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RESUMEN 

La Asamblea Nacional dentro del marco constitucional y de un Estado 

garantista de DDHH, en la búsqueda de un equilibrio entre la sociedad y quienes 

han incurrido en conductas delictivas ha vislumbrado salidas alternativas, 

basándose en las nuevas tendencias legislativas como “la tercera vía o justicia 

restaurativa”, y se ha enmarcado hacia un camino diferente con una visión ágil 

de la administración de justicia y la implementación de una cultura jurídica o 

conciencia jurídica entorno a las nuevas tendencias legislativas, donde las 

causas que podrían ser motivo de juicio se sustraigan a estas figuras obteniendo 

como resultado: la reinserción del procesado; reparación a la víctima; 

descongestión del sistema judicial penal; y el aprovechamiento de manera 

racional y eficiente de los recursos. 

La SCP, es una solución alternativa al juicio que consiste en un instituto, 

instrumento; o técnica político criminal, entregada a la discrecionalidad del órgano 

de persecución de la acción penal pública “el fiscal”, para que con criterios de 

oportunidad, prescinda de la acción en delitos no graves; y  mediante el dialogo y 

la negociación llegue a un acuerdo con el procesado, donde su voluntad esté 

libre de vicios y finalmente obtengan la aquiescencia del juez en audiencia oral y 

pública, una vez leídos sus derechos y garantizando el debido proceso, se 

somete al cumplimiento de determinadas condiciones en determinado tiempo, 

que de dar cabal cumplimiento se extingue la acción en su contra, evitando la 

estigmatización y favoreciendo su reinserción social. 

Palabras Claves: oportunidad, negociación, suspensión condicional del 

procedimiento, salida alternativa, justicia restaurativa, tercera vía, reparación, 

política criminal. 
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LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO, EN EL 
DERECHO PENAL ECUATORIANO 

INTRODUCCIÓN 

Con la reciente reforma del Código de Procedimiento Penal, regida por 

nuevos principios e instituciones, se trata de buscar alternativas y soluciones al 

conflicto penal, evitar la reincidencia intentando conjurar las causas que llevaran 

a un individuo a delinquir, a través de su resocialización.  Este enfoque lleva a 

una búsqueda de una prevención especial positiva y es la que favoreciera, sin 

duda, el surgimiento de la Suspensión  Condicional del Procedimiento en el 

Derecho Penal Ecuatoriano, institución que será analizada en este proyecto de 

tesis. 

Siempre llama la atención, cuando alguien escribe una obra en derecho y 

más aún cuando es un tema novedoso, tratándose en este caso de las recientes 

instituciones que se vienen implementando no siendo el Ecuador una excepción. 

Es una corriente reformadora que aparece impulsando a todos los países a un 

sistema acusatorio oral moderno con la búsqueda de salidas alternativas y una 

más ágil administración de justicia, respetuosa de los derechos fundamentales 

del ser humano bajo un Estado Social de Derechos donde, la presencia del 
Fiscal deja de ser meramente formal para convertirse en un verdadero ente, 

garante de los derechos individuales y sociales, en el ejercicio de sus potestades 

acusatorias dirigidas al combate y sanción de la criminalidad. Sin embargo, el 

exponer en esta tesis este proceso que considero evolutivo, a más de llamar la 

atención, pretendo brindar material de análisis que favorezca su compresión y 

difusión. Pero no debe observarse dicha actividad como una persecución radical, 

sino equilibrada y adecuada a la concreta realidad de nuestro país. 

 En esa búsqueda de un justo equilibrio entre los intereses de una sociedad 

mezquina y el tratamiento a quienes han incurrido en conductas delictivas, la 
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Asamblea Nacional Constituyente ha vislumbrado soluciones alternativas para 

que aquéllos reciban oportunidades que les permita evitar el encarcelamiento 

como único destino del proceso penal y por ende también evitar su 

estigmatización  al cual son víctimas como pena adicional, que tanto interfiere 

en su futura reinserción social. Entre esas vías se encuentra precisamente el 

instituto cuyo estudio se ofrece en este trabajo. Ciertamente la Suspensión 

Condicional del Procedimiento, que contempla nuestro Código de Procedimiento 

Penal con las reformas del 29 de marzo del 2009 en su Art. 12, pretende 

construir un camino diferente que abre una opción a quienes desean 

replantear su rumbo y acreditarse como ciudadanos que aprovechen y justifiquen 

su otorgamiento. 

Por eso es de vital importancia realizar un análisis crítico sobre la 

incorporación de soluciones alternativas al conflicto punitivo, reflejadas en la 

nueva reforma del Código de Procedimiento Penal, siendo una de ellas la 

Suspensión Condicional del Procedimiento, que busca que las causas que 

eventualmente podrían ser motivo de un juicio se sustraigan a esta nueva figura y 

encuentren una salida socialmente más conveniente, en donde, por un lado, se 

disminuya considerablemente el número de causas y, por otro, resulte 

favorable al procesado, otorgándole la recuperación inmediata de la libertad, 

cuando ha incurrido en una conducta constitutiva de delito, y no se considere 

socialmente peligroso, bajo la responsabilidad de cumplir estrictamente con los 

condicionamientos asumidos voluntariamente. 

En el sistema penal anterior, delitos menores, generaba procesos largos y 

tediosos que, incluso, no permitían retribuir el daño al ofendido. De ahí parte la 

justificación de este tema de tesis, derivado en la necesidad de analizar y dar a 

conocer a la ciudadanía si la nueva reforma del Código de Procedimiento Penal 

brinda la posibilidad de obtener respuestas distintas o alternativas al proceso 

judicial, y resolver el conflicto social con soluciones satisfactorias a las 

necesidades de integración social, obteniendo como resultado la reinserción 
del procesado, la retribución a la víctima, la descongestión del sistema 
judicial, y el aprovechamiento de manera racional y eficiente de los 
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recursos.  Además de investigar e informar el alcance obtenido en la solución de 

conflictos penales que se enmarquen en este tipo de causas, y determinar el rol 

que ha tomado el juez al resolver dichos conflictos. 

A su vez, el instituto de la Suspensión Condicional del Procedimiento, tal y 

como ha quedado previsto en nuestros códigos, tiene una fuerte influencia de 

modernas tendencias político criminales que impulsan el concepto de la justicia 
restaurativa y la reivindicación de los intereses de la víctima dentro del sistema 

penal. En efecto, nuestra legislación procesal no escapa a esas modernas 

tendencias que, sin llegar a abolir el Derecho Penal, defienden la posibilidad de 

una reparación del daño causado con el delito, tanto el producido a la víctima 

como el ocasionado al tejido social colateral con aquél. 

Un concepto de justicia restaurativa que ha tenido la influencia de la 

escuela alemana que impulsa la reparación como “tercera vía” para el 

cumplimiento de los fines del derecho penal, cuyo principal representante es el 

conocido tratadista Claus Roxin que se ha incorporado en el Proyecto Alternativo 

alemán sobre reparación del daño (Alternatif-Entwurf Wierdergutmachung) 

elaborado por un grupo de profesores alemanes, austriacos y suizos en 1992. 

Claus Roxin establece que en la prevención general positiva se pueden 

distinguir tres fines y efectos distintos: el efecto de aprendizaje motivado social 

pedagógicamente; el ejercicio en la confianza del Derecho que se origina en la 

población por la actividad de la justicia penal y, finalmente, el efecto de 

satisfacción, que aparece cuando el delincuente ha hecho tanto que la 

conciencia jurídica se apacigua por eso, también este efecto lo denomina, 

indistintamente, como de pacificación acerca de la infracción al derecho y da por 

finalizado el conflicto con el autor. Sobre la base de este último efecto de 

satisfacción o de pacificación, Roxin construye el significado preventivo general 

de la reparación. Al respecto afirma la reparación del daño es muy útil para la 

prevención integradora, al ofrecer una contribución considerable a la restauración 

de la paz jurídica. Pues sólo cuando se haya reparado el daño, la víctima y la 

comunidad considerarán eliminada, a menudo incluso independientemente de 

un castigo, la perturbación social originada por el delito. 
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El punto de partida es el abandono de la concepción patológica del 
delincuente y de los modelos clínicos, emergiendo con fuerza una visión más 
humana y racional del delincuente, como sujeto capaz de responsabilizarse 
de sus actos y de participar activamente en la búsqueda de respuestas y 
soluciones. Como señala Roxin, si a través del acuerdo víctima-delincuente el 

autor del hecho no deberá ir a la prisión con las consecuencias nocivas y 

discriminatorias que ello conlleva, y de esta forma vuelve a ser aceptado por la 

sociedad, con ello se hace más por su resocialización que con una costosa 

ejecución del tratamiento.1 

Hay consenso en la doctrina y en derecho comparado respecto a que, esta 

exigencia, se vincula con los nuevos fines que, en los más modernos 
desarrollos político criminal, se le otorga a la reparación que si tal fuera 

suficiente para resolver un conflicto social, se debe ceder ante ella. 

El Doctor Mario Houed en su obra “De la suspensión del proceso a prueba o 

de la suspensión condicional de la persecución penal” cita a Zaffaroni, uno de los 

juristas que más tiempo ha dedicado al estudio del tema, finalmente ha llegado a 

la conclusión de que “no hay ninguna verificación del efecto preventivo general 

de la pena, ni positivo ni negativo.” Menos aún se podría pensar en efectos 

preventivo especiales de la prisión, cuando está acreditado que en muchos 

países, como ocurre en el nuestro, constituye un factor de gran poder 

criminógeno, o, en palabras de los propios privados de libertad un sub mundo 

antisocial o universidad del crimen.2 

En los tiempos actuales se imponen nuevas soluciones. Si bien la pena se 

impone por una disposición legal no hay forma de comprobar que la misma 

                                            
1 Madrigal, Doris, Reflexiones Teóricas y Prácticas Sobre la Reparación del Daño y la Justicia 

Restaurativa. Obtenido de: http://www.justiciarestaurativa.org/aroundla/costarica/reflexiones. 

2 Houed,Mario. De la suspensión del proceso a prueba o de la suspensión condicional de la 

persecución penal .Obtenido de: 

http://www.glin.gov/download.action?fulltextId=250162&documentid=221270&glinID=221270.Pg29 
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sea útil socialmente o personalmente. El sistema formal de la justicia penal no 

da las respuestas esperadas; nadie gana y todos pierden, así tenemos: 

Pierde el procesado (ofensor), porque ingresa a un sistema estigmatizador 

que no lo reconcilia consigo mismo, lo aleja de sus afectos, y sigue siendo un 

excluido de la sociedad. Pierde la víctima, (ofendido) porque siendo la dañada 

directa, al no encontrar respuestas, profundiza su condición de víctima. Pierde el 

Estado, porque frente a recursos escasos, gasta ingentes sumas de dinero en un 

sistema ineficiente. Pierde la sociedad, porque contamina su cuerpo de 

sentimientos de injusticia, infelicidad e inseguridad.3 

Se busca entonces como fin inmediato reducir la violencia estatal. En esta 

búsqueda encontramos la llamada justicia restaurativa, ya señalada en la misma 

Convención de Viena. Estas, son medidas que han sido diseñadas para dar a 

las víctimas de un delito la oportunidad de decir a su ofensor el impacto que esa 

ofensa ha causado en ella y en su familia. 

Por otro lado ubica al ofensor en su debido lugar en un plano humano y lo 

incita a aceptar su responsabilidad y en esa inteligencia a reparar el daño 

causado. Sus objetivos generales son: reducir la reincidencia, restaurar las 
relaciones entre la víctima y el ofensor que fueron perturbadas por el delito, 
y mejorar las experiencias de la víctima con el sistema judicial penal. 

Los programas de Justicia Restaurativa se mueven sobre dos instrumentos 

esenciales que son: la desjudicialización y la participación de la víctima, si 
así lo desea, en las vías alternativas de responsabilización. 

Se intenta destruir la ecuación kelseniana que reza: dado el hecho debe 

ser la sanción. Roxin trabajó incansablemente sobre el particular y logró 

incorporar cuestiones de política criminal al ámbito de la dogmática jurídico penal. 

                                            
3 Parma, Carlos, Justicia Restaurativa, obtenido de: 

http://www.carlosparma.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=212:justicia-

restaurativa-&catid=50:procesal-penal&Itemid=27 
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Así las cosas se advirtió a fin del siglo XX que la pena debía tener un fin y una 

función. 

 Desde inicios de 1980, los países de la región entraron en un proceso de 
democratización que tuvo como una de sus consecuencias la reforma del 

sistema judicial, que perseguía dos objetivos principales: proteger los derechos 
humanos y aumentar los niveles de efectividad en el esclarecimiento y sanción 
de los delitos. Si bien los procesos de reforma ejecutados en diversos países 

persiguieron los mismos objetivos, examinados al cambio de los sistemas 

inquisitivos y escritos legados por sistemas adversariales y orales; los resultados 

han sido diversos. 

Uno de los aspectos incluidos en estas reformas, es la introducción de 

métodos de resolución alternativa de disputas (RAD), que incluye todas las 

formas de resolución de conflictos que no pase por el uso de la fuerza, el 

abandono del conflicto y la sentencia judicial. Las reformas se agrupan en dos 

tipos: de primera generación, que se centran principalmente en las 

transformaciones normativas; y las de segunda generación, que además del 

cambio normativo, toman en cuenta el proceso de implementación de la ley. 

Algunos de los países que han puesto en marcha reformas judiciales son: 

Argentina (1992), Guatemala(1994), Costa Rica y El Salvador (1998), 

Venezuela(1999), Chile y Paraguay (2000), Bolivia, Ecuador y Nicaragua (2001), 

Honduras (2002), República Dominicana (2004) y Colombia (2005).Un ejemplo de 

reforma de segunda generación la reforma procesal penal chilena que empezó su 

ejecución en el año 2000, pero que fue asumida por el Estado como proyecto 

gubernamental oficial el año 1994 4. 

La novísima reforma referida en este proyecto de tesis es la Suspensión 

Condicional del Procedimiento que tiene antecedente en la regulación de la 

suspensión condicional del procedimiento en el código chileno y  fuente directa 

                                            
4 Tomado de: http://www.flacso.org.ec/docs/ciudad_segura6.pdf 
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en la Ordenanza Procesal Alemana5 y en el Código Procesal Modelo para 

Iberoamérica6. 

Con el incremento de los delitos se tiene la idea equivocada de que el 

sistema penal es siempre la causa de esos nuevos delitos que se producen, 

debido a la falencias e incongruencias que sólo con reformas se puede resolver 
ese conflicto social que representa todo delito.  Anteriormente existían gran 

cantidad de delitos menores con procesos estancados que causaba vulneración 

de los derechos fundamentales del procesado y no en todos los casos permitían 

retribuir el daño al ofendido, esto  han llevado a la inserción de la novísima 

reforma, como lo es la Suspensión Condicional del Procedimiento como solución 

para este tipo de conflictos. Sin embargo la opinión de la ciudadanía ecuatoriana 

pone al descubierto que es el propio condenado la causa del fracaso de la 

solución al conflicto, porque en realidad no quiere reeducarse y reinsertarse en la 

sociedad además de reincidir, y que la solución planteada por el legislador con la 

nueva reforma en lugar de causar justicia provoca impunidad, y por ende el 

incremento de delitos.  

En el Ecuador existe una deficiente estructura carcelaria y el estado no 

cuenta con una política de rehabilitación penitenciaria; pero con las últimas 

reformas se han agregado nuevas salidas alternativas ya que nuestro país no se 

ha quedado de lado, pues en él también se proyecta la nueva corriente 

denominada justicia restaurativa como la tercera vía utilizando la negociación y el 

dialogo; consecuencia de estos tenemos las reformas del 29 de marzo del 2009 

que entre otros avances legislativos tenemos: Procedimientos Simplificados, 

Abreviados, Conversión, Acuerdos de Reparación, Desistimiento, Criterios de 

Oportunidad Archivo y por su puesto la Suspensión Condicional del 

Procedimiento . 

Por lo tanto, el sometimiento a un juicio ha perdido fuerzas con el 
ingreso de estas salidas alternativas, pues estas permiten el acuerdo entre 

                                            
5 Ordenanza Procesal Alemana (art. 153): Archivo condicional del procedimiento. 
6 Código Procesal Modelo para Iberoamérica (art. 231): Suspensión del proceso a prueba 
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procesado y ofendido, para que valiéndose del principio de autonomía de la 

voluntad lleguen a un acuerdo, con lo que se garantiza incluso el principio 

dispositivo; se deja de lado entonces aquellos ritos formalizados; y con estas 

nuevas innovaciones se consigue un logro político gubernamental; pero 

considero que aún se necesita un cambio profundo en la mentalidad de muchos 

“conocedores de la ley ecuatoriana” entre ellos la ciudadanía en general (efecto 

territorial de la ley Atr.13C.C.). Y en especial los fiscales, jueces y abogados que 

deben optar por esta salida, pues solo con el estudio y el pensamiento crítico, 

nos conduciremos hacia un cambio en la cultura jurídica penal, que acepte las 

reformas que son un avance para nuestra legislación. 

