitador de la 
persona que cometió la infracción; por este motivo se debe encaminar la actuación 
judicial a procedimientos especiales que generen respuestas oportunas y de calidad 
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para satisfacción del sistema judicial y la ciudadanía misma(ROJAS, LA 
PROPORCIONALIDAD EN LAS PENAS, 2008). 

En este sentido, dentro de las legislaciones de las naciones se han concebido ciertos 
procedimientos que agilitan el aparataje judicial, aligeran el sistema penitenciario y 
coadyuvan a la aplicación de políticas criminales efectivas. Ejemplos de estos son las 
salidas alternativas al conflicto penal como los acuerdos de reparación cuyo objetivo es 
lograr una justa reparación por el daño causado a la víctima. Y por otro lado la inclusión 
de procedimientos especiales, también llamados juicios rápidos, como son el 
procedimiento abreviado y el simplificado, que consisten en sentencias para casos no 
graves, de manera ágil, aplicando la economía procesal, aprovechada a delitos cuyas 
penas son menores a los cinco años de privación de la libertad. 

2.3.1. MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN EL 
ECUADOR 

Los países alrededor del mundo en lo referente a los procedimientos legales han ido 
dando avances significativos en busca de adecuar sus formas y sus procedimientos 
judiciales; no se diga en torno al conflicto penal, que por los bienes que el mismo 
precautela se podría decir que es la joya de la legislación a nivel mundial. Pasos que si 
bien son significativos, aun dejan demasiado camino por recorrer en busca de una 
verdadera justicia que se constituya a la altura de las necesidades y exigencias de 
nuestra sociedad. 

Con la finalidad siempre de controlar la criminalidad y propender una convivencia 
pacífica de la sociedad, el Ecuador no podía quedarse atrás de estos avances 
trascendentales que tomaban auge en Latinoamérica; optando por dejar de lado el 
sistema tradicional de juicio penal, esto es el procedimiento ordinario encaminado en 
lograr una sentencia, ante lo cual inserta en su legislación un abanico de alternativas 
con el membrete de diversas e innovadoras. 

Es por esto que la legislación penal ecuatoriana determina en su artículo 60, aquellas 
penas distintas a la privación de la libertad, las cuales de ser pertinente en el proceso 
pueden ser adoptadas a fin de garantizar medios rehabilitadores del delincuente 
mediante el cumplimiento de su sanción y posterior a esto permitirle una correcta 
reinserción en la sociedad. 

La primera de estas medidas es la referente al sometimiento del reo a tratamiento 
médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo. Entregándole con esto 
los medios para asegurar su rehabilitación, brindándole una segunda oportunidad para 
que la persona se convierta en un ser útil dentro de la sociedad. El juez puede acordar 
el sobreseimiento de las actuaciones, las amonestaciones mediante acuerdo, la 
remisión del reo a las instituciones administrativas correspondientes para la adopción 
de medidas educativas y formativas si los hechos imputados no revisten especial 
trascendenci(RODRÍGUEZ, 2015)a. 

De la misma forma, el artículo 60 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano 
determina que otra de las sanciones a adoptarse en sustitución de una privativa de la 
libertad es aquella contemplada en su numeral segundo, la misma que se refiere a la 
disposición de prestar servicio comunitario, constituyéndose esta sanción como otra 
medida de implementar una justicia con carácter restaurativa, además con la 
inclinación a la correcta rehabilitación y reinserción de la persona en la sociedad. 
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Otra de las medidas a adoptarse es la de presentaciones continuas ante la autoridad 
competente, con la finalidad de mantener un control en cuanto a las acciones 
ejecutadas por la persona sentenciada, y así determinar el cumplimiento de otras 
medidas que puedan haber sido determinadas en conjunto y determinar también el 
interés rehabilitador que la adopción de este tipo de medidas posee. 

De la misma forma, se determinan sanciones consideradas un poco más de carácter 
administrativo tales como la revocatoria o disminución de puntos de la licencia de 
conducir, la revocatoria del permiso de porte de armas, las cuales son adoptadas en 
casos específicos y puntuales donde la adopción de la medida cautelar es necesaria, 
como podría ser el caso de un delito de transito por ejemplo. 

Asimismo se establece medidas restrictivas de derechos, como el caso de la restricción 
del ejercicio de la patria potestad, o la inhabilitación de la licencia para ejercer cualquier 
tipo de profesión u oficio; así como la restricción para abandonar el domicilio o lugar 
determinado para el cumplimiento de la sentencia, o el de concurrir a cierto tipo de 
sitios, eventos o cualquier tipo de acercamiento al afectado con el delito realizado e 
inclusive a su familia. 

Finalmente determinando la existencia de medidas alternativas tales como podrá 
también restringirse los derechos de participación del condenado, y en el caso de 
extranjeros posterior a su deportación ordenarse la expulsión y prohibición de retorno 
del mismo al país. Todas estas medidas serán adoptadas de acuerdo a la 
discrecionalidad del juez y en virtud de la posibilidad de adopción que la propia ley lo 
determine(RODRÍGUEZ, 2015). 

Mediante estas soluciones alternativas, se entrega al operador de justicia, al igual que 
a la Fiscalía, Defensoría Pública y profesionales del derecho en libre ejercicio para 
diseñar, de manera preparada y motivado por supuesto, soluciones posibles dentro de 
determinados casos las cuales ejercitan de manera adecuada el sistema garantista 
existente en el país, además de que a la vez que aliviana, por otro lado fortalece las 
políticas criminales y el sistema de rehabilitación social de la nación. Para el efecto, el 
Consejo Económico Social de las Naciones Unidas dentro del análisis realizado en lo 
correspondiente a justicia restaurativa manifiesta que apoyaron la idea de promover 
medidas de justicia restaurativa en el ámbito de los sistemas de justicia penal por las 
mismas razones por las que había hecho la mayoría de los Estados conclusiones y 
recomendaciones. 

Corría el año dos mil nueve en el Ecuador, y tras la promulgación un año atrás de la 
Constitución de la República del Ecuador, misma que de cabo a rabo señala su 
enfoque garantista, era necesario una reforma enfocada a cumplir lo dispuesto por la 
carta magna dentro de la legislación penal. Es así que en el mes de marzo se 
promulgaba las reformas en el Código Penal y Código de Procedimiento Penal de 
nuestro país. Reformas entre las que se encontraba la inserción en la legislación de 
figuras para dar una solución alternativa al conflicto penal nacido en la conducta 
delictiva. Figuras encausadas a minimizar el uso del poder punitivo por parte de los 
operadores judiciales, quienes fundamentándose en las garantías constitucionales y 
amparadas en estas nuevas figuras podían considerar ya las penas privativas de la 
libertad como de último ratio(NUÑEZ, 2014). 

Esto encaminado a garantizar el cumplimiento de la Constitución de la República del 
Ecuador, precautelando la protección de los bienes jurídicos de las personas, y además 
en cumplimiento de los derechos humanos así como de los tratados internacionales. La 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos determina como propósito de la 
región, el consolidar dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de 
la libertad personal y de la justicia social, fundado en el respeto de los derechos 
esenciales del hombre. De acuerdo a esto, se ve la necesidad de considerar formas 
distintas de solución del conflicto penal a aquellas sanciones privativas de la libertad, 
dejando a esta como medida de carácter final, como última alternativa. 

Son estas reformas las que marcan un hito en la historia jurídica penal del Ecuador, ya 
que mediante estas se da paso a un toque realmente descriminalizador y rehabilitador 
de la justicia ecuatoriana. Y son estas medidas aquellas que en gran magnitud 
marcaron el camino para la creación y establecimiento del Código Orgánico Integral 
Penal ecuatoriano y con este el aparecimiento del tema de esta investigación; la 
suspensión condicional de la pena. 

2.4. LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA 

2.4.1. HISTORIA 

A lo largo de la historia uno de los problemas más graves que ha enfrentado el Derecho 
Penal es lo referente a la finalidad de la pena y el derecho del Estado para punir. En 
este sentido, Beccaria manifiesta que con la finalidad de garantizar el goce efectivo de 
los derechos, el hombre se vio en la necesidad de ceder parte de los mismos y es el 
conjunto de esas cesaciones la que origina el derecho a punir. 

La suspensión condicional de la pena aparece como una reacción a las penas 
privativas de la libertad de corta duración por delitos leves y de poca connotación, 
convirtiéndose en un sistema mediante el cual se daba la oportunidad a quien era 
condenado por primera vez a una pena de corta duración para que no ingresara en el 
establecimiento, sustituyéndole el cumplimiento efectivo del encierro por el de ciertas 
obligaciones tendientes tanto a asegurar como a verificar su rehabilitación. 

Cuando se hace referencia a la figura de la suspensión condicional de la pena, debe 
trasladarse uno inmediatamente a sus antecedentes más remotos; fijando nuestra 
atención en primer lugar en el derecho hebreo, quien con su institución de “Derecho de 
Asilo” inicia la historia de las medidas alternativas a la sanción penal a aquellos que 
han infringido la norma, dando paso a, por llamarlo así, principio moral de misericordia 
y piedad hacia el prójimo. En este caso, se puede distinguir que, ante el menoscabo de 
la ley, y al no producirse una sanción de tipo penal, aquellos infractores en manera de 
retribución a su falta erran desterrados siendo acogidos en ciudades asilo donde se les 
daba un tratamiento especial ante su condición de desterrado, pretendiendo así 
delimitar el bien y el mal, alejando al mal del pueblo y así garantizando el fiel 
cumplimiento de los derechos de las personas(PERELLO, 2010). 

Posterior a esto, y continuando con el análisis histórico, no se puede dejar de 
mencionar como raíz de la suspensión de la pena al Severa Interlocutio del Derecho 
Romano, así como el “cautio de pace tuenda” dentro del derecho germano, figuras 
mediante las cuales se inquiría limitar la criminalización y sustituir el castigo a 
infracciones dentro de su legislación. Por su parte, el derecho anglosajón implanta su 
hito en esta historia con una figura jurídica denominada “Frankpledge”, la cual consistía 
en entregar algún tipo de prenda, de diezmo mismo que se constituía en una garantía 
que aseguraba el correcto comportamiento de los hombres libres. 
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Avanzando en el tiempo, debemos citar bases fundamentales de la que ahora se 
constituye como suspensión condicional de la pena. Esta institución apareció por 
primera vez en Europa, en Bélgica con el sistema de remisión condicional de la pena 
contemplado en la “Loiétablissant la liberationconditionnelle et les 
damnationsconditionnellesdans le systeme penal” patrocinada por el Ministro Le Jeune, 
promulgada el 31 de mayo de 1888; mediante la cual se beneficiaban delincuentes 
primarios, autores de delitos leves a quienes se le suspendía el cumplimiento de una 
condena privativa de la libertad aplicándoseles medidas alternativas en busca de 
resarcir su falta; además, encaminando este método alternativo para la solución del 
conflicto penal, de una manera limitada a cada localidad en busca de tomar en cuenta 
el sentido de moral y características costumbristas de cada pueblo(ROA SALGERO, 
2015). 

