
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

MONTENEGRO MERINO ROSA ANGELITA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

ZAMBRANO MONTENEGRO CRISTINA LIZBETH
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS
BENEFICIOS PARA LOS PROCESADOS EN EL PROCESO PENAL



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

MONTENEGRO MERINO ROSA ANGELITA
ZAMBRANO MONTENEGRO CRISTINA LIZBETH

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS
BENEFICIOS PARA LOS PROCESADOS EN EL PROCESO PENAL



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

MONTENEGRO MERINO ROSA ANGELITA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

ZAMBRANO MONTENEGRO CRISTINA LIZBETH
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS PARA
LOS PROCESADOS EN EL PROCESO PENAL

Machala, 10 de octubre de 2016

CAMPOVERDE NIVICELA LUIS JOHAO

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ESTUDIO DE CASOS MONTENEGRO - ZAMBRANO.docx 

(D21511803)
Submitted: 2016-08-26 14:59:00 
Submitted By: derecho_ecuador@hotmail.com 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

estudio de casos selena jadan y Edgar Guerrero.docx (D16402318) 
SELENA-MEDIACION-TERMINADA (1).docx (D16377713) 

Instances where selected sources appear: 

3 

U R K N DU



 



 

 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis se la dedico a mi Dios quién supo guiarme por el buen 
camino, darme fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los 
problemas que se presentaban, enseñándome a encarar las 
adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el 
intento. A mi hija Cristina Lisbeth Zambrano Montenegro, quien 
durante el tiempo de formación de la carrera estuvo a mi lado de 
manera incondicional. 

        ROSA A. MONTENEGRO MERINO 

 

El presente trabajo lo dedico en primer lugar a Dios porque ha 
estado conmigo a cada paso que doy, cuidándome, dándome 
fortaleza para continuar en el caminar de la vida,  y permitirme el 
haber llegado a este momento tan importante dentro de nuestra 
formación profesional. A mi madre Rosa Angelita Montenegro 
Merino, la cual me brindo todo su apoyo, consejos, comprensión, 
me ha ayudado en los momentos difíciles, y así como también con 
los recursos necesarios para terminar mis estudios. Me ha dado 
todo lo que soy como persona, mis valores, mis principios, mi 
carácter, mi empeño, mi perseverancia, mi coraje para conseguir 
mis objetivos 

     CRISTINA L. ZAMBRANO MONTENEGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

El presente Trabajo de Tesis, primeramente le agradecemos a 
Dios, por bendecirnos para llegar hasta donde hemos llegado y por 
permitirnos culminar nuestra Carrera. A nuestro Tutor de tesis, Ab. 
Johao Campoverde Nivicela, Msc, por su esfuerzo y dedicación, 
quien con sus conocimientos, su experiencia, su paciencia y su 
motivación ha logrado en mí que pueda terminar mis estudios con 
éxito. También nos gustaría agradecer a quienes fueron nuestros 
profesores, durante toda nuestra carrera profesional porque todos 
han aportado con un granito de arena para nuestra formación, así 
como tambien un eterno agradecimiento a esta prestigiosa 
Universidad Técnica de Machala, la cual abrió sus puertas a 
jóvenes como nosotros, preparándonos para un futuro competitivo 
y formándonos como personas de bien. 

 

        ROSA A. MONTENEGRO MERINO 

     CRISTINA L. ZAMBRANO MONTENEGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

RESUMEN 

 

 
AUTORAS:  

CRISTINA ZAMBRANO MONTENEGRO 
ROSA MONTENEGRO MERINO  

 
TUTOR:  

ABG. LUIS JOHAO CAMPOVERDE NIVICELA 
 
 
 
 
 
 
El estudio de casos que llevamos a cabo, se lo realizó en base a un caso por delito de 
robo, pero más que analizar o discutir el tipo penal o el mismo proceso de juzgamiento, 
tomamos en cuenta una situación particular en la condena de un procesado. En el 
proceso penal seguido contra Luis Pineda Pauta y otros por el delito de Robo, se 
condenó al procesado a la pena de 6 años y ocho meses de pena privativa de libertad 
en el juicio en proceso penal directo, mientras que el resto de los procesados fueron 
condenados a la pena de 6 meses de pena privativa de libertad en el juicio mediante 
proceso penal abreviado. 

De la misma manera, los 3 procesados que fueron beneficiados con el proceso penal 
abreviado, fueron beneficiados con la suspensión condicional de la pena. La misma 
petición realizó el señor Luis Pineda Pauta y siendo procedente la misma y habiéndose 
ya negado el proceso penal abreviado, también le fue negada la petición de 
suspensión. 

En nuestra investigación hacemos una discusión de la aplicación del principio de 
igualdad en el proceso penal, y de cómo se debe tratar a los procesados cuando se 
trata de otorgarles los beneficios existentes en la ley. Nuestra conclusión principal es 
que el Juez se equivocó y perjudicó en demasía al procesado Luis Pineda sobre quien 
recayó un trato desigual y discriminatorio por el hecho tener pasado judicial. 

El proceso penal es por excelencia el proceso donde se pone de manifiesto todas las 
posibilidades interpretativas que emanan de la Constitución de la República, la misma 
que a partir del año 2008 está en vigencia y que insertó al Ecuador en el modelo de 
estado Neoconstitucional. Es por eso que la igualdad como principio debe ser de 
inmediata aplicación del proceso penal, no se puede considerar ningún otro factor de la 
persona que las simples circunstancias procesales, dejando de lado su raza, etnia, 
pasado judicial, situación laboral, etc. 

El trato desigual ha sido una realidad históricamente vergonzosa para el Estado, ya que 
en muchos escenarios se pudo evidenciar como la falta de norma literal sobre el trato 
sin discriminación mantenía excluidos del disfrute pleno de sus derechos a varias 
personas y grupos, cosa que en la actualidad se intenta dejar a lado, claro está como 
un proceso, pero que es imperativo, mucha más lo es para los servidores públicos y 
para los Jueces que son los que deben aplicar la ley y la Constitución. 

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS PARA 

LOS PROCESADOS EN EL PROCESO PENAL 
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En la presente investigación se ha destacado como una persona siendo parte de un 
proceso con otras, no fue favorecido con los beneficios procesales posibles como 
procedimiento abreviado o suspensión de la pena, sin que exista ningún tipo de 
justificación real que no desplace la mera discriminación de la que fue objeto. 
Consideramos que el proceso se llevó muy desapegado a la Constitución, lesionando 
el ideal del estado de proteger los derechos fundamentales de las personas, dejando a 
un lado el sumak kawsay, vulnerando la dignidad de las personas en conflicto con la ley 
penal. 

PALABRAS CLAVE: IGUALDAD, PROCESO, PENA,  PROCESO ABREVIADO, TIPO 
PENAL. 
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The case study we conducted, it performed based on a case by robbery, but more than 
analyze or discuss the criminal or the same judging process, we consider a particular 
situation in the conviction of a defendant . In the criminal proceedings against Luis 
Pineda Pauta and others for the crime of theft, was sentenced the defendant to the 
penalty of six years and eight months' imprisonment in the trial live criminal 
proceedings, while the rest of the defendants They were sentenced to 6 months 
imprisonment in the trial by abbreviated criminal proceedings. 

Similarly, the 3 defendants who were benefited by the abbreviated criminal proceedings, 
were granted conditional suspension of sentence. The same request made by Mr. Luis 
Pineda Pauta and being from the same and having already denied the abbreviated 
criminal proceedings, also was denied the request for suspension. 

In our research we make a discussion of the application of the principle of equality in the 
criminal process, and how to treat the accused when it comes to granting benefits in 
existing law. Our main conclusion is that the judge was wrong and hurt too much to the 
defendant Luis Pineda who went on an unequal and discriminatory treatment because 
have passed court. 

The criminal process is par excellence the process where it becomes clear all the 
interpretive possibilities emanating from the Constitution of the Republic, the same as 
from the year 2008 is in force and inserted to Ecuador in the model neoconstitutional 
state. That is why equality as a principle should be immediately applied the criminal 
process can not consider any other factor of the person simple procedural 
circumstances, leaving aside their race, ethnicity, criminal record, employment status, 
etc. 

The unequal treatment has been a historically shameful reality for the state, since in 
many scenarios was evident as the lack of literal rule on treatment without 
discrimination remained excluded from the full enjoyment of their rights to several 
individuals and groups, which in the now it tries to leave aside, of course as a process, 
but it is imperative, much more it is for public servants and judges who are the law and 
the Constitution should apply. 

In this research it has been highlighted as a person being part of a process with others, 
was not favored with the possible procedural benefits as accelerated procedure or 

THE PRINCIPLE OF EQUALITY IN THE APPLICATION OF BENEFITS FOR 
PROCESSED IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
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suspended sentence, without there being any real justification that does not displace the 
mere discrimination which was the subject. We believe that the process was very 
unattached to the Constitution, injuring the ideal state to protect the fundamental rights 
of individuals, leaving aside the sumak kawsay, violating the dignity of persons in 
conflict with the law. 

KEYWORDS: EQUALITY, PROCESS, PENA, abbreviated process, offense. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación realizada en el marco del estudio de un caso concreto, ha sido muy 
satisfactoria para nosotras como futuras profesionales de los derechos, ya que el 
presente trabajo nos ha demandado mucha reflexión y discusión acerca de 
institucionales claves en el derecho penal. 

La presente investigación ha sido realizada con miras a nuestra titulación como 
abogadas de los Juzgados y Tribunales de la República, en la escuela de Derechos de 
la Universidad Técnica de Machala, siendo nuestro tutor el Abg. Johao Campoverde 
Nivicela, quien nos ha sabido dirigir para desarrollar un trabajo que consideramos 
reúne los parámetros de calidad necesarios para ser aprobada. 

Nuestro trabajo relaciona mucho varias instituciones del derecho penal, ya que de 
manera específica se trata de un caso de robo ejecutado sin violencia sobre las 
personas, en el que participan 4 infractores en calidad de coautores, siendo 
sancionados en procesos diferentes, con penas diferentes y habiéndoseles concedido 
la suspensión de la pena solo a 3 de ellos. Pero en lo medular no nos hemos enfocado 
en el robo como figura típica de la parte especial del Código Orgánico Integral penal, 
sino más bien en el trato que se les dio por parte del juez a los procesados en el 
proceso penal, y luego de la condena. 

El trato al que hacemos referencia, consideramos se dio en condiciones de desigualdad 
y discriminación ya que se valoró el pasado judicial para negarle el proceso penal 
abreviado y luego la suspensión condicional de la pena a uno de los procesados por 
tener pasado judicial, situación discriminatoria que está literalmente prohibida en la 
Constitución de la República. 

De esta manera, nuestra investigación empieza en el capítulo 1, en la identificación del 
proceso y del objeto de estudio, la descripción del objeto planteando las preguntas 
directrices que constituyen los ejes del problema de investigación, el desarrollo de los 
hechos de interés y el planteamiento de los objetivos del trabajo, siendo el medular el 
que buscó la determinación de si el Juez actuó de manera discriminatoria con el 
procesado Luis Pineda Pauta. 

El Pasado Judicial fue durante muchos años, una herramienta referencial en el trato a 
los procesados para darles un trato determinado en el proceso, de manera que los 
Jueces tenían que estar prevenidos con los mismos cuando les tocaba sustanciar las 
causa, situación que siendo errónea, era muy común. En la actualidad no queda duda 
de que eso es un acto discriminatorio, lesivo para la dignidad del ser humano y 
prohibido en la Constitución de la República en el numeral 2 del artículo 11 que trata 
acera de los principios de aplicación de los derechos y desarrollado en muchos 
espacios de los tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos. 

En el segundo capítulo hemos desarrollado el marco teórico de la investigación donde 
fueron narrados temas de relevancia como el pasado judicial, la igualdad y nos 
discriminación, los procesos penales especiales y la suspensión condicional de la pena. 