Es nuestro deber realizar entonces un análisis crítico, y dar a conocer si la 

institución en mención es causa de impunidad; o por el contrario es aquel cambio 

en el sistema penal con nuevas salidas que tanta falta hacían en nuestro 

ordenamiento jurídico dada la realidad actual y considerando lo dialéctico que es 

el derecho. 
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CAPÍTULO I 

BREVE REFERENCIA A LOS CÓDIGOS PENAL Y  DE PROCEDIMIENTO 
PENAL ECUATORIANO 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

Cuando en la Universidad comenzamos el desarrollo de un tema como el 

que ahora nos ocupa la primera pregunta que se nos viene a la mente es ¿Por 

qué debemos estudiar el Derecho Penal y Derecho Procesal Penal? ¿Para qué 

debemos conocer los principios y las reglas del proceso penal? La respuesta 

inmediata generalmente es: para aprobar los exámenes, pasar de año y luego 

obtener el título profesional “El cartoncito” que abre las puertas a grandes 

oportunidades. Sin embargo muchas veces se nos impone el estudio sin siquiera 

haber tenido la oportunidad de pasar por un examen exhaustivo de vocación 

profesional. Ortega y Gasset decía: “El estudiante es un ser humano, masculino o 

femenino, a quien la vida le impone la necesidad de estudiar las ciencias de las 

cuales él no ha sentido la inmediata y auténtica necesidad”. Por eso, considero, 

que los estudiantes universitarios necesitan saber la importancia de sus 

instituciones procesales a fin de que se sientan motivados para desempeñar su 

rol de estudiantes; sin embargo, rara vez se les estimula a reflexionar sobre el 

porqué y el para qué de la auténtica necesidad de estudiar cada una de esas 

instituciones, simplemente se les entrega grandes textos los cuales tiene que 

aprobar o siguen la vieja escuela de dictar materia y las palabras de los maestros 

se vuelven irrefutables, es hora que los estudiantes universitarios reflexionemos 

de cada una de los temas que nos son planteados, y vayamos construyendo 

nuestras propias ideas y conclusiones, las universidades están destinadas a pulir 

a los estudiantes que ya han pasado por el nivel primario y secundario, impulsar 

la creatividad y el potencial de sus estudiantes; y crear ciencia en las diferentes 

áreas; en nuestra rama en particular formar verdaderos jurisconsultos  y fortalecer 

la doctrina que tanta falta nos hace. 
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Con este comentario invito a los lectores a subsumirse en el ámbito penal 

sustantivo y adjetivo (en lo relativo a este trabajo), sus instituciones, y  principios, 

con los cuales será fácil la comprensión, ya que daré las pautas principales 

buscando crear en mis amigos lectores se familiaricen con este tema y se creen  

una idea clara para lo que se vendrá en capítulos posteriores de un tema tan 

importante como lo es la Suspensión Condicional del Procedimiento. 

1.2 PRINCIPIOS RECTORES. 

1.2.1 EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

Previo analizar el principio de oportunidad cabe hacer una distinción entre el 

sistema mixto inquisitivo y el sistema acusatorio en lo referente a la iniciación del 

proceso. 

En el sistema inquisitivo la iniciación del proceso era de oficio pues  solo con 

la noticia CRIMINIS, es decir solo con el conocimiento de la existencia de un 

delito en cualquier forma bien sea por conocimiento del propio juez, por la 

llamada excitación fiscal, por la denuncia de cualquier persona, por la acusación 

particular del ofendido o por orden de autoridad competente debía iniciarse un 

proceso penal sumario mediante una providencia que se llamaba AUTO CABEZA 

DEL PROCESO (cabeza porque da inicio al proceso, auto es la resolución del 

juez sobre un asunto procesal.) 

Entonces de todo el engranaje judicial se pondría en funcionamiento con la 

noticia de que había un delito, esto daba lugar a que vayan creciendo los 

archivos de los  juzgados y tribunales y la mayoría de procesos no seguían su 

trámite regular por ejemplo de cada 100 procesos 10 llegaban al tribunal penal  y 

de esos 10 solo 6 recibían sentencia, es decir la pretensión punitiva del estado se 

cumplía en un 6% era un desperdicio humano y de recursos económicos. 

En el sistema acusatorio oral aparece el principio de oportunidad  lo ejerce 

el agente fiscal es quien va iniciar el proceso penal; pero no en todos los casos 

que lleguen a su conocimiento, sino que va examinar las oportunidades que tiene 

que probar tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del 
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sospechoso para iniciar una instrucción fiscal, solo en ese caso se van activar 

los mecanismos procesales para lograr que se cumplan la pretensión punitiva del 

estado, por ejemplo. Si hay un homicidio (muerte causada por tercera persona 

con intención) pero no se puede establecer los indicios de quien sea responsable, 

el fiscal no puede iniciar el proceso, porque tiene la oportunidad de probar la 

existencia del delito al tener el cadáver del fallecido, pero no tiene la oportunidad 

de contar con los elementos de prueba para establecer la responsabilidad del 

causante de la muerte. 

Con el nuevo Código de Procedimiento Penal de cada 100 procesos llegan 

90 al tribunal y de ellos el 95% reciben sentencia condenatoria. Doctrinariamente 

hay varios principios de oportunidad: 

1) Oportunidad Técnica: Posibilidad de prueba  

2) Oportunidad Plena: Conveniencia del proceso 

3) Oportunidad Discrecional: Al criterio del fiscal  

4) Oportunidad reglada: Con normas expresas 

La que se aplica en nuestro Código es la Oportunidad Técnica. 

De lo dicho se puede colegir que el principio de oportunidad el  fiscal tiene la 

facultad discrecional de iniciar o no una acción penal según tenga las 

oportunidades de prueba para sustentar su aplicación. 

Este  principio se opone al de legalidad o de iniciación de oficio en el que 

solo con la noticia criminis se inicia una acción penal y en la mayoría de casos 

de manera inútil, es decir sin resultados positivos. 

 La clave de este principio la encontramos el  Art.195 CRE en los siguientes 

verbos en infinitivo en este artículo. 

• Dirigirá……Investigación 

• Ejercerá…..La acción Penal  

• Acusará…..De hallar  mérito  

• Impulsará…su acusación en la sustanciación del juicio penal. 
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Al dirigir la investigación, solo si encuentra indicios ejerce la acción penal 

con el objetivo de recopilar presunciones de existencia y responsabilidad. Con 

esto presenta su dictamen acusatorio, y solo cuando tenga pruebas impulsará la 

acusación en la audiencia de juicio para establecer la responsabilidad, y el juez 

tenga la certeza de la existencia de la infracción. 

El  Fiscal ejerce el principio de oportunidad en tres momentos: 

1) Si es que ejerce o no la acción penal a través de la instrucción 

fiscal; si no tiene indicios no lo inicia. 

2) Si  acusa o no al concluir la instrucción fiscal; si no tiene 

presunciones no va acusar. 

3) Si escoge impulsar una acusación en la audiencia de juicio; si no 

tiene prueba no va a impulsar. 

Generalmente, si es que ejerce la acción penal, va acusar y culpar, si tiene 

indicios tiene la base. 

Muchas veces es necesario abandonar el principio de legalidad procesal 

consagrado en el art 76.3 de la Constitución de la República para una justicia 

penal equitativa. El principio de oportunidad es un extraordinario instrumento 

estratégico que posibilita la flexibilidad en la persecución penal y que como 

política apunta a un afianzamiento de la mejora del servicio al público. Así, para 

iniciar el presente trabajo vamos a partir de la siguiente tesis: el principio de 

oportunidad es uno de los mejores filtros procesales que trae el nuevo sistema 

acusatorio y que debe ser utilizado prioritariamente por todos los fiscales penales 

de la República. 

Cuando se realiza un análisis sobre el principio de oportunidad, como 

posibilidad de que los órganos públicos, a quienes se les encomienda la 

persecución penal, prescindan de ella en presencia de un hecho punible o, 

inclusive frente a la prueba más o menos completa por utilidad social o razones 
político criminales; estamos hablando de algo más que un simple asunto  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 
21 

Pedro Vinicio Fajardo Buñay  
 

procesal, se está hablando, en realidad, del diseño de toda una 
administración de justicia en el cual vamos insertar el principio de oportunidad.7 

Podríamos decir que en materia de Política Criminal se evidencian dos 

modelos opuestos: el primero tendiente a garantizar la seguridad de pequeños 
grupos socialmente fuertes respecto de los peligros que provienen de los 

grupos carentes del disfrute de derechos fundamentales, produciendo un 

aislamiento de la política criminal como política represiva. El segundo, por el 

contrario, busca la seguridad de los derechos de todos, y la solución no 

violenta de los conflictos y de los fenómenos de desviación. En esta disyuntiva se 

mide la distancia entre dos conceptos y dos prácticas opuestas de la política. 

El análisis del principio de oportunidad implica hacer un análisis minucioso 

de cuestiones de política criminal considerándola como una política de 
gobierno, obviemos practicar políticas fracasadas, evitemos aquellos errores y 

aprendamos de la experiencia de quienes con éxito están sacando adelante a 

sus habitantes como medio para desarrollar los derechos fundamentales de los 

individuos consagrados en la carta magna. Juega un rol muy importante también  

lo referente a los principios políticos constitucionales entre ellos la dignidad, el 

respeto y la igualdad que han de guiar la actuación del estado, así como también 

valoraciones respecto del ejercicio concreto del poder punitivo, que abarcan 

desde la organización de los órganos de la administración hasta las 

consecuencias de la criminalización secundaria en los ciudadanos que ingresan 

al sistema penal, tanto en su papel de víctimas como de procesados. 

Desde un punto de vista crítico la pena no reconoce ninguna función o fin 

utilitarista, tanto de prevención general como especial, o retribucionista, sino que 

la percibe como un hecho de poder caracterizado por la utilización de la violencia 

estatal como forma de intervenir en un conflicto entre personas, que produce una 

suspensión del conflicto en lugar de procurar una intervención tendiente a 

                                            
7 Cumiz Juan Andrés, El principio de oportunidad: el necesario abandono del principio de 
legalidad para una justicia igualitaria. Obtenido de http://www.iestudiospenales.com.ar. Pg.1 
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solucionarlo8. El desarrollo del principio de oportunidad debe superar su 
comprensión como parte del binomio de opuestos legalidad procesal-
oportunidad9 , como regla o excepción y tender a su efectiva concreción como 

un principio político autónomo que sirva de guía al desarrollo institucional de la 

administración de justicia en un Estado Constitucional de Derechos racional que 

persigue como fin la armonización y pacificación social, para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos constitucionalmente garantizados. 

Antes de enfocarnos en el principio de oportunidad y en los otros principios 

procesales que formarán parte de este estudio, vale destacar cuál es la función 

que debemos otorgarle al Proceso penal y al Derecho Procesal Penal en un 

Estado Constitucional de Derechos, y cuál es su relación con el Derecho Penal y 

con la Política Criminal. Asimismo, es necesario destacar cómo debe ser la 

relación de esta última con el resto de las políticas públicas de un Estado de 

Derechos10.  

El Derecho Procesal Penal debe comprenderse como un saber que posee 

una unidad de fines políticos sociales con el Derecho Penal como saber, 

tendiente a reducir la aplicación del poder punitivo. El Derecho Procesal Penal, 
el Derecho Penal y la Política Criminal (entendida como política institucional 

tendiente a solucionar los conflictos interpersonales en el marco del resto de las 

políticas sociales que buscan la armonía social y la reducción de la violencia) 

forman un trinomio indisoluble e inseparable donde cada uno es un condición 

necesaria para la concreción de su fin de armonización y solución de conflictos 

desde una cabal comprensión del comportamiento desviado como creación 
social que terminan por estigmatizar al individuo que delinquió, el cual debe 

construirse sobre argumentos y fundamentos que, desde una realidad social 

                                            
8 Cumiz Juan Andrés, El principio de oportunidad: el necesario abandono del principio de 
legalidad para una justicia igualitaria. Obtenido de http://www.iestudiospenales.com.ar. Pg.1 
 
9 Binder, Alberto, Legalidad y Oportunidad en Estudios sobre Justicia Penal. Homenaje al Profesor 
JulioB. J. Maier, Ed. Del Puerto, 2005, pág. 213. 
 
10 Cumiz Juan Andrés, óp., cit. Pg.1 
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determinada, tengan una base seria de información brindada por las ciencias 

empírico-sociales.11 

El ejercicio del poder punitivo en los países latinoamericanos no siendo el 

Ecuador un excepción posee como rasgo distintivo una marcada selectividad 

estructural hacia los sectores que se han visto menos beneficiadas por las 
políticas institucionales ya sean estas económicas o sociales, actuando como 

un instrumento violento que tiende a mantener un sistema político donde la 

desigual de distribución de los recursos entre los diferentes estamentos 

sociales es una de sus características más relevantes; el proceso penal debe 

comprenderse como un espacio cuya función debe ser la reducción de la 

violencia, minimizándola en cuanto sea minimizable y evitándola en cuanto sea 

evitable12, y que busque, como eje rector, un abordaje consciente de los 

conflictos sociales que se presentan y que tienda a solucionarlos en una forma 

pacífica y no violenta.  

Es desde este marco conceptual desde el cual partiremos en nuestro 

estudio del principio de oportunidad y de los otros principios políticos procesales 

que con éste se relacionan como son el principio de legalidad procesal, y mínima 

intervención. Estos principios políticos procesales son lineamientos 

estructurales, características esenciales que tienen sus propias particularidades y 

funciones, y que informan el procedimiento penal, dan forma al sistema de 

enjuiciamiento y determinan su estructura y funcionamiento.13 

Los principios políticos son inciertos. La decisión de intentar proteger 

bienes jurídicos o de responder a la lesión de bienes jurídicos a través del 

derecho penal es una decisión política que puede variar. Los bienes jurídicos 
cuya lesión provoca la aplicación de una pena, son protegidos por otras 

                                            
 
11 Cumiz Juan Andrés, El principio de oportunidad: el necesario abandono del principio de 
legalidad para una justicia igualitaria. Obtenido de http://www.iestudiospenales.com.ar,pág.2 
 
12Binder, Alberto, Legalidad y Oportunidad en Estudios sobre Justicia Penal. Homenaje al 
Profesor Julio B. J. Maier, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2005, pág. 212. 
13 Bovino, Alberto, Principios Políticos del Procedimiento Penal, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2005, 
pág. 1.  
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ramas del orden jurídico, y la fuerza punitiva no es el único medio de respuesta a 

fin de garantizar su integridad. 

El principio de oportunidad ha sido concebido siempre en relación 
binómica con el principio de legalidad procesal, atribuyéndole al primero carácter 

de institución procesal excepcional frente a la regla que obliga a perseguir 

todos los delitos de los que se toma noticia. Es decir, se ha pensado al 
principio de oportunidad desde la legalidad procesal y no como un principio 
autónomo que es expresión del principio de última ratio del derecho penal y del 

principio de mínima intervención punitiva.  

El Doctor Andrés Cumiz en su obra “El principio de oportunidad: el 

necesario abandono del principio de legalidad para una justicia igualitaria” nos da 

una descripción del tratamiento clásico del principio de oportunidad partiendo 

de dos modelos de diseños político criminales que suelen servir a la 

ejemplificación de esta problemática.  

Uno es el modelo de raíz anglosajona, cuya manifestación más clara es el 

sistema institucional de los EEUU, en el cual la oportunidad es la regla como 

principio rector de la persecución penal, netamente dispositivo en manos del 

Fiscal, quien puede decidir perseguir o no un delito. Así, “…el fiscal tiene amplia 

autoridad para decidir si investiga, si inicia formalmente la persecución, si 

garantiza inmunidad a un imputado si negocia con él, también para elegir qué 

cargos formula, cuándo los formula y donde los formula…”14.  

Un plan político criminal que permita seleccionar de alguna forma los 

casos que entran al sistema penal, se muestra como un modelo más racional 

frente a un plan político criminal que posea una imposibilidad estructural de ser 

cumplido acabadamente, como es el mandato que impone el principio de 

legalidad procesal.  

El otro modelo, de cuño Continental Europeo, es dentro del cual podemos 

incluir al ordenamiento jurídico Ecuatoriano. Éste está caracterizado por un 

                                            
14 Bovino, Alberto, óp. cit., pág. 26.  
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principio de legalidad procesal que funciona como regla y diversos criterios 
de oportunidad, plasmados taxativamente en la ley, que permiten 
excepcionarlo en diversas situaciones, los cuales en la realidad concreta son 

utilizados en una reducida cantidad de casos.  

 Hay criterios que se orientan a una mayor eficiencia de la Administración 

de Justicia por ejemplo la posibilidad de prescindir de la persecución penal de un 

autor para procura éxito en la persecución de otro autor, prescindir de la 

persecución en casos de desistimiento, tentativa o arrepentimiento activo, 

suspender la persecución de un hecho para perseguir otro más grave.  

Sin embargo, como hemos expuesto, este tipo de entendimientos parten de 

la base de un principio de legalidad procesal como regla, y en la realidad no 
se han mostrado como soluciones suficientes para revertir la selectividad 

punitiva, ni para orientarla bajo criterios racionales de selección. Para una 

reforma del sistema punitivo, que apunte hacia una administración de justicia que 

considere que la violencia es la última ratio como forma de solucionar los 

conflictos sociales, es necesario tomar como punto de partida una construcción 

conceptual del principio de oportunidad que posea fundamentos autónomos 

al principio de legalidad. El principio de mínima intervención punitiva debe ser el 

principio sobre el cual se construya la organización de todo el  proceso penal. 

 Desde una perspectiva constructiva del principio de oportunidad en sentido 

amplio, la primordial forma de diseñar políticamente el proceso penal debe 

responder a procurar toda forma de tratamiento diversificado del conflicto 

buscar salidas alternativas a la pena en este marco se entablaría la Suspensión 

Condicional del Procedimiento. 

  El abandono del binomio legalidad-oportunidad es un primer paso 

para entender al principio de oportunidad como una manifestación de la mínima 

intervención penal y, en este entendimiento, el Proceso Penal debe ser 

considerado medio para llevar adelante políticas que eviten la violencia.  