Posterior a esta adopción por parte de la legislación belga, los franceses de la misma 
manera la incluyen en su llamada Ley “LoiBéranger” o “Loi do Sursir” de 26 de marzo 
de 1891 y apuntalada después por la “Loi sur l’atténuation et l’aggravation des peines”. 
Mediante esta última y como su nombre lo expresa, se buscó mitigar las penas, 
buscando métodos con características verdaderamente correccionales y rehabilitadoras 
para sancionar el delito. 

Las citadas leyes describían a la figura de la suspensión condicional de la pena, 
estableciendo de forma general, que si el acusado no tenía antecedentes penales o el 
acto cometido era de escasa relevancia, se podría reconocer la culpabilidad del 
procesado e imponerle una pena de prisión, y al mismo tiempo aplazar su ejecución, es 
decir, debía cumplir ciertas formalidades para mantener la libertad, caso contrario se 
ejecutaría la prisión. Así, si durante el período establecido al momento del juzgamiento, 
el imputado no cometía delito alguno, la pena sería inejecutable y el condenado no 
sería condenado como tal durante el período que haya comprendido el aplazamiento. 

Estas legislaciones antes citadas dieron pie para la adopción de esta figura en varias 
Legislaciones Europeas, tales como la suiza, la alemana, la portuguesa, la noruega, 
italiana y la mayoría de países de la Europa Continental; por su parte los países de 
Europa del este acogieron esta medida posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta 
medida, para la historia, se la definió y se la considero de manera principal con el 
nombre de “Sursis”. 

De la misma manera, en el caso de los países herederos del derecho anglosajón, se 
instituía la suspensión condicional de la condena, la misma que determina, según su 
mismo nombre lo infiere, la no existencia de una sentencia. Esta es la característica 
que diferencia la una de la otra, ya que si bien ambas determinan la no privación de la 
libertad del procesado, la suspensión condicional de la pena establece ya la existencia 
real y firme de una sentencia, la misma que se hará efectiva en caso de incumplimiento 
de las condiciones establecidas en la suspensión; en la suspensión condicional de la 
condena la sentencia se dictara solo si llegado el caso se incumple con los 
condicionamientos impuestos al procesado. Latinoamérica no podía quedarse relegada 
en la adopción de este método diverso para la solución del conflicto penal. Chile y 
Argentina fueron los pioneros en incluir este medio alternativo en sus legislaciones en 
el año de 1906. 

En este punto cabe mencionar que, las naciones en las que sus legislaciones tienen 
como sustento el derecho anglosajón CommonLaw esta medida alternativa se 
constituía como la suspensión condicional de la condena; ya que lo que suspendía era 
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el proceso previo a sentencia, interponiendo medidas, estas siempre con 
características alternativas a la reclusión es una falacia intentar resocializar al 
delincuente aislándolo de la sociedad. Desde las distintas disciplinas sociales que 
abordan el tema se realizan diferentes críticas al tópico, suponiendo que lo único que 
se logra con la reclusión del reo es empeorar su situación e impedir una rehabilitación y 
reinserción adecuada; ante lo cual se da la posibilidad de adopción de medidas 
alternativas a la prisión, las mismas que de ser violadas, de ser incumplidas producirían 
la continuación del proceso para culminar con la respectiva sentencia(PERELLO, 
2010). 

En Estados Unidos se aplica un sistema de tratamiento de los delincuentes 
denominado probation, o régimen de prueba que tiene como fin evitar que el culpable 
deje sus normas habituales de vida, que esté lejos de su familia, o su ingreso al 
ambiente indeseable de una cárcel, evitándole la estigmación por tal causa, sino más 
bien le brinda asistencia y vigilancia de profunda eficacia educadora y la libertad es 
bajo vigilancia. Es la vigilancia y asistencia lo que la diferencia de la Sursis europea. 

Para las legislaciones cimentadas en el derecho romano, esta figura penal se 
denominó suspensión condicional de la pena. En este caso, la suspensión recaía 
directamente sobre la sentencia dictada y ejecutoriada por autoridad de la ley. 
Estableciendo además que dicha sentencia debía corresponder e ir ligada a 
determinadas circunstancias tales como que se trate de delitos menores, la conducta 
del delincuente, los arraigos que el mismo posea y entre otras. Y de quebrantar las 
obligaciones impuestas en la suspensión, simplemente sería ejecutada la pena ya 
existente. De lo expuesto debemos considerar que esta figura se configura como un 
beneficio de la jurisdicción penal otorgado siempre de forma discrecional por los 
órganos jurisdiccionales, que permite privar de eficacia, de forma condicional, a una 
sentencia firme condenatoria a una pena privativa de la libertad. 

De lo manifestado, es prudente establecer que, constituyéndose la pena privativa de la 
libertad como una medida extrema, de último ratio, y que en la práctica no se determina 
ninguna clase de beneficio rehabilitador o reinsercivo del reo; es que en su 
contraposición y de manera antagónica nacen estas medidas alternativas a su 
aplicación como la suspensión condicional de la pena, la misma que se encarga de 
suspender la sentencia en firme evitando el trauma del internamiento sustituyéndolo 
por medidas educativas, rehabilitadoras de la persona. Es así que, al ser 
Hispanoamérica, jurídicamente hablando, descendiente del derecho romano, se adoptó 
la suspensión condicional de la pena. 

2.4.2. CONCEPTUALIZACIÓN. 

La suspensión condicional de la pena, no es más que la remisión de una condena 
restrictiva de la libertad dictada de manera legítima por el órgano regular y competente 
en contraposición a aquella persona que ha vulnerado lo dispuesto dentro de la 
legislación vigente. Consiste en dejar en suspenso el cumplimiento de una pena 
impuesta al autor de ciertos delitos previamente delimitados, en base a la presunción 
de que el cumplimiento de la pena establecida carecería de un objetivo efectivo. 
Además de que dependiendo de la conducta demostrada por el individuo beneficiado 
por esta figura. 

Es sin duda la reforma más importante en materia de política criminal posterior a la 
adopción de la misma es conforme a lo previsto, la pena de manera definitiva deja de 
plasmarse. 
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Alfonso Reyes Echandía la define como el fenómeno, también llamado condena 
condicional o condena de ejecución condicional, tiene la virtud de suspender durante 
cierto lapso la ejecución de la pena ya impuesta; vencido el término fijado sin que el 
favorecido reincida en la comisión de un delito o incumpla las obligaciones impuestas, 
la condena queda definitivamente extinguida. Se trata, pues, de una causa de extinción 
de la punibilidad sujeta a condición(AMBOS, 2008). 

Esta figura jurídica tiene como finalidad, a más de restituir de cierto modo el bien 
jurídico afectado por parte del delincuente primario, el proteger a aquel que ha 
cometido un ilícito menor evitándole todo el perjuicio que representa el cumplir una 
condena de privación de la libertad obviando el contagio dañoso que produce estar 
encarcelado. De esta manera se le asegura una suerte de segunda oportunidad a fin 
de que el mismo se reinserte en la sociedad como un ente productivo para la misma 
dándole la posibilidad de su rehabilitación. 

De la misma manera basa su acción en el hecho innegable que en libertad se tendría 
más facilidad de control, de medidas de readaptación y además mediante las medidas 
implantadas se puede estimular la voluntad de enmendarse por parte del sujeto que 
infringió la ley. 

Operada desde la II Guerra Mundial, pues conjuga el juicio de desvalor expresado en el 
pronunciamiento penal y la propia voluntad del reo, fortalecido por la amenaza de 
ejecutar la pena o volver a ella en caso de incumplimiento de la pena sustituta, para 
que se reinserte socialmente. Lo que se trata de justificar es que la pena cumple una 
función 

Se debe manifestar que considerando los grandes avances de la civilización, y en 
materia que nos compete, los pasos agigantados dados en materia judicial, la política 
criminal, es decir, los medidas privativas y restrictivas de la libertad, cualquiera que 
fuese su forma, debe ser considerada de “ultima ratio”, es decir, su aplicación deberá 
plasmarse como última medida para el juzgamiento de la infracción penal. Esto siempre 
sin descuidar el control de los índices delictivos y criminales. 

Siempre en sustento del principio de mínima intervención penal, los organismos 
judiciales deberían aplicar mínimamente resoluciones de carácter punitivo, rigiendo la 
aplicación de estas medidas a su necesidad real y excepcional en casos donde 
verdaderamente es necesario. Lo que se trata de justificar es que la pena cumple una 
función preventiva, asegurando que las normas dictadas se cumplen, y que en el caso 
del derecho penal su incumplimiento puede derivar en la privación de libertad. En base 
a esto nacen las medidas alternativas a aquellas de características restrictivas de la 
libertad. Medidas aplicables previos análisis cuantitativos y cualitativos de la magnitud 
del hecho cometido y enmarcadas en aquellas catalogadas como medias o bajas. 

Además, existe también una fuerte tendencia a evitar las penas cortas de prisión 
basada en dos razones. La primera es que estas penas antes de favorecer la 
resocialización y la reeducación del sujeto penado, provocan una fuerte 
desocialización, ya que permiten el contagio del pequeño delincuente al entrar en 
contacto con delincuentes más avanzados, y en cambio no posibilitan el tiempo 
necesario para conseguir un tratamiento eficaz. 

La base de la fundamentación de la condenación condicional se encuentra en la idea 
de evitar el encierro de sujetos, que a juzgar por el escaso monto de la pena impuesta 
carecerían de peligrosidad para la comunidad. Por ello se ha dicho que tiende a 
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detener a los delincuentes primarios y ocasionales en la pendiente del delito, mediante 
dos condiciones preventivas, evitar la realidad carcelaria, manteniendo al condenado 
en el seno social y familiar, y evitar la recaída en el delito con la amenaza del 
cumplimiento de la pena y el freno moral que implica saberse beneficiado con la 
remisión del primer castigo y que las penas de breve duración carecen de eficacia, 
porque más bien hacen perder al condenado el temor a la pena y por consiguiente 
favorecen la reincidencia, por ello es más eficaz la sustitución condicional de la pena; y 
la segunda razón es que las penas cortas de prisión están previstas para delitos poco 
graves, para los cuales bastarían penas menos traumáticas(PERELLO, 2010). 