Los temas desarrollado han sido el resultado del análisis de la bibliografía previamente 
sugerida y aprobada por el tutor, quien además nos guio acerca de los artículos 
científicos que era indispensables para realizar el correspondiente respaldo científico. 
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Es importante destacar que el presente proceso se desarrolló durante la promulgación 
de una resolución de la Corte Nacional que limita la suspensión condicional de la pena 
en los casos en que los procesados se han beneficiado del proceso penal abreviado. 

En el tercer capítulo, se ha desarrollado el marco metodológico con que se cimentó la 
investigación empírica, donde se puede destacar la realización de entrevistas acerca 
del caso con lo que pudimos guiar mejor nuestras conclusiones. 

Finalmente en el cuarto capítulo, se ha desarrollado los resultados de la investigación, 
en donde se analizó tanto la jurisprudencia como la información obtenida en las 
repuestas de los profesionales entrevistados.  

Las entrevistas se realizaron en base a un cuestionario que centró su atención en la 
opinión acerca del trato en condiciones de igualdad en los beneficios del proceso penal. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

EL OBJETO DE INVESTIGACIÓN.- Nuestro objeto de investigación es el principio de 
igualdad en los beneficios del proceso penal 

El garantismo asumido como teoría de Estado ha sido para el Ecuador un gran desafío 
práctico, ya que a diario se presentan situaciones que hacen de la aplicación directa de 
la Constitución algo nada sencillo. 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 
principios: 2. Todas las personas son iguales y gozaran de los 
mismos derechos, deberes y oportunidades… 

El artículo 11 de la Constitución de la República señala los principios de aplicación de 
los derechos, los mismos que constituyen la esencia misma de la Constitución, se 
establece que el deber más alto de estado es el de garantizar los derechos 
fundamentales de las personas. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 
estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 
judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 
temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El numeral 2 de la referida disposición señala el principio de igualdad y la prohibición 
de discriminación, estableciéndose de manera literal que no existirá discriminación por 
pasado judicial, esto es que el hecho de tomarse en cuenta el pasado judicial 
constituye un tarto discriminatorio. 

La Constitución se aplica de manera directa, esto es que los jueces no necesitan 
consultas para hacer efectivos los derechos y las garantías que están consagradas, 
extendiéndose esto a los derechos fundamentales garantizados en los tratados sobre 
derechos humanos. 

La ciencia del derechos recordemos, evoluciona cómo evoluciona la sociedad, el 
derecho constituye el conjunto de normas, reglas y principios que regulan la conducta 
de las personas en la sociedad; constituye uni de sus elementos, es determinante para 
que el estado alcance su fines. 

El estado tiene el derecho una herramienta no solo para regular el orden, sino también 
para reprimir el desorden, esto es el caos, o mejor llamado, el ilícito. 
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El derecho penal como parte del gran árbol del derecho, es una rama que se encarga 
de sancionar lo ilícitos cuya relevancia justifica una actuación del Estado mucho más 
represiva, es la herramienta punitiva más lesiva para las personas, ya que la amenaza 
directa es la privación de la libertad. 

Nuestro sistema jurídico esta constituido por un derecho penal sustantivo y otro 
adjetivo, el primero tiene que ver con los principios, la teoría del delito y los tipos 
penales y el segundo, tiene que ver con los procedimientos en que se discute la 
existencia y responsabilidad sobre el ilícito. 

Entre los procedimientos penales tenemos al proceso penal ordinario, al proceso penal 
directo y al proceso penal abreviado; este último, es el más interesante de todos, ya 
que favorece mucho al procesado que admite su participación en el Ilícito con la 
reducción de la pena mínima establecida hasta un tercio. Este es un beneficio legítimo 
que nace de la idea de derecho penal mínimo, mínima represión, y por supuesto de la 
mediación penal. 

La suspensión condicional de la pena, es una figura nueva para nuestro sistema 
jurídico, puesta en vigencia en el año 2014 en el Código Orgánico Integral Penal, que 
en síntesis consiste en suspender la ejecución de la pena cuando la misma no sea 
necesaria, algo que en otros estados llaman libertad condicional, tiene fundamentos 
sólidos en los principios universales de derecho penal mínimo y de mínima represión. 

Estas instituciones tan interesantes, deben ser objeto de uso permanente de los Jueces 
Penales, que tiene el deber de garantizar los derechos de las partes, y por supuesto 
asegurarse de que en el mismo se los trate con dignidad y en fiel respeto del principio 
de igualdad y no discriminación. 

Es así, que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que exponemos a 
continuación y que a lo largo de la presente investigación, vamos a despejar: 

1. ¿En el proceso penal seguido en contra de Luis Pineda pauta y otros por el 
delito de robo, el Fiscal que llevó la investigación realizó un trato en condiciones 
de desigualdad y discriminatorio al haber permitido el juzgamiento por proceso 
penal abreviado para 3 de los procesados y habérselo negado a otro por el 
hecho de tener antecedentes penales?. 

2. ¿En el proceso penal seguido en contra de Luis Pineda pauta y otros por el 
delito de robo, el Juez que sustanció la causa que llevó la investigación realizó 
un trato en condiciones de desigualdad y discriminatorio al haber concedido la 
suspensión condicional de la pena a 3 de los procesados y habérsele negado a 
otro por el hecho de tener antecedentes penales? 

3. ¿A qué se refiere el numeral 4 del artículo 630 del COIP cuanto trata de 
antecedentes personales? ¿Existe una contradicción don los dispuesto en el 
numeral 2 del artículo 11 de la Constitución? 

4. ¿Cuál es el fundamento del proceso penal abreviado? 

5. ¿Cuál es el fundamento de la suspensión condicional de la pena? 
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1.2 HECHOS DE INTERES 

El caso de estudio, es un proceso por un Delito de Robo, a cabo en la Unidad Judicial 
Penal de Santa Rosa, como proceso de participación múltiple de robo sin violencia 
sobre las personas, es decir robo con fuerza en las cosas, cuyos hechos de interés son 
los siguientes: 

1) El día 24 de febrero del 2016 a las 3h00 en la ciudad de pasaje Luis Pineda 
Pauta y 3 compañeros más solicitan a un taxista que los traslade a la ciudad 
de Santa Rosa. 

2) Cuando se encuentran en la entrada a la ciudad de Santa Rosa los 4 
pasajeros amedrentan al chofer arrebatándole 100 dólares en efectivo y un 
celular valorado en 60 dólares, para luego bajarse del taxi y seguir a pie. 

3) El taxista se dirige hasta la Policía Nacional consiguiendo que se detenga a 
los infractores, los mismos que son puestos a órdenes del Juez, 
desarrollándose una audiencia de control de flagrancia y formulación de 
cargos el día 25 de febrero del 2016 a las 10h00. En esta diligencia el Fiscal 
Formula cargos contra los procesados por robo sin violencia y siendo que la 
pena de esta infracción no supera los 5 años de pena privativa de libertad se 
señala fecha para audiencia de juzgamiento por proceso penal directo para el 
día 8 de Marzo del 2016 a las 15h00. 

4) El día 8 de marzo del 2016, una vez instalada la audiencia, el Fiscal expone a 
la Jueza que sustancio la causa que se permita  a 3 de los procesados ser 
juzgados mediante proceso penal abreviado, ya que los mismos han llegado a 
un acuerdo en cuanto a la pena con la Fiscalía reconociendo su participación 
en la infracción. No se tomaba en cuenta para esta petición al señor Luis 
Pineda Pauta. 

5) El Juez una vez verificado el cumplimiento de los requisitos para la 
procedencia del proceso penal abreviado, le dio paso a la diligencia en mérito 
del principio de concentración, declarando la culpabilidad de los procesados y 
condenándolos a la pena de 6 meses de privación de la libertad tal y como lo 
había solicitado el Fiscal. 

6) Dentro de la Audiencia la defensa del procesado Luis Pineda Pauta expuso 
que su defendido también solicitaba acogerse al proceso penal abreviado, por 
lo que el Juez le corrió traslado de la petición al Fiscal quien expuso que ya 
había discutido con la defensa sobre el asunto y que no consideraba 
pertinente este proceso para el señor Pauta en virtud de sus antecedentes 
penales.  

7) Al finalizar la audiencia el Juez señaló el día 15 de marzo del 2016 para la 
audiencia de Juzgamiento del señor Luis Pineda Pauta quien se encontraba 
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entonces con prisión preventiva. 

8) El día 11 de marzo se lleva a efecto la audiencia de suspensión condicional de 
la pena para los procesados que fueron ya sentenciados. Al efecto el Juez 
luego de haber pedido la opinión del Fiscal y sin oposición de este les 
concedió la libertad. 

9) El día 15 de marzo a las 10h00 se desarrolló la audiencia de juzgamiento del 
señor Luis Pineda Pauta, quien fue condenado a 6 años y ocho meses de 
pena privativa de libertad, en virtud de que el Fiscal a más de la pena del 
delito mismo sugirió que se considera la agravante de haber cometido la 
infracción entre más de dos personas. 

10) Al finalizar la audiencia el defensor del procesado solicitó se desarrolle una 
Audiencia en que el Juez delibere sobre la suspensión condicional de la pena. 

11) El día 20 de marzo del 2016 a las 10h00 se desarrolló la Audiencia de 
suspensión de la pena para el procesado Luis Pineda Pauta, siéndole negada 
por el juez de Garantías Penales ya que existió oposición del Fiscal en mérito 
a los antecedentes penales del condenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 
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1.3.1    OBJETIVO GENERAL   

 

Determinar si en el proceso penal seguido en contra de Luis Pineda pauta y 
otros por el delito de robo, el Fiscal que llevó la investigación realizó un trato en 
condiciones de desigualdad y discriminatorio al haber permitido el juzgamiento 
por proceso penal abreviado para 3 de los procesados y habérselo negado a 
otro por el hecho de tener antecedentes penales. 

 

1.3.2    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar si en el proceso penal seguido en contra de Luis Pineda pauta y 
otros por el delito de robo, el Juez que sustanció la causa que llevó la 
investigación realizó un trato en condiciones de desigualdad y discriminatorio al 
haber concedido la suspensión condicional de la pena a 3 de los procesados y 
habérsele negado a otro por el hecho de tener antecedentes penales. 

2. Identificar a que se refiere el numeral 4 del artículo 630 del COIP cuanto trata de 
antecedentes personales y si existe una contradicción de esta norma con lo 
dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución 

3. Abstraer el fundamento del proceso penal abreviado. 

4. Verificar el fundamento de la suspensión condicional de la pena. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. 

El principio de igualdad y no discriminación representa uno de los pilares de toda 
sociedad bien organizada y de todo Estado Constitucional. Este principio impone al 
Estado el deber de tratar a los individuos, de tal modo que las cargas y las ventajas 
sociales se distribuyan equitativamente entre ellos: 

 

11.2.- Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 
derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-
económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 
discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 
situación de desigualdad (Asamblea, 2008). 

A su vez, este deber se concreta en cuatro mandatos: (1) un mandato de trato idéntico 
a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas; (2) un mandato de trato 
enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no compartan ningún 
elemento común; (3) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones 
presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes que las 
diferencias (trato igual a pesar de la diferencia); y (4) un mandato de trato diferenciado 
a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte 
diversa, pero en cuyo caso, las diferencias sean más relevantes que las similitudes 
(ACOSTA, 2011). 

Estos cuatro mandatos tienen una dimensión objetiva, a partir de la cual se define el 
principio de igualdad, y una dimensión subjetiva: el derecho a la igualdad. Como 
derecho, la igualdad atribuye al individuo (el sujeto activo) el derecho de exigir del 
Estado o de los particulares (el sujeto pasivo) el cumplimiento de los mandatos que se 
derivan del principio de igualdad.  