Así, a nivel político criminal sí se ha de vincular al principio de oportunidad a 

algún fin utilitarista, éste debe ser la búsqueda de una minimización de la 
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desviación. Su fundamento debe encontrarse en la armonización del 
principio de mínima intervención penal y debemos ya abandonar esa idea 

equivocada de que los fundamentos acerca de los diferentes fines y funciones 

que se le ha otorgado a la pena históricamente siempre van a ser los adecuados, 

pues el derecho mismo es dialectico y se debe buscar una solución al crecimiento 

diario de los centros carcelarios (“de rehabilitación”) a través de la armonía 

prescindiendo de la violencia estatal que ya tanto mal ha causado en el 

transcurso de la historia .  

Se debería tomar al principio de oportunidad en sentido amplio, como un 

principio político sobre el cual se debe fundar el diseño institucional guiado por 

la concepción de que la violencia sea la última respuesta, importa el 
abandono del estricto principio de legalidad procesal y estar más coherente 
con las exigencias constitucionales. Cabe hacer hincapié que no se busca la 

eliminación al principio de legalidad sino simplemente su flexibilización, pues 

incluso el principio de oportunidad está legalmente establecido en la Constitución 

y en las leyes ordinarias 

El problema radica en que la sociedad no es igualitaria es  una sociedad 

fragmentada, donde el número de excluidos ha aumentado en una forma 

desmesurada en los últimos años a merced de las políticas sociales y 

económicas de tinte neoliberal, donde la mayoría de las personas que son parte 

en los conflictos penales son integrantes de los sectores más vulnerables. 

 Una política criminal y un diseño institucional acordes con la Constitución, 

deben estar dirigidos a contrarrestar la selectividad estructural del sistema 

punitivo mediante la incorporación de un actuar racional en sus decisiones de 

criminalización concretas a fin de garantizar el derecho a la igualdad que aun 

consagrado en la carta fundamental muchas veces solo viene a ser una hoja de 

papel. 

Es de una elemental racionalidad en un Estado Constitucional de Derechos 

que ante un conflicto se considere la solución no violenta, la mejor solución. El 

abandono del principio de legalidad procesal es comenzar a desarticular un 
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sistema que, en una sociedad donde priman las desigualdades sociales, tiende a 

encubrir funciones ideológicas de mantenimiento del status quo que ponen la 

fuerza estatal al servicio de las desigualdades sociales. Si el proceso penal 

cumple funciones de selectividad profunda, el principio de última ratio es un 

principio organizador de todo proceso penal”15.  

Vale la pena hacer referencia algunas cosas puntuales sobre el principio 

oportunidad, como la mayor discrecionalidad que ofrece al fiscal al momento de 

decidir qué casos va a perseguir o no penalmente de acuerdo a sus posibilidades 

y recursos, teniendo presente la forma en que se presenta el actuar selectivo del 

poder punitivo, y sobre qué sectores de la población recae, para reconducirlo a 

través de una contra-selección racional hacia los delitos que mayor daño social 

causan y cuyos actores presentan una menor vulnerabilidad hacia el sistema. 

Todos estos intereses en tensión exigen un profundo tratamiento y análisis que 

desde una concepción del proceso penal con base en un rígido principio de 

legalidad procesal quedan soslayados.16 

La construcción de un proceso penal que persiga como fin la solución de 

conflictos y la reducción de la violencia, tomando como punto de partida en el 

principio de oportunidad con un fundamento autónomo para su existencia en la 

mínima intervención penal, facilita a percibir todos estos intereses que se 

encuentran transversalmente implicados en un proceso penal y ayuda a la 

búsqueda de una respuesta racional del Estado frente a los conflictos y los 

comportamientos desviados. 

Desde este nuevo punto de partida propiciamos, entre otros mecanismos 

que pueden ser útiles a la construcción de un nuevo proceso penal, los 

siguientes:  

                                            
15 Binder, Alberto, óp. cit., pág. 210 
16Cumiz Juan Andrés, El principio de oportunidad: el necesario abandono del principio de 

legalidad para una justicia igualitaria. Obtenido de http://www.iestudiospenales.com.ar.Pg14. 
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a) Debe construirse medios alternativos de solución de conflictos entre 

víctima y procesado, que sean previos al ingreso a un juicio penal y en el 

caso de llegar a un acuerdo extingan la acción penal, aquí se enmarcaría la 

Suspensión Condicional del Procedimiento, la misma considero sería la 

mejor alternativa, aunque en las últimas reformas incluidas al Código de 

Procedimiento Penal se incluyó nuevas figuras dejando aun vacíos que 

mediante procesos evolutivos a posteriori esperan ser llenados; pese a lo 

dicho anteriormente sigue siendo una excelente opción. 

 

b) La aplicación  de estos medios en determinados delitos, especialmente en 

los delitos contra la propiedad cuando no hayan resultado lesionada la 

integridad de las víctimas, su vida o su libertad; es decir solo aplicable en 

delitos leves.  
 

c) Otorgar una amplia discrecionalidad al fiscal, respecto a qué delitos 

perseguir, debiendo crearse diferentes órganos consultivos que 
colaboren al diseño de un plan político criminal en armonía con el resto 

de las políticas estatales, facultando el control jurisdiccional a fin de evitar la 

arbitrariedad legal.  

 

d) Procurar que la víctima de un delito obtenga, en caso de que el fiscal opte 

por no iniciar la acción en un conflicto en el cual ésta fuera parte, una tutela 
efectiva de sus derechos ajena a la respuesta punitiva.  

 

e) Obligatoriedad de la persecución de oficio en casos de graves 
afectaciones a los derechos humanos, que puedan hacer incurrir al 

Estado en responsabilidad internacional de acuerdo a lo que surge del 

bloque Constitucional.  

Por tanto el fiscal debe abstenerse de aplicar el principio de legalidad 

cuando se vislumbre que el ejercicio de la acción penal pueda causar males 

mayores (escándalo público, peligro para la paz social, complicaciones 
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internacionales, etc.), basándose en su opinión y, cuando así convenga, a los 

intereses del propio estado, atendiendo al interés social. 

1.2.2 EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROCESAL. 

Históricamente se ha concebido al principio de legalidad procesal como un 

principio fundamental para el diseño institucional del sistema penal. 

 El principio de legalidad es la base fundamental del Derecho Penal, es la 

piedra angular del Derecho Penal Moderno que fue recogido por primera vez en 

un libro por Cesar Márquez de Beccaria, que escribe en el siglo XVIII “De los 

delitos y de las Penas”. Cabe destacar que en el Código Procesal Penal, como 

principio fundamental, se trata a la legalidad como legalidad criminal, penal, o 

garantía jurisdiccional (nullum crinen sine lege; nulla pena sine lege.)  “no hay 

delito, ni pena sin ley previa que lo establezca”. 

Pero  esta definición es incompleta pese a contener lo fundamental 

porque este principio no se refiere a que exista un procedimiento previamente 

establecido. Debería establecerse en el código Penal: el delito, la pena y el 
procedimiento; establecidos en una ley previa. 

En el Art.2 del Código Penal falta el procedimiento con anterioridad. En el 

Art.1 del CPP si dice juicio previo, y en el Art. 76.3 de la CRE si están los 3 
preceptos: delito pena y procedimiento. 

Este principio de legalidad nace de la obra de Beccaria, que es el 

fundamento del Derecho Penal y de los Derecho Humanos su eliminación ha 

dado origen a las dictaduras más despreciables. 

 El régimen Nazi, que eliminando el principio de legalidad eliminó a millones 

de judíos pues se establecía que era delito todo aquello que se oponga al noble 

espíritu del pueblo Alemán, situación que era muy general y que englobaba a 

asuntos como el ser judío, tener otra religión o una preferencia sexual 

determinada, era motivo para ser eliminados. 
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En la URSS con Stalin también se eliminó este principio, aduciendo a la 

legalidad socialista, desaparecieron muchas  personas. 

Podemos resumir al principio de Legalidad de la siguiente manera.  

• No hay delito sin ley previa  

• No hay pena sin ley previa  

• No hay juicio sin una ley que establezca el procedimiento  

• No hay sentencia sin un procedimiento justo, solo con leyes que 

establezcan el delito, la pena y el procedimiento hay sentencia 

condenatoria justa debiendo estar vigente antes de la comisión del 

delito con la excepción que procede en lo penal que se refiere a la ley 

más benigna entre la comisión del delito y la sentencia se aplicara la 

más benigna así sea promulgada con posterioridad al acto. En el 

Art.76 CRE#5 se refiere solo a las sanciones no al delito ni al 

procedimiento.  

El principio de legalidad procesal no debe confundirse con el principio de 
oficialidad. Este último significa que la persecución, el juzgamiento y la 
imposición de la pena están a cargo de órganos del estado17(en este caso al 

fiscal). El estado conserva el monopolio de la violencia, y es el único que tiene el 

poder de imponer castigo y ejecutar una pena.  

Históricamente se destaca al surgimiento de la inquisición, con su 

consecuente transferencia del poder hacia un poder central, como el momento 

histórico en el cual el derecho de imponer una pena se constituyó en una obra y 

función estatal18.  

Así, el poder de intervención, frente a un ciudadano involucrado en un 
conflicto o contra los ciudadanos “ofensores” a través de comportamientos 

anómalos o desviados de las reglas de conducta sociales, se transformó en una 
exclusiva atribución del Estado. La pena es el núcleo central de este poder, es 

                                            
17 Bovino, Alberto, óp. cit., pág. 6 
18 Maier, Julio B. J. óp. cit., pág. 816. 
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por esta razón que de la concepción de la pena que se tenga deriva todo el 

sistema y su forma de organización.  

El principio de legalidad procesal significa la obligatoriedad de la 
persecución, por parte del Estado, de todos los hechos punibles de los que 
se tome conocimiento. Es la imposición, que en cierta forma ha derivado de la 

oficialidad, al Estado hoy representado a través de la Fiscalía de la que nace el 

deber de promover la persecución penal ante la noticia de un hecho punible en 

procura de la decisión judicial que solucione el caso19. 

Correlativamente con esta exigencia de tendencia absoluta una vez 
promovida persecución penal no se puede suspender, interrumpir o 
hacerse cesar (salvo las excepciones que explícitamente se prescriban en las 

leyes que regulan la materia así lo establece el Art. 8 del CPP en lo relativo a la 

Conclusión del Proceso). Esta característica, de estricto apego a la ley y 

limitadora de la discrecionalidad del órgano persecutor, ha sido denominada por 

diferentes autores como irretractabilidad o indeclinabilidad o inevitabilidad.20 

En nuestro orden jurídico se considera que el principio de Legalidad 

Procesal esta en relación con las normas del debido proceso desarrollado en la 

Constitución se traduce en la expresión constante es su Art 76.3 que “Nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento del 

cometerse, no este tipificado en la ley como infracción penal administrativa o de 

otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la 

ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante el juez competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento.” Este principio en doctrina 

guarda relación con los principios de inevitabilidad y de irretractabilidad de la 

acción penal. 

Cabe hacer mención también lo establecido en el Art.94 CP que la acción 
no se extingue por perdón del ofendido el perdón de  la parte ofendida o la 

                                            
19 Maier, Julio B. J. óp. cit., pág. 816. 
20 Bovino, Alberto, óp. cit., pág. 16. 
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transacción con esta, no extingue la acción pública por una infracción que debe 

seguirse de OFICIO. 

Este articulo guarda relación con el Art. 33 del CPP que dice que  el 

ejercicio de la acción pública  corresponde exclusivamente al fiscal sin necesidad 

de DENUNCIA PREVIA. 

Si bien la mayoría de los desarrollos doctrinarios sobre el tema han 

considerado que del art. 94 CP emana la obligatoriedad de perseguir todos los 

delitos de los que se tome conocimiento por parte del órgano persecutorio, esta 

posición no ha sido unánime. Así, Vázquez Rossi (Argentino) considera que de 

la referencia a la actuación de oficio que prescribe dicha norma no puede 

deducirse otra cosa que la facultad autónoma de reacción del ente público 

encargado de llevar adelante el proceso, es decir, la facultad de actuar por sí, de 

un modo espontáneo, por su propia iniciativa y decisión, sin necesidad de 

requerimientos extraños; pero en modo alguno puede concluirse, según su 
razonamiento, que del artículo citado se desprenda el mandato de que 
siempre y en todos los casos deba actuarse de manera inexorable y sin 
discrecionalidad alguna21.  

Consideramos, a pesar de lo expuesto, que de este artículo sí puede 
extraerse una clara referencia al principio de oficialidad, más no al principio 
de legalidad procesal. Por esta razón, se considera que éste último es un 

principio político contingente de base meramente legal, y emana del articulado 

del código de fondo que se cito precedentemente. 

Este principio procesal pone en el centro al legislador como órgano único, y 

exclusivo, con facultades de direccionar y dirigir la política criminal y su 

programa de concreción. Y es, uno de los principios que ha contribuido en gran 

                                            
21 Vázquez Rossi, Jorge; Derecho Procesal Penal, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1995, 

pág. 360 y ss.  
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parte a provocar y afianzar la crisis que enfrenta la sociedad en relación con el 

sistema penal22.  

Su vocación de universalidad, y la decisión de abordar los conflictos 

sociales a través de la violencia como medio principal, obligatorio, e 

indeclinable, es una de las más claras expresiones de la construcción política que 

es ajena a la situación real de selectividad del sistema y que profundiza, desde la 

búsqueda del cumplimiento de fines abstractos, incomprobables e 
irrealizables desde su nacimiento, la segmentación social y la desigualitaria 

aplicación de violencia sobre los sectores, estereotipados, menos 
beneficiados en la distribución de las posibilidades de acceso a la 
realización plena de sus derechos constitucionales, al propender a tutelar y 

proteger los derechos de los grupos minoritarios con mayores posibilidades de 

acceso, a través de una política represiva del todo inadecuada. 

Este principio está nutrido de la idea de perfección y plenitud de la 
intervención penal, la cual consideramos debería ser poco a poco dejada de 
lado. La concepción que ve en el Derecho Penal y en el Proceso Penal remedios 

efectivos exclusivos y exhaustivos a cualquier infracción al orden social o a la 

altísima tasa de criminalidad ligada a degeneraciones endémicas del tejido social 

y del sistema político, ha generado una suplencia general de la respuesta punitiva 

respecto del resto de respuestas y diseños políticos, administrativos y 

disciplinarios, tendientes a solucionar los conflictos sociales de formas no 

violentas23. 

Los fundamentos que han justificado el nacimiento y mantenimiento del 

principio de legalidad han sido principalmente dos: la concepción de un fin 
retributivo en la pena, y la pretensión de garantizar la igualdad a través de la 

                                            
22 Binder, Alberto M., Ideas y materiales para la reforma de la Justicia Penal, Ed. Ad-hoc, Buenos 
Aires, 2000, pág. 291 y ss.  
 
23 Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, Ed. Trotta, Madrid, 2006, pág. 
561 y ss.  
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reducción de la discrecionalidad que podría conducir a una arbitrariedad 

manifiesta. Ambos fundamentos gozan de un gran sustento moral24. 

 El primero de estos fundamentos, es decir, la referencia a teorías 
absolutas de la pena, ha perdido en la actualidad gran parte de su vigencia 

por el traspaso que se ha sucedido en materia de justificación del castigo de la 

idea Kantiana de retribución hacia las ideas prevencionistas de corte utilitario. 

Desde estas teorías de la pena, si se ha cumplido el fin preventivo, en el caso 

concreto, inclusive antes de aplicar la pena no sería necesaria la utilización de la 

misma.25 

Podemos observar, de esta forma, que desde el punto de vista filosófico, 

dada la íntima dependencia entre la teoría de la pena que se adopte y el diseño 

Político Criminal para la aplicación de la misma, el principio de legalidad 
procesal es frontalmente contradictorio a los diseños penales utilitaristas 

que dominan las concepciones tardo modernas, en los que el principio de 
oportunidad se mostraría como un eje político más acorde para el 
cumplimiento de sus fines preventivos.  

Desde los fundamentos preventivos del castigo, tomar conciencia de que el 

principio de legalidad procesal será necesariamente incumplido, (dice un 

dicho “las leyes se hicieron para ser  quebradas”) cobra relevancia a nivel de 

eficacia del sistema penal en el cumplimiento de su supuesto fin de prevención.  

Desde una perspectiva en la que el plan político criminal, acorde con la 

carencia de función otorgada al castigo, debe apuntar a una reducción de la 

aplicación de la misma como medio para la protección del hombre frente al 
poder del estado, la irracionalidad implícita en el principio de legalidad procesal 

y la contradicción con sus fines, es aún más notoria y resalta la necesidad de 

                                            
24 Binder, Alberto, óp. cit., pág. 207. 
25Cumiz Juan Andrés, El principio de oportunidad: el necesario abandono del principio de 

legalidad para una justicia igualitaria. Obtenido de http://www.iestudiospenales.com.a.Pg.7. 
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abandonar este tipo de pretensiones punitivas exhaustivas, y de intentar que 

desde el Estado se tienda a lograr una, efectiva, solución del conflicto.  

El segundo de los fundamentos, que ha servido de pilar para la construcción 

del principio de legalidad procesal, ha sido considerar que este principio es una 

derivación del principio de igualdad ante la ley y del principio de legalidad 

penal.  

El doctor Bovino Alberto en su obra, “Principios Políticos del Procedimiento 

Penal” expresa lo siguiente “según esta visión del problema, el principio de 

legalidad, cumpliría con la función de que sea la ley (el legislador), y no la 

decisión particular de los órganos (funcionarios) de la persecución penal, 

quien determine, en los casos concretos, cuando una persona debe ser 

sometida a una pena o viceversa…”26 

Así mismo el doctor Binder Alberto en relación a esta vocación de 

universalidad en la aplicación de la ley, explica que debe tenerse en cuenta el 
origen histórico de este plan político criminal, y cuál es la relación con el 

proceso discursivo que le es propio.27 Así, el traspaso del conflicto de la víctima al 

poder central, que fue característico de la Inquisición, gestó la oficiosidad a 

través de la expropiación del mismo y mediante la transformación de la persona 

en súbdito.  