Situación que resulta especialmente grave habida cuenta la materia altamente sensible 
para los derechos fundamentales de los reclusos y los fines de reinserción social 
constitucionalmente asignados a las penas privativas de la libertad. 

Pues bien, para evitar estas penas cortas de prisión existen distintas posibilidades. 
Cabe acudir a la condena de otras penas, como la multa o la localización permanente, 
y cabe también renunciar a toda pena. Pero existe también una posibilidad intermedia: 
la suspensión de la ejecución de la pena a condición de que el sujeto no vuelva a 
delinquir o de que cumpla ciertas condiciones dentro de cierto plazo. 

La concesión de la suspensión condicional de la pena significa que si un individuo es 
declarado culpable, el juez al juzgar determina que la sentencia debe ser suspendida 
por un lapso de tiempo, donde se pone a prueba al sentenciado, mediante el 
cumplimiento por parte de este de requisitos también determinados por el juez 
mediante su discrecionalidad y acorde a la pertinencia dentro del caso. Es decir, esta 
medida es adoptada por la facultad eminentemente discrecional del Juez o Tribunal 
sentenciador, que, no obstante, ha de estar debidamente motivada y requiere la 
indisponible concurrencia de determinados presupuestos, necesarios aunque no 
suficientes. 

Se debe determinar también que esta suspensión del cumplimiento efectivo de la 
sentencia, siendo su característica primordial su status de condicional, no es aplicable 
en la totalidad de acciones penales constantes en determinada legislación, sino que la 
misma está estrictamente vinculada a delitos catalogados como leves e inclusive poco 
graves, dando apertura a la interpretación del operador de justicia en torno a los 
escenarios en los que el hecho se ha perpetrado. De esta manera, desde su 
concepción niega su aplicación a delitos en los que el bien jurídico vulnerado es 
considerado Superior, bienes jurídicos como la vida, la libertad, la integridad física y 
sexual. Por lo tal estamos ante una evidente estigmatización de determinados 
delincuentes a los que la sociedad percibe como repudiables y como tales pretende 
tratarlos; es así que se les considera en determinados casos como sin posibilidades de 
resociabilización por lo cual es necesario el aumento de medidas de control y de 
internamiento en centros de privación de la libertad(LUNA, 2008). 

Además, al tratarse esta medida, de una forma reivindicatoria del derecho afectado, 
ilógico sería permitir por ejemplo su aplicación cuando el bien afectado es la vida, ya 
que este no podría bajo ningún precepto, bajo ningún medio recuperable; ni con la vida 
misma en el remoto caso de aplicar medidas tan radicales como las utilizadas en 
aquella histórica y bien reconocida ley del talión. Por este mismo motivo es que el 
pensamiento del legislador ha delimitado la aplicación de esta medida de tal forma de 
que se constituya verdaderamente como método recuperativo del bien afectado. 
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Asimismo, y en sustento del aspecto rehabilitador y reinsercivo como ente productivo 
de la sociedad al sujeto activo de delito, la suspensión es aplicable siempre previo al 
análisis de la conducta del antes citado. Con la expresa aclaración de que no se tendrá 
en cuenta anteriores delitos imprudentes, ni los antecedentes cancelados o que 
deberían serlo. Parece un requisito que no ofrece problemas de interpretación, pero 
que si ha precisado alguna que otra aclaración por parte de la jurisprudencia. 

Si bien, las políticas criminales y las garantías judiciales que se están implantando en 
las legislaciones, como aspecto modernista del derecho, manifiesta que no se 
discriminara a la persona por el pasado judicial; al momento de que el operador de 
justicia contempla la posibilidad de aplicación de esta medida, es por demás necesario 
observar los antecedentes criminales del posible merecedor de este beneficio legal, 
para de esta manera evitar que un delincuente “graduado”, por llamarlo así, se vea 
beneficiado de esta medida permitiéndosele reintegrarse a la sociedad y seguir 
causándole daño. 

2.4.3. REQUISITOS OBJETIVOS PARA LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE 
LA PENA 

Es necesario claro está, que para implementar, o dar paso a la suspensión condicional 
de la pena se establezcan ciertos requisitos que garanticen su correcta aplicación y el 
cumplimiento efectivo de su finalidad como restaurador de derechos y protector de 
garantías y derechos. Dentro de estos requisitos objetivos podemos encontrar: 

 Delincuente primario.- Como su nombre lo determina, este requisito establece 
que para poderse beneficiarse de la suspensión de la pena, debe de constatarse 
que el infractor no presente historial criminal; esto es, que el mismo por sus 
antecedentes no represente una figura peligrosa para la sociedad. En estas 
circunstancias se debe determinar que no consistirá como antecedente aquellos 
registros de delitos por imprudencia delitos culposos. A lo antes expuesto, 
Molina Blázquez opina en su obra la aplicación de la Pena, que deberían 
tomarse en cuenta estas conductas también ya que de estos delitos imprudentes 
también se puede denotar conducta y peligrosidad criminal. 

Otro problema que puede establecerse de este requisito es el hecho de la 
consideración, o no, de aquellos delitos cancelados, o de aquellos que no han recibido 
sentencia en firme. De esto nace la pregunta si se puede considerar como delincuente 
primario a aquel que ha delinquido antes pero el proceso no ha sido culminado 
mediante sentencia, o a su vez el proceso no ha sido archivado. Disyuntiva que 
determina que cierto porcentaje de reos que pretenden beneficiarse de la medida de 
suspensión condicional de la pena no sean merecedores de su aplicabilidad, ya que no 
contarían con antecedentes limpios dentro de su historial en cuanto a hechos delictivos 
se refiere, contrariando esto inclusive a la Constitución de la República del Ecuador, la 
cual determina que no se discriminará a las personas por su pasado judicial. 

De la misma manera la Convención Americana sobre Derechos Humanos determina 
que los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias 
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de 
personas no condenadas Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto con 
la finalidad de apartar a la persona de todas las repercusiones inherentes a la reclusión 
en centros de privación de la liberta donde en lugar de recibir un trato rehabilitador el 
reo sufre los efectos de un sistema carcelario caduco. 
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En todo caso, y viendo esta problemática desde un punto de vista inherentemente 
jurídico, con la finalidad restauradora y reinserciva que la aplicación de la suspensión 
condicional de la pena posee, es necesario determinar que al hablar de delincuente 
primario nos referimos a aquel que por cualquier circunstancia y bajo cualquier 
precepto ha cometido un hecho delictivo; uno solo, singularizado, un solo evento y en 
una sola ocasión con el cual se infringió la norma y se vulnero bienes jurídicos. Los 
delincuentes pueden ser categorizados en función de la longitud de su carrera criminal. 
Por un lado, encontramos a individuos cuya carrera está formada por un único delito y, 
por otro se ubican los criminales de carrera o crónicos(DURÁN, 2012) 

De la misma manera otro problema que reluce a la aplicación de la suspensión de la 
pena en cuanto a su requisito de delincuente primario es el referente a las sanciones 
impuestas a adolescentes infractores, determinándose que de existir estas previo al 
interés de aplicación de la suspensión de la pena, se debería negar la aplicación tanto 
como aquella persona que ha recibido sentencia en firme previa. Esto debido a que, no 
por aplicarse de manera especial la norma en el caso de adolescentes infractores, los 
hechos delictivos perpetrados por estos no deja de ser un hecho de vulneración de la 
norma y de violencia a los bienes jurídicos. 

En lo que respecta a un análisis personal, se debe manifestar que debería de 
considerarse no solo aquellas personas que tienen antecedentes delictivos culminados 
con sentencias en firme, sino también aquellos que se encuentran implicados y 
procesados judicialmente. Esto debido a que existiendo un proceso previo, y 
certificándose que existe una nueva conducta delictiva, la cual se pretende someter a 
suspensión condicional de la pena, determinaría que la primera conducta que se está 
procesando podría dar lugar a que una vez culminado el proceso se determine 
ciertamente la culpabilidad de la persona. 

 La pena correspondiente al delito no supere cierto tiempo.- Este requisito es 
de suma importancia de análisis ya que delimita la aplicación de la suspensión 
condicional de la pena solo para delitos que no sean tan graves, delitos menores 
en los cuales el bien jurídico doblegado no se constituya como un bien jurídico 
superior e inherente al ser humano. Es decir que la persona afectada pueda 
recibir resarcimiento con la aplicación de la suspensión condicional de la pena. 

Se establece este punto como de suma importancia ya que, el fin de la aplicación de 
este tipo de medidas, en este caso la suspensión condicional de la pena, se cimenta en 
el hecho de que esta sea restauradora del bien jurídico afectado, conciliador de las 
partes, y reinsercivo para el sujeto activo de la falta. En este sentido sería inapropiada 
su aplicación en delitos en los que el bien jurídico afectado es irrecuperable, y debido a 
esto la conciliación sea improbable e improcedente; quizás podría existir el último 
punto, el rehabilitador y reinsercivo, pero este dejaría de tener importancia ya que el 
bien jurídico afectado es de carácter superior. Hablamos por ejemplo en los casos en 
que el tipo penal se adecua a delitos contra la vida, en los cuales por más que se 
quiera, una vez consumados jamás podrán ser recuperables. 

Ante esto es importante delimitar de manera clara la aplicación de la suspensión en lo 
que refiere al delito cometido y el tiempo de la pena que este generaría como reacción 
al injusto, siempre con la clara consigna de que las sanciones no privativas de la 
libertad son, en forma global, más efectivas que el encarcelamiento, y en términos 
generales, mientras menos severa sea la sanción, se puede esperar un mejor 
resultado. 
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 Satisfacción de la responsabilidad.-  refiriéndonos al hecho restaurador, a la 
satisfacción y reposición a la víctima con respecto al bien jurídico vulnerado. 
Esta acción reparadora debe ser lo más eficaz posible, ya que podemos 
interpretar el deseo del legislador como el del mantenimiento de la paz, el orden 
y la seguridad social. Es así que, se vuelve esta consideración como clave en el 
estudio de la medida de suspensión condicional de la pena, puesto que es un 
hecho principal que el beneficio al que el reo autor del injusto reprochable se 
está acogiéndose y beneficiándose, no puede ir en detrimento de la victima de 
este injusto, en razón de esto es que para la aplicación de la medida debe 
garantizarse también, en un porcentaje lo más alto posible la reparación del bien 
jurídico afectado(DURAN, 2010). 