En todo caso, el principio y el derecho a la igualdad se proyectan en dos niveles 
distintos: la igualdad ante la ley y la igualdad en la ley. El primer nivel se refiere a la 
eficacia vinculante de los mandatos de la igualdad en la aplicación administrativa y 
jurisdiccional de la ley y en las relaciones entre particulares.  
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El segundo nivel, en cambio, alude al carácter que define a la igualdad como derecho 
fundamental, es decir, a su eficacia vinculante frente al Legislador. Ahora bien, de los 
cuatro mandatos del principio de igualdad, el primero y el segundo no suelen originar 
problemas interpretativos. Ellos se aplican en los casos fáciles. Por el contrario, los 
mandatos tercero y cuarto se sitúan en el ojo del huracán1 conforman el universo de 
los casos difíciles.  

Cuando se aplican, dichos mandatos exigen definir si las similitudes de las situaciones 
de los individuos afectados deben prevalecer sobre las diferencias, y justifican un trato 
paritario, o si ocurre lo contrario, es decir, que las diferencias deban primar sobre las 
similitudes y exijan un trato diferenciado (ACOSTA, 2011).  

Asimismo, estos dos últimos mandatos conforman el eje de la definición del principio de 
la igualdad en la Constitución Nacional. El Artículo 11.2 establece el mandato de trato 
paritario en su primer inciso y en sus incisos segundo y tercero el mandato de trato 
diferenciado.  

En el lenguaje de la Constitución, mientras el mandato de trato paritario se denomina 
prohibición de “discriminación” —correlativa a la prohibición de tratar de manera 
privilegiada a ciertos destinatarios del Derecho—, el mandato de trato diferenciado 
recibe el nombre de deber de “promoción” y de “protección” de los desfavorecidos, que 
corre a cargo del Estado.  

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.2.1. EL DERECHO A LA IGUALDAD 

Del concepto genérico, como conformidad de una cosa con otra en naturaleza, calidad 
o cantidad, se desprenden diversas consecuencias que pueden afectar el orden 
jurídico. La primera de ellas tiene su origen en la determinación de si la idea de 
igualdad representa una realidad o una mera teoría (OSORIO, 2010).  

No puede llegarse a una conclusión sin distinguir entre el hombre considerado en sus 
condiciones naturales, como criatura humana, y el hombre con relación a sus 
características, como integrante de una sociedad organizada. En el primer sentido no 
puede decirse que exista igualdad, aun cuando se dé semejanza, porque no todas las 
personas tienen el mismo grado de inteligencia, de fortaleza, de belleza, de iniciativa, 
de valor. De esas diferencias se deriva una consideración distinta de los hombres 
frente a la ley, afirmación que debe tomarse en el sentido de que, mientras unos tienen 
plena capacidad para gobernar sus actos por sí mismos, otros, en razón de la edad, de 
la deficiencia mental o de la enfermedad y hasta, en ocasiones, del sexo, no tienen 
capacidad para actuar jurídicamente o la tienen disminuida. 

Inclusive frente a un mismo hecho delictivo, esa misma diferencia de condiciones 
personales puede llevar desde la plena imputabilidad del acto hasta la absoluta 
inimputabilidad. De ahí que el concepto igualitario esté referido a las personas de 
características semejantes, dentro de una normalidad natural. Por eso se ha dicho que 
la verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente a los desiguales (AGUIAR, 
2012). 
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Se trata de un valor superior que nuestra Constitución incluye como inseparable del de 
la libertad. Y es que existe una fuerte conexión entre estos principios, porque suponen 
la creación de condiciones igualitarias y la superación de todo obstáculo que la 
entorpezca, mediante una actividad positiva desarrollada por el Estado. 

La libertad no se puede entender sin la igualdad, y tampoco la igualdad sin la libertad. 
Es inentendible una libertad sin contenido igualitario, como tampoco una igualdad que 
prescinda de la libertad para concretarse, pues entre más iguales sean los hombres 
también lo son más libres.  

Una sociedad con grandes desigualdades, con altos índices de miseria y de incultura, 
con desmedida explotación, en la cual la libertad del laissez-faire del Estado producto 
de la revolución libertad no es capaz de controlar tal desigualdad sino que contribuye a 
su expansión, por lo cual se impone la necesidad de un mayor intervencionismo de los 
poderes públicos, a través del derecho, para auspiciar la creación de más condiciones 
equiparadas. Es así como encuentran puntos de enlace una corriente democrática con 
elementos liberales y socialistas, erigiendo a la igualdad como uno de sus principios 
fundamentales.  

Hoy no se discute que con desigualdad de poder no hay libertad, pues si hay algunos 
hombres con más poder (económico, político y social), no hay condiciones para el 
incremento de la libertad, como sería el caso de los regímenes totalitarios. 

Al respecto Bobbio escribió: “Me explico mejor. Objetivamente, una de las razones por 
la cual en una sociedad hay libres y no libres…, es la mala distribución del poder… 
Subjetivamente, una de las razones por las que me considero menos libre que tú es 
que considero que tú tienes más poder que yo; en pocas palabras, que puedes hacer 
cosas que yo no puedo hacer, y también imponerme cosas que yo no puedo obligarte a 
hacer a ti. La famosa afirmación de Spinoza según la cual uno tiene tanto más derecho 
cuanto más poder tiene, puede muy bien resolverse en esta obra: uno tiene tanta más 
libertad cuanto más poder tiene. En el límite extremo, la libertad absoluta coincide con 
el poderío absoluto: lo único absolutamente libre es lo omnipotente. También puede 
plantearse el problema partiendo de lo contrario de la libertad, o sea la sujeción o 
dependencia. No libre es el que depende de otro. Esto significa que otro tiene poder 
sobre él, y lo tiene porque tiene más poder que él, porque una vez más el poder está 
mal distribuido (CARPIO, 2008). 

¿Pero qué quiere decir que el poder está mal distribuido, sino que está distribuido de 
manera desigual y, por lo tanto, no todos tienen igual poder?”.  

Entonces el problema se concreta en la redistribución del poder, asumiendo que tanto 
la libertad como la igualdad no son valores absolutos, pero sí inalienables de los 
individuos, y es allí donde se hace imperiosa la intervención del Estado, como garante 
de tal redistribución.  

 

2.2.2. EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD EN EL ECUADOR 

La Constitución del año 2008 recogió la formulación de la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa en relación con el derecho a la 
igualdad; además, la Asamblea Constituyente pretendió un mayor acercamiento de la 
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Ley de Leyes con el individuo. Con estas premisas fue diseñado el derecho a la 
igualdad. 

Su consagración también implica un cambio de prioridades a nivel constitucional. A 
diferencia de lo que ocurría con la Constitución de 1886, que estaba inspirada en la 
protección de la libertad individual dentro del orden, la Constitución de 2008 está 
inspirada en el logro de la igualdad real. La igualdad está presente en el artículo 11 que 
trata sobre los principios de aplicación de los derechos, como uno de los principios 
orientadores de nuestra Constitución. Fue consagrada expresamente como un derecho 
fundamental, como ya lo dijimos y, además, está a la base del conjunto de derechos 
sociales y económicos que pretenden lograr la justicia social, dentro de los postulados 
del Estado Constitucional de Derechos, que estatuyó el artículo 1 (MADANES, 2010). 

Por otra parte, el derecho a la igualdad sustenta el nuevo esquema democrático: la 
democracia participativa, que supone la existencia de ciudadanos iguales, capaces de 
decidir sobre asuntos de interés para toda la comunidad. Su trasfondo, evidentemente, 
es la redistribución del poder. 

De allí que el papel de los jueces en su interpretación y aplicación es primordial, y 
puede ser la diferencia entre la simple declaración de buenas intenciones y la 
afectividad del derecho. Nada más ni nada menos. 

 

2.2.3. FORMAS DEL DERECHO A LA IGUALDAD 

En sus orígenes, el principio de igualdad es esencialmente formal, y aun así es una 
gran conquista de la revolución liberal, porque capitalizó el derrumbe de los privilegios 
del Estado absoluto, al plasmar los principios de generalidad y abstracción de la ley. 
Sólo con el transcurso del tiempo se logra la igualdad material.  

Esto patentiza que tal principio tiene dos grandes etapas que han aparecido 
secuencialmente en la historia: la igualdad formal y la igualdad material. 

 

A. IGUALDAD FORMAL 

Se encuentra consignada en las meras disposiciones constitucionales y legales. 
Consideradas éstas sólo en el plano teórico. 

Este principio fundamental de la igualdad indica que todos los hombres son 
destinatarios de las mismas normas y están sometidos a las mismas instituciones y 
tribunales. En otras palabras, que todos reciben el mismo tratamiento frente al 
ordenamiento jurídico. La ley debe “ser la misma para todos tanto si protege como si 
castiga”, tal como lo preceptúa el artículo 6° de la Declaración Francesa de 1789. 

Si bien es cierto que se admiten excepciones en la producción de normas para casos 
no generalizados, no es menos cierto que éstas deben ser muy excepcionales y 
justificadas (FERRAJOLI, Sobre los Derechos fundamentales, 2010). 

Esto concreta el trato igual en lo desigual. 
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La Constitución no considera relevante, a los efectos de justificar una normatividad 
jurídica distinta, ni el sexo, ni la raza, nacimiento, lengua, religión, opinión política o 
filosófica. 

Desde luego que la diferenciación puede también constituirse en expresión normativa 
del principio de equiparación, para lograr la igualdad material. 

Ya Aristóteles planteaba la necesidad de dar igual tratamiento a los iguales y desigual a 
los desiguales, para lo cual se planteaba la siguiente pregunta en su política: “Iguales y 
desiguales, sí; ¿pero iguales y desiguales en qué? 

Para darle vida al principio de la igualdad necesariamente hay que forjar una doctrina 
para aplicarla a casos concretos, porque de todos modos la igualdad absoluta no podrá 
existir, ya que como tal no es más que una utopía. De tal forma que la doctrina partirá 
de la base de que en casos excepcionales podrá abrirse camino la desigualdad, pero 
sin perder de vista que hay que colocarle un dique a la discrecionalidad de todos los 
operadores jurídicos, partiéndose de la idea de que sólo lo relevante podrá autorizar la 
discriminación. Así se evitan posibles arbitrariedades. 

Elemento importante de esta doctrina en que al precisarse lo que ha de tenerse por 
“relevante” no se atente contra la dignidad de la persona (fundamento del Estado Social 
de Derecho), supremo valor del hombre, pues no puede instrumentarse el hombre para 
que el Estado haga de él lo que le convenga en determinado momento histórico, 
declarando, por ejemplo, conmociones internas cuando ha de aplicarse la ley, pues 
quizás tenemos la no edificante exclusividad en el mundo de ser un país donde la 
aplicación de la ley se convierte en un factor de conmoción interna. No es válido, 
entonces, fundar lo relevante en consideraciones simplemente de oportuna 
conveniencia. 

 

a. IGUALDAD MATERIAL 

Si el Estado Social de Derecho busca la igualdad, es ineludible preguntarse lo que se 
formula Bobbio: “iguales entre quienes y respecto a que cosa” 

La respuesta de igualdad de todos en todas las cosas no puede llegar a ser ni siquiera 
un ideal, pues sería, como ya se dijo, algo utópico. Por ello es razonable afirmar que se 
trata de una igualdad del mayor número de personas, en la mayor cantidad de bienes 
posibles, como ideal de la igualdad material. Reiteramos que en estos planteamientos 
lo que se impone es una redistribución de la riqueza (UGARTE, 2007). 

Lo anterior supone una sociedad de escasez, porque si la sociedad fuese abundante 
en bienes, como lo afirmara Hume, ¿qué objeto tendría hacer un reparto de bienes 
donde cada uno tiene ya más de lo necesario?  A nivel material, opera el principio en 
una sociedad de necesidades no satisfechas del ser humano, y en donde el egoísmo 
es nota predominante en las relaciones. La igualdad material busca remediar esa 
situación cerrando las grandes brechas a través de la redistribución del producto 
nacional en el mayor número posible de personas. Concretizar la igualdad humana 
porque les otorga una pobre limitación a los individuos. 