La creación de instancias políticas centrales de poder en un vasto 

territorio, es un rasgo que en la Inquisición dentro del ámbito del derecho penal 

se tradujo en el movimiento de reemplazo del método de composición de los 

conflictos por sus protagonistas, sustituyéndolo por la persecución penal 
pública bajo la forma de un juicio.28 

Sin embargo el asentamiento del sistema inquisitivo ha sido un proceso 

lento y progresivo. Si bien la idea de oficiosidad mediante la expropiación del 

                                            
26 Bovino, Alberto, óp. cit., pág. 17. 
27 Ibídem. 
28 Maier, Julio B. J., El ministerio público: ¿un adolescente? en el  Proceso Penal, Ed. Ad-hoc, 
Buenos Aires, 2000, pág. 19 y ss. 
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conflicto es una característica propia que hizo al nacimiento del sistema, 

ubicable en el siglo XIII, primero con la persecución de corte religioso de la 

herejía o hechicería, y luego con su manifestación laica en los delitos de lesa 

majestad29, la idea de universalidad y exhaustividad se produce en una 

segunda etapa adjudicable históricamente al modelo del moderno Estado 

Bonapartista. 

Ha sido el ideario iluminista el que sentó el principio de que la fuerza pública 

debe estar al servicio de todos los ciudadanos. Es en este momento histórico 

donde, nutridos por el ideal de la igualdad, se pretendió que el sistema penal 
abarcara todos los casos que lleguen a su conocimiento, limitando las 
arbitrariedades provenientes de la discrecionalidad. Esto ha sido considerado 

como un error de corte idealista que pretende modificar la realidad mediante 

prescripciones del deber ser, la vocación de universalidad nunca ha podido ser 
plenamente realizada en la realidad histórica y ha sido un proyecto 
destinado al fracaso desde su gestación.30 

El fundamento de la igualdad en la aplicación de la ley ha sido el que ha 

favorecido a que el principio de legalidad procesal se convirtiera en la regla, 
transformando a la oportunidad en la excepción. Es desde el principio de 

igualdad desde donde parte la concepción binómica de legalidad-oportunidad 

como opuestos, y es la búsqueda de este ideal lo que ha impedido ver como 

factible la construcción de un sistema de administración de justicia que tome 

como base al principio de oportunidad como manifestación concreta del carácter 

de última ratio del derecho penal.  

Pero el fracaso de la búsqueda de una aplicación igualitaria del poder 
punitivo ante todos los comportamientos desviados que se producen en una 

                                            
29 Ferrajoli, Luigi, óp. cit., pág.565 
30Cumiz Juan Andrés, El principio de oportunidad: el necesario abandono del principio de 

legalidad para una justicia igualitaria. Obtenido de http://www.iestudiospenales.com.ar.Pg.8. 
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sociedad, fue puesta en evidencia con las investigaciones que se llevaron a 

cabo desde las ciencias empírico-sociales, desde la mitad del siglo XX en 

adelante, en especial con los aportes de la Criminología Critica y los resultados 

de la investigaciones llevadas adelante por las teorías del etiquetamiento,(la 

sociedad lo estigmatiza) desde una perspectiva interaccionista simbólica 

(comprensión de la sociedad a través de la comunicación - trasmisión de la 

comunicación ) respecto de la creación del comportamiento desviado.  

Desde las teorías del etiquetamiento se modificó el foco de análisis sobre el 

delito con el cual se venían entendiendo convencionalmente los comportamientos 

desviados en una sociedad. Un profundo análisis sobre el inmenso porcentaje de 

cifra negra ( delitos y delincuentes que no han llegado a ser descubiertos o 

condenados) en la punición de conductas desviadas, debe partir, 

inevitablemente, de la comprensión de cómo una determinada conducta se 
transforma en una conducta desviada, para poder determinar con una mayor 

precisión cuál es el número real de delitos. 

Se considera que es el control social el que conduce a la desviación, lo 

que es igualmente sostenible y constituye la más brillante premisa para el estudio 

de la desviación en la sociedad moderna, para los teóricos del etiquetamiento, 

tanto la cantidad del delito como el tipo de persona y la infracción seleccionada 

para ser criminalizada, cuanto las categorías empleadas para describir y explicar 

al desviado, constituyen construcciones sociales. El delito, o la desviación, no son 

una cosa objetiva sino “un producto de definiciones socialmente creadas, la 

desviación no es un asunto inherente a la conducta, sino una calidad otorgada a 

ella por la evaluación humana.31 

                                            
31Young, Jock, La sociedad excluyente, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2003, pág. 69. 
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Gustavo Bruzone señala lo siguiente: “…más allá de cualquier estudio 

empírico que se realice para definir una línea político criminal, la definición 

delictual siempre estará librada a la arbitrariedad de una decisión política…”32 

Ahora bien la teoría universalista (procuran un concepto absoluto o 

universal de la pena, se pena porque se ha delinquido, la pena es un fin en sí 

misma, se legitima por su sola imposición) también ha quedado sin sustento, 
pues se demostró que la selectividad quebraba las ideas de igualdad, ya que  en 

la gran mayoría de los casos quienes son señalados como delincuentes, 

pertenecen a los sectores sociales de menores recursos, esto indicaría que existe 

un proceso de selección de las personas que se califica como delincuentes; y no 

como se pretende un proceso de selección de conductas, quedando de esta 

manera en la impunidad los delitos cometidos por personas de las “altas clases 

sociales”. 

El engaño  idealista de esta aspiración universalista ha quedado al desnudo 

también desde las investigaciones empíricas, especialmente con los estudios 

realizados por Sutherland sobre los “white collar crimes”, (delitos de cuello 

blanco) quien desde su teoría expuso en una forma detallada el problema de la 

universalidad y la selectividad. Este revisionismo apuntó a la naturaleza 

endémica del comportamiento desviado y enfatizó el sesgo de clase en el 

enfoque de la Justicia Criminal. De esta forma se puso en evidencia cómo la 

selectividad quebraba el eje fundamental de las ideas neoclásicas de la 

igualdad ante la ley.33 

Esta comprobación de sistemas informales de selección, dirigida 

fundamentalmente a sectores con una menor posibilidad de acceso a un efectivo 

ejercicio de todos sus derechos constitucionales, exige una nueva evaluación 

política del principio de legalidad procesal como uno de los factores que ha 

                                            
32 Bruzzone, Gustavo A., Fiscales y política criminal. Una Aproximación al proceso de selección 
de los delitos que llegarán a juicio oral en El Ministerio Público en el Proceso Penal, Ed. Ad-hoc, 
Buenos Aires, 2000, pág. 190 y ss. 
33Cumiz Juan Andrés, El principio de oportunidad: el necesario abandono del principio de 

legalidad para una justicia igualitaria. Obtenido de http://www.iestudiospenales.com.ar.Pg.10. 
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contribuido a la generación y consolidación de prácticas discriminatorias y 
desiguales en el ejercicio de la Justicia Penal.  

Entonces el abandono del principio de legalidad se presenta como una 
primaria necesidad para la construcción de una administración de justicia 

que responda a principios racionales e igualitarios, que no considere que la 

imposición de un castigo es la única alternativa para la solución de un conflicto, 

ajustándose así al principio de última ratio como principio rector de la política 

criminal en un Estado de Derechos.  

Un diseño político criminal que considera que la utilización de la violencia es 

la última ratio como forma de solucionar un conflicto, ante las altas tasas de 

delitos actuales, debe abandonar las demandas universalistas y partir de una 

base conceptual guiada por principios que tiendan a reducir el ámbito de 

desviación, e intentar diseñar instrumentos institucionales que, partiendo desde 

este principio rector, sirvan como técnica de adaptación de las administraciones 

de justicia modernas para disminuir el grado en que ciertos conflictos y 

comportamientos son criminalizados y penados.34 Dotar de una clara dimensión 
político-criminal al principio de oportunidad (en un sentido amplio como 
principio rector del proceso penal) es un primer paso constructivo hacia 
una nueva forma de administrar justicia.  

Es un hecho demostrado que el sistema penal no puede tramitar de 
modo efectivo la totalidad de las infracciones que, en principio, podrían ser 

calificadas como “delictivas”. Esta imposibilidad que la realidad contemporánea 

demuestra claramente, evidencia que, dadas las condiciones actuales, la 

pretensión de investigar, juzgar y castigar cada uno de los hechos delictivos que 

pudieran ser cometidos en un país, además de suponer un esfuerzo que el 

presupuesto público no está en condiciones de afrontar, es una idea destinada al 

fracaso que no encuentra justificación en la práctica.35 

                                            
34 Garland, David, La Cultura del Control, Ed. Gedisa, Barcelona, 2005, pág. 179 y ss.  
35 Houed, Mario. De la suspensión del proceso a prueba o de la suspensión condicional de la 

persecución penal. Obtenido de: 
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El Doctor Mario Houed en su obra “De la Suspensión del Proceso a Prueba 

o de la Suspensión Condicional de la Persecución Penal” cita entre otros autores 

al Dr. Daniel González Álvarez cuando fue llamado a comparecer ante la 

Comisión que estudiaba el proyecto de la Ley que reformó por última vez el 

instituto en estudio (Ley N°8146 de 30 de octubre de 2001): El mismo que 

expresa lo siguiente : “El proyecto de reforma penal, si bien es cierto y también el 

tema de las alternativas descansan en una idea básica que deja de lado un 

criterio digamos “kantiano” “geguiliano” ,que todos nosotros estamos muy 

imbuidos de creer, que frente a todo hecho delictivo necesariamente tiene 

que haber una consecuencia de proceso de juicio, de sentencia y de 

condena .Esa duda que frente a todo hecho delictivo tiene necesariamente que 

darse ese esquema, es una idea que la misma práctica se encarga de 

desnaturalizar, porque hay un proceso selectivo y todos lo sabemos. El sistema 

penal no funciona igual frente a todas las personas, ni frente a todos los 

delitos, ni en todos los casos y hay selección bien intencionada hasta la propia 

víctima selecciona. En muchos casos en que la víctima ni siquiera recurre a una 

denuncia judicial de delitos que podría denunciar y no hablo sólo de delitos de 

carácter sexual sino de todo tipo; me robaron el radio del carro y no puse la 

denuncia, se le robaron a mi hijo la bicicleta y no puse la denuncia, uno 

selecciona. Resulta, que desde la policía también selecciona, los tribunales 

tienen diferentes mecanismos de selección, o sea, hay una selección del proceso 

penal. Esta realidad hace de reconocer primero la necesidad de que algunos 

casos deban necesariamente tener un final diferente, segundo un problema de 

racionalidad, ya que no es posible conocer en el sistema judicial de todos 

los asuntos que se nos someten a conocimiento. Eso es como pretender que 

frente a todo hecho selectivo necesariamente debe de existir un proceso y ese 

proceso debe culminar con un juicio, ese juicio con una sentencia y esa sentencia 

es condenatoria sería como afirmar que frente a toda enfermedad debemos pasar 

                                                                                                                                    
http://www.glin.gov/download.action?fulltextId=250162&documentId=221270&glinID=221270.Pg. 

27 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 
41 

Pedro Vinicio Fajardo Buñay  
 

frente a una unidad de cuidados intensivos más o menos, equivale a esa 

afirmación, lo que es irracional.”36  

Como podemos ver el costo del proceso penal es altísimo, no guarda ni 

siquiera proporcionalidad con los costos económicos del estado, son totalmente 

desproporcionados. Entonces es necesario utilizar los recursos con cierta 

racionalidad de manera que, un flujo de casos tengan una solución diferenciada y 

por ende se economice los recursos. De ahí, entonces, sienta el proyecto de 

reformas  del Código de Procedimiento Penal, en el sentido de establecer medios 

alternativos al juicio y soluciones diferenciadas. En realidad es impropio, debo 

decirles y reconocerles, que un Código Procesal se haya preocupado de 

establecer mecanismos alternos. En realidad estos son mecanismos de derecho 

penal sustantivos, son propios del derecho de un Código Penal y no de un 

Código Procesal, establecer, el Acuerdo de Reparación, la Suspensión 

Condicional del Procedimiento implica casi clasificar una política criminal, o sea, 

regular la política criminal del Estado y de eso se debe encargar un Código Penal 

y no un Código Procesal Penal. 

La Suspensión Condicional del Procedimiento exige por tanto la 

flexibilización de la violencia  estatal y por ende del principio de legalidad. 

Debemos  abandonar la idea de que para todo delito debe existir una pena o que 

todo juicio termine en una sentencia; hoy debemos enmarcarnos en las nuevas 

tendencias reformistas donde el fiscal en base al principio de oportunidad sin 

violar el principio de legalidad ni tampoco cayendo en arbitrariedades, de manera 

prudente, opte por medios alternativos a la prosecución del juicio en aquellos 

delitos en los cuales cabe dichas medidas y otorgue beneficios tanto al estado, al 

procesado, al ofendido y a la sociedad en general. 

                                            
36 Houed, Mario. De la suspensión del proceso a prueba o de la suspensión condicional de la 

persecución pena. 

Obtenidode:http://www.glin.gov/download.action?fulltextId=250162&documentId=221270&glinID=

221270.Pg.28 
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1.2.3  EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD  

Se encuentra establecido en el Art.76  numeral 6 CPR. “La ley establecerá 

la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza” Por este principio debe haber 
proporcionalidad  entre la infracción y la sanción mientras más grave sea la 

infracción, mayor será la sanción, la mayor o menor severidad de una sanción 

debe estar directamente relacionada con la mayor o menor gravedad de la 

infracción. Es un  norma que no se cumple en el Código Penal, se sanciona él 

Peculado, que es un delito que consiste en la disposición de dinero o bienes de 

una persona en virtud de su cargo, este delito es sancionado con 8 a 10 años de 

reclusión mayor extraordinaria. Si un empleado de banco extrae $10.000 tiene 

esta sanción, igual ocurre con el corrupto banquero que se sustrae millones de 

dólares tiene la misma sanción. Otro ejemplo: En el Art. 632 de la ley de 

Estupefacientes y Psicotrópicas se sanciona de 12 a 16 años la tenencia ilícita de 

sustancias estupefacientes. Igual se sanciona al tenedor de 10 gramos, como al 

narco que tiene en su poder kilos de droga: 12 a16 años. 

Este principio limita la especie y medida de la pena a aplicar en cada 
caso en concreto. La gravedad de la pena debe resultar proporcional a la 

gravedad del delito. Esta exigencia, que nació para ser aplicada a las medidas de 

seguridad, fue luego trasladada al campo de las penas. 

Yo participo de la propuesta de que la especie y la magnitud  de la pena 

amenazada debe tener correspondencia con el hecho dañino previsto por el tipo 

básico, agravado o atenuado con las características criminológicas del autor, 
con su estado anímico al momento de cometer el hecho, con los perjuicios 

individuales y sociales causados, entre otros. 

También las valoraciones sociales han de servir como parámetro para la 

imposición de medidas de seguridad, que deberán guardar proporcionalidad 

con el grado de peligrosidad del sujeto y con la gravedad del hecho. 

Cabe precisar que el principio de proporcionalidad se erige en un elemento 
definidor de lo que ha de ser la intervención penal, desde el momento en que 
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trata de traducir el interés de la sociedad en imponer una medida de carácter 

penal, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los 

comportamientos delictivos, y por el otro, el interés del individuo en la eficacia 

de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo que exceda el límite del 

mal causado, en otros términos, la minimización de la violencia en el ejercicio del 

ius puniendi.37 

Así, la justa medida de la pena se configura como un principio rector de todo 

el sistema penal. Concuerdo con que la idea de proporcionalidad se inspira en 
consideraciones político criminales al surgir desde las bases constitucionales, 

el principio en examen se erige en una de las directrices que el Estado debe 

observar al momento de criminalizar y castigar conductas. 

Para ilustrar esto, y sólo a modo de ejemplo, vale decir que dicho principio 

exige que la actuación dolosa se califique como más grave que la imprudente, 

que la reacción penal a la tentativa sea de menor entidad que la aplicada a la 

consumación, etc. Pero también se invoca para argumentar el distinto tratamiento 

penal dirigido a los infractores adolescentes en relación con el que corresponde a 

los sujetos adultos. 

El principio de proporcionalidad opera como un límite a todas las 
restricciones de los derechos esenciales o fundamentales, derivando su 

aplicación del principio del Estado de Derechos, por lo cual tiene rango 

constitucional. Tal derivación del Estado de Derechos, es en virtud del contenido 

esencial de los derechos que no pueden ser limitados más allá de lo 

imprescindible para la protección de los intereses públicos. 

Por último, la proporcionalidad en sentido estricto también denominado 

mandato de ponderación, consiste en someter a juicio la pluralidad de intereses 

contrapuestos y en el cual se trata de hacer prevalecer a aquel al cual se le 

atribuya un mayor valor. De este modo, una vez que el medio ha sido afirmado 
                                            

37 Etcheberry, Alfredo, 1997, Derecho penal, Parte general. Tomo I. Tercera Edición Actualizada. 

Santiago: Editorial jurídica de Chile, pág. 35 
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como idóneo y necesario para alcanzar el fin pretendido se examina si su 

aplicación no resulta excesiva para el individuo.38 

Parece posible afirmar que el problema radica, a mi juicio, en que la 

proporcionalidad sería un principio meramente formal si no se ofrece además un 

criterio acerca de cómo se ha de llevar a cabo la ponderación entre medios y 

fines. 