En este sentido, el Juez, al evaluar la razonabilidad del ofrecimiento, deberá tener en 
cuenta la adecuación de la legítima pretensión de la víctima y lo ofrecido por el 
imputado, porque el Tribunal deberá priorizar la situación del imputado, a los fines de 
no exigirle un esfuerzo desmedido en el cumplimiento de su obligación reparatoria con 
relación a las necesidades de la víctima. Es decir que, por ejemplo, en el caso de existir 
la imposición de reparación económica por parte del reo a la víctima a modo de 
indemnización, esta indemnización no podrá ser impuesta sino previo al análisis de la 
situación económica del reo y tampoco superando las posibilidades que el beneficiario 
de la suspensión condicional de la pena posea. 

2.4.4. LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA EN EL ECUADOR 

En nuestro país, esta figura de suspensión condicional de la pena aparece 
caracterizada, por así decirlo como un método novedoso de solución al conflicto penal; 
ya que nace, en idea, conjuntamente con las tendencias garantistas de la Constitución 
de Montecristi promulgada en el 2008, y apareciendo de manera real dentro del Código 
Orgánico Integral Penal instituido de manera formal desde agosto del 2014. 
Legislaciones ambas caracterizadas por ser de manera primordial garantistas de 
Derechos Humanos y encaminadas a constituir una armonía entre el entorno social y la 
persona que ha incurrido en infracciones penales. 

Situación apuntalada también por lo manifestado en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos donde se determina que las personas privativas de la libertad 
tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. 
Ante esto, y en todo caso dando un avance o un paso más allá de lo establecido por los 
estados americanos, esta tercera vía en cuanto a la resolución de procesos penales 
pone al frente y en primer lugar el carácter reinsercivo y rehabilitador de la pena, 
sustituyendo aquellas privativas de la libertad y reclusorias con medidas de carácter 
educativo, restaurador de derechos y ante todo evitando los males tan acentuados que 
implica el ingreso en centros de privación de la libertad. 

Esta tendencia catalogada como Justicia Restaurativa o de Tercera Vía Judicial busca 
marcar el camino para un modelo de justicia ágil, concienciada, enmarcada bajo todo 
precepto en la rehabilitación y reinserción del sujeto activo del delito; método que 
apuntala un aparataje judicial descongestionado, caracterizado por el principio de 
economía procesal, el aprovechamiento efectivo de los recursos y, además y 
primordialmente, encauzado en la reparación y hasta cierto punto restauración del 
derecho violentado hacia la víctima. 

El Estado, utilizando siempre mecanismos normalizados, puede moldear su facultad 
punitiva y como no, la pena que se crea por el mismo. En definitiva, se trata de 
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manifestaciones del principio de oportunidad frente al de legalidad, que en el caso de 
las alternativas a la prisión operan a posteriori. Ante esto, y por supremacía jurídica de 
la Constitución y los Tratados Internacionales es menester la implementación y 
aplicación de medidas que den mayor eficacia al sistema judicial ecuatoriano y además 
permitan el cumplimiento de políticas criminales adecuadas para la rehabilitación y 
reinserción social del infractor. 

De esta forma, la legislación orienta esta potestad a las partes para que soliciten al 
Juez que, de manera meditada obviamente y buscando impulsar una verdadera política 
criminal, con el análisis correspondiente a sus prerrogativas y mediante el principio de 
oportunidad se prescinda de una sentencia privativa de la libertad en delitos con 
características no graves impulsando la negociación que desencadene en acuerdo 
entre las partes para someter al sujeto activo del delito a determinadas condiciones en 
determinado tiempo, las mismas que de ser cumplidas de manera cabal y efectiva 
darán como resultado la extinción definitiva de la condena logrando la característica 
verdadera de reinserción y rehabilitación. 

2.4.5. LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA DENTRO DEL CÓDIGO 
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Esta figura novedosa contemplada en el Código Orgánico Integral Penal, dentro de su 
título séptimo, capítulo segundo, sección tercera, parágrafo quinto, artículo 630; 
manifestándose que es aquella figura que surge o se puede interponer ante la 
sentencia dictada en primera instancia. Entendiéndose como primera instancia a 
aquellas resoluciones y sentencias emanadas posterior al proceso conocido y seguido 
por uno de los Tribunales de Garantías Penales del país. No se podrá ejecutar aquella 
sino en virtud de sentencia en firme dictada por el Juez o Tribunal competente, 
conforme a lo establecido en las leyes procesales y bajo el control del órgano judicial. 
De esta forma, al existir sentencia en firme, producto de la consecución del proceso 
penal y resultado de las investigaciones que Fiscalía General del Estado haya 
efectuado, se determina ya el grado de culpabilidad del reo, dejándose atrás ya la 
presunción de inocencia como garantía constitucional; lo que da paso a la aplicación de 
la medida sin el riesgo de que se esté vulnerando las garantías y derechos de la 
persona(AMBOS, 2008). 

Menciona el mismo artículo en su parte final, que este beneficio de la suspensión de la 
pena podrá solicitarse dentro de la misma audiencia de juicio e inclusive en las 24 
horas posteriores a haberse dictado la sentencia. Determinando claramente y lo que es 
más imponiendo de manera expresa un término a fin de que el autor del injusto 
reprochable conjuntamente con su abogado patrocinador, con el concilio pertinente con 
la Fiscalía como dueña de la acción penal y con la anuencia del Tribunal solicite de 
considerarse idóneos la aplicación de la suspensión condicional de la pena. 

Es pertinente en este punto establecer que en el Código Penal que precedió al Código 
Orgánico Integral Penal, no existía esta figura de suspensión de la pena, 
encontrándonos una figura parecida a la misma, denominada suspensión condicional 
del procedimiento. Porque decimos parecida; puesto que esta figura detenía la 
persecución judicial, generando al igual que el tema materia de este análisis la mínima 
intervención penal posible, y beneficiando al infractor en el sentido de que no debía 
sufrir la vulneración y restricción de sus derechos, de manera especial el de la libertad, 
debido a que ante la aplicación de este procedimiento se dejaba de lado la 
criminalización y las penas privativas de la libertad. 
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En primer lugar, se echa en falta otras alternativas condicionales: la suspensión del 
procedimiento y la suspensión del fallo. La suspensión del procedimiento supone el 
archivo provisional de la causa durante su tramitación. Es así que mediante la 
aplicación de estas medidas de satisfacción y resolución penal lo que realmente 
quedaba suspendido es la continuación del proceso y no la pena en firme, ya que la 
misma no existía. Pudiendo esto considerarse como una vulneración de los derechos 
principales del imputado, así como el quebrantamiento de la garantía constitucional de 
presunción de inocencia. Garantía que no solo la contempla la Constitución de la 
República del Ecuador sino que la misma Organización de las Naciones Unidas 
consagra esta presunción de inocencia como Derecho de los 
Perpetradores(CARBONELL, 2012). 

Lo antes citado da pie a determinar que si bien las dos figuras poseen características 
similares, tienen un punto que las diferencia radicalmente. Esto es el hecho de que en 
la suspensión condicional del procedimiento, tal y como su nombre lo manifiesta, es el 
procedimiento el que se detiene, es la persecución penal, el trámite de la misma, en 
cualquier momento previo a la audiencia Preparatoria de Juicio y mediante solicitud al 
Juez de Garantías Penales. Delimitando claramente que para acceder a esta figura no 
es necesario que exista la pena ya dictada como si es el caso de la Suspensión 
Condicional de la Pena. 

Esta se constituye en la diferencia clave entre una y otra; puesto que con la suspensión 
de la pena se puede determinar que respetando el derecho a la defensa se desechó la 
presunción de inocencia comprobándose en el proceso la existencia del injusto 
reprochable y la culpabilidad del reo en el mismo. Situación que provocó la aplicación 
de una sanción producto de la manifestada culpabilidad la misma que será suspendida 
ante el beneficio de aplicación de la suspensión condicional de la pena. El mismo 
Código Orgánico Integral Penal determina en su artículo 630 que para aplicarse la 
suspensión condicional de la pena debe existir ya una sentencia dentro del proceso, y 
será la pena determinada en esta sentencia la que se suspenda. 

Otra de las diferencias y a la vez similitud existente entre estas dos figuras es el hecho 
de que ante el incumplimiento de las obligaciones dispuestas por el ente juzgador, lo 
que esto producirá será la revocatoria de la medida. En el caso de la suspensión 
condicional del procedimiento esta revocatoria generará que el proceso ordinario se 
reactive desencadenando al final en la sanción penal dada por sentencia condenatoria. 
Y en el caso de la suspensión condicional de la pena, en caso de ser revocada, y 
existiendo ya una pena determinada dentro del proceso, será esta pena la que se 
reactive y se  disponga el cumplimiento de la misma. “En caso de incumplimiento o 
inobservancia de las condiciones, imposiciones o instrucciones, el tribunal de ejecución 
otorgará posibilidad de Audiencia al imputado, y resolverá acerca de la revocatoria o 
subsistencia del beneficio. 

Por lo antes citado, se puede determinar en todo caso que, la suspensión condicional 
de la pena vendría siendo una figura más legal, ya que respetando el debido proceso, 
el derecho a la defensa y la inherente presunción de inocencia garantizada por la 
Constitución, puede ser adoptada solamente una vez que se ha demostrado la 
culpabilidad del sujeto activo del delito en el injusto y se ha dictado siguiendo el trámite 
correspondiente una resolución, una sentencia, cuya pena será la cual se suspenda en 
beneficio del sentenciado. 
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2.4.6. REQUISITOS DE APLICACIÓN 

Constituyéndose esta figura como un gran beneficio para aquella persona que haya 
infringido la ley penal, necesariamente deberán existir ciertos parámetros que legislen y 
regulen su correcta aplicación. Lo primero que se establece es que esta figura la  
víctima,  el podrá aplicarse como sustitutiva a penas privativas de la libertad. Per se, la 
suspensión condicional de la pena no podrá ser puesta en marcha frente a penas 
distintas a aquellas que establezcan la privación de la libertad física del sentenciado en 
algún centro de privación de libertad; dejando en conclusión, la exclusión de 
aplicabilidad en contravenciones cuyas sanciones sean tan solo de carácter pecuniario 
o privativo de derechos civiles o políticos(ROJAS, Proporcionalidad de las Penas, 
2010). 

Se establece de esta forma en el último inciso del artículo 630 del Código Orgánico 
Integral Penal que ante la solicitud de aplicación, el juzgador señalar la fecha y la hora 
en la cual se llevara a cabo mediante audiencia la imposición de la suspensión 
condicional de la pena, a la cual concurrirá la Fiscalía General del estado,, el 
procesado y su defensor, y de considerarse necesario el sujeto pasivo de la infracción, 
a fin de que en la misma se establezcan los condicionantes a cumplir durante la 
suspensión y el tiempo en  el  cual  regirá.  Dando  paso  al  proceso  restaurativo,  
aquel  donde delincuente y, cuando proceda, cualquier otra persona o miembros de la 
comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la 
resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con ayuda de un 
facilitador. 