La idea es dar a cada uno según sus necesidades y sus propios méritos, según su 
trabajo y según su capacidad, como lo expresó alguna vez Marx. Por consiguiente, no 
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se trata de una simple igualdad de oportunidades, sino de igual satisfacción de 
necesidades básicas. No puede interpretarse el art. 11.2 de la Constitución en el 
sentido de que este principio es la simple y llana igualdad de oportunidades. Este 
criterio así favorece la competitividad, pero resulta conciliable con una sociedad 
desigual, porque sólo ayuda a la igualdad en el punto de partida pero no asegura la 
llegada de todos a la meta. Todos pueden arrancar, pero muy pocos podrán llegar.  

Por lo contrario, la igualdad material exige la igualdad en el punto de llegada, en la 
meta, y ese objetivo sólo se puede alcanzar con la tesis de la igual satisfacción de las 
necesidades básicas. Ya Rousseau sostenía: “Que ningún ciudadano sea tan rico 
como para poder comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para verse obligado a 
venderse (SORIANO, 2012)”. 

No puede decirse que dentro del proceso penal se dé la igualdad porque todos los 
procesados tengan derecho a ser vencidos en juicio, pues la igualdad se concreta 
cuando a todas las partes trabadas en el proceso se les brinda las mismas 
oportunidades de efectiva defensa de sus particulares intereses, ya que formalmente 
todas podrán intervenir, pero materialmente puede encontrarse una más fortalecida que 
las demás, sin que exista justificación alguna. Sin desconocer que también existen 
desigualdades extraprocesales. 

En el mismo texto constitucional se señalan criterios sobre la actividad de los poderes 
públicos ante la desigualdad, al establecer el art. 11 que el Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, con miras a lograr una igualdad 
material (DURAND, 2010). 

Como nuestra sociedad está muy lejos de lograr una igual satisfacción de las 
necesidades básicas, el haber sido elevado este importante derecho natural al rango 
constitucional se convierte en un excelente punto de partida hacia la construcción de 
esos nobles propósitos de igualdad que visionaron los constituyentes. 

 

2.2.4. IGUALDAD Y DERECHO PENAL 

La pena como instrumento de control social del Estado tiene asignada una función 
específica, de modo que queda condicionada al sistema socio-económico y a la 
filosofía política adoptada por la Constitución.  

El rumbo político que ha tomado nuestro país al disponer el artículo 1º de la 
Constitución que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, 
necesariamente incide en el sentido, función y finalidad de la pena y en la teoría del 
delito, a los cuales se les debe encontrar su fundamento en la nueva concepción del 
Estado. 

 

2.2.4.1. IGUALDAD ANTE LA LEY E IGUALDAD ENTRE LAS PARTES. 

Este Principio es una derivación del Principio de Igualdad ante la ley, pues refrenda que 
las partes tienen que poseer igualdad de condiciones en cuanto al Principio 
Contradictorio y entonces surge la primera interrogante. ¿Existe igualdad de las partes, 
cuando constitucionalmente en los ordenamientos jurídicos, se tiene al Fiscal como 
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parte y ejecutor de la acción penal, como representante del Estado en la aplicación del 
IUS PUNIENDI? ¿Existe la necesaria nivelación de fuerzas, para que el procesado, se 
enfrente al Fiscal en igualdad de condiciones? Estas y otras interrogantes serán 
evacuadas en el curso de la investigación planteada. 

Gimeno Sendra (SENDRA, 2009), eminente jurista español, considera que es el 
derecho de las partes a no sufrir discriminación alguna en el ámbito del proceso y a 
tener las mismas posibilidades de alegación, prueba e impugnación, que es un derecho 
fundamentalmente autónomo, consagrado genéricamente en la Constitución y más 
explícitamente en el derecho a un proceso con todas las garantías, o sea, a lo que se 
conoce como “Due Proces of Law”, se reconoce que durante la fase de investigación o 
sumarial, el Principio de Igualdad, sufre un desbalance a favor del Estado, pues el 
imperio del proceder inquisitivo en esa etapa así lo condiciona, tal es así que es posible 
poner por ejemplo de dicho reconocimiento, la letra de la exposición de motivos de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal Española por ejemplo, en la cual se expresa sin 
cortapisas, que la desigualdad que se observa en esta primera fase del proceso ha sido 
deliberadamente introducida por el legislador, pues la propia comisión del delito implica 
que el delincuente ha tomado una ventaja, que el Estado debe recuperar durante los 
primeros momentos de la investigación, al solo efecto de poder recoger los vestigios 
del crimen y los indicios de la culpabilidad. 

Continúa el profesor Sandro Abraldes argumentando que no obstante lo anterior esta 
posición no está exenta de críticas y en la segunda mitad del pasado siglo, después de 
concluida la Segunda Guerra Mundial las legislaciones han ido eliminando 
progresivamente los beneficios que se conceden a favor del Estado en la fase sumarial, 
tratando de garantizar que prevalezca cada vez más la Igualdad de Partes durante la 
primera parte del proceso penal, facilitando entre otras cosas, una presencia cada vez 
más temprana del abogado en el desarrollo de las investigaciones y concediendo la 
mayor publicidad en las actuaciones (ABRALDES S. , 2013). 

El propio profesor Mendoza Díaz, asevera en su obra referida, “que no es posible 
hablar de igualdad ante la Ley cuando los hombres no son iguales en la vida, la 
existencia de marcadas desigualdades económicas condicionan que la pretendida 
igualdad no pase de ser un desiderátum social” 

Luego de analizar estas profundas y siempre útiles reflexiones, se evidencia que 
nuestro principal problema, y es una ventaja frente a otros ordenamientos jurídicos, no 
está en la desigualdad social, sino en la desigualdad procesal, y muy respetuosamente, 
no coincidimos con lo recogido en la Exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal española, pues esta desigualdad, que a propósito se introdujo por el 
legislador, para nivelar la ventaja del delincuente al cometer el delito y guardar para sí 
todas las explicaciones circunstanciales y fácticas que deberán ser arrancadas en la 
fase sumarial, no es justa, pues lo que debió instrumentar el legislador, fueron 
mecanismos novedosos de pesquisa y no condicionar el atropello de las garantías y 
derechos de la parte más desprotegida en el debate, pues en la búsqueda de las 
explicación de los sucesos, se fueron restringiendo sus derechos y dándole una 
posibilidad al representante del poder público tal, que creó otra ventaja, no inicial, pero 
sí intermedia, que en algunas ocasiones es insalvable a lo largo del proceso. 
Reflexionar sobre lo anterior deberá ser un objetivo y finalidad de la doctrina moderna y 
de hecho ya existen notables avances, en el mundo actual y será en este enorme 
universo, un mínimo aporte a ello, las conclusiones de esta investigación (SENDRA, 
2009). 
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No puede entonces hablarse del Principio de Igualdad sin ver su matiz garantista y su 
estrecho vínculo con el Principio de Legalidad, pues bajo la vigencia del primero, 
resulta imposible entrar en discriminación hacia los individuos, de forma tal que las 
conductas de unos sean perseguidas y las de otros no, pero éste análisis rebasa los 
límites del contenido de esta investigación, por lo que no se profundizará en ello. 

Otro vínculo con el principio de Igualdad viene dado, en el ordenamiento penal, según 
criterio de Montero Aroca en su obra “Principios del Proceso”, cuando plantea que no 
es posible hablar de la existencia de un proceso inquisitivo, pues la noción del proceso 
concibe en sí misma la existencia de partes enfrentadas en condiciones de igualdad, 
mientras que bajo el imperio del inquisitivo no existe tal posibilidad, pues hay sólo una 
parte con posibilidades omnímodas y que juega un papel activo y un polo receptivo de 
sus actuaciones, sin posibilidades de contra respuesta. Visto lo anterior, surge por cada 
punto del ordenamiento procesal penal, la igualdad, siempre que se razone sobre 
cualquier tema, por lo que su estudio y aplicación es uno de los objetivos de cualquier 
sistema de Derecho, incluido claro está, el nuestro (CARNELUTTI, 2007). 

Un aspecto de sumo interés, es lo que en el ámbito doctrinal se conoce como Debido 
Proceso que aunque no tiene un concepto definido se va convirtiendo en un 
fundamento esencial del Derecho Procesal Penal Moderno y una exigencia de toda 
sociedad civilizada, pues los principios que lo informan, son las garantías esenciales 
del ciudadano, es una concepción acabada del Proceso Penal, donde sus principios 
tienden a garantizar la igualdad de las partes en el procedimiento y el ejercicio de sus 
derechos, esencialmente respecto al acusado, tiene como antecedentes jurídicos los 
siguientes: 

 

2.2.4.2. EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD ANTE LA PENA 

Antes de adentrarnos en la dinámica de la pena, sobre sus fundamentos y fines a la luz 
del aludido principio, necesariamente tendremos que recordar la histórica relación entre 
Estado y pena. 

Bajo el imperio del derecho Penal liberal, a la pena se le atribuyó una función de 
retribución por el mal causado. La tesis hegeliana de la pena como negación de la 
negación del derecho cumple un papel retributivo, pues conforme a la intensidad de la 
negación del derecho será también la intensidad de la negación del delito, o sea, la 
pena. Así lo entendió Carrara al sostener: “El fin primario de la pena es el 
restablecimiento del orden externo de la sociedad”. Por lo cual se busca, como dice 
Welzel, que “cada uno sufra lo que sus hechos valen”, de modo que al daño a 
determinado bien jurídico se debe responder con medida igual sobre un bien jurídico 
del agente (WELZEL, 2010). 

La adopción de una prevención general necesariamente tiene que ir pareja con el 
suministro de las condiciones propicias para que el hombre no delinca, es decir, que a 
éste lo coloque en plano de igualdad con respecto a la sociedad homogeneizada, y 
tenga la posibilidad de escoger entre delinquir y no delinquir y el poder de llegar a tal 
meta si opta por no hacerlo. 

Desde luego que toda prevención general de la pena es ineludiblemente intimidatoria, 
dentro de los límites señalados al Estado, respetándose siempre la dignidad del 
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hombre. No es suficiente intimidar, sino que debe el Estado ofrecer al hombre 
alternativas a su comportamiento criminal. 

Si se toma partido por una prevención especial, hay que evitar caer en la tentación de 
considerar al delincuente como un ser peligroso socialmente, al concebírsele no como 
hombre igual sino como anormal, sujeto a determinaciones, e intrínsecamente perverso 
en razón de su naturaleza antropológica, biológica o social, de quien es necesario que 
la sociedad se defienda, porque esto significa hacer una discriminación, no para 
beneficio del hombre sino para su perjuicio. 

De la “prevención especial” tendremos que rescatar su importancia de haber puesto su 
acento sobre el individuo como tal, con todas sus particularidades, y no referido a un 
ser indefinible (tal como lo hace la teoría retributiva y la de la prevención general, que 
parten de la idea de un hombre abstracto y no individual), pues ello pone de presente el 
carácter humanista de la prevención, siempre y cuando se respete la dignidad del 
hombre, la cual, desde el principio fundamental de la igualdad, ha de entenderse en el 
sentido de que la pena ha de aplicarse para formar y no para manipular, porque 
implicaría el totalitarismo de algunos sobre otros (VALERO, 2014). 

La función del Estado de derecho a través de la prevención especial se concreta en dar 
oportunidad al hombre para su reinserción social, para lo cual hay que concedérsele al 
delincuente la posibilidad material de alcanzará la igualdad a través del trabajo, la 
salud, la cultura, el conocimiento, etc., teniendo en cuenta que el hombre es un fin en sí 
mismo y no un instrumento para los fines del Estado. 

El principio de la igualdad desempeña en la noción de la prevención un papel especial, 
en el sentido de que al hombre desigual hay que darle la oportunidad para que sea 
igual, y de que si el Estado no es capaz de cumplir con ese objetivo, porque 
simplemente se limita a tratarlo de la misma manera como trata al igual, deja de cumplir 
su función como Estado Social, volviendo a los cauces del liberalismo, con el agravante 
de que se hace discriminación para aplicar tratamientos desconociendo la verdadera 
dimensión del hombre. 