 En esa línea, hay que señalar que estamos ante un principio de contenido 

material, donde el sacrificio de los intereses individuales, en tanto en cuanto es 

una verdadera injerencia en los derechos del individuo, guarda una relación 
razonable o proporcionada con la importancia de dichos intereses, en 
relación con el interés de la colectividad que se trata de cautelar. Por tanto, 

necesariamente debe estimarse que habrá infracción al principio de 
proporcionalidad si la finalidad no indica un favorecimiento a los intereses 
generales, o bien, no se halle una adecuada proporción entre los intereses 
de la colectividad y el menoscabo de los bienes individuales que aquello 
implica.39 Regla básica en este sentido es que mientras mayor sea la entidad de 

lo grave de la injerencia en la esfera individual, mayor habrá de ser la importancia 

de los intereses generales que la justifican. 

La posibilidad de que el juez pueda prescindir de la pena cuando esta sea 

evidentemente desproporcionada o no resulte necesaria a pesar de que ya se 

encuentre establecido el hecho materialmente punible, atenuar o bien 
prescindir de la pena por consideraciones de interés público, intereses de 
política criminal, e incluso, por la presencia de un efectivo arrepentimiento 
aquí tendría cabida la figura del la Suspensión Condicional del 
Procedimiento como medio alternativo a la pena; pero para su aplicación el 

juez debe tener en cuenta los elementos objetivos y subjetivos del hecho punible. 

                                            
38Fuentes, Hernán. (2008). El principio de proporcionalidad en derecho penal. algunas 

consideraciones acerca de su concretización en el ámbito de la individualización de la pena 

Obtenido de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122008000200002&script=sci_arttext. 

39 Ibídem. 
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Los aspectos objetivos del hecho punible, pueden variar desde la 

específica entidad de la lesión o el grado de peligro al cual fue expuesto el bien 

jurídico, la densidad del daño efectivamente causado, las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, como las modalidades de comisión (empleo de armas, 

grado de violencia impetrada sobre la víctima, la recalcitrante tenacidad del 

agente, grado de energía desplegada en la actividad, o en los casos de omisión, 

el grado de infracción al deber, el grado de energía desplegada por el victimario, 

la unidad o pluralidad de víctimas, la ulterior situación de esta o de su familia, 

etc.). En fin todos aquellos criterios que no fueron abarcados previamente en la 

configuración de la pena.40 

Se pueden categorizar aquí: la calidad de los motivos determinantes, el 

valor o desvalor ético de los motivos de actuación, aquí vale lo que en general se 

ha dicho en Alemania en cuanto a que la valoración de la persona del autor se 

puede tomar en cuenta sobre todo en la circunstancia de si los hechos son 

expresión de una inclinación criminal, o tan sólo se presentan como delitos 
ocasionales desconectados entre sí. También, se pueden agregar las demás 

condiciones personales del sujeto o de la víctima sólo si han influido 

directamente en la comisión del delito, la conducta del agente posterior al 

delito, o bien durante el proceso penal mismo. 

Finalmente, reiteramos la idea de que debe prescindirse de toda 

consideración a ejercicios o pronósticos de peligrosidad futura. La medida de la 

pena no puede ser incrementada en función de consideraciones prospectivas. 

De todo lo dicho no queremos decir que sólo se valore a la víctima y sus 

circunstancias sino que también se debe ponderar el hecho en su relación con 
el orden social es decir considerar la dimensión inter subjetiva del delito; esto 

siempre favoreciendo a los derechos fundamentales del individuo, especialmente 

en lo que dice relación con su libertad personal. 

                                            
40 Fuentes, Hernán. (2008). El principio de proporcionalidad en derecho penal. algunas 

consideraciones acerca de su concretización en el ámbito de la individualización de la pena 

Obtenido de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122008000200002&script=sci_arttext. 
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La Suspensión Condicional del Procedimiento solo procede en caso de 

delitos sancionados con prisión y en los delitos sancionados con reclusión cuya 

pena a imponer no exceda de 5 años. Evidentemente no hay ninguna razón para 

entender que la condición fijada es inadecuada por restringida, por el contrario se 

encuentra dentro de los límites de competencia del legislador, quien como 

diseñador de la política criminal que ha de regir el país tiene una gama de 

posibilidades para elegir, y eso es lo que ha hecho. Además, la regla cuestionada 

resulta acorde con el fin buscado con la creación de la figura de la suspensión 

condicional del procedimiento, la cual es resolver de forma rápida y sencilla 

ciertas infracciones cuyo grado de lesividad no sea muy alto. 

“La Suspensión Condicional del Procedimiento tiene su base, entre otros 

aspectos, en los principios de proporcionalidad y de racionalidad de la reacción 

estatal, al estimarse indispensable realizar algún tipo de selección y no aplicar la 

sanción penal frente a una persona que ha cometido un hecho delictivo de poca 
relevancia, siempre que se pueda sustentar de alguna manera la probabilidad 
de que se comportará correctamente al dársele una segunda oportunidad sin 

enviarlo a la cárcel.”41 

En la Suspensión Condicional del Procedimiento, el principio de 

proporcionalidad es aplicado por el Juzgador en el momento mismo de la 

audiencia, ya que este debe respetar los términos del acuerdo entre el fiscal y el 

procesado; mas en el caso que no se respete el principio de proporcionalidad 

entre el hecho investigado y la(s) condición(es) y el plazo puede modificarlas de 

acuerdo a su criterio de razonabilidad. 

1.2.4 EL PRINCIPIO DE INOCENCIA 

Consta en el Art.76 numeral 2 de la CPR el mismo que reza “Se presume la 

inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su 

culpabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”, se  trata de un 

                                            
41 Houed, Mario. De la suspensión del proceso a prueba o de la suspensión condicional de la 

persecución penal .Obtenido de: 

http://www.glin.gov/download.action?fulltextId=250162&documentId=221270&glinID=221270.pg27 
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principio fundamental a la naturaleza misma del proceso principio que es 

fundamento inmediato de otros y que junto con él conforman una de las 

principales directrices de un moderno modelo de enjuiciamiento criminal, la cual 

es, la garantía del proceso justo. 

Mientras no sean declarados culpables por sentencia firme, los habitantes 

de la Nación gozan de un estado de inocencia, aún cuando con respecto a ellos 

se haya abierto causa penal y cualesquiera sea el progreso de la causa. Es un 

estado del cual se goza desde antes de iniciarse el proceso y durante todo el 

periodo cognoscitivo de este.42 

Montesquieu velaba por la protección de los inocentes sin excepción, que 

fundamentó el nexo entre libertad y seguridad del ciudadano, escribe: “La libertad 

política consiste en la seguridad, o al menos en creer que se tiene la seguridad. 

Por consecuencia, de la bondad de las leyes criminales depende 

principalmente la libertad del ciudadano” (el mismo criterio tenia Rousseau y 

Voltaire) siguiendo la línea de este pensador francés podemos deducir que si la 
inocencia no está asegurada tampoco lo estará su libertad. 

Los países en América Latina, adoptaron como principios fundamentales de 

su organización Jurídica, en sus textos constitucionales, tanto la protección 

genérica de la libertad ambulatoria cuanto el reconocimiento del principio de 

inocencia.43El “principio de principios “en materia de encarcelamiento 

preventivo, es sin duda el principio de inocencia, también denominado presunción 

de inocencia. Este principio fundamental del Estado de Derechos es el punto de 

partida. 

Uno de los postulados básicos de nuestro sistema penal, es que nadie 

puede ser considerado culpable, mientras una sentencia firme no lo declare tal. 

Es decir, que antes y durante el proceso penal se considera que la persona es 

inocente precisamente, mediante el juicio previo se determinará si el procesado 
                                            

42 Clariá Olmedo, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, pág. 230. 
43 Alberto Bovino, El encarcelamiento preventivo en los Tratados de Derechos Humanos, 
programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Argentina, Ed. del Puerto, 2006, p.429. 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 
48 

Pedro Vinicio Fajardo Buñay  
 

mantiene este estado de inocencia o si, por el contrario, se lo declara culpable; 

“hasta ese momento para la ley es inocente, aunque en la vida cotidiana se lo 

considere culpable con la simple denuncia”44 

La presunción de inocencia como garantía penal sobre la cual se erige el 

proceso penal de corte liberal sostiene que el fundamento del ius puniendi se 

basa en el anhelo de los hombres por tener un sistema equitativo de justicia 

que proteja los derechos fundamentales de los individuos frente a la 

arbitrariedad y despotismo de la autoridad que ha existido a lo largo de la historia 

privilegios que adquieren significado jurídico y político a partir de la Revolución 

Francesa y del  pensamiento de la ilustración del siglo XVIII de los que derivaron 

los conceptos de estado con poder limitado y de derecho como un instrumento de 

defensa de los valores primigenios de la sociedad frente a las violaciones de los 

mismos bajo el imperio de la ley, de esta manera se busca prescindir del estado 

totalitario en el que puede restringirse al máximo los derechos fundamentales de 

los individuos. 

El principio de Inocencia en la decisión de absolver al justiciable cuando no se 
pruebe plenamente su culpabilidad tiene su antecedente en el digesto de 

Ulpiano que prescribía “Nocetem absolvere satius est quam inocentem damniri es 

preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente.”45 

El pensamiento penal que acoge dicho principio tiene su origen en la 
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en su art. 9, 

adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 

1789 y aceptada por el Rey Luis XVI el 5 de octubre de 1789, consagró que: 

"Debiendo presumirse todo hombre inocente mientras no sea declarado culpable, 

si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para 

asegurar su persona, debe ser severamente reprimido por la ley”, documento 

donde se enfatiza que se considere inocente al acusado hasta que no exista 

sentencia ejecutoriada que demuestre una razón diversa. De esta manera se 
                                            

44 Carlos Enrique Edwards, Garantías Constitucionales en materia penal, Buenos Aires, Ed. Astrea, 
1996, pp.123,124 
45 Romero Arias, Esteban. La presunción de Inocencia. Estudio de algunas consecuencias de la 
constitucionalización de este derecho fundamental, Plamplona, Aranzandi, 1985.p18.   
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excluye la presunción de culpabilidad que durante mucho tiempo condenó a 

personas inocentes. 

También su fuente legislativa la encontramos en la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del hombre que contiene la citada garantía en el 

artículo 26, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que la 

desarrolla en el artículo 11 punto 1 y finalmente la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en el artículo 8, 

punto 2. 

La finalidad del procedimiento penal se puede deducir de la siguiente afirmación, 

del tratadista Carrara “Protejo a este hombre porque es inocente; así lo proclamo 

hasta que no hayáis probado su culpabilidad, con los modos y las formas que 

prescribo y que debéis respetar porque ellas proceden también de dogmas de 

absoluta razón”46,  

Sin embargo hay  tratadistas como  Manzini que dice lo contrario “no se puede 

comprender en efecto como quien era perseguido penalmente, precisamente por 

sospechoso de criminalidad pudiera tener a su favor, el mismo tiempo una 

presunción de inocencia”, recalca “Nada más burdamente paradójico e irracional” 

o sea para que el mencionado autor debe haber una presunción de 

culpabilidad; yo sostengo que el principio constitucional de presunción de 

inocencia es la más valiosa garantía de toda persona, de tal modo que no le 

corresponde a él demostrar su inocencia, sino que es el estado a quien 

corresponde demostrar su culpabilidad, pues el interés público que prevalece en 

el proceso penal impone al Juez y al fiscal, la obligación de investigar la verdad. 

Actualmente es indudable el reconocimiento del principio de inocencia como 

Derecho Público Subjetivo en diversos ordenamientos constitucionales47 como 

defensa de los ciudadanos frente al poder punitivo del estado. Por lo que la 

presunción de inocencia no solo significa que el sospechoso no es culpable hasta 

                                            
46 Carrara, Francisco, Opúsculo del Derecho Criminal,v.V,Bogotá,Temis,2000.p.481 
47 Climent Duran Carlos, La Prueba Penal, Valencia ,Tirant lo Blanch,1999,p.715 
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que una sentencia condenatoria así lo declare; sino que como advierte César 

Martín Castro48se crea un verdadero derecho subjetivo a ser considerado 

inocente de cualquier delito que se le atribuya, mientras no se presente prueba 

suficiente para destruir dicha presunción. 

En nuestro Código de Procedimiento Penal  tenemos en su Art. 4 lo 

siguiente: “Todo procesado es inocente, hasta que en sentencia ejecutoriada se 

lo declare culpable” en concordancia con la interpretación anterior, la presunción 

de inocencia es también una consecuencia de la necesidad de juicio previo, 

derecho fundamental que está consagrado en el Art. 1 del Código de 

Procedimiento Penal. 

Lo que significa que en nuestro país “el orden jurídico comienza a tratar a 

una persona como culpable desde el momento que la sentencia de condena 
queda firme”49 y no antes, además de la derivación del derecho a un juicio previo 

como del derecho a la presunción de inocencia se establece como principio “el 

reconocimiento del derecho a permanecer en libertad durante el proceso, y en 

las limitaciones que, necesariamente, deben ser impuestas al uso excepcional de 

la coerción estatal durante el procedimiento penal, sin importar la gravedad del 

hecho que se le atribuye o la verosimilitud de la imputación”.50 

El principio no afirma que el procesado sea, en verdad, inocente, es 

decir, que no haya participado en la comisión de un hecho punible. Su significado 

consiste, en atribuir a toda persona un estado jurídico que exige el trato de 
inocente, sin importar, para ello de que sea, realmente, culpable o inocente por 

el hecho de que se le atribuye. 

En la Constitución se garantiza el derecho al debido proceso el mismo que 

requiere la observancia de las demás garantías previstas en la ley fundamental e 

instrumentos internacionales, en los que el principio de inocencia junto con los 

                                            
48 César San Marín Castro, Derecho procesal penal, en Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano, Uruguay, Volumen I, Ed. Grijley, 2004, p.114. 
49 Alberto Bovino, Justicia Penal y Derechos Humanos, Buenos Aires, Ed. del Puerto, 2005, pp.94, 95 

50 Ibídem. 
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otro principios forman un sistema de justicia propio de un Estado Democrático 

Constitucional Garantista de Derechos Humanos.  

Es en la valoración del la prueba donde mayor resalta su importancia la 

certeza de la culpabilidad debe basarse en pruebas que lleven a tal convicción 

por lo tanto es necesario la existencia de prueba plena  para sustentar una 

prueba condenatoria, pues en caso contrario se debería absolver al acusado. 

Con la presunción de inocencia se busca que el inculpado no sufra la 
consecuencia de una sentencia antes de que su culpabilidad no quede 
completamente demostrada. 

El poder punitivo del estado representa una desigualdad para los individuos 

perseguidos por los hechos delictivos por eso se les debe garantizar un 

procedimiento justo estrictamente formalizado que asegure un tratamiento justo y 

equilibrado siendo el principio de inocencia el arma más fuerte del  procesado en 

su defensa, pues la inocencia no se tiene que probar es la parte acusadora quien 

tiene que desvirtuar la inocencia de la que es titular el acusado en base a 

pruebas, ya que el acusado no tiene porque acreditar su inculpabilidad, esto 

guarda relación con el derecho al silencio que también es un derecho de defensa 

por el cual de ninguna manera se interpretara como reconocimiento o negativa 

del hecho atribuido. 

De todas aquellas posturas impugnadoras de la presunción, aparece una 

situación afirmativa, la cual ha intentado conciliar sus ideas favorables al principio 

de inocencia con las medidas restrictivas de la libertad; explicando que “no existe 

una presunción absoluta de inocencia, porque en la mayoría de los casos el 

procesado resulta finalmente culpable, sino que existe un estado jurídico de 

procesado, el cual es inocente hasta que sea declarado culpable por una 

sentencia firme y esto no obsta, a que durante el proceso pueda existir una 

reasunción de culpabilidad capaz de justificar medidas coercitivas de 

seguridad”.51 

                                            
51 Conf. Vélez Mariconde, Estudios de Derecho Procesal Penal, Tomo II, Pág. 20 y siguientes. 
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La Corte Interamericana ha sido clara al respecto al manifestar que, está 

más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su 

propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda la sociedad padece por 

las infracciones a su orden jurídico. Pero por graves que puedan ser ciertas 

acciones y por culpables que puedan resultar los reos de determinados delitos, 

no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado 

pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin 

sujeción al derecho o a la moral.52 

La restricción a la libertad individual sólo puede ser ejercida por el órgano 

jurisdiccional, mediante interpretación taxativa de la ley; siempre que se verifique 

concretamente dicha necesidad, auscultando la naturaleza y gravedad del delito, 

las condiciones morales, sociales y económicas del procesado y sus 

antecedentes. 

Podemos apreciar que frente al principio de inocencia  la institución de la 

Suspensión Condicional del Procedimiento no vulnera el derecho de la 
inocencia, al existir la voluntad del procesado en el sometimiento de dicha 
institución. Garantizar la libertad del acusado frente al interés colectivo de la 

represión penal puede crear varios conflictos, pero nosotros debemos entender el 

sistema penal como medio para limitar la actividad sancionatoria del estado y 

evitar la estigmatización de los procesados que devendría al dictar la sentencia 

condenatoria, la libertad se encuentra garantizada en la CPR en su artículo 66 

donde toda persona entre otras garantías tiene derecho una vida digna, al ocio, al 

trabajo, el derecho al honor, y  la ley protegerá la imagen y voz de la persona, el 

buen nombre, es el ámbito básico de toda persona, independiente sin referencia 

alguna al derecho sustantivo o al derecho procesal; no obstante, es menester 

recordar que debe existir un justo equilibrio entre el goce de las libertades 

individuales y el interés general en torno a la seguridad nacional. 