De la misma forma el mismo artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal, señala de 
manera expresa e irrefutable las exigencias a observar previo a la adopción de la 
suspensión condicional de la pena. Es así que procederemos a analizarlos en las 
líneas siguientes. 

a) Que la pena privativa de la libertad no exceda los cinco años 

Este primer requisito determina que la conducta delictiva, misma que ha generado la 
imposición de una sanción, sea correspondiente a un acto no concerniente a la 
vulneración de derechos que puedan considerarse como superiores e intrínsecos al ser 
humano. Ejemplo de estos derechos son la vida, la salud, la libertad, la libertad sexual. 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. De 
esto se determina la inaplicabilidad de la suspensión condicional de la pena en delitos 
graves, tanto por su connotación social, por la pena que el injusto provocaría, por el 
bien jurídico afectado y aún más por la improcedencia de restauración del derecho que 
se quebrantó. Ya que esta acción degeneraría en una situación injusta puesto que se 
dejaría de defender derechos primordiales garantizados a la persona por el beneficio al 
reo, y con este el beneficio inherente a las políticas criminales(CARBONELL, 2012). 

Por lo tanto, debe delimitarse muy claramente ante que delitos se procederá con la 
aplicación de la suspensión condicional de la pena, siempre en cumplimiento de los 
más básico principios de respeto y protección del derecho de las personas. Es así que 
en cuanto a las víctimas del delito se establece que serán tratadas con compasión y 
respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a 
una pronta reparación del daño que hayan sufrido según lo dispuesto en la legislación 
penal 
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Por lo tanto en función de cumplir no solamente con la legislación nacional sino con los 
tratados internacionales debe negarse la aplicabilidad de la suspensión de la pena en 
delitos graves y que vayan en detrimento de estos bienes jurídicos importantes e 
intrínsecos del ser humano. 

De lo expuesto es necesario mencionar que el artículo 451 del Código Orgánico 
Integral Penal en su numeral cuarto establece que, y para efectos del estudio, el 
análisis y aplicación de la norma citada, se entenderán como delitos sancionados con 
reclusión a aquellos cuya pena privativa de la libertad sea superior a cinco años y como 
delitos penados con prisión aquellos cuya sanción restrictiva de la libertad sea menor al 
tiempo establecido. A efecto de lo mencionado se infiera que la figura de la suspensión 
condicional de la pena será aplicable tan solo en delitos sancionados con penas 
privativas de la libertad menor a cinco años, óseas penas de prisión. 

b) Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en 
curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa 

Este requisito se encuentra direccionado a lo tratado en capítulos anteriores como el 
delincuente primario. Estableciéndose que para poder ser beneficiario de la figura de 
suspensión condicional de la pena, el sujeto activo del injusto no debe contar con 
antecedentes personales delictivos, sentencias previas por cualquier tipo de delito de 
carácter penal. Delimitando claramente que para acogerse a esta medida el infractor 
penal debe ser novato en su actuar delictivo. Este requisito es inherentemente ligado al 
carácter rehabilitador y reinsercivo de la norma, permitiendo que el beneficiario de esta 
salida alternativa del conflicto penal no sufra los riesgos tan perjudiciales de la 
criminalización, la restricción de la libertad y el internamiento en centros de privación de 
la libertad. 

Con esto lo que se hace es otorgarle una especie de segunda oportunidad para que 
reforme su conducta, produciendo su reinserción como ente productivo de la sociedad. 
Reconociendo que el uso de la justicia restaurativa no menoscaba el derecho de los 
Estados de perseguir a los presuntos delincuentes. 

De la misma manera determina como condicionamiento el hecho de que el posible 
beneficiario tampoco se encuentre inmerso en procesos penales que se están 
prosiguiendo en su contra. Esta circunstancia es concatenada al requisito de no tener 
antecedentes penales ni sentencias condenatorias puesto que sin tratar de segregar de 
ningún modo a las personas, aquella que infringe la normativa en más de una ocasión, 
pudiendo ser este hecho ya en varias ocasiones, poca posibilidad de reinserción y 
rehabilitación posee ya que pese a conocer las consecuencias legales de sus actos, 
después de haber sufrido y conocido ya las sanciones en respuestas al cometimiento 
de un injusto, los mismos vuelven a vulnerar las normas cometiendo delitos y algunos 
inclusive considerándolos ya delincuentes costumbristas(MIR PUIG, 1982). 

Ha este tipo de agentes de la sociedad se le imposibilita el poder acceder a los 
beneficios que posee la suspensión condicional de la pena. Esto en fiel cumplimiento 
de lo determinado por la Organización de las Naciones Unidas que al respecto 
manifiesta y se ratifica en sus metas en el ámbito de prevención del delito y la justicia 
penal, en lo particular la reducción de la delincuencia, una aplicación de la ley y 
administración de la justicia más eficiente y eficaces, y respeto de los derechos 
humanos y la libertades fundamentales y la promoción de las normas más estrictas de 
equidad humanidad y conducta profesional. 
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Finalmente se establece como requisito el hecho de que para poder acceder a esta 
figura, el actor del injusto reprochable no debe previamente a tratar de acceder a la 
suspensión condicional del procedimiento haberse beneficiado por esta o por cualquier 
otra salida alternativa al proceso penal en otra causa. Esto garantizando una vez más 
la teoría del delincuente primario. Se debe determinar de la misma manera que la 
Declaración de los Derechos Humanos establece que derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público 
en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

c) 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 

Este requisito se vincula a la necesidad de que previo a disponerse los beneficios que 
otorga la suspensión condicional de la pena, el sujeto activo del delito que pretende 
acceder a esta figura pueda determinar mediante cualquier tipo de forma arraigo, sea 
este personal, social o familiar. Todo esto encaminado a determinar que el sujeto no 
representa un riesgo social y asegurar que el mismo en el futuro no volverá a verse 
inmerso en actos delictivos pesquisables por la ley penal. En consecuencia ante la 
mediación de los mismos podrá establecerse que la persona tiene circunstancias 
suficientes que aseguren que el mismo no actué en lo posterior de manera que su 
actuar vaya en detrimento de los derechos de las personas y de los 
propios(RODRÍGUEZ, 2015). 

Acerca de su arraigo personal, podría establecerse en cuanto el sujeto posible 
beneficiario de la suspensión se encuentre estudiando, posea una vivienda propia o 
arrendada con la que pueda determinarse que de ser beneficiario de esta figura, no 
tendría la necesidad de desaparecer, de trasladarse a otro sitio o encontrándose en el 
mismo pueda volver a delinquir. 

En cuanto al arraigo social, se definiría el mismo demostrando que la persona 
implicada en el delito posee socialmente prestigio de aquellas personas que en su 
entorno lo rodean, o también demostrando que la persona posee un empleo fijo, una 
fuente de ingresos que sería motivo para asegurar su inmediación al trámite de ser el 
caso, o a su vez que se establezca como un seguro que determine que la persona no 
se va a ver envuelto a futuro en nuevos hechos delictivos. 

De la misma manera, otra forma de establecer arraigo es el núcleo familiar. Si el sujeto 
a beneficiarse de esta suspensión de la pena demuestra poseer un núcleo familiar 
consolidado, que aquellos que lo integran poseen de la misma forma que él razones de 
permanencia en un sitio estable, circunstancias tales como el hecho de encontrarse 
cursando estudios; en fin, que se demuestre que el autor del delito tiene razones 
suficientes de permanencia, rehabilitación y reinserción como sujeto productivo de la 
sociedad y que por las mismas no volverá a vulnerar la norma(PERELLO, 2010). 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del estado.  En base a esto, ante la responsabilidad de 
decisión de adopción de la medida que analizamos, el tribunal deberá considerar este 
derecho superior de la familia y la seguridad que de él emanaría ante el beneficio del 
reo con la suspensión condicional de la pena. 

Finalmente se determina dentro de este numeral que se considerara requisito también, 
y a su vez medio de arraigo, el hecho de que los sucesos a los cuales adecuo su actuar 
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el infractor de la norma no se constituyan como de gravedad y su modalidad de 
realización no se establezca como noción de futura peligrosidad. Este punto dependerá 
de la racionalización de la conducta demostrada por el infractor durante su vida y 
corresponderá al análisis del tribunal su procedencia o no. 

d) No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y 
reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

Este requisito, en primer lugar tiene concordancia con aquel que determina la 
procedencia de este beneficio tan solo en delitos cuya pena producto del mismo sea 
menor a cinco años de prisión. Esto porque en el caso de delitos sexuales la sanción 
que estos producirían sería una superior a la antes indicada. De la misma manera, y en 
referencia al tipo de delitos señalados, es necesaria esta restricción de aplicación 
puesto que el bien jurídico que estos protegen es superior en cuanto a su defensa y 
ejercicio. Siendo garantizado por la constitución y protegido fervientemente por los 
Derechos Humanos. 

Acerca de esto se manifiesta “cada jurisdicción deberá asegurarse de que cuenta con 
procedimientos adecuados de capacitación selección y de otra índole a fin de proteger 
y satisfacer las necesidades especiales de los niños víctimas y testigos de delitos 
cuando la naturaleza de la victimización afecte en distinta manera a una categoría de 
niños, como sucede cuando los niños y en especial las niñas son objeto de agresión 
sexual(CRUZ, 2013). 

Por esta razón sería inoportuna la aplicación de este beneficio o cualquier otro tipo de 
salida alternativa al proceso penal ya que con esto se vulneraria la ejecución cabal de 
las garantías que gozan los ciudadanos. 

En cuanto a la restricción en delitos de violencia familiar, de la misma manera, siendo 
la familia el núcleo de la sociedad y base del desarrollo, esta descripción le otorga un 
interés y grado superior de protección. Dentro de esta misma podríamos contemplar la 
protección a la mujer y los intereses superiores del menor. Por todo esto la restricción 
es clara y precisa puesto que de no ser así, se estaría contradiciendo lo que nuestra 
carta magna establece. Haciendo hincapié en el derecho superior de la mujer 
consagrado ya de manera específica en el mismo Código Orgánico Integral Penal 
como sería en el presupuesto citado en el artículo 141 de la norma mencionada. 