Lo anterior nos permite concluir que si se toma partido por la retribución, ya no es 
simplemente el aspecto objetivo del daño causado lo determinante para la fijación de la 
pena, sino que es necesario combinarlo con el elemento personal del destinatario de la 
misma. 

Si se toma una posición ecléctica, en la cual concurran las distintas concepciones de la 
pena, tenemos que debe ser actuante el principio de igualdad, mediante la prevención 
general, dándose al hombre las condiciones reales para que pueda escoger alternativa 
diferente al delito; a través de la prevención especial, al dársele al delincuente la 
posibilidad material de la reinserción (CALLEJA, 2015). 

Lo cierto es que la pena no es neutral, como no lo es el Estado, porque mediante la 
pena éste demuestra su existencia frente a todos los ciudadanos. El Estado ejerce la 
función de protección de su sistema; y mediante la aplicación de la pena tiene que 
reafirmar su condición social y ver en la pena la oportunidad de concretar derechos, 
dándole al delincuente la ocasión de prepararse para alternativas diversas al delito, lo 
cual cumple el Estado a través del proceso de readaptación y no de la simple afición, 
garantizándole la prometida reinserción social, al educarlo si no lo ha educado, o al 
reeducarlo si lo educó mal, pero sin alienarlo, pues la igualdad no puede conducir a tal 
degradación (CARPIZO, 2012). 



- 17 - 
 

El Estado ha de ver en la pena no sólo la oportunidad para hacer prevalecer 
determinada concepción ideológica mayoritaria, porque la igualdad en el modelo social 
implica una organización de estructura horizontal, ya que el hombre no está al servicio 
del Estado, sino el Estado al servicio del hombre, de modo que queda atrás la 
estructura vertical o jerárquica construida básicamente sobre relaciones de superación 
y subordinación. Así se auto constata el Estado frente a la sociedad y frente al 
individuo. 

Compartimos el pensamiento de Bustos Ramírez: “Al Estado actual sólo se le puede 
reconocer, con razón, la potestad para democratizar y socializar la pena. Esto es ir, por 
ejemplo, a la progresiva eliminación de la pena de prisión y en todo caso a su 
transformación en un sistema democrático y no jerarquizado; en general, que la pena 
tenga por sentido ofrecer al individuo todas aquellas oportunidades que le fueron 
negadas. Esto parece más evidente si se considera que en general el que llega a la 
cárcel es el disidente del sistema y no el que se aprovecha de él”. 

 

2.2.4.3. PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA TEORÍA DEL DELITO 

La concepción del Estado también incide en la formulación de la teoría del delito, pues 
nos indica cuáles elementos deben concurrir para que un hecho sea tenido como 
punible. 

El derecho penal de un Estado Social de Derecho debe preocuparse por evitar todos 
los hechos socialmente indeseados, por comprometer bienes jurídicos y constituir 
hechos penalmente antijurídicos, pero el ius puniendi encuentra un límite en la 
culpabilidad, pues no es posible aplicar la pena al inculpable. ¿Por qué no se sanciona 
un hecho antijurídico no realizado con culpabilidad? La respuesta es sencilla: en el 
campo de la antijuricidad, el Estado voluntariamente renuncia a la función punitiva al 
señalar las causales de justificación, pero ya en el terreno de la culpabilidad, la 
inhibición se produce, porque sería ineficaz todo esfuerzo estatal por aplicar pena a 
quien no obra con culpabilidad (WELZEL, 2010). 

Mientras que en la antijuricidad espontáneamente se decide dejar impunes conductas 
ejecutadas en ciertas circunstancias, en la culpabilidad tal impunidad opera porque al 
Estado no le queda otra salida, porque de lo contrario estaría atentando contra la 
dignidad del hombre, lo estaría instrumentalizando, al utilizarlo para sus fines e 
impidiendo que el hombre sea un fin en sí mismo. 

Es pertinente aseverar que el Estado Social de Derecho no puede declarar 
responsables a todos los hombres de igual manera, porque tiene que asumir que 
existen hombres desiguales por factores individuales o situacionales. La igualdad no es 
sólo respecto de los derechos sino también respecto de las cargas, lo cual trae como 
consecuencia que no a todos los hombres se les puede exigir comportamiento igual, 
pues hay hombres que carecen de las suficientes condiciones para adoptar actitudes y 
comportarse de la misma manera que lo hace la mayoría del grupo social, a quienes, 
por desiguales, no se les debe exigir igual papel ni tampoco dárseles igual tratamiento. 
Deben ser tratados como desiguales (SORIANO, 2012). 

Es en el plano de la culpabilidad donde se concilian más estrechamente, dentro de la 
teoría del delito, los valores de la igualdad y de la libertad. 
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Tradicionalmente, para definir la culpabilidad ha entrado en juego el principio de la 
libertad, porque se plantea como culpabilidad de voluntad. La escuela clásica lo 
fundamentó en el libre albedrío: Carrara sostenía: “La libertad de elegir, como potencia 
abstracta del alma, jamás puede quitársele al hombre, pues aun el que cae desde una 
altura, mientras cae y se da cuenta que cae, no quisiera caer. La libertad como idea 
sigue permaneciendo en él, pero le es imposible la realización de esta idea”. 

Por estar fundada en el libre albedrío y por ser éste indemostrable, la escuela positiva 
negó la culpabilidad. Ferri decía: “Los criminales de la Edad Media y de épocas 
posteriores exigían como condición necesaria de imputabilidad la normalidad de la 
conciencia e inteligencia, así como la libertad de elección voluntaria. A consecuencia 
de las críticas de la escuela positiva, que reveló que la existencia del libre albedrío no 
puede demostrarse científicamente y fue negada por insignes teólogos y filósofos, y 
que en modo alguno puede la justicia penal condicionarse a la creencia de la libertad 
de querer del delincuente, las legislaciones penales más modernas (…) redujeron 
aquella distinción a la voluntariedad del hecho (ABRALDES S. , 2013)”. 

Por eso, al libre albedrío, el positivismo antepuso el determinismo, afirmando que el 
delincuente es un ser determinado al delito, frente al cual ha de actuar el Estado en 
defensa de la sociedad, teniendo en cuenta que el hombre vive en el seno de ésta. 

No se remite hoy a discusión alguna la necesidad de declarar ya clausurada la 
polémica entre partidarios del libre albedrío y deterministas. Por partir el libre albedrío 
del supuesto, totalmente indemostrable, de que todo hombre está provisto de una 
cualidad inmutable e igual, que todos son igualmente libres, lo cual es entendible frente 
al derecho penal de un Estado liberal por el carácter formal de los derechos y garantías 
del individuo, de modo que tanto libertad como igualdad carecen de contenido material, 
hasta el punto de que se trata de simples ficciones, sin que el derecho penal tenga que 
detenerse a constatar si el hombre es realmente libre e igual (VALERO, 2014). 

Hay que admitir, sí, que la culpabilidad realmente cumple una función, y como tal tiene 
un sentido, función propia que consiste en delimitar, lo mismo que las otras categorías 
del delito, el poder sancionatorio del Estado. No se trata, entonces, de afirmar la 
culpabilidad desde una libertad absoluta, o sea, desde el libre albedrío o negarla 
porque éste no exista. 

Ello obliga a reflexionar sobre el punto de partida, ya que no se debe arrancar desde el 
supuesto de una libertad e igualdad absolutas e incuestionables del individuo, sino del 
hombre inmerso en la sociedad, sin caer en una determinación al estilo de Ferri. 

Como componente de la sociedad, el hombre es al fin y al cabo lo que el Estado y la 
misma sociedad han querido que sea, y como tal ha de ser tratado. Debe dársele 
tratamiento igual si es igual, o desigual si es desigual. El hombre, a pesar de ser 
formalmente igual, en cuanto goza de las mismas oportunidades, materialmente puede 
llegar a ser desigual, en cuanto que no está en capacidad de entender ni el mandato ni 
la prohibición, o porque entendiéndolo no puede de ningún modo motivarse 
(FERRAJOLI, Los Derechos Fundamentales, 2009). 

Mir Puig dice: “En un Estado social y democrático de derecho no se considera justo 
llevar el deseo de prevención hasta castigar a quien actúa sin culpabilidad. La 
culpabilidad no faltaría por no ser necesaria la pena, sino viceversa, que la posibilidad 
de pena encontraría un límite (normativo) en la falta de culpabilidad (RAMÍREZ, 2010). 
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Hablamos de que el inculpable no es motivable frente a la norma, no sólo porque 
carece de libertad para ello, sino porque no es un hombre igual, por no haberle 
brindado el Estado las condiciones necesarias para desarrollar su propia personalidad 
y encauzar su conducta por el sendero del papel trazado por la mayoría 
homogeneizada. 

Mir Puig da a la capacidad de motivación los siguientes alcances: “Todo ello redunda 
en una inferior capacidad del inculpable para cumplir el mandato normativo en 
comparación con las posibilidades de que dispone el hombre que actúa normalmente. 
Imponer, pese a ello, al primero la pena prevista para el segundo, supondría sancionar 
con una dureza desigualmente excesiva una desobediencia normativa que un hombre 
normal comprende y disculpa, porque advierte que se debe a una inferioridad decisiva 
de las condiciones de resistencia del autor frente a la tentación criminal (VALERO, 
2014). 

La posibilidad de motivación anormal que subsiste, no podría por ello, ser ejercida 
lícitamente en un Derecho dispuesto a limitar su función preventiva (Estado social) con 
base en el modelo democrático del grado de exigibilidad que la sociedad considera 
tolerable desde el prisma de la capacidad de resistencia del hombre normal frente al 
delito y en aras de la exigencia de igualdad de los ciudadanos (Estado democrático). El 
límite máximo de lo punible en un Derecho democrático, que intenta responder a las 
expectativas del hombre normal, esto es, de la colectividad a la que se dirige, es lo 
exigible a dicho hombre normal”. 

Desde luego que se puede formular críticas a este planteamiento, afirmándose que la 
igualdad es tan difícil de demostrar cómo la misma libertad, pero la verdad es que, 
dada su objetividad, es más constatable que ésta. 

Con todo, no hay que dejarle sólo al criterio de la motivación individual la tarea de 
explicar los alcances y funciones de la culpabilidad, pues si se levanta exclusivamente 
sobre aquel elemento normativo podríamos caer en el mismo laberinto del libre 
albedrío. Se debe, entonces, demostrar que el individuo ciertamente ha tenido a su 
alcance el disfrute de los derechos fundamentales, con positiva influencia en la 
determinación de su particular desempeño (AGUIAR, 2012). 

En síntesis, es frente a la igualdad que se puede entender de mejor manera tanto la 
noción como las funciones de la culpabilidad y la razón de ser de la inculpabilidad, pues 
si se admite que existen hombres desiguales, forzosamente hay que aceptar que a 
éstos se les ha de someter a tratamiento desigual, o sea, sacándolos del ámbito de 
validez del derecho penal, pues si éste se ocupa de aplicar la pena a desiguales como 
si fuesen iguales, necesariamente estaría atentando contra la dignidad del hombre, la 
cual se constituye en autentico limite material al ius puniendi. 

 

2.2.4.4. LA IGUALDAD EN EL CONTEXTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 
PENAL 

La norma contenida en el art. 5.5.del Código Orgánico Integral penal del Código Penal:  

5.5. Es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la 
igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y 
proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición 
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económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de 
vulnerabilidad (NACIONAL, 2014). 

Esta disposición, nos permite analizar el principio de igualdad ante la ley, que se 
encuentra conectado con la igualdad jurídica en general, que a su turno comporta 
dos consecuencias fundamentales: de un lado, las normas jurídicas no deben 
establecer desigualdades, pues en materia de derechos fundamentales todos los 
individuos de la especie humana gozan de las mismas oportunidades y derechos; 
de otro lado, comporta una igualdad procesal, según la cual todos los ciudadanos 
deben ser tratados y juzgados indistintamente, según lo determinado por las 
normas jurídicas. 