                                            
52 Conf. Párrafo 204 de la sentencia N° 52 de 30 de mayo de 1999; Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi y otros. 
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Las legislaciones actuales, entre ellas el Ecuador propugnan por 

enmarcarse en la nueva corriente de justicia consensual o restaurativa cuyo 

objetivo es la reparación de los daños a la víctima como tercera vía aplicando la 

conciliación en solucionar los conflictos, objetivo que el estado implementa 

mediante el desarrollo progresivo de normas aprobadas como leyes generales 

por la  Asamblea Nacional, por lo cual no existe violación del  principio de 

inocencia cuando el procesado libre y voluntariamente decide acogerse a esta 

salida alternativa para obtener su libertad, ya que nada impide al procesado ir al 

juicio ordinario, obtener sentencia absolutoria y no someterse a ninguna 

condición siempre y cuando este sea realmente inocente, pues de lo contrario 

perdería una segunda oportunidad que no es conferida al común de los 

procesados. 

1.2.5 EL PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA 

Este principio se encuentra establecido en el Art.11 del CPP. El cual reza 

“La defensa del procesado es inviolable”. Este articulo gurda relación con el art 

75 CRE (en ningún caso quedara en la indefensión) y Art.76 numeral 7 de la CRE 

tiene algunos  literales que debemos resaltar así el numeral “a) nadie podrá ser 

privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) 

contar con el tiempo y los medios adecuados  para la preparación de su  defensa 

c) ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. g) En 

procesos judiciales  ser asistido por un abogado de su elección o por 

defensora o defensor público. m) Recurrir el fallo o las resoluciones en todos 

los procedimientos en los que se decida sus derechos.” 

Este principio está relacionado con el Principio Contradictorio, es 

indispensable la presencia de un defensor en todos los actos procesales desde el 

momento que una persona este inculpado de la comisión de un delito. El Art. 8 de 

la Convención Americana de los Derechos Humanos garantiza a toda persona 

inculpada Procesalmente tiene el derecho de: 

“-El tiempo y medios necesarios para preparar su defensa. 
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-Derecho a defenderse personalmente o a través de un Abogado a su 

elección, de comunicarse en forma libre. 

-En caso de no contar con un defensor en el plazo estipulado el estado está 

en la obligación de designarle uno.” 

En la audiencia pública en la que se pide y se resuelve sobre la suspensión 

del proceso a más del fiscal asistirán el procesado y su defensor; el ofendido 

podrá también asistir a la audiencia  y si quisiera manifestarse será escuchado 

por el juez de garantías penales garantizándose el derecho a las defensa como 

facultad para intervenir en toda actividad procesal. 

También confluyen en la defensa otras garantías como la que se establece 

en el innumerado Art. ...(205.1) del CPP el mismo establece que “Toda resolución 

que afecte los derechos de las partes será adoptada en audiencia con sujeción a 

los principio del debido proceso y al sistema acusatorio oral” y entre los temas a 

plantear se hace referencia a los medios alternativos al juicio y dentro de ellos a 

la Suspensión Condicional del Procedimiento.  

  De lo anotado y en relación al tema tratado la Suspensión Condicional del 

Procedimiento, no se viola el derecho de defensa en los delitos flagrantes. 
Algunos aducen que no se cuenta con el tiempo necesario para preparar una 

defensa; pero debe tenerse en cuenta, en fin, que se trata de un trámite 
facultativo, dependiente de la voluntad del mismo procesado, que, de no 

concretarse, no produce más consecuencias jurídicas que la normal continuación 

del proceso por el tramite ordinario, de modo que no puede decirse que 

contradiga por sí misma el ámbito de derechos y facultades constitucionalmente 

garantizados al ciudadano bajo la denominación del principio de defensa. 

La Suspensión Condicional del Procedimiento no se concibe como una 

opción para que quien se considera inocente, sopese las posibles ventajas o 

inconveniencias de sufrir un proceso penal, sino como una vía procesalmente 

libre para que quien se estima culpable, repare el daño causado y solvente el 

conflicto social originado con la comisión del delito.  
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Además, no es cierto, que la situación procesal pueda cambiar por el 

reconocimiento de la comisión del delito hecha el por procesado dentro de una 

solicitud de Suspensión Condicional del Procedimiento, (esta es la aceptación de 

sometimiento al medio alternativo) porque ésta tiene un alcance limitado y en 

caso de rechazo de la gestión, pierde cualquier valor jurídico es decir no tiene 
efectos a posteriori. 

Más bien en este ultimo sentido vale la pena hacer alusión a la impugnación 

que deriva del mismo derecho a la defensa en caso de que el juez niegue la 

aplicación de la suspensión del proceso o su revocación, en el Código de 

Procedimiento Penal; nada dice en lo relativo a la impugnación, por lo que se 

debería tener en consideración las normas constitucionales a la hora de hacer 

efectivo el derecho a la defensa; pero por otro lado cabe preguntarnos para que 

impugnar dicha resolución si solo bastaría dejar de cumplir las condiciones para 

que se revoque dicha medida y se le siga el procedimiento ordinario; además 

resultaría  inoficioso, tal vez el ofendido podría, pero va ser muy difícil ya que eso 

va entorpecer este tipo de salidas alternativas que de por medio llevan un 

implícito un acuerdo; sin embargo debería cumplirse esta garantía constitucional 

cuando se vulnere algún derecho de las partes.  

1.2.6 EL PRINCIPIO DE DE MININA INTERVENCIÓN PENAL 

Previo el desarrollo de este principio es necesario tener una noción del 

Derecho Penal Mínimo el doctor Alfonso Zambrano en su obra “Estudio 

introductorio a las reformas” cita a GARCIA PABLOS que a su vez en su Manual 

“Introducción al derecho Penal”, dice “que la pena es una de las más viejas 

instituciones de la humanidad y que ha acompañado al hombre desde el 

comienzo de su existencia. Sin embargo, la historia del Derecho Penal no es la 

historia de su desaparición, sino la historia de su racionalización y sometimiento a 

límites.” 

El Derecho Penal Mínimo surge en Europa  del Sur  y es la que mayor 

influencia ha ejercido en América Latina; se orienta hacia la reducción de la 
pena con intención de abolirla. Plantea que las “clases subalternas” son las 
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más criminalizadas y las más victimizadas; parte de una crítica al sistema penal y 

plantean su abolición para unos de la cárcel y para otros del sistema penal total, 

pero deberá transitar por un período en el que paulatinamente vaya 

reduciéndose al mínimo.53 

Este principio conocido también como de última ratio, postula la necesidad 

de restringir al máximo la intervención de la ley penal, reservándola solo para 
casos de ataques graves a las normas de convivencia social que no pueden 

ser eficazmente controlados por otros mecanismos menos traumáticos54. 

Este principio de mínima intervención se aplica entonces cuando la 

ausencia de alternativas sancionatorias más eficaces se revele como la única 

respuesta posible frente a conductas reprobables que afecten a los bienes 

jurídicos más preciados55 

El derecho penal se debe utilizar solo para proteger los bienes jurídicos 
más valiosos y contrarrestar los ataques más  reprochables y 
exclusivamente en la medida que ello sea necesario. La base fundamental del 

principio de mínima intervención penal es que la sanción de privación de libertad 

quede limitada para los casos de infracciones más graves y para aquellos 

sancionados a los que por el medio de vida social, laboral y familiar del infractor 

no sean favorables para su reeducación, y reinserción en relación con una 

política criminal coherente con el principio de mínima intervención, así tendríamos 

la solución procesal por aplicación del principio de oportunidad que permite al 

fiscal la posibilidad de suspender condicionalmente el proceso antes de formular 

                                            
53 Leiva,Manuel. El derecho Penal Minimo y el Bien Juridico . Obtenido 
dehttp://www.monografias.com/trabajos37/derecho-penal-minimo/derecho-penal-minimo.zip 

54Cairoli Milton, El derecho Penal Uruguayo y las nuevas tendencias dogmatico penales, 
Montevideo, T. 1,2008, BdeF,p.16) 
 
55 Zambrano, Alfonso. Estudio introductorio a las reformas del CPP. Obtenido de 
http://www.alfonsozambrano.com/libros/estudio_introductorio.doc 
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la acusación y someter al procesado a las condiciones establecidas por dicha 

institución. 

Se puede considerar también como un medio  importante la 
excarcelación y consiste en que dentro del Derecho Penal un número 

determinado de delitos dejen de ser castigados mediante la prisión y sean 

resueltos a través de alternativas a la misma. En un análisis en la normativa 

vigente se encuentra alternativas como la Suspensión Condicional del  

Procedimiento en delitos no tan graves y mediante su aplicación  se logre la 

reparación del daño a la víctima y se evite llenar los centros penitenciarios 
con sujetos sancionados por delitos que podrían ser resueltos con un 
criterio más sensato sobre el sistema penal. 

Entonces si para proteger a la ciudadanía en general se utilizaría medios 

menos gravosos sería necesario prescindir de la tutela de las leyes penales y 

utilizar el medio que con igual efectividad sea menos grave y el más adecuado 

para la solución de conflictos. 

De esta forma el Derecho Penal será utilizado como recurso de última 
data cuando se trate de bienes jurídicos  donde las demás ramas del derecho 

(como el derecho civil) no puedan precautelarlos, ya que la intervención penal no 

es positiva en el infractor lejos de su reinserción social se lo estigmatiza, además 

puede crear en la persona que ha delinquido una desviación aun mayor por el 

hecho de que ha sufrido una sanción penal. 

Junto con otros principios como el de proporcionalidad, el principio de 

Mínima intervención penal  lo que busca es detener la arbitrariedad del poder 
punitivo del estado; por lo que es necesario precisar en qué tipo de situaciones 

debería actuar el derecho penal. 

Entonces no se debe tener la idea equivocada de que el legislador debe 
criminalizar solo determinados comportamientos sino cada vez que haya la 
colisión de derechos, o exista intereses en pugna por un conflicto 
determinado no solo el legislador debe jugar un papel importante sino 
también el Juez, el Fiscal, el Abogado e inclusive el Policía deberían jugar 
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un papel protagónico buscando un medio diferente para resolver el 
conflicto, por ejemplo que el juez pueda tener otro tipo de proceso que acepte la 

conciliación, la composición entre las partes y la reparación al daño.  

En este sentido todos los sujetos procesales deberían tener una 
actuación activa así el rol del fiscal valiéndose del principio de oportunidad 

consagrado incluso en la constitución debería dejar ya de lado el viejo sistema 

penal  y optar por medios más idóneos como son los medios alternativos de 

solución a los conflictos, entre los cuales cabe hacer mención a la Suspensión 

Condicional del Procedimiento por su importante labor de descongestionar la 

carga procesal de los juzgados y lo más importante limitar, suavizar la violencia 

del poder estatal que tanto estigmatiza al procesado con las penas que impone 

impidiendo que el individuo que delinquió pueda reinsertarse a la sociedad, 

situación que se logra con la institución de la  Suspensión Condicional del 

Procedimiento. El Estado, en suma, no debe inmiscuirse coercitivamente en la 

vida de los ciudadanos, ni tampoco promover coactivamente su moralidad, sino 

sólo tutelar su seguridad impidiendo que se dañen unos a otros respetando el 
valor de la libertad de conciencia de las personas, la igualdad, de su tratamiento 

penal y la minimización de la violencia punitiva. 

El principio de mínima intervención se relaciona con los siguientes 

principios: 

1. Principio de Lesividad 

Este principio de lesividad, que tiene su origen en Aristóteles, es la base del 

derecho penal liberal y tiene como regla esencial aquella que impide prohibir y 
castigar una acción humana si no perjudica u ofende los derechos 
individuales o sociales de un tercero, la moral o el orden público56. 

Para entender este principio se debe partir del principio de utilidad penal 

que, al decir de Luigi Ferrajoli “es idóneo para justificar la limitación de la esfera 

                                            
56Zambrano, Alfonso. Estudio introductorio a las reformas del CPP. (2009). Obtenido de 

http://www.alfonsozambrano.com/libros/estudio_introductorio.doc 
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de las prohibiciones penales en coherencia con la función preventiva de la pena, 

sólo a las acciones reprobables por sus efectos lesivos para terceros”57 

Por lo tanto es necesario el principio de lesividad, pues desde otro punto 

también se evita sancionar por comportamientos meramente inmorales y se 

la toma como instrumento de tutela de derechos de  terceros.  

2. Principio de Subsidiariedad   

Se deriva del principio anterior. En virtud de él, y para proteger los 
derechos fundamentales, el Estado debe agotar los medios menos lesivos 
que el Derecho Penal, antes de acudir a éste, de forma tal que el citado derecho 

debe constituir un arma subsidiaria, una última ratio o extrema ratio. 

Se debe agotar todos los medios que terminen en el cumplimiento de 
una pena; cuando todos estos medios se encuentren extinguidos solo ahí es 

justificable recurrir a la pena si la tutela de los bienes jurídicos, se termina con 

medios ajenos a las penas sería un gran avance para entender el sistema penal  

moderno dejando a lado las anacrónicas ideas que con el castigo y las penas se 

va conseguir la paz social, la subsidiariedad, es una exigencia político-criminal 

que debe ser afrontada por el legislador. 

3. Principio de fragmentación 

Para proteger los bienes jurídicos, el derecho penal ha de limitarse a 

sancionar sólo aquellas modalidades más peligrosas para aquellos. Es 

decir, no todos los ataques a los bienes jurídicos deben constituir delitos sino 

únicamente los considerados especialmente peligrosos.58 

Este principio al igual que el de subsidiariedad  limita el ejercicio punitivo a 

circunstancias estrictamente necesarias, que resulta un riesgo para los bienes 

jurídicos tutelados por el estado, es decir sólo debe intervenir frente a aquellos 
                                            

57Zambrano, Alfonso. Estudio introductorio a las reformas del CPP. (2009). Obtenido de 

http://www.alfonsozambrano.com/libros/estudio_introductorio.doc. 

58 Ibídem 
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comportamientos que atenten a las reglas mínimas de la convivencia social 
(esto es, a los bienes o valores jurídicos fundamentales de la persona y de la 

sociedad), siempre y cuando, además, dichos comportamientos se lleven a cabo 

de una forma especialmente grave. 

De todos estos principios concluimos que es necesario flexibilizar al derecho 

penal, con medios alternativos a la pena como la Suspensión Condicional del 

Procedimiento (en delitos menos graves ya que la misma ley de manera expresa 

excluye a ciertos delitos graves donde no procede esta institución, esto es 

cuando se trata de delitos sexuales, crímenes de odio, violencia intrafamiliar y 

delitos de lesa humanidad) que evitan la congestión judicial y procurar la 

economía  de recursos buscando un mayor bien social con el menor de los 

costos, utilizando dichos recursos en delitos en los cuales es necesaria la 

persecución penal; en este sentido la función de la pena es la prevención del 

delito y la realización de una justicia ideal. No obstante lo dicho, negar la utilidad 

de la pena seria como mandar al derecho penal a un abismo inconmensurable; 

indudablemente la pena no solo constituye un factor de desmoralización en la 

persona del infractor, no ya como un mero castigo, sino también con un fin 

“reeducador” e incluso  prevencionista; independientemente de que las penas no 

sean un factor decisivo, sí constituyen medios importantes del  sistema penal 

como medidas para la lucha contra la delincuencia. Nosotros no negamos dicha 

importancia solo bregamos por su flexibilidad y su no aplicación  en delitos no 

graves. 

1.2.7 EL DEBIDO PROCESO 

El antecedente más remoto lo encontramos, en la Carta Magna de Inglaterra  

de 1215, en el que se desarrolla derechos de los Barones Normandos frente al 

rey “Juan sin tierra”. En el capítulo 39 establecía: “Ningún hombre libre deberá ser 

arrestado o detenido en prisión, o desprovisto de su propiedad o de ninguna 

forma molestado y no iremos en su busca, ni enviaremos aprehenderlo, salvo por 

el juzgamiento legal de sus pares y por la ley de la tierra”. (Esta es la ley del 

territorio en la que se aplicaba.) 
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La primera idea de estas garantías fue evitar el castigo arbitrario y las 

ilegales violaciones a la libertad personal y de los derechos de propiedad. Al 

mismo tiempo orientó a los jueces hacia un juicio justo y honesto. Creaba y 

protegía inmunidades que las personas nunca habían disfrutado entonces, así 

como los derechos propios, atinentes a la persona o a sus bienes. 

Desde esa época 1215 se incorporó en el derecho Británico, conocido como 

Derecho Insular o Common Law, que corresponde al régimen jurídico de 

Inglaterra y su área de influencia, que tiene como característica de oralidad, este 

Common Law se opone la Civil Law que es de Europa Continental, este se 

caracteriza por ser escrito inquisitivo. 

De allí paso a la constitución norteamericana de 1787 en la denominada 

Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, 

también tenemos el Pacto de derechos Civiles y Políticos de 1966, así como la 

Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa 

Rica de 1969, finalmente las disposiciones de nuestra Constitución.  

En la actual Constitución, encontramos un capítulo destinado a los derechos 

de Protección, en donde constan el derecho al acceso gratuito a la justicia, ( Art. 

75); y en el Art. 76 constan las garantías básicas del derecho al debido proceso, 

en el que se hallan la observancia de las normas y los derechos de las partes, la 

presunción de inocencia, la validez de las pruebas, el principio de legalidad, de 

proporcionalidad, el principio del in dubio pro-reo, el derecho de defensa; y en el 

Art.77 consta las garantías en caso de privación de libertad. 

En el Código de Procedimiento Penal, se establece en su innumerado Art. 

5.1, que “se deben aplicar las normas que garanticen el debido proceso en todas 

las etapas hasta la culminación del trámite, y se respeten los principios de 

presunción de inocencia, inmediación, contradicción, derecho a la defensa, 

igualdad de oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del juzgador y 

fundamentación de los fallos.” 