En esas estrategias e intervenciones se deberá tener en cuenta la naturaleza de la 
victimización, incluida la derivada de los malos tratos en el hogar, la explotación sexual, 
los malos tratos en instituciones y la trata de niños. Se podrán aplicar estrategias 
basadas en iniciativas de las autoridades, de la comunidad y de los ciudadanos. Por lo 
tanto y en cumplimiento de los tratados internacionales en busca de la protección cabal 
de los derechos referentes a la integridad sexual, la legislación penal ecuatoriana ha 
implementado esta restricción a fin de garantizar el cumplimiento de estos preceptos 
del derecho. 

2.4.7. CONDICIONES A CUMPLIRSE ANTE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE 
LA PENA 

Los condicionamientos a cumplirse con el carácter de obligatorio por la persona 
beneficiado ante la aplicación de la suspensión condicional de la pena se encuentran 
de forma expresa establecidos en el artículo 631 del Código Penal. De esta forma ante 
la solicitud de aplicación por parte del autor del injusto reprochable, con la anuencia de 
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fiscalía, y una vez verificados los requisitos para su procedencia y aprobación por parte 
del Jugador, este ultimó adoptara la aplicación de una o varias de estas condiciones, 
las mismas que se reconocerán como forzosas, siempre con la etiqueta de 
restaurativas del bien jurídico afectado y finalmente rehabilitador del beneficiario para 
su correcta reinserción y correcto aporte en la sociedad. 

a) Residir en un lugar o domicilio determinado e informar cualquier cambio 
del mismo a la autoridad competente que establezca la o el juzgador. 

La primera de estas condiciones es establecer un arraigo domiciliario. Mediante el cual 
se conmina al infractor a determinar un domicilio estable, el mismo que debe ser 
generalmente en la ciudad en la que se está llevando el proceso. De la misma manera 
se dispone al beneficiario que ante cualquier tipo o necesidad de cambio de domicilio el 
mismo previo al cambio deberá informar al juzgador y señalar su nuevo domicilio a fin 
de que continué siendo monitoreado durante el tiempo en el que se le fijo la suspensión 
condicional. 

b) Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas 

En cuanta al condicionamiento señalado en el numeral dos del artículo analizado, 
menciona la obligación de abstenerse frecuentar ciertos lugares y determinadas 
personas. Medida que se la adopta a fin de garantizar que el infractor no pueda 
acercarse al sujeto pasivo del ilícito precautelando nuevos incidente entre las partes y 
además cuidando tanto los derechos y garantías más esenciales de ambos. En cuanto 
a los lugares, se encuentra ligado a lo expuesto en las líneas anteriores, ya que para 
no acercarse a la persona a la cual se le vulnero el derecho, necesariamente deberá 
dejar de acudir a ciertos sitios, tales como el lugar de residencia del afectado, el centro 
de estudios o trabajo del mismo, o quizás lugares especifico y determinados donde el 
afectado podría frecuentar debido a su normal desenvolvimiento. 

c) No salir del país sin previa autorización de la o el juez de garantías 
penitenciarias. 

En cuanto al condicionamiento establecido en el numeral tres del artículo 631 del 
Código Orgánico Integral Penal, a fin de garantizar la inmediación del sujeto autor del 
injusto reprochable en el caso de que proceda la revocatoria, se le prescribe la 
prohibición de salida del país, misma que se podrá revocar solo ante una situación 
urgente y extrema por el juzgador. Medida lógica para evitar cualquier tipo de evasión 
por parte del beneficiario en busca de engañar al juzgador. 

d) Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza 

Por otro lado, el numeral cuarto del mismo artículo refiere un tipo de condicionamiento 
especial. Menciona que de ser procedente, y de darse ciertos presupuestos, el 
beneficiario de esta medida alternativa de solución penal deberá someterse a 
tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza. Ante lo cual y por lo manifestado, 
esta medida se adoptara solo en aquellos casos en los que se pueda determinar que el 
delito suscitado es producto de algún tipo de estado psíquico, o físico que genero la 
necesidad de realizar el injusto reprochable. Ante esto a fin de dar apoyo, rehabilitación 
y correcta reinserción del infractor se le señalara su obligación de someterse al 
tratamiento. 
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e) Tener o ejercer un trabajo, profesión, oficio, empleo o voluntariamente 
realizar trabajos comunitarios. 

Asimismo otra de las condiciones señaladas es la referente a sostener un arraigo 
laboral. De esta manera se dispone que el beneficiario de la suspensión condicional de 
la pena ejerza un trabajo, profesión, oficio o empleo, o de manera voluntaria realice 
trabajos comunitarios. Con esto se asegura la reinserción de la persona como ente 
productivo de la sociedad además de que con esto se propende a que el infractor 
genere ingresos que permitan que se sostenga y no deba recurrir a conductas ilegales 
para subsistir. 

f) Asistir a algún programa educativo o de capacitación. 

De la misma manera, otra de las medidas contempladas es imponer la obligación al 
infractor de asistir a algún tipo de programa educativo o capacitador; esto una vez con 
la única finalidad de reinsertar al infractor como ente productivo en la sociedad y darle 
la opción y la capacidad de mejorar intelectualmente y de esta forma asegurar su buen 
vivir. 

g) Reparar los daños o pagar una determinada suma a la víctima a título de 
reparación integral o garantizar debidamente su pago. 

En cuanto al condicionamiento constante en el numeral séptimo del artículo 631 del 
Código Orgánico Integral Penal, este es la clara prueba y puesta en marcha de la 
justicia restaurativa y su afán compensador al sujeto pasivo del delito. Es así que el 
mismo determina la obligación de reparar los daños, o devengar de manera económica 
con un monto fijado a modo de reparación de los daños causado por el cometimiento 
del injusto reprochable, garantizando que se realicen los pagos. 

h) Presentarse periódicamente ante la autoridad designada por la o el 
juzgador y  en  su  caso,  acreditar  el  cumplimiento  de  las  condiciones 
impuestas. 

De la misma manera, y una vez más vinculada al arraigo del beneficiario de la medida, 
el juzgador podrá determinar que el mismo deberá presentarse de manera frecuente 
ante la autoridad que este designe a fin de establecer presencialmente que el mismo se 
encuentra respetando el arraigo domiciliar, y así también poder verificar que se esté 
cumpliendo con las medidas dispuesta al infractor. 

i) No ser reincidente y no tener instrucción fiscal por nuevo delito 

Finalmente los dos últimos condicionantes establecidos en este artículo son 
estrictamente ligados a uno de los requisitos para poder adoptar la medida de 
suspensión condicional de la pena, esto es el hecho de no reincidir en el cometimiento 
de ilícitos posterior a haberse beneficiado de la medida, además de que se le conmina 
de igual manera a no tener una nueva instrucción fiscal debido al cometimiento de 
cualquier tipo de delito. 

2.4.8 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

El artículo 632 del Código Orgánico Integral Penal señala como organismo de control 
del cumplimiento de los condicionamientos impuestos para la aplicación de la 
suspensión condicional de la pena al juzgador que considero aplicable y dispuso la 
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medida. Manifestando que será la misma autoridad quien de ocurrir un menoscabo a 
los condicionamientos dispuestos deberá disponer la revocatoria de la medida 
ordenando conjuntamente la ejecución de la pena que se encontraba suspendida y 
había sido producto del proceso. 

Esta forma de cumplimiento implica una forma de control realizado por el personal 
estatal, generalmente por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Sin embargo, 
no existiría obstáculo para que este control sea realizado por los integrantes del 
organismo de instituciones penitenciarias. En el caso que analizamos, es decir el de la 
legislación penal ecuatoriana, este control se lo realiza por medio de una de las 
obligaciones dispuestas dentro de la suspensión condicional, esto es la obligación de 
presentarse constantemente ante la autoridad competente en los tiempos fijados por el 
tribunal. 

No se trata de entregar un teléfono móvil a la víctima para que ella vigile el 
cumplimiento de la pena, sino que debe ser el Estado quien deba hacerse cargo de 
este deber de control, sobre todo hasta la extinción completa de la responsabilidad del 
condenado. Es por esto que también se ejerce el control a través de la fuerza pública la 
misma que tiene la obligación de que ante una detención verificar si la persona 
detenida se encuentra beneficiada de la suspensión condicional de la pena; y de ser 
este el caso de manera inmediata informar a la autoridad competente a fin de 
determinar el incumplimiento de la obligaciones dispuestas y si este fuera el caso 
proceder con la revocatoria de la suspensión condicional. 

2.4.9. TIEMPO EN EL QUE REGIRÁ LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA 

Una vez determinadas las circunstancias en las que procederá este beneficio, y 
propuestas aquellas en las que no podrá otorgarse, es procedente analizar el tiempo 
durante el cual deberá estar vigente esta medida. Durante este tiempo, el reo 
beneficiario deberá cumplir de manera total las medidas a él impuesta en manera de 
sustitución, En estos casos el Juez o Tribunal podrá además imponer al penado la 
observancia de una o varias de las obligaciones o deberes previsto en la normativa 
procedente, de no haberse previsto como penas en la sentencia, por tiempo que no 
podrá exceder de la duración de la pena sustituida 

Y es lógico pues, siendo esta medida una forma rehabilitadora y reinsertadora del reo a 
la sociedad, mal haría la misma con ser desmedida, superior inclusive a la pena de 
origen, observando siempre que existen radicales diferencias por supuesto. Al igual 
que la pena, la suspensión de la misma deberá tener un tiempo determinado en el cual 
regirá. Tiempo durante el cual el sujeto activo del ilícito, que se ha beneficiado de esta 
suspensión deberá respetar a carta cabal aquellas medidas que el juzgador haya 
adoptado como punto reinsercivo, reeducador y restaurativo de la falta perpetrada. 

El plazo de cumplimiento de esta suspensión, deberá ser el equivalente a la pena que 
se hubiera impuesto por el delito cometido. Justo y necesario ya que si bien este 
privilegio es determinante como medio descongestionador del sistema jurídico, del 
sistema carcelario y reinsercivo del sujeto activo del ilícito, no puede dejar de ser 
consistente, presionante y controlador del actuar del mismo hasta considerársele 
rehabilitado, y además saldada su deuda social quebrantada por el injusto cometido 

2.4.10. LA REVOCATORIA DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA 



- 38 - 

 

De la misma manera que existen requisitos para la aplicación del beneficio, 
necesariamente deberán existir circunstancias que devengan en la revocatoria de este 
privilegio. Estas circunstancias deberán constituirse como un menoscabo a la 
normalidad del convivir social, y acción antagónica a lo que se pretende mediante la 
aplicación de la Suspensión. De esta forma, consideremos que serán causas de 
revocatoria el hecho del cometimiento de un nuevo delito, el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el otorgamiento del beneficio, el hecho de no constituirse 
como un ente reinsertado a provecho de la sociedad. 