Desde el punto de vista jurídico-sustancial, se dice que no sólo no deben establecerse 
distinciones entre los destinatarios de la norma, desde el punto de vista de los 
supuestos de hecho (tipos penales), sino que ello tampoco debe hacerse desde el 
punto de vista de las consecuencias jurídicas (sanciones: penas, o medidas de 
seguridad). 

Se dice que la ley debe ser igual para todos. Sin embargo, se consagran excepciones 
en veces ineludibles (ABRALDES S. , 2013). 

 

2.2.5. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD ANTE LA LEY 

Entre otras, las excepciones son las siguientes: 

 

a. LA INMUNIDAD DIPLOMATICA:  

Es bien sabido que frente a los diplomáticos acreditados ante el gobierno 
nacional opera un fenómeno de inmunidad, por virtud del cual, en el evento de 
patentizar un hecho contrario a la legislación penal, en nuestro territorio, no les 
puede ser aplicada dicha normatividad, quedando sujetos a las investigaciones y 
jurisdicción propios de su país de origen, lo que establece una clara diferencia, 
desde el punto de vista procedimental, en favor suyo (Asamblea, 2008). 

“La ley penal se aplicará a toda persona que la infrinja en el territorio nacional, salvo las 
excepciones consagradas en el Derecho Internacional”. 

La ventaja para quienes están cobijados por estas prerrogativas del Derecho 
Internacional es precisamente que este derecho está por encima del ordenamiento 
jurídico constitucional, pudiéndose presentar, en casos concretos, detrimento para los 
sujetos pasivos de los punibles cometidos por los diplomáticos, rompiéndose de tal 
manera el principio de igualdad. 

b. LOS CLÉRIGOS:  

Estos religiosos, desde antaño cobijados por privilegios extendidos al derecho 
penal, con juzgamiento especial gracias al concordato suscrito entre el Estado y 
la Santa Sede, recientemente y en aras del principio de igualdad, y debido al 
pronunciamiento de la Corte Constitucional, ya no gozan de tantos “privilegios”, 
pero han sido detentadores de claras excepciones al principio en comento. 
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c. EL FUERO PARLAMENTARIO:  

Los congresistas gozan del fuero que establece el art. 186 de la C.P., según la 
cual la única autoridad que puede juzgarlos y ordenar su detención es la Corte 
Suprema de Justicia. 

 

d. FUERO PARA QUIENES OSTENTAN UNA CALIDAD ESPECIAL:  

En razón de su cargo, son beneficiarios de un fuero que incide en su 
juzgamiento, cuando son sujetos activos de un punible, funcionarios tales como: 
los altos representante de la rama jurisdiccional del poder público, los ministros, 
el procurador general de la nación, el defensor del pueblo, entre otros. 

 

e. LOS MENORES DE EDAD:  

Los llamados inimputables. Esta clara excepción al principio de igualdad ante la 
ley tiene su razón de ser en el hecho de que por ser menores, el Estado debe 
brindarles un tratamiento de rehabilitación especial, si quiere cumplir 
verdaderamente con los postulados del Estado Social de Derecho que pretende 
la dignificación del hombre, máxime si éste delinque desde temprana edad, 
pudiéndose convertir en el largo plazo en un contradictor del sistema social. 

 

f. LOS MILITARES:  

Drástica o no, la justicia penal militar encuentra su fundamento en el Código de 
Justicia Penal Militar, y aparece como una clara excepción al principio de 
igualdad ante la ley. Excepción necesaria debido a las connotaciones que 
poseen los delitos cometidos por ellos, estén o no en servicio activo. 

 

g. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:  

O quien se halle encargado de la presidencia, no podrá ser perseguido ni 
juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de Asamblea haya declarado 
que hay lugar a formación de causa. 

 

Prescindiendo de las consideraciones materiales, sociales y económicas, todos los 
individuos somos iguales, y un crimen cometido contra un ser humano es tan 
condenable como el realizado contra otro.   

Creemos que la motivación del legislador en estos eventos es castigar la violación a lo 
que representa o representó en un momento dado el sujeto pasivo. Sólo así es 
entendible esta excepción, de lo contrario sería una excepción aberrante. 
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2.2.6. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCEDIMIENTO PENAL 

Dentro del desarrollo del proceso penal no son admitidos los tratos diferenciables, de 
modo que todos los sujetos procesales deben gozar de las mismas prerrogativas, pues 
si alguna de ellas está en ventaja sobre las demás, incuestionablemente se viola el 
principio de la igualdad (ACOSTA, 2011). 

Es dable recordar que el proceso penal se construye como consecuencia de la 
necesidad de asegurarles a todos la igualdad, especialmente para atenuar la 
supremacía del Estado dentro del mismo. Si el juez administra justicia en nombre del 
Estado, esa condición por sí sola denota la posibilidad de que se parcialice y de que los 
demás sujetos queden en desventaja, surgiendo así la necesidad de brindar a todos el 
disfrute de las mismas oportunidades, no sólo para aportar pruebas sino también para 
controvertirlas y cuestionar las decisiones del juez.  

Tampoco son admitidas las discriminaciones en materia procesal, en tratándose de los 
estados de excepción, transcendental garantía. 

De otra parte, el debido proceso busca asegurar la igualdad formal, pues simplemente 
vela este derecho porque el proceso, edificado para equiparar a todos los sujetos 
procesales, se celebre conforme a la voluntad del legislador, siendo motivo no sólo de 
nulidad la actuación que desborde los cauces de la ritualidad, sino también de 
declaratoria inconstitucionalidad por atentar contra este derecho fundamental. 

Para que la igualdad sea material, el proceso debe no sólo ofrecer a todos los sujetos 
el disfrute de las mismas oportunidades de intervención, sino también las efectivas 
herramientas para defender sus propios intereses (AGUIAR, 2012). Si alguno de los 
sujetos procesales está en mejor posición que otro, bien puede tal desventaja no 
afectar el debido proceso por estar aquella autorizada legalmente, caso en el cual el 
proceso se ha cumplido conforme a lo perfilado por el legislador; sin embargo, sí se 
puede acudir en tal supuesto la violación del principio de la igualdad, si se constata la 
supremacía de algún sujeto procesal otorgada por la misma ley. 

El derecho fundamental de contradicción, señalado por el art. 168 de la C.P., 
contribuye a asegurar la igualdad de todos los sujetos procesales. Esto, porque la parte 
contra la cual se pretenda hacer valer una prueba tiene derecho no sólo a conocerla, 
por virtud del principio de la publicidad, sino a analizarla y a discutirla. 

No es suficiente que el juez diga que la prueba le da certeza, sino que tiene la 
obligación de decirles a las partes el porqué de tal conclusión debe valorar la prueba 
también para decir por qué no acepta el juicio de valoración que algún sujeto ha hecho 
del material probatorio. Así quedan en igualdad juez y parte. Contradicción que se 
concreta también en el derecho de recurrir contra las providencias que denieguen la 
admisión o practica de pruebas y contra las que hacen valoraciones que la parte 
impugnante considere desacertadas o equivocadas, por haber errado el funcionario en 
su apreciación (SORIANO, 2012). 

Retornando al aspecto de la valoración de la prueba, si el funcionario encargado de tal 
valoración no da razones sobre su particular convicción, viola no sólo el principio de 
contradicción, sino también el de la igualdad, porque en tales condiciones se coloca en 
un plano superior al tomar decisiones de acuerdo con su íntima valoración. Si la ley 
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concediera automática absoluta al juez o al fiscal en materia de valoración de la 
prueba, indudablemente que las demás partes estarían en desventaja. Y sería 
antijurídico. 

Es, por consiguiente, atentatorio contra el principio de la igualdad todo tipo de 
tratamiento discriminatorio otorgado por la ley. De modo que la equiparación va a 
contribuir no sólo a constatar la inconstitucionalidad de algunos vacíos de interpretación 
existentes en la ley procesal penal. 

 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES. 

Siendo la presente investigación en modelo de 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 INVESTIGACIÓN. 

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 derechos de igualdad y no discriminación,  serán 
proyectados en todo su esplendor, desde su génesis hasta las consideraciones que 
actualmente existen sobre los mismos. 

 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

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. 
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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. 

 

3.1.4. LOS MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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. 

 

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. El método 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. 

 

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. 
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b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha permitido tener 
una idea clara de los derechos fundamentales a la libertad de información, 
opinión y expresión, y exponer nuestras conclusiones en el caso concreto de 
estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2. TÉCNICAS A UTILIZAR 

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

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

OBJETIVOS 
 
 
 

 
TÉCNICAS 

 

Bib 
 

Est 
 

Obv 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si en el 
proceso penal 
seguido en contra de 
Luis Pineda pauta y 
otros por el delito de 
robo, el Juez que 
sustanció la causa 
que llevó la 
investigación realizó 
un trato en 
condiciones de 
desigualdad y 
discriminatorio al 
haber concedido la 
suspensión 
condicional de la 
pena a 3 de los 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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procesados y 
habérsele negado a 
otro por el hecho de 
tener antecedentes 
penales. 

Identificar a que se 
refiere el numeral 4 
del artículo 630 del 
COIP cuanto trata de 
antecedentes 
personales y si 
existe una 
contradicción de esta 
norma con lo 
dispuesto en el 
numeral 2 del 
artículo 11 de la 
Constitución 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

  

Abstraer el 
fundamento del 
proceso penal 
abreviado. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

   

Verificar el 
fundamento de la 
suspensión 
condicional de la 
pena. 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

X 

 

 

  

 

3.3. UNIVERSO DE ESTUDIO 

Para efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 4 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. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

A continuación vamos a exponer los contenidos de las entrevistas realizadas a los 
profesiones del derecho seleccionado para que nos ayuden con información sobre 
nuestro objeto de estudio: 

 

a. ENTREVISTA REALIZADA A LA ABOGADA NOEMÍ ALVARADO VILLÓN      

 
1. ¿Puede el Fiscal, aceptar el Procedimiento Abreviado para un procesado y 
negarse a la admisión del mismo para otro, si estos son coautores? 

No puede el Fiscal hacer eso, ya que estaría discriminando a uno de ellos. Según 
nuestro ordenamiento jurídico, el Fiscal debe ser objetivo en sus actuaciones, y al 
solicitar el procedimiento abreviado para un coautor y negárselo a otro que 
también lo ha solicitado y que se encuentra en las mismas condiciones jurídicas, 
sería actuar sin sentido desde todo punto de vista. 

2. ¿Si existe participación en igual de condiciones por parte de los 
procesados, concederle la admisión del Procedimiento Abreviado a uno y 
negársele a otros constituye un trato en condiciones de desigualdad? 

Sí. Constituye un trato injusto de desigualdad, puesto que al ser coautores de un 
delito, la situación jurídica es la misma, y sólo bastaría que se observara si se 
cumplen con las reglas dispuestas en el artículo 635 del COIP para aceptar el 
procedimiento abreviado para los dos. Para mi opinión sería un trato de 
desigualdad y discriminación. 

 

3. ¿Los antecedentes penales del procesado pueden permitir una 
diferenciación de personas en cuanto al beneficio de la suspensión 
condicional de la pena en un mismo proceso? 

No. El artículo 11, numeral 2, inciso segundo de la Constitución de la República es 
muy específico al prohibir la discriminación por el pasado judicial. Si se revisa el 
artículo 630 del COIP es muy claro al indicar los requisitos para poder pedir la 
suspensión condicional, y en ninguno de los requisitos se indica que si se posee 
antecedentes penales la solicitud será negada. 

4. ¿Cómo puede el Juez garantizar el principio de igualdad y no 
discriminación en cuanto a la admisión del Procedimiento Abreviado, si este 
depende exclusivamente del Fiscal? 