Con la aparición de los derechos humanos, el derecho a tener jueces, a 

ser oído y a tener un proceso con todas las garantías, fomentó una evolución 
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notable en el concepto del debido proceso. De ser un proceso legal se pasó a 
estimar un proceso constitucional, con el agregado de principios que 

conciliaban en el argumento de que sin garantías procesales efectivas, no 
había posibilidad alguna para desarrollar los derechos fundamentales que 

están garantizados en nuestra Constitución así en su Art. 3 establece “Los 

derechos y garantías establecidos en la constitución y en los tratados 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación………”. 

Cobran relieve especial la presunción de inocencia y los principios de 

legalidad y non bis in ídem. Pero, al mismo tiempo, se amplía hacia todo tipo de 

procesos, el derecho a un proceso con todas las garantías, el derecho a ser oído, 

con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal 

competente, independiente e imparcial y un número taxativo de garantías 

procesales que se consideran esenciales para un juicio justo. 

En lo que respecta a la Suspensión Condicional del Procedimiento en la 

audiencia respectiva en la que el juez dispone la aplicación de esta 
institución, debe informarle al procesado de todos sus derechos y 
garantías. El juzgador lo que precautelará siempre, es el respeto al debido 
proceso ya que es un derecho constitucional y fundamental. Se materializa 

en aquellas garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, 

equitativo e imparcial en un proceso, lo que se conoce como la tutela 

jurisdiccional efectiva. Por ejemplo, ser escuchado, tener un abogado, ofrecer 

pruebas, un juez predeterminado, una sentencia motivada y oportuna, la doble 
instancia. No caben los procesos indebidos o procesos no debidos, estos son 

descalificados por la ley. 

Además este debido proceso garantiza un enjuiciamiento de una persona 

respetando todos sus derechos y garantías establecidos en tratados 

internacionales, en la constitución, y en la ley, el debido proceso es el 

enjuiciamiento que debe el estado respetar  para garantizar la vigencia de los 
Derechos Humanos y solo lograr la privación de la libertad de una persona como 

medida excepcional cuando se cumplan ciertos requisitos expresamente 
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establecidos en el ordenamiento jurídico, el estado debe garantizar este tipo de 

procedimiento a todos los ciudadanos. 

1.3 DELITOS DE ACCIÓN PENAL PÚBLICA Y DELITOS DE ACCIÓN PENAL 
PRIVADA. 

Nos remitimos a tratar este tema para que el lector se vaya construyendo 

una idea clara del tema central de este trabajo, que será objeto de nuestro 

estudio en capítulos posteriores como lo es la Suspensión Condicional del 

Procedimiento.     

Previo  tratar este punto es necesario que tengamos una noción de acción 

en el derecho procesal penal. 

El tratadista Calamandrei enseña que la acción “es el medio por el cual una 

persona solicita a su favor el auxilio de la fuerza pública.” 

Eduardo Couture al   respecto manifiesta que la acción “es el poder jurídico 

que tiene todo sujeto de derechos para acudir a los órganos jurisdiccionales,  

para reclamarles la satisfacción de una pretensión.” 

Por lo tanto, toda persona que vea en cualquier ámbito lesionado o 

perjudicado sus intereses puede acudir al órgano jurisdiccional mediante su 

acción, y solicitar que ese órgano le solucione el conflicto de intereses. 

Los bienes jurídicos protegidos no tienen todos la misma importancia, 

existen bines jurídicos que en doctrina los podemos denominan bienes 

primarios como: la vida, integridad sexual, libertad, propiedad; otros bienes de 

menos importancia, pero que guardan relación con los anteriores son los bienes 

secundarios que son aquellos que pueden referirse también a la propiedad, pero 

que no causan mayor alarma social como el caso del hurto, también podríamos 

algunos ejemplos en la integridad sexual que se da como en el caso del estupro, 

que comparado con la violación es diferente. Finalmente tenemos los bienes 

jurídicos que los denominamos bienes disponibles que solo le interesa a la 

persona su defensa, tenemos por ejemplo las injurias. 
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Los bienes primarios cuando son lesionados, se puede perseguir al autor 

mediante la acción penal pública y los bienes segundarios y disponibles mediante 

la acción penal privada. 

Hasta las reformas de marzo del 2009  la acción penal pública se dividía en: 

oficial y particular, hoy es solo acción pública dicha clasificación consta en el 

Art.32 del CPP, el mismo  que dice “desde el punto de vista de su ejercicio, la 

acción penal es de dos clases: pública y privada” y en el Art.33 del mismo 

cuerpo legal en lo relativo a su ejercicio reza “el ejercicio de la acción pública le 

corresponde exclusivamente al fiscal sin necesidad de denuncia previa”; y en su 

inciso segundo establece que “el ejercicio de la acción privada corresponde 

únicamente al ofendido mediante querella.”  

Los delitos de acción penal pública están constituidos por todo el 
universo de delitos y como excepción unos pocos delitos de acción penal 

privada los mismos que constan en el Art. 36 y son los siguientes: 

a) El estupro perpetrado en una persona mayor de dieciséis años y 

menor de dieciocho. 
b) El rapto de una mujer mayor de dieciséis años y menor de dieciocho 

años, que hubiese consentido su rapto y seguido voluntariamente al 

raptor. 
c) La injuria calumniosa y la no calumniosa grave 
d) Los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el 

incendio. 
e) La usurpación. 
f) La muerte de animales domésticos o domesticados. 
g) (Derogado) 
h) (Derogado) 
i) (Derogado) 
j) (Derogado) 
k) (Derogado) 
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Los literales g, h, i, j, k, se encuentran derogados al respecto existen 

algunos criterios contrapuestos de jueces y fiscales en el diario expreso se 

publicó un artículo el mismo que se titula “Reformas crean conflictos en 13.000 

casos judiciales.” 59 

Las últimas reformas a los códigos Penal y de Procedimiento Penal, que 

devolvieron la condición de delitos de acción pública a la estafa, la violación de 
domicilio, la revelación de secretos de fábrica, el hurto y las lesiones, dio 

algunas repercusiones. 

Este Diario conoció que en esa situación estarían unos 13.000 procesos en 

los que, por norma constitucional, deberán tener una sentencia que no perjudique 

al infractor, tal como lo dispone el artículo 76 de la Constitución, que trata del 

debido proceso. 

Jueces y fiscales difieren con respecto a las reformas. 

El Fiscal Francisco Campodónico considera que la vuelta a la acción pública 

de las infracciones mejora el trámite, porque con la intervención de un agente de 

la Fiscalía es más ágil y efectivo, pues cabe la posibilidad de emitir una orden de 

privación de libertad y una prohibición de salida del país. 

“Yo tuve que desestimar varias denuncias. Por eso yo aconsejaba a los 

perjudicados a que acudan a los jueces para que siga en curso un proceso, así 

sea de acción privada”, relata el funcionario. 

Un criterio contrario tiene el Juez de Garantías Penales, Oswaldo Sierra, 

quien considera un error ubicar a la estafa como un delito de acción pública. 

“Debía haberse mantenido como acción privada, pues en el caso de una estafa el 

perjudicado es una persona y esta persona tiene el derecho de decidir si 

establece o no una acción penal y no se debe involucrar al Estado con la 

participación de un agente fiscal”. 

                                            
59 Obtenido de http://www.Expreso.ec-Reformas crean conflictos en 13.000 casos judiciales.htm 
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Reynaldo Cevallos, colega de Sierra, sostiene que con las primeras 

reformas las causas que tuvo que tramitar durante un año aumentaron 

significativamente, especialmente por los delitos de estafa y lesiones. 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA  

La acción penal pública tiene las siguientes características: 

• Esta acción le corresponde exclusivamente al fiscal al extremo que 

sin actuación del fiscal no hay juicio, por lo tanto el agente fiscal es 
el titular de la acción penal pública. 

•   A más del agente fiscal interviene en la investigación y en el 

proceso la policía judicial, la defensoría pública, jueces de garantías 

penales, y los tribunales de garantías penales. 

• Las etapas del proceso penal de acción pública: Indagación previa 

(etapa pre procesal), luego la instrucción fiscal, etapa intermedia, 

etapa de juicio y la etapa de impugnación cada una de estas con sus 

propias características. En la indagación previa y en la instrucción 

fiscal el expediente está en manos del fiscal, en la etapa intermedia 

en manos del juez, en la etapa de juicio en manos del tribunal, y en 

la impugnación el expediente pasa a manos de las cortes bien sea 

provincial o nacional, entonces existe un desplazamiento del 

expediente según las etapas que corresponda. 

• En el juzgamiento de los delitos de acción penal pública se pueden 

dictar medidas cautelares de carácter real y personal. 

• El proceso de acción penal pública solo puede concluir con 
sobreseimiento o sentencia que son formas de terminación 

procesales, pero también puede concluir con la prescripción o con 

la muerte del procesado sin que de ninguna manera pueda concluir 

por voluntad de las partes. 
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1.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA  

• Esta acción le corresponde exclusivamente al ofendido solo este 

puede presentar su querella y por lo tanto es el titular de la acción 
penal privada. 

• En el trámite de estos delitos solo interviene el ofendido como 

querellante y el acusado o querellado y solo exclusivamente el Juez 

de Garantías Penales; por lo tanto no interviene la policía judicial, el 

fiscal ni el tribunal. 

• En el trámite de los delitos de acción penal privada no se pueden 

solicitar medidas cautelares ni reales ni personales. 

El trámite es además muy ágil el  mismo que se encuentra establecido en 

los Art. 371,372 y 373 del CPP; 

“Art. 371.- Querella.-Quien pretenda acusar por un delito de acción privada, 

debe proponer la querella por si o mediante apoderado especial 

directamente ante la Jueza o Juez de Garantías Penales. 

La querella constará por escrito y contendrá: 

1. El nombre y apellido y dirección domiciliaria del acusador. 

2. El nombre y apellido del acusado y si fuere posible, su dirección 

domiciliaria; 

3. La relación circunstanciada de la infracción, con determinación del lugar 

y la fecha en que fue cometida; 

4.  La protesta de formalizar la acusación una vez concluida la prueba; y, 

5. La firma del acusador o de su apoderado con poder especial, el cual 

deberá acompañarse. El poder contendrá designación precisa del 

acusado y la relación completa de la infracción que se quiere acusar. 
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Si el acusador no supiere o no pudiere firmar, concurrirá personalmente 

ante la Jueza o Juez de Garantías Penales y en su presencia estampará la 

huella digital del pulgar derecho. 

Todo querellante concurrirá personalmente a la Jueza o Juez de garantías 

penales para reconocer su acusación. 

Art.372.-[Citación y contestación].- Admitida a trámite se le cita al 

querellado quien contestara en el plazo de  diez días una vez contestado, 

el juez concede el plazo de seis días para que las partes presenten sus 

pruebas documentales, soliciten  peritajes del caso  y anuncien testigos, 

que deberán comparecer en la audiencia que habla  el articulo siguiente. 

Art.373.-[Audiencia de conciliación].- Una vez que concluya el plazo para 

la presentación de prueba documental y anunciación de testigos el Juez de 

Garantías Penales señalara día y hora para la audiencia final en la que el 

querellante y procesado podrán buscar un amigable componedor para que 

ponga fin al juicio. 

Si no se lograre una conciliación continua con la audiencia el querellante 

formaliza su acusación presentara sus  testigos y peritos previamente enunciados 

y de forma oral relataran la relación con la acusación formulada, pudiendo ser 

repreguntados por la contraparte y el Juez de  Garantías Penales. 

Luego el procesado y el defensor procederán de igual forma con sus 

testigos y presentando pruebas. 

  A continuación iniciara el debate concediéndole la palabra primero al 

acciónate y luego al querellado garantizando el derecho a la réplica para ambas 

partes. 

 Si el querellante no asistiere con motivo justificado a la audiencia, el Juez 

de Garantías Penales, de oficio. Declarara desierta la acusación con los mismos 

efectos del abandono, sin perjuicio de que se declare maliciosa y temeraria. 
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Si el procesado es quien no asistiere a la audiencia se continuara con la 

misma en su ausencia. Terminada la audiencia el Juez de Garantías Penales 

dictara sentencia en el plazo de cuatro días.  

Se redactara un extracto de la audiencia que contendrá la identidad del os 

participantes y los puntos propuestos y debatidos. El acta será suscrita por el 

secretario, bajo su responsabilidad.” 

• Los procesos de acción privada pueden concluir además de la 

prescripción y la muerte del acusado, por transacción, por 

remisión o perdón del ofendido también por el abandono cuando el 

querellante deja de continuar su acusación por más de 30 días (se 

contabiliza desde el ultimo escrito presentado; también por 

desistimiento que es la expresión de voluntad del querellante de no 

continuar la acción.(Art.61 CPP) 

Luego de haber hecho una distinción clara de los delitos de acción penal pública 

y privada, es necesario hacer hincapié, que la Suspensión Condicional del 

Procedimiento solo cabe en los delitos de acción penal pública, pues esta se trata 

de acuerdo entre fiscalía y procesado, lo cual no puede darse en los delitos de 

acción privada porque aquí no intervine el fiscal. 

1.4 LOS DELITOS  DE PRISIÓN Y RECLUSIÓN. 

Este es otro tema muy importante que debemos tratar ya que la Suspensión 

Condicional del Procedimiento solo cabe en los delitos de prisión y en los delitos 

de reclusión de hasta cinco años exceptuándose por supuesto, los delitos de 

sexuales, crímenes de odio, violencia intrafamiliar y  delitos de lesa humanidad. 

Entre las clasificación de las penas establecida por el doctor Ernesto Albán 

Gómez en su obra “Manual de Derecho Penal,” encontramos a las penas 
privativas de la libertad;  estas penas limitan en diversos grados la libertad del 

individuo condenado. 
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Hoy en día la forma más común consiste en recluirlo en lugares 
especiales destinados a este objetivo y someterlo a un régimen de vida especial 

buscando su rehabilitación y su futura reinserción en la sociedad. No obstante en 

épocas pasadas tuvo otras modalidades así el destierro, la deportación o el 
confinamiento en determinado lugar. En épocas modernas los estados ante la 

preocupación de que las penas privativas de la libertad han entrado en 

decadencia han optado por penas alternativas como la prisión nocturna, el 

arresto domiciliario, sometimiento a la vigilancia de la autoridad; y no solo eso 

ahora más bien han propugnan por medios alternativos a la pena. 

En lo relativo a la finalidad de la pena el autor citado expresa que, las penas 

privativas de la libertad cumplen generalmente dos finalidades, cuya primacía 

dependerá de los criterios doctrinarios predominantes en una determinada 

legislación: o se busca fundamentalmente segregar y mantener aislados a 
quienes se considera peligrosos (función preventiva especial negativa); o, más 

bien, se trata de crear una oportunidad para la reforma de los delincuentes, a 

fin de que retornar a la vida social como personas útiles (función preventiva 

positiva o rehabilitación.)60 

Ahora bien, se cree que las penas privativas de la libertad no cumplen sus 

fines; y que más bien, “los centros de rehabilitación” estigmatizan al individuo 
que ha delinquido, y genera problemas para su vida futura. Lo que se debe 

hacer es, optar por soluciones nuevas, aunque muchos digan que su aplicación 

práctica resulta imposible, pues no solo se necesita un cambio de infraestructura, 

sino también un cambio en la legislación vigente que este acorde con las 

necesidades colectivas solo con estudio, y capacitación, se conseguirá reformas 

sensatas; y se cambiará la mentalidad de la sociedad, en especial de las 

personas encargadas de la administración de justicia. Se dejará de un lado la 

simple transcripción de normas de otros estados (como decía un jurista “el 

legislador ecuatoriano copian bien lo que está mal y copian mal lo que está bien”)  

                                            
60 Albán, Ernesto., Manual de Derecho Penal Ecuatoriano parte General, Ed. Ediciones legales 

S.A, quito, 2002, pág. 269 y ss. 
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y se acoplará lo que deba acoplarse a nuestra realidad, porque siempre hay 

cosas que podemos aprender de los demás siempre y cuando no volvamos a 

cometer los mismos errores. 

Los medios alternativos a la pena han tratado de ser una respuesta a la 
crisis actual. El crecimiento de la población carcelaria, se ha vuelto un problema 

que debe ser resuelto por el legislador y más aún es un problema de los 

gobernantes por no incluir es sus políticas de gobierno soluciones; pues hoy en 

día nadie discute que la era de las penas privativas de la libertad a llegado a su 

fin. 

1.4.1 Las penas privativas de la libertad en nuestra legislación ecuatoriana  

Según nuestro Código Penal las penas privativas de la libertad son prisión 

correccional y reclusión a la que se agregaría una pena de carácter restrictivo 

que es la sujeción a la vigilancia por la autoridad. 

La prisión correccional va desde uno a siete días, como pena de la 
contravención; y de ocho días a cinco años como pena del delito; por eso es 

que en la institución de la Suspensión Condicional del Procedimiento engloba 

todos los delitos sancionados con prisión porque el límite para su admisión es de 

cinco años. 