La revocatoria podrá darse en cualquier momento dentro del plazo establecido por el 
Juzgador. Una vez determinadas las condiciones a cumplir y el tiempo durante el que 
se debe cumplir, podrá procederse con la revocatoria bastara algún hecho en el que se 
demuestre el incumplimiento para que de la misma manera en que se otorgó el 
beneficio, se lo retire, ordenándose con esto que se dé cumplimiento a la pena que 
desde un principio habría sido la sanción al injusto cometido. Esta solo acontecerá en 
aquellos casos en los cuales el reo delinca en el plazo fijado por el órgano jurisdiccional 
o bien que exista un incumplimiento reiterado de las obligaciones o deberes impuestos 
por el juzgador. De esta primera circunstancia, la referente al cometimiento del nuevo 
delito surge nuevamente la disyuntiva de si la misma para ser considerada como tal, 
ósea como nuevo delito, debe por un lado encontrarse sentenciada ya por los 
tribunales de justicia, o considerar como nuevo delito el hecho simple de presunción de 
cometimiento de nuevo delito generado por una detención. 

El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano en cuanto a la revocatoria de la 
suspensión condicional de la pena establece que cuando la persona sentenciada 
incumpla cualquiera de las condiciones impuestas o transgreda el plazo pactado, la o el 
juzgador de garantías penitenciarias ordenara inmediatamente la ejecución de la pena 
privativa de la libertad. Es decir, que de mediar nuevo delito, o incumplimiento de 
cualquiera de las condiciones ordenadas al momento de disponer la suspensión 
condicional de la pena, el resultado de este incumplimiento será la inmediata 
revocatoria de la medida y la orden de cumplimiento efectivo de la pena dictada desde 
un principio. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

Para poder establecer una correcta metodología que nos permita alcanzar los objetivos 
propuestos, es importante conocer cada una de las posibilidades metodológicas que 
dentro de la investigación jurídica se han ido desarrollando, 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES. 

Es de destacar que la presente investigación es un estudio de casos, una investigación 
fundamentalmente cualitativa, se ha diseñado el proceso metodológico con las 
siguientes características. 

La importancia de la metodología seleccionada nos ha permitido conseguir los objetivos 
que nos propusimos con la investigación, de manera que no quedan dudas al respecto 
y hemos podido establecer conclusiones veraces y recomendaciones pertinentes. 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACION. 

Siendo que los temas sobresalientes en el marco de estudio de la presente trabajo, 
esta investigación es eminentemente descriptiva, ya que lo que vamos a hacer es 
exponer un caso y las debilidades que considero que existen en el mismo, desde el 
punto de vista dogmático, legal y jurisprudencial. 

El objeto de estudio, esto es los la suspensión de la pena y los fines de la pena en el 
proceso penal, serán proyectados en todo su esplendor, desde su génesis hasta las 
consideraciones que actualmente existen sobre los mismos. 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACION. 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los 
modos de hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera 
particular en que se puede llevar a cabo una investigación y que tradicionalmente se ha 
clasificado en: 

Investigación bibliográfica y documental. 

Investigación de campo. 

Investigación de laboratorio. 

En virtud a lo expuesto nuestra investigación bibliográfica y documental, ya que la base 
fundamental para formar un criterio sólido sobre el caso de estudio serán los vestigios 
recogidos en libros y artículos científicos. 

Se realizarán investigación de campo que será complementaria a la información 
bibliográfica. 
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3.1.4. LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION. 

Los métodos de investigación utilizados en este trabajo son los siguientes: 

a) Los métodos de inductivo y deductivo.-estos métodos nos sirvieron para 
poder descifrar los puntos de discusión que se debieron aclarar para poder 
establecer conclusiones, particular acerca del alance de los conceptos de pena, 
condiciones, objeto, etc. 

b) El método descriptivo.-En la parte inicial del trabajo cuando redactamos 
nuestra descripción del objeto de estudio y los hechos de interés hacemos de 
este método un instrumento fundamental. 

c) Elmétodo de análisis-síntesis.-Este método siempre es indispensable ya que 
con el mismo podemos seleccionar la información más importante y darle el uso 
que corresponde, haciendo en primer lugar una descomposición del universo y 
luego sintetizando la información; nos fue funcional cuando revisamos la 
información dogmática sobre los presupuestos de la suspensión condicional de 
la pena. 

d) El método histórico comparado.-Muy útil fue este método cuando realizamos 
la descripción epistemológica, en la que no solo hacemos una definición de 
conceptos de las instituciones principales del objeto de estudio, sino un recorrido 
por su origen. 

 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones 
jurídicas: 

a) Método exegético.- Abstrayendo la evolución del objeto de estudio a través de 
varias etapas históricas, pero revisando el contenido sustancial de las 
instituciones jurídicas involucradas como son las normas sobre la pena, los fines 
de la pena y la suspensión de la pena. 

b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha permitido tener 
una idea clara de la importancia de la interpretación legal literal en materia penal 
y el desplazamiento de la analogía como supuesto de interpretación. 
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3.3. TÉCNICAS A UTILIZAR 

En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo a cada 
objetivo propuesto: 

 

 
SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 
OBEJTIVOS 
 
 
 

 
TÉCNICAS 

 

Bib 
 

Est 
 

Obv 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Identificar si fue correcta 
la decisión del Juez al 
conceder la suspensión 
de la pena para un 
procesado siendo que a 
2 ya se les había 
negado. 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar los requisitos 
objetivos para la 
procedencia de la 
suspensión condicional 
de la pena. 

 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

  

Identificar si permitir la 
suspensión condicional 
de la pena en el 
proceso penal 
abreviado constituye 
una lesión a los fines de 
la pena en nuestro 
sistema jurídico. 

 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

   

Precisar si la forma en 
la que se beneficiaron 
los procesados en la 
causa estudiada, 

 

X 

  

 

 

X 

 

X 
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permite evidenciar como 
un error la 
improcedencia de la 
suspensión condicional 
de la pena en el 
proceso penal 
abreviado. 

 

 

 

3.3. UNIVERSO DE ESTUDIO 

Para efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 3 profesionales 
especialistas en materia penal que consideramos tiene una reflexión muy valiosa y 
orientadora sobre el tema de estudio. 

Estos entrevistados fueron seleccionados por los investigadores pero aprobados por el 
tutor, por lo que en el siguiente capítulo compartiremos sus criterios y nuestra posición 
frente a los mismos: 

 ABG. LEANDRO CHACON ZAMBRANO. 

 ABG. PAOLA ARIAS CONTRERAS 

 ABG. MARCO CALLE CASTRO 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, realizamos 3 entrevistas muy 
importantes a maestros especialistas del derecho penal del Ecuador. 

Los entrevistados fueron aprobados oportunamente por el tutor a fin de que las 
respuestas realmente constituyan un soporte válido para alcanzar nuestros fines: 

a) ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO JOSE CHACON ZAMBRANO 

¿Considera Usted que la suspensión de la pena es una figura necesaria para el 
desarrollo y funcionalidad del procedimiento penal ecuatoriano? 

Si, esta figura es muy moderna y muy pertinente. Nuestro sistema jurídico penal ha 
insertado normas, tipos y procesos especiales, adaptándose a la técnica y teoría 
jurídica universal y sentando bases de mínima intervención, esta figura es eso 
justamente, intervenir lo penos posible, sancionar lo menos posible, no desquitarse con 
la pena, sino rehabilitar. 

¿Cree Usted que es correcto que si un procesado se beneficia con el 
procedimiento abreviado ya no debe beneficiarse con la suspensión condicional 
de la pena? 

Considero que una cosa no tiene que ver con la otra. Los fundamentos de los procesos 
especiales como el abreviado son unos y los fundamentos de la suspensión condicional 
de la pena son otros- 

En la suspensión de la pena, lo que se debe valorar es la necesidad de la ejecución y si 
esta no es indispensable no se debe mirar más allá. 

¿La doble favorabilidad afecta a los fines de la pena? 

Los fines de la pena en nuestro país son de prevención general. De esa manera lo que 
se busca es que la pena constituya un riesgo para un eventual infractor, lo que no se 
pone en riesgo con la doble favorabilidad, si se trata de eso la simple existencia de la 
suspensión condicional se miraría como más perjudicial y no es así. 

La doble favorabilidad también debe constituir un avance en materia de garantías de 
derechos en el proceso penal. 

¿La doble favorabilidad mejoraría la funcionalidad del proceso penal? 

Claro, mientras más garantismo haya mucho mejor. La Condena constituye un logro del 
proceso penal, la pena no es la finalidad sino más bien la excepción. Si con la condena 
se arribó a la verdad, el estado ha logrado su propósito con el proceso penal. De allí 
para adelante la pena debe ser excepcional. 
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¿Existe realmente doble favorabilidad en el caso del procedimiento abreviado y la 
suspensión condicional de la pena? 

Considero que sí, ya que analizando profundamente de hecho aunque son 
fundamentos distintos y momentos distintos los que facultan el proceso abreviado y la 
suspensión de la pena, existe en ambos casos favorabilidad, pero reitero en que 
beneficia al proceso, y a los fines de la pena. 

b) ENTREVISTA REALIZADA ALA ABOGADA PAOLA ARIAS CONTRERAS 

¿Considera Usted que la suspensión de la pena es una figura necesaria para el 
desarrollo y funcionalidad del procedimiento penal ecuatoriano? 

Me parece que esto es muy acertado. 

Mientras menos se exprese el poder punitivo del Estado mucho mejor, y esta figura 
realmente establece la garantías entre la pena como realidad y la pena como 
necesidad, de manera que dejamos de lado la idea de que la finalidad del derecho 
penal es sancionar, como si la pena fuera el éxito. 

El éxito del derecho penal es siempre el arribar a la verdad. Si las circunstancias del 
caso no hacen imprescindible la ejecución de la pena, es suficiente con que exista una 
condena, es decir que se determine responsabilidades. 

¿Cree Usted que es correcto que si un procesado se beneficia con el 
procedimiento abreviado ya no debe beneficiarse con la suspensión condicional 
de la pena? 

No estoy tan de acuerdo, entiendo muy bien la idea pero me parece que se están 
confundiendo los fines del proceso con los fines de la pena y eso ha llevado a que se 
tome esa postura. 

El proceso abreviado es procedente cuando existen determinadas circunstancias 
dentro del proceso, que permiten beneficiar en cierto modo al procesado, pero con la 
condena termina el proceso penal. 

Una vez que ha concluido el juzgamiento y se emite una sentencia condenatoria 
empieza la etapa de ejecución de las penas, aquí, si la ejecución no es imprescindible, 
El Estado le suspende la pena al reo, es un principio totalmente distinto. 