No se puede, por eso es muy importante que el Fiscal tome la decisión correcta al 
momento de solicitar el procedimiento abreviado, pues este debe tomar en 
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consideración que cuando en un delito existen coautores, se encuentran en la 
misma situación jurídica y si se quiere beneficiar con ese derecho de oportunidad, 
debe hacerlo aplicando el principio de objetividad. El Juez en esa audiencia sólo 
cumple el rol de verificar que se cumplan con las reglas establecidas en el artículo 
635 del COIP, mas no puede emitir criterios parcializados. 

5. ¿A qué se refiere el numeral 3 del artículo 630 del Código Orgánico Integral 
Penal, en cuanto trata de antecedentes personales? ¿Existe una 
contradicción en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 de la 
Constitución de la República del Ecuador? 

Los antecedentes personales no tienen nada que ver con los antecedentes 
penales, creo que el artículo 630 del COIP es muy preciso al indicar que como 
requisito para la suspensión condicional se debe tener antecedentes personales, 
sociales y familiares que demuestren la no necesidad de privar de la libertad a 
alguien. Sin embargo existe esa confusión por parte de los administradores de 
justicia que creen que los antecedentes personales es lo mismo que antecedentes 
penales. Los antecedentes personales, son la identificación, historial laboral, labor 
actual, dirección domiciliaria, profesión, ocupación etc. 

6. ¿Cuál es el fundamento del Procedimiento Abreviado? 

Se fundamenta en la oportunidad de arrepentimiento, en el ahorro de recursos que 
se generaría con la terminación del proceso. A más de ello con el principio de 
mínima intervención y economía procesal. 

7. ¿Cuál es el fundamento de la suspensión condicional de la pena? 

El principal fundamento es el principio de oportunidad y de colaboración con la 
justicia. En este sentido, el Estado le da una nueva oportunidad al procesado para 
que este se reinserte a la sociedad y pueda ser productivo, pero para ello se 
imponen condiciones que en caso de incumplirlas dará lugar a que se revoque la 
decisión de oportunidad, y este sea nuevamente privado de la libertad en caso de 
estarlo.    

 

b. ENTREVISTA REALIZADA A LA ABOGADA DIANA KAROLINA ZUMBA 
ROMERO. 

 
1. ¿Puede el Fiscal, aceptar el Procedimiento Abreviado para un procesado y 
negarse a la admisión del mismo para otro, si estos son coautores? 

No puede. En este caso específico, se observa que los tres procesados se 
encuentran en las mismas condiciones, es decir que según el Fiscal, estos son 
coautores del delito de robo sin que exista mayor o menor responsabilidad en cada 
uno de ellos por separado. Se puede aplicar el procedimiento abreviado para uno 
y para otros no, cuando uno de ellos no quiera acogerse a ese procedimiento y los 
otros sí, pero este caso es diferente porque es decisión del mismo procesado y no 
del Fiscal. 
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2. ¿Si existe participación en igual de condiciones por parte de los 
procesados, concederle la admisión del Procedimiento Abreviado a uno y 
negársele a otros constituye un trato en condiciones de desigualdad? 

Si constituye un trato en condiciones de desigualdad.  Es evidente que el Fiscal no 
aplicó el principio de objetividad en su petición, puesto que en el cometimiento del 
delito en el que existen varios responsables, todos con el mismo grado de 
participación, mantienen el mismo estado jurídico sin diferenciación. 

3. ¿Los antecedentes penales del procesado pueden permitir una 
diferenciación de personas en cuanto al beneficio de la suspensión 
condicional de la pena en un mismo proceso? 

Según el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 630, numeral 3, se podría 
negar la suspensión condicional de la pena, aunque existe duda en la disposición, 
ya que no especifica la palabra antecedentes penales, y más bien considero yo de 
que se refiere a que para concederse la suspensión condicional de la pena, se 
debe cumplir con el requisito de no mostrar indicios de peligrosidad para la 
sociedad. Sin embargo algunos Jueces no lo ven así, y sólo por el hecho de 
poseer antecedentes penales, habiendo sido confirmada su inocencia, niegan la 
suspensión condicional de la pena. 

4. ¿Cómo puede el Juez garantizar el principio de igualdad y no 
discriminación en cuanto a la admisión del Procedimiento Abreviado, si este 
depende exclusivamente del Fiscal? 

En realidad, no existe norma específica que directamente obligue al Juez a 
discrepar sobre la solicitud de suspensión condicional de la pena que el Fiscal 
como titular de la acción penal ha realizado, puesto que  le concierne al Juez como 
garante del debido proceso, sólo le concierne garantizar que se cumplan las reglas 
dispuestas en el artículo 635 del COIP. Según mi opinión, creo que de igual forma 
como cuando el Juez emite su criterio sobre la acusación o abstención del Fiscal, 
debería hacerlo en los casos que el Fiscal solicite el procedimiento abreviado 
parcialmente para dos de los coautores de un delito cuyos responsables son tres 
personas, e Juez podría indicarle al Fiscal que no está aplicando el principio de 
objetividad dispuesto en el artículo 5, numeral 21 del COIP. 

5. ¿A qué se refiere el numeral 3 del artículo 630 del Código Orgánico Integral 
Penal, en cuanto trata de antecedentes personales? ¿Existe una 
contradicción en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 de la 
Constitución de la República del Ecuador? 

Los antecedentes personales, sociales y familiares comprenden los componentes 
habituales de una persona, como el  lugar de nacimiento, religión, raza, estado 
civil, número de hijos, situación militar, historia laboral y lugar de residencia. Es 
decir que este numeral dispone que para beneficiarse del procedimiento abreviado 
hay que demostrar que se es una persona útil para la sociedad, que no es 
peligroso, y que privándolo de la libertad, saldrían perjudicados más personas 
entre ellos menores de edad, o demás familia que dependen de él. En realidad 
según mi opinión no hay contradicción, puesto que el numeral 4 del artículo 630 
del COIP, en ningún momento indica los términos antecedentes penales, y por 
ende no se estaría discriminando por pasado judicial. Otra cosa es que los Jueces 
mal interpretan la norma y confunden  los términos antecedentes personales con 
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antecedentes penales, situación que perjudica a quienes se aspiran a beneficiarse 
de ese derecho, siendo discriminados de esa forma por su pasado judicial. 

6. ¿Cuál es el fundamento del Procedimiento Abreviado? 

El procedimiento abreviado se funda en las garantías y derechos constitucionales 
concernientes al debido proceso, derecho a la defensa, principio de oportunidad, 
economía procesal, celeridad, mínima intervención y objetividad. 

 

7. ¿Cuál es el fundamento de la suspensión condicional de la pena? 

Se fundamenta en la necesidad real urgente en el principio de oportunidad y de que 
el procesado sea reinsertado a la sociedad por su bajo riesgo de peligro. Se 
fundamenta también en el principio de celeridad procesal en un sistema acusatorio 
oral que es el que rige, evitando que se encuentren escritos reposando por largo 
tiempo mientras el acusado está privado ya de su libertad , derecho fundamental.     

 

c. ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO KELVIN HUMBERTO PALADINES 
TINOCO   

    
1. ¿Puede el Fiscal, aceptar el Procedimiento Abreviado para un procesado y 
negarse a la admisión del mismo para otro, si estos son coautores? 

No lo puede hacer, puesto que los tres responsables se mantienen en las mismas 
condiciones y según  nuestra Constitución de la República, todos somos iguales 
sin distinción alguna. Si el Fiscal solicita el procedimiento abreviado para un 
procesado, debe hacerlo también para el otro, puesto que el grado de 
responsabilidad en el cometimiento del delito es el mismo. 

2. ¿Si existe participación en igual de condiciones por parte de los 
procesados, concederle la admisión del Procedimiento Abreviado a uno y 
negársele a otros constituye un trato en condiciones de desigualdad? 

Si se estaría tratando desigualmente a los procesados, y se evidenciaría la 
vulneración de los derechos constitucionales de uno de los procesados como es el 
ser tratado en igualdad de condiciones y a no ser discriminado por causa alguna. 

3. ¿Los antecedentes penales del procesado pueden permitir una 
diferenciación de personas en cuanto al beneficio de la suspensión 
condicional de la pena en un mismo proceso? 

En la actualidad si se diferencia, e incluso algunos Fiscales en conjunción con los 
Jueces, niegan ciertos derechos a los procesados por poseer antecedentes 
penales. Nuestra Carta Magna consagra que ninguna persona puede ser 
discriminada por su pasado judicial, pero día a día se observa el quemimportismo 
de las autoridades judiciales por hacer cumplir cabalmente la Ley a su tenor literal. 



- 31 - 
 

4. ¿Cómo puede el Juez garantizar el principio de igualdad y no 
discriminación en cuanto a la admisión del Procedimiento Abreviado, si este 
depende exclusivamente del Fiscal? 

En este caso lo veo imposible, puesto que el Juez al ser el garante del debido 
proceso, sòlo tiene la potestad de verificar que se cumpla con las reglas 
dispuestas en el Art. 635 del COIP. Creo que en el caso de que el Juez intervenga 
y llame la atención a la solicitud de la Fiscalía, claramente se estaría parcializando, 
situación que le está prohibida. 

5. ¿A qué se refiere el numeral 3 del artículo 630 del Código Orgánico Integral 
Penal, en cuanto trata de antecedentes personales? ¿Existe una 
contradicción en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 de la 
Constitución de la República del Ecuador? 

Es evidente que no se refiere a antecedentes penales, sino más bien se refiere a la 
información documental que se debe proporcionar, sobre su historia, es decir 
dirección del domicilio, situación laboral actual y pasada, número de familiares, 
estado civil, y todos los datos que logren determinar que se trata de una persona 
que no constituye algún riesgo. Yo no creo que haya contradicción, más bien creo 
que existe una mala interpretación por parte de algunos Jueces y Fiscales, puesto 
que confunden antecedentes personales con antecedentes penales. 

6. ¿Cuál es el fundamento del Procedimiento Abreviado? 

El procedimiento abreviado se fundamenta con la Constitución de la República, ya 
que al ser un texto garantista de los derechos humanos, prevalece la libertad, 
conllevando a que el proceso se termine de forma rápida, beneficiándose de esa 
forma la víctima con la reparación integral, y el Estado ya que ahorraría recursos. 
El procedimiento abreviado también se funda en la aplicación de los principios de 
oportunidad, mínima intervención penal, celeridad procesal, economía procesal, 
oralidad, Publicidad y celeridad. 

7. ¿Cuál es el fundamento de la suspensión condicional de la pena? 

Se fundamenta en la Constitución de la República, los Tratados y Convenios 
Internacionales de Derechos Humanos y la Ley. En cuanto a los principios que lo 
fundamentan, estos son celeridad procesal, economía procesal, oportunidad, 
oralidad, Publicidad, celeridad y  mínima intervención penal.     

 

d. ENTREVISTA REALIZADA A AL ABOGADO JENNER GUSTAVO CÓRDOVA 
GRANDA     

  
1. ¿Puede el Fiscal, aceptar el Procedimiento Abreviado para un procesado y 
negarse a la admisión del mismo para otro, si estos son coautores? 

El Fiscal no puede aceptar el procedimiento abreviado sólo para una persona 
cuando son dos coautores de un delito. Eso sólo lo puede hacer cuando uno de 
los coautores no acepte el procedimiento abreviado, entonces sólo ahí el Fiscal 
puede solicitar al Juez este procedimiento sólo para uno. Si el Fiscal acepta el 
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procedimiento sólo para una persona cuando lo han pedido los dos coautores, 
estaría incumpliendo con el principio de objetividad que se encuentra dispuesto en 
el artículo 5, numeral 21 del COIP. 

2. ¿Si existe participación en igual de condiciones por parte de los 
procesados, concederle la admisión del Procedimiento Abreviado a uno y 
negársele a otros constituye un trato en condiciones de desigualdad? 

Así es, se estaría vulnerando el derecho constitucional que tienen todas las 
personas de ser tratadas de igual forma sin discriminación alguna, y se estaría 
incumpliendo con el principio de igualdad dispuesto en el artículo 5, numeral 5 del 
Código Orgánico Integral Penal. 

3. ¿Los antecedentes penales del procesado pueden permitir una 
diferenciación de personas en cuanto al beneficio de la suspensión 
condicional de la pena en un mismo proceso? 

No se puede, porque el Fiscal es el titular de la acción penal y es el encargado de 
solicitar al Juez el procedimiento abreviado para los procesados que el crea 
conveniente ya que de acuerdo al artículo 637 del Código Orgánico Integral Penal, 
una vez recibida la solicitud, el Juez convocará a audiencia en el que lo aceptará o 
rechazará, sin que se le dé la potestad de cuestionar la solicitud. Según mi criterio, 
sería perfecto que el Juez le haga saber al Fiscal sobre la falta de objetividad de 
su solicitud, pero el Juez debe ser imparcial. 

4. ¿Cómo puede el Juez garantizar el principio de igualdad y no 
discriminación en cuanto a la admisión del Procedimiento Abreviado, si este 
depende exclusivamente del Fiscal? 

No se puede, porque el Fiscal es el titular de la acción penal y es el encargado de 
solicitar al Juez el procedimiento abreviado para los procesados que el crea 
conveniente ya que de acuerdo al artículo 637 del Código Orgánico Integral Penal, 
una vez recibida la solicitud, el Juez convocará a audiencia en el que lo aceptará o 
rechazará, sin que se le dé la potestad de cuestionar la solicitud. Según mi criterio, 
sería perfecto que el Juez le haga saber al Fiscal sobre la falta de objetividad de 
su solicitud, pero el Juez debe ser imparcial. 

5. ¿A qué se refiere el numeral 3 del artículo 630 del Código Orgánico Integral 
Penal, en cuanto trata de antecedentes personales? ¿Existe una 
contradicción en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 de la 
Constitución de la República del Ecuador? 

Se refiere a la información de la vida del procesado, es algo parecido a un 
currículo, mediante el cual se detalla la identificación, su historia laboral, 
información de su familia, que no es una persona violenta, número de hijos, 
certificación de la empresa donde labora actualmente; esto no tiene nada que ver 
con los antecedentes penales, pero algunos Fiscales y Jueces confunden la 
terminología y han cometido el error garrafal de discriminar por el pasado judicial a 
algunas personas, pese a estar prohibido por la Constitución de la República. 

6. ¿Cuál es el fundamento del Procedimiento Abreviado? 
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El procedimiento abreviado tiene su fundamento en el artículo 169 de la 
Constitución de la República, donde se establece que el sistema procesal es un 
medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 
principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 
economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 
sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. A más de ello tiene su 
fundamento en los principios de oportunidad, celeridad y mínima intervención. 

7. ¿Cuál es el fundamento de la suspensión condicional de la pena? 

La suspensión condicional de la pena tiene su fundamento en la oportunidad que 
debe brindar el Estado a los autores de un delito en el que no cause conmoción 
social ni dañe gravemente los derechos de las personas, es decir de delitos que 
no sean sancionados con una pena superior a cinco años. La suspensión 
condicional de la pena, se fundamenta en el derecho a la libertad de las personas, 
pero imponiéndole condiciones que en caso de ser incumplidas, den lugar a la 
privación de libertad. 
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4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez expuesto el contenido de la información recopilada, es importante resaltar los 
siguientes puntos: 

 El Fiscal puede aceptar el Procedimiento Abreviado para un procesado y 
negarse a la admisión del mismo para otro, si estos son coautores., pero no 
sería objetiva tal decisión puesto que estaría discriminando al tercer coautor que 
se encuentra en la misma situación jurídica y que tiene los mismos derechos que 
los demás.  

 En este caso específico, se observa que los tres procesados se encuentran en 
las mismas condiciones, es decir que según el Fiscal, estos son coautores del 
delito de robo sin que exista mayor o menor responsabilidad en cada uno de 
ellos por separado. 

 Si existe participación en igualdad de condiciones por parte de los procesados, 
concederle la admisión del Procedimiento Abreviado a uno y negársele a otros 
constituye un trato en condiciones de desigualdad prohibido la Constitución de la 
República en su artículo 11, numeral 2,  que los derechos se podrán ejercer, 
promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades 
competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento, y que todas las 
personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades, y nadie podrá ser discriminado por razones de su pasado judicial.  

 La norma es clara, y con ese proceder del Fiscal demuestra su falta de 
objetividad al tomar decisiones. Creo que sería muy diferente y aceptable, que 
uno de los procesados no quiera acogerse al procedimiento abreviado y los 
otros dos si, pues sería muy diferente porque se le dio la oportunidad a los tres, 
aunque uno no haya querido pero se lo tomó en consideración. En este caso 
específico no ocurrió así, el Fiscal solo le brinda la oportunidad a dos coautores 
y al tercero le cuarta ese derecho, lo que demuestra claramente un trato 
desigual y discriminatorio. 

 Los antecedentes penales del procesado no pueden permitir una diferenciación 
de personas en cuanto al beneficio de la suspensión condicional de la pena en 
un mismo proceso, más aún con la normativa vigente y los instrumentos legales 
que garantizan el principio de no discriminación.  

 El artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal es muy claro en sus 
requisitos, y en ninguna parte establece que como requisito para acogerse a la 
suspensión condicional de la pena, no se debe poseer antecedentes penales, 
simplemente no lo dice porque se está respetando la Constitución y los derechos 
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fundamentales que le asisten a todos los ciudadanos en igualdad de 
condiciones, sin distinción alguna. 

 El Juez no puede hacer mucho por garantizar el principio de igualdad y no 
discriminación en cuanto a la admisión del Procedimiento Abreviado, tal vez 
pedirle explicación al Fiscal el motivo por el que solicita el procedimiento 
abreviado sólo para dos personas y no a todos cuando son coautores del delito. 
Pero más de eso no se puede hacer, porque la función de nosotros es la de 
garantizar el debido proceso y en ese caso específico supervisar que se 
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 630 del Código Orgánico 
Integral Penal para poder aceptarlo o negarlo en caso de que no se reúnan los 
elementos.  

 Antecedentes personales, sociales y familiares no tienen nada que ver con 
antecedentes penales, pues sólo se refieren a la indicación de sus datos filiales, 
domicilio, estabilidad laboral, referencial personales, referencias laborales, ser 
sustento de la familia, etc.  

 El hecho de que una persona tenga antecedentes penales no influye en la 
decisión de aceptar la suspensión condicional de la pena, puesto que la 
Constitución de la República lo prohíbe en su artículo 11, numeral 2, inciso 
segundo, estableciéndose que todas las personas son iguales ante la ley y no 
serán discriminadas por su pasado judicial. 

 El procedimiento abreviado se fundamenta en los principios de oportunidad, 
mínima intervención penal, celeridad procesal, economía procesal, oralidad, 
Publicidad y celeridad. El procedimiento abreviado da la posibilidad de una 
salida alternativa y por ser un procedimiento especial dar una solución diligente 
al mayor número de casos posible, con un ahorro de actividad jurisdiccional y 
permitiendo a los intervinientes obtener ciertas ventajas.  

 El sistema judicial pretende a través de este procedimiento especial desterrar la 
mayoría de problemas del sistema inquisitivo, esto es, reducir el tiempo y 
recursos en el despacho de un proceso penal.  
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CONCLUSIONES. 

Una vez desarrolladlo nuestro trabajo, fundamentado el objeto de estudio, desarrollado 
el marco teórico y aplicadas las técnicas de investigación seleccionadas, nuestras 
conclusiones son las siguientes: 

 En el proceso penal seguido en contra de LUIS PINEDA PAUTA y otros por el 
delito de robo, el Fiscal que llevó la investigación realizó un trato en condiciones 
de desigualdad y discriminatorio al haber permitido el juzgamiento por proceso 
penal abreviado para 3 de los procesados y habérselo negado a otro por el 
hecho de tener antecedentes penales. 

 En este caso de estudio, se observa que los tres procesados incluido el señor 
PINEDA se encuentran en las mismas condiciones, es decir que según el Fiscal, 
estos son coautores del delito de robo sin que exista mayor o menor 
responsabilidad en cada uno de ellos por separado. 

 Si existe participación en igualdad de condiciones por parte de los procesados, 
concederle la admisión del Procedimiento Abreviado a uno y negársele a otros 
constituye un trato en condiciones de desigualdad prohibido la Constitución de la 
República en su artículo 11, numeral 2,  que los derechos se podrán ejercer, 
promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades 
competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento, y que todas las 
personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades, y nadie podrá ser discriminado por razones de su pasado judicial. 

 Existió el mismo trato en condiciones de desigualdad al habérsele negado 
también la suspensión condicional de la pena. En el proceso existe de esta 
manera una directa lesión a derechos fundamentales que podrían 
tranquilamente ser discutidos en la Corte Constitucional, donde ya existen 
precedentes de trato desigual en procesos penales corregidos por la Corte, 
donde seguramente le van a dar la razón y a ordenar que se conceda la 
suspensión de la pena. 

 El numeral 4 del artículo 630 del COIP cuanto trata de antecedentes personales, 
no se refiere a los antecedentes penales del procesado como requisito para 
admitir la suspensión condicional de la pena, ya que esta norma estaría vicia de 
inconstitucionalidad, incluso interpretarla de ese modo sería una interpretación 
inconstitucional; se refiere entonces a antecedentes personales, sociales y 
familiares no tienen nada que ver con antecedentes penales, pues sólo se 



- 37 - 
 

refieren a la indicación de sus datos filiales, domicilio, estabilidad laboral, 
referencial personales, referencias laborales, ser sustento de la familia, etc.  

 El hecho de que una persona tenga antecedentes penales no influye en la 
decisión de aceptar la suspensión condicional de la pena, puesto que la 
Constitución de la República lo prohíbe en su artículo 11, numeral 2, inciso 
segundo, estableciéndose que todas las personas son iguales ante la ley y no 
serán discriminadas por su pasado judicial. 
 

 El procedimiento abreviado se fundamenta en los principios de oportunidad, 
mínima intervención penal, celeridad procesal, economía procesal, oralidad, 
Publicidad y celeridad. El procedimiento abreviado da la posibilidad de una 
salida alternativa y por ser un procedimiento especial dar una solución diligente 
al mayor número de casos posible, con un ahorro de actividad jurisdiccional y 
permitiendo a los intervinientes obtener ciertas ventajas, no constituye una forma 
de autoincriminación, sino más bien una salida alternativa que benéfica al 
procesado con su propia decisión de abstenerse si así lo considera más efectivo 
procesalmente entendido. 

 La suspensión condicional de la pena, se funda en la idea de que la pena debe 
ser una necesidad social con fines de rehabilitación para el condenado, es decir 
que si la pena privativa de libertad no es imperativa para que el procesado se 
rehabilite, bien puede el Juez dejar de ejecutarla y someter al condenado a un 
régimen que permita su desarrollo de rehabilitación sin que se lo prive de llevar 
una vida normal. 

 La suspensión condicional de la pena es una clara expresión del principio de 
mínima intervención penal, de oportunidad, es decir la disminución de los 
efectos del poder punitivo del estado frente al ilícito penal, con fines legítimos de 
humanidad. 
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RECOMENDACIONES 

Nuestras recomendaciones frente al problema del trato desigual en los procesos 
penales son las siguientes: 

 Los Fiscales deben siempre tratar de aplicar las normas sancionatorias en lo 
menos posible, es decir tratar de beneficiar al procesado cuando no exista 
vulneración a los derechos de la víctima. 

 De este modo se aplicaría el principio de mínima intervención penal sin que 
exista trato en condiciones de desigualdad. 

 En todos los casos en que los procesados tengan igualdad de participación en 
un hecho específico se debe aplicar los beneficios procesales en igualdad. 

 Los Jueces si bien no tiene potestad frente al consentimiento del proceso 
abreviado, si pueden exigir una explicación al Fiscal sobre la negativa para uno y 
la venia para otros, con fines de legitimar su actuación. 
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