¿La doble favorabilidad afecta a los fines de la pena? 

La doble favorabilidad no afecta para nada los fines de la pena. La pena tiene como 
finalidad la prevención general del delito, entonces con la existencia misma de la 
suspensión condicional de la pena o del procedimiento ya se estuviera afectando esa 
finalidad pero se entiende que no es así. 

Lo que se intenta es favorecer otros aspectos del proceso que tiene que ver más con la 
idea de mínima intervención penal. 
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¿Existe realmente doble favorabilidad en el caso del procedimiento abreviado y la 
suspensión condicional de la pena? 

Existe y está muy bien marcada, y esto es muy bueno para el proceso penal, ya que 
universalmente reconocemos que la ley penal debe ser lo menos rigurosa posible, y 
debe favorecer al reo en la medida de lo justo y de lo pertinente. 

El proceso penal abreviado deben favorecer a los procesados que reúnan las 
condiciones para que se les pueda beneficiar con una rebaja de la pena en caso de 
que admitan su participación en el ilícito, mientras que la suspensión de la pena debe 
favorecer a los reos cuyas características no hagan imperativa la ejecución de la 
sanción. 

C) ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO MARCO CALLE CASTRO 

¿Considera Usted que la suspensión de la pena es una figura necesaria para el 
desarrollo y funcionalidad del procedimiento penal ecuatoriano? 

Es muy adecuada a nuestro modelo procesal penal y constitucional.  

Siendo el derecho penal y por lo tanto la privación de la libertad la extrema ratio, 
suspender la pena es congruente. 

¿Cree Usted que es correcto que si un procesado se beneficia con el 
procedimiento abreviado ya no debe beneficiarse con la suspensión condicional 
de la pena? 

Si una persona se favorece con el proceso penal abreviado quiere decir que las 
circunstancias del hecho por el que se lo juzga permiten que su condena sea 
disminuida, es decir se atenúe la pena. 

La suspensión de la pena debe de todos modos operar ya que aquí en cambio se 
revisa si la pena es necesaria para que el procesado sea rehabilitado, es decir, la 
necesidad misma de la pena. 

Pueden entonces coexistir en una misma persona, De hecho así se hacía hasta que se 
dictó la resolución que ahora se cuestiona. 

¿La doble favorabilidad afecta a los fines de la pena? 

Hay quienes apoyan esta postura porque creen que es demasiado beneficio, pero se 
debe tomar en cuenta que la favorabilidad aplica para una persona por la forma en que 
se comete el delito, que no es otra cosa que el grado de lesividad y que no se 
evidencia mayor peligrosidad. 

Los fines de la pena no se truncan, se alimenta antes la idea de la prevención general, 
ya que el  modelo permite ser flexible pero con una condena condicionada. 
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¿Existe realmente doble favorabilidad en el caso del procedimiento abreviado y la 
suspensión condicional de la pena? 

Evidentemente existe doble favorabilidad. Esto no debe asustar, al contrario eso debe 
considerarse una conquista del proceso penal. 

Mientras menos se use el derecho penal, más garantías se estás haciendo efectivas. 
Siempre debemos considerar que el derecho penal es una excepción, una amenaza a 
la estabilidad de las personas en la sociedad 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los aspectos más importantes que podemos destacar de la investigación empírica, son 
los que a continuación exponemos: 

 

a) Sobre la necesidad de la suspensión condicional de la pena. 

 Nuestro sistema jurídico penal ha insertado normas, tipos y procesos especiales, 
adaptándose a la técnica y teoría jurídica universal y sentando bases de mínima 
intervención, esta figura es eso justamente, intervenir lo penos posible, 
sancionar lo menos posible, no desquitarse con la pena, sino rehabilitar. 

 Mientras menos se exprese el poder punitivo del Estado mucho mejor, y esta 
figura realmente establece la garantías entre la pena como realidad y la pena 
como necesidad,  

 El éxito del derecho penal es siempre el arribar a la verdad. Si las circunstancias 
del caso no hacen imprescindible la ejecución de la pena, es suficiente con que 
exista una condena, es decir que se determine responsabilidades. 

 Siendo el derecho penal y por lo tanto la privación de la libertad la extrema ratio, 
suspender la pena es congruente. 

b) Sobre la existencia de la doble favorabilidad. 

 El proceso penal abreviado deben favorecer a los procesados que reúnan las 
condiciones para que se les pueda beneficiar con una rebaja de la pena en caso 
de que admitan su participación en el ilícito, mientras que la suspensión de la 
pena debe favorecer a los reos cuyas características no hagan imperativa la 
ejecución de la sanción. 

 Evidentemente existe doble favorabilidad. Esto no debe asustar, al contrario eso 
debe considerarse una conquista del proceso penal. 

 Mientras menos se use el derecho penal, más garantías se estás haciendo 
efectivas. Siempre debemos considerar que el derecho penal es una excepción, 
una amenaza a la estabilidad de las personas en la sociedad. 
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c) Sobre la pertinencia de la doble favorabilidad. 

 Los fundamentos de los procesos especiales como el abreviado son unos y los 
fundamentos de la suspensión condicional de la pena son otros. 

 En la suspensión de la pena, lo que se debe valorar es la necesidad de la 
ejecución y si esta no es indispensable no se debe mirar más allá. 

 Se están confundiendo los fines del proceso con los fines de la pena. 

 El proceso abreviado es procedente cuando existen determinadas circunstancias 
dentro del proceso, que permiten beneficiar en cierto modo al procesado, pero 
con la condena termina el proceso penal. 

 Si una persona se favorece con el proceso penal abreviado quiere decir que las 
circunstancias del hecho por el que se lo juzga permiten que su condena sea 
disminuida, es decir se atenúe la pena. 

d) Sobre la afectación a los fines de la pena. 

 Lo que se busca es que la pena constituya un riesgo para un eventual infractor, 
lo que no se pone en riesgo con la doble favorabilidad. 

 La doble favorabilidad también debe constituir un avance en materia de 
garantías de derechos en el proceso penal. 

 La pena tiene como finalidad la prevención general del delito, entonces con la 
existencia misma de la suspensión condicional de la pena o del procedimiento 
ya se estuviera afectando esa finalidad pero se entiende que no es así. 

 Lo que se intenta es favorecer otros aspectos del proceso que tiene que ver más 
con la idea de mínima intervención penal. 

 Los fines de la pena no se truncan, se alimenta antes la idea de la prevención 
general, ya que el  modelo permite ser flexible pero con una condena 
condicionada. 
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5. CONCLUSIONES 

Una vez revisadas las instituciones involucradas y realizadas las criticas respectivas, es 
pertinente exponer las siguientes conclusiones: 

 El proceso penal abreviado tiene como finalidad limitar el desarrollo de procesos 
penales cuando las circunstancias del hecho exponen que el delito es 
susceptible de ser beneficiado con una rebaja de la pena. 

 La suspensión condicional de la pena es una figura que consiste en suspender 
la ejecución de la pena cuando la misma no es indispensable para cumplir con 
los fines de la misma. 

 Estas figuras jurídicas siendo expresiones del garantismo jurídico y del principio 
de favorabilidad, tienen  fundamentos distintos, por lo que deben ser 
considerados situaciones muy aparte, por esa razón la ley las ubica en distintos 
momentos del procedimiento, y exige presupuestos distintos. 

 Fue correcta la decisión del Juez al conceder la suspensión de la pena para un 
procesado siendo que a otros 2 se les había negado en el mismo proceso, ya 
que en realidad la ley se aplicó correctamente para este último. Podemos decir 
que la defensa del procesado LUIS MOREIRA fue más estratégico que la de los 
coporcesados por cuanto conocía que la resolución de la Corte Nacional 
impedía la procedencia de la suspensión de la pena.  

 De todos modos y aunque no cuestionamos la decisión del Juez al negarle la 
libertad por suspensión de la pena a los otros 2 procesados, consideramos que 
en este caso en particular si debieron beneficiarse por cuando la resolución fue 
promulgada de manera posterior a la consumación del hecho por el que se los 
proceso. Entonces se debió aplicar para ellos el principio de favorabilidad. 

 Para casos análogos supervinientes, la decisión del Juez fue perfecta, los 
procesados que se sometan al abreviado no pueden beneficiarse doblemente, 
mientras que los que no se acojan al proceso abreviado, tiene  la posibilidad de 
salir en libertad con la suspensión de la pena. Es una decisión de las personas 
con su defensa. 

 La ventaja de esto es que en cualquier caso, antes de tomar una decisión se 
puede hablar con el Fiscal, sin cometer ninguna falta, porque es potestad del 
Fiscal mediar frente a la expectativa de procedimientos especiales como el 
abreviado y la suspensión de la pena. 

 Los requisitos objetivos para la procedencia de la suspensión condicional de la 
pena. Son básicamente los que tiene que ver con los antecedentes personales 
del reo, las circunstancias del hecho, y la satisfacción de la reparación de los 
daños a la víctima. 

 Permitir la suspensión condicional de la pena en el proceso penal abreviado no 
constituye una lesión a los fines de la pena en nuestro sistema jurídico, ya que la 
pena tiene fines de prevención general los cuales para nada se ven afectados 
con el advenimiento de la doble favorabilidad, al contrario favorece mucho la 
idea del derecho penal mínimo del que es también parte la pena. 
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 La forma en la que se beneficiaron los procesados en la causa estudiada, 
permite evidenciar como un error la improcedencia de la suspensión 
condicional de la pena en el proceso penal abreviado, ya que aunque la ley 
se ha aplicado correctamente, no parece lógico que la misma ley sea 
contradictoria con los fines de la pena.  

 Parece como si la pena fuera vista como una finalidad, lo que no es así. La 
resolución de la Corte Nacional de Justicia no tiene fundamentos aceptables 
y por lo tanto se debe permitir que la suspensión de la pena sea procedente 
incluso en los casos en que el procesado se haya acogido al procedimiento 
abreviado. 
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6. RECOMENDACIONES 

Nuestras recomendaciones frente a la problemática central son las siguientes: 

 

a) Se debe realizar un análisis general de la funcionalidad de la suspensión de la 
pena frente a los fines de la pena en nuestro proceso penal para definir su 
pertinencia en el proceso penal abreviado. 

b) La pena no debe ser considerada como una finalidad, sino que la posición 
universal de los jueces debe ser la de derecho penal mínimo. 

c) Los elementos del proceso y de la pena se deben siempre considerar como 
universos aparte, una cosa debe ser mirar los factores para favorecer en el 
proceso y otros para favorecer en las penas. 
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