La reclusión se divide en menor y mayor; y cada una de estas en ordinaria y 

extraordinaria haciendo una breve clasificación tenemos: 

Reclusión menor: Ordinaria   3-6; 6-9 años 

       Extraordinaria 9-12 años 

Reclusión mayor: Ordinaria  4-8; 8-12 años 

       Extraordinaria 12-16años, 

       Especial  16-25años. 
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El doctor Ernesto Albán Gómez hace una crítica en lo referente a esta 

clasificación y dice lo siguiente: “lo primero que llama la atención en esta 

clasificación es lo complejo de la misma. La distinción entre prisión y 

reclusión, que en principio podría ser aceptable, se complica por las 

divisiones que tiene la reclusión, cinco en total, y por cuanto la duración de las 

distintas penas provoca la superposición  de unas con otras así por ejemplo 

un lapso de cuatro años lo mismo puede corresponder a la prisión correccional, a 

la reclusión menor ordinaria o a reclusión mayor ordinaria".61 

1.4.2 Diferencias entre Prisión y Reclusión 

El autor antes mencionado  establece una diferencia de la siguiente manera. 

a. Por el lugar de cumplimiento de la condena: Las penas de reclusión 
se deben cumplir en los centros de rehabilitación social; las de 

prisión, en las cárceles cantonales o provinciales, o en secciones 

especiales de la penitenciaria (que han dejado de tener esta 

denominación). 

Esta diferencia que hace relación a la mayor o menor seguridad de los 

establecimientos, según la gravedad de los delitos cometidos por los 

condenados, resulta impracticable ya que en los distintos establecimientos 

del país se alojan indistintamente condenados a diferentes penas, y aun 

solamente sindicados, cuya responsabilidad penal no ha sido establecida 

mediante sentencia firme; de aquí cabe preguntarnos de qué diferencia 

hablamos, a qué seguridad nos referimos, pues todo solo queda enunciado 

en la hoja de papel. 

b. Régimen: Antes el Código Penal decía que los condenados a 

reclusión mayor debían estar sujetos a un régimen celular más 
estricto salvo ciertas excepciones como al mayor de sesenta y cinco 

años que si cometiere un delito de reclusión cumplirá el tiempo de la 

                                            
61 Alban, Ernesto., óp. cit., pág. 271. 
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condena en un establecimiento destinado a la prisión correccional, por 

lo demás incluso existe interdicción para los condenados con reclusión 

, mientras  que los condenados a reclusión menor serán sometidos a 

trabajos de reeducación o a trabajos en talleres comunes, y solo se 

les hará trabajar fuera del establecimiento al organizarse colonias 

penales agrícolas, y no se les aislará a no ser por castigos 

reglamentarios, que no podrán pasar a de ocho días. La forma de 

cumplimiento de los condenados a prisión también se ocupan de 

trabajos reglamentarios, en talleres comunes. 
c. Las penas accesorias En general las penas accesorias corresponden 

a la reclusión mientras que por lo común la prisión no las tiene. Hay sin 

embargo excepciones en ambos casos. 

d. Otros aspectos : 

• El plazo para la prescripción de la acción penal, según el Art.101 

del CP es distinto si se trata de delitos sancionados con reclusión  

(plazo mayor) o prisión (plazo menor). 

• La condena condicional establecida en el Art.83 del CP solo cabe 

cuando el delito tiene pena de prisión, cuyo máximo sea de seis 

meses. 
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CAPÍTULO II 

2. LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO 

El Ecuador es un estado constitucional de derechos, que obliga al legislador 

adecuar el proceso penal al ejercicio de los derechos, aplicando el principio 

constitucionalidad, Art 11 numeral 8 CRE. Al decir “el contenido de los derechos 

se desarrollara de manera progresiva a través de las normas, de la 

jurisprudencia y las políticas públicas... 

Sera inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos”.   

Hora bien para saber si la normativa agregada al Código de Procedimiento 

Penal es constitucional, debemos analizar si la institución deviene del órgano 

democrático y constitucionalmente facultado para expedirlo como es la 

Asamblea Nacional Constituyente, así lo establece el artículo 132 de la 

Constitución Cuando dice “la asamblea aprobara como leyes las normas 

generales de interés común……”  

La asamblea al expedir la ley reformatoria al Código Penal y Código de 

Procedimiento Penal por intermedio de la respectiva comisión, lo hizo por expresa 

disposición constitucional siguiendo la nueva corriente del sistema procesal penal 

que propende a una justicia restaurativa confiriendo al fiscal todas las facultades 

para negociar con el procesado aplicando el principio de oportunidad, lo cual 

debe ser respetado por el juzgador al momento de negociar y dar cumplimiento a 

lo que la norma constitucional reconoce procedimientos alternativos, como es la 

Suspensión Condicional del Procedimiento, que en su Artículo 190 al decir, “se 

reconocen el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la 

solución de conflictos”. Siempre y cuando se respete el debido proceso. 
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El legislador ecuatoriano, como consecuencia al derecho a la libertad 

durante el proceso, y para asegurar el cumplimiento de objetivos procesales sin 

sacrificar el interés excesivo o innecesariamente el interés superior de la 
libertad, en el nuevo sistema procesal ha establecido salidas alternativas a las 

cuales puede acogerse el procesado, como la Suspensión Condicional del 

Procedimiento y otras que las estudiaremos a continuación. 

2.1 SALIDAS ALTERNATIVAS A LA PROSECUCIÓN DEL PROCESO. 

La reforma procesal penal en el Ecuador al igual que en distintos países de 

América Latina, tiende de manera progresiva a modificar su sistema de justicia 

criminal a partir de un nuevo diseño normativo que reemplaza el viejo sistema 

inquisitivo o mixto, por uno acusatorio, otorgándole un papel protagónico al 

Fiscal como titular de la persecución penal y reservándole a los jueces el papel 

de garantistas de derechos humanos consagradas en el las leyes ordinarias y 

sobre todo en la Constitución Política de la República durante la investigación, 

instaurándose la oralidad en distintas etapas del proceso, la metodología de 

audiencias como forma de trabajo y la introducción de diferentes salidas 

alternativas para la resolución de conflictos. 

Las salidas alternativas a la prosecución del proceso son instituciones 

jurídicas que permiten flexibilizar, economizar y descongestionar el proceso 
penal, sin tener que ir a juicio oral, procuran dar vías de solución opcionales al 

juicio, cuando se reúnan determinados requisitos. Tienen ventajas tanto para la 
víctima, procesado, como para el propio Estado. La víctima obtiene una 

reparación oportuna al daño causado en un tiempo razonable; el procesado no se 

ve sometido a un juicio público con el consiguiente daño moral para él y su 

familia, favoreciendo su inserción social y el Estado resuelve ahorra recursos 

materiales y humanos que podría destinar a casos de mayor gravedad y brinda 

satisfacción al ciudadano al dar soluciones prontas a los conflictos.  

Es decir las salidas alternativas son formas de solución del conflicto penal 

adoptadas por el Estado, distintas al juicio ordinario que buscan, flexibilizar, 

economizar y descongestionar el sistema penal, obteniendo beneficios para 
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todos: (víctima, procesado y estado); antes la única solución posible era la 

dictación de una sentencia luego de un procedimiento ordinario largo y tedioso, 

implicaba no diversificar la respuesta, con el consiguiente perjuicio para todos, el 

sistema ya de inicio era ineficiente pues no reconocía su verdadera capacidad. 

Anteriormente el estado invertía el mismo grado de esfuerzo en todos los 

casos, no se escuchaba la solución propuesta por la víctima ni mucho menos se 

le reparaba oportunamente los daños causados; aunque el procesado 

demostraba su afán de reparar el daño, igual podía ser castigado. 

Las salidas alternativas han sido creadas con varias finalidades, pues 

debemos reconocer que el verdadero fin del proceso penal es resolver el 
conflicto humano, disminuyendo la violencia de la respuesta estatal, 
priorizando la reparación por encima de la represión brindando respuestas 

prontas y efectivas a la víctima; y es importante racionalizar el uso de recursos 

estatales en la persecución de delitos leves y utilizarlos en aquellos delitos graves 

que realmente requieren la intervención del proceso ordinario. 

Ahora bien estos medios alternativos permiten lograr una mejor reinserción 

del individuo a la sociedad, porque las reglas y condiciones diversifican la forma 

en que el sistema penal persigue los delitos, amortiguan el efecto estigmatizante 

para la persona sometida a proceso o presa; y evitan el efecto criminógeno de la 

prisión logrando la  paz social que tanto es anhelada en todos los estados. 

Otra de las ventajas que tienen las salidas alternativas es que permiten la 

supervisión del individuo sin provocar su desarraigo familiar, social y laboral; su 

costo social y económico es menor frente a las de internamiento. Estas medidas, 

debemos aplicarlas en aquellos casos que por su poca lesión al bien jurídico, 
o su escasa dimensión en términos criminales, no deben ser perseguidos a fin 
de mantener un nivel mínimo de racionalidad en el ejercicio del ius 
puniendi.  

Es sabido que resulta concordante con lo anterior el potenciar la 

alternatividad que crea el nuevo sistema, y lograr asentar en la comunidad 

nacional, que la Suspensión Condicional del Procedimiento y los Acuerdos de 
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Reparación establecidos en nuestro Código de Procedimiento Penal en sus 

innumerados Art. …(37.1) y Art. …(37.2) no significan una renuncia del poder 

penal o del ius puniendi, sino una respuesta estatal diferente al fenómeno 
delictivo.  

Este aspecto en relación con la ciudadanía cada día se presenta como más 

necesario entendido que un cambio tan sustancial naturalmente provoca 

recelos, y que, además, toda reforma requiere también de un consenso 
fundamental a nivel de los gobernados o usuarios del sistema. Esencial 

también para penetrar en la referida conciencia colectiva de la población es 

señalar que uno de los pilares del sistema procesal penal no es sancionar por 

sancionar, sino que lo clave es proteger bienes jurídicos de la forma más 
eficiente.62 

Las reformas del Código de Procedimiento Penal tienen que abordar 

ineludiblemente un sistema que permita el aprovechamiento adecuado de los 

recursos materiales y humanos disponibles, descargándose la carga procesal 
con relación a los llamados delitos de poca importancia y reservándose los 

esfuerzos del sistema para aquellas formas de criminalidad de mayor intensidad o 

especialmente gravosas para la comunidad ecuatoriana. Para ello se introduce 

un sistema de oportunidad de la persecución penal y se busca en otros casos 

soluciones negociadas en las que el esfuerzo procesal del estado sea menor.  

Todo ello sin olvidar que estas salidas alternativas permiten la reanudación 

de la prosecución en la eventualidad de un aprovechado incumplimiento del 

beneficiado y prestando, eso sí, una plena atención a la víctima, no sólo en 

cuanto a reconocerle las posibilidades de impugnación, sino  forzándose el 

operador en que la víctima se vea reparada en sus perjuicios materiales y 

morales y, aún en los casos en los que esto no sea posible, 

comprometiéndose en que el damnificado pueda entender la posición 
adoptada por el estado y la colectividad y las razones de sacrificio de su 

                                            
62 Retamal,Jaime. Saidas Alternativas en el muevo Código de Procedimineto Penal. Obtenido de 

http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/c064c4004fbf62c7aecaaf46ce4e7365/7.pdf?MOD=AJPERES 
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interés individual, única posibilidad de que estas pragmáticas instituciones en 

particular, y la administración de justicia en general, puedan ser percibidas como 

garantes y protectoras de los intereses de la propia ciudadanía.63 

Luego de tener una idea clara de lo que son las salidas alternativas al juicio 

ordinario, vamos hacer una referencia a algunas de ellas especialmente las que 

nos trae  las nuevas reformas. 

El Art.12. De las reformas del 29 de marzo del 2010 establece lo siguiente:  

“A continuación del artículo 37, agréguense los siguientes artículos innumerados: 

Art. …(37.1).-Acuerdos de Reparación.- Excepto en los delitos en los que 

no cabe conversión según el artículo anterior, el procesado y el ofendido, podrán 

convenir acuerdos de reparación, para lo cual presentarán conjuntamente ante el 

fiscal la petición escrita que contenga el acuerdo y, sin más trámite, se remitirá al 

juez de garantías penales quien lo aprobará en audiencia pública, oral y 

contradictoria, si verificare que el delito en cuestión es de aquellos a los que se 

refiere este inciso y que los suscriptores del acuerdo lo han hecho en forma libre 

y con pleno conocimiento de sus derechos. A esta audiencia deberán ser 

convocados el fiscal y el defensor, cuya comparecencia será obligatoria. 

 El acuerdo de reparación procederá hasta el plazo de cinco días 

después que el tribunal de garantías penales avoque conocimiento de la 

causa.  

En la resolución en que se apruebe el acuerdo reparatorio se ordenará el 

archivo temporal de la causa. El archivo definitivo solo procederá cuando el 

juez de garantías penales conozca del cumplimiento íntegro del mismo.  

                                            
63 Guía de Aprendizaje Derecho Procesal Penal. Obtenido de 
http://enj.org/portal/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2956&Itemid=94 
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 La resolución que aprueba el acuerdo reparatorio tendrá fuerza 

ejecutoria; y, si no se cumpliere, el afectado podrá escoger entre las opciones de 

hacer cumplir el acuerdo o que se continúe la acción penal. 

 Los jueces de garantías penales llevarán un registro de los acuerdos de 

reparación aprobados, y se ingresarán en el sistema informático para 

conocimiento de todos los operadores de justicia.” 

Como podemos darnos cuenta es una medida alternativa al juicio ordinario 

de gran importancia que nos trae las nuevas reformas; y que haremos hincapié 

algunos detalles que vale la pena hacer alusión. 

Primeramente existen ciertas excepciones que son los delitos en los que no 

caben la conversión estos se encuentran establecidos en el Art. 37 del CPP y son 

los siguientes. 

a) Cuando se trate de delitos que comprometan de manera seria el interés 

social (No por la afectación mínima del bien jurídico protegido delitos de 

bagatela). 

 

b) Cuando se trate de delitos contra la administración pública o que afectan 

los intereses del Estado;  

c) Cuando se trate de delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar o 

delitos de odio; 

d) Cuando se trate de crímenes de lesa humanidad; o, 

Cuando la pena máxima prevista para el delito sea superior a cinco años de 
prisión.” 

El fiscal, en cualquiera de caso que no se den  estos supuestos, está 

facultado para pedir al juez de la instrucción que se prescinda de la acción penal. 

En cuanto a dichas excepciones por ahora no es necesario hacer mayor 

hincapié, pues ya lo haremos en su debido momento, cuando hablemos de la 

Suspensión Condicional del Procedimiento que es nuestro tema a tratar. Por 

ahora solo diremos que la excepción resulta lógica, pues siempre el fiscal no 
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aceptara el acuerdo cuando exista otro bien jurídico afectado de mayor entidad 

que el principalmente vulnerado por el acuerdo reparatorio. Dicha oposición al 

acuerdo en base a la existencia de un interés estatal  prevalente en la 

persecución penal, implica estimar que el conflicto entre Estado y particular por la 

infracción cometida y el poder punitivo del primero es más importante que el 

conflicto entre las partes de igual forma podemos decir del interés social 
prevalente. 

Además debe existir un acuerdo entre el procesado (deben prestar su 

consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos) en que 

el primero repara, de algún modo que resulte satisfactorio para el ofendido, las 

consecuencias dañosas del hecho que se persigue penalmente y que, aprobado 

por el juez de garantía, produce como consecuencia la extinción de la acción 

penal. Lo importante es que dos personas protagonizan un conflicto (víctima y 

ofensor) y se busca una solución presentando conjuntamente al fiscal la petición 

escrita que contenga el acuerdo y lo remiten al Juez del Garantías en audiencia 

oral y contradictoria, y deben estar presentes el fiscal y el defensor de manera 

obligatoria. 

Procederá hasta cinco días después que el tribunal avoque conocimiento; y 

en la resolución que se apruebe el archivo temporal de la causa el definitivo 

procederá cuando el juez de Garantías Penales conozca el cumplimento integro 

del mismo y por tanto extinguiéndose la acción penal como salida alternativa al 

juicio. 

Teniendo dicha resolución fuerza de ejecutoria la ley le da dos opciones al 

afectado si el procesado no cumpliere el acuerdo. 

1. Hacer cumplir el acuerdo  

2. Que continúe con la acción penal  

Finalmente se exige que los Jueces de Garantías Penales lleven un registro de 

los acuerdos de reparación aprobados y se ingresen al sistema informático para 

el conocimiento de todos los operadores de justicia (para que tomen ciertas 

medidas cuando vuelvan a solicitar dicha medida). El art 12 de las reformas 
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también hace referencia a la Suspensión Condicional del Procedimiento; pero 

este tema lo trataremos más a fondo en el momento oportuno. 

Además existen otras salidas alternativas como el Criterio de 

OPORTUNIDAD, que es una salida alternativa al juicio ordinario que permite la 

simplificación del proceso, en virtud de la decisión del fiscal de prescindir de la 
acción penal por tratarse de un hecho de escasa relevancia social, mínima 

reprochabilidad de la conducta que tiene el fiscal para ordenar el archivo del la 
investigación así establece el artículo inmumerado que transcribimos a 

continuación: 

“Art. ...(39.3).- Oportunidad.- El fiscal en razón de una eficiente utilización 

de los recursos disponibles para la investigación penal y de los derechos de las 

partes, podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya 

iniciada cuando: 

 1.     El hecho constitutivo de presunto delito no comprometa gravemente el 

interés público, no implique vulneración a los intereses del Estado y tenga una 

pena máxima de hasta cinco años de prisión. 

 2.     En aquellos delitos donde por sus circunstancias el infractor sufriere 

un daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal o cuando 

tratándose de un delito culposo los únicos ofendidos fuesen su cónyuge o 

pareja y familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad. 

 Cuando se trate de delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar o 

delitos de odio, el fiscal no podrá abstenerse en ningún caso de iniciar la 

investigación penal.” 

De otro lado, el principio de oportunidad es la facultad de que se encuentran 

investido el Fiscal, para no iniciar, o desistir de la ya iniciada con esto pone 

término anticipado a la acción penal. 

Y finalmente podríamos hacer referencia a los procedimientos especiales 

que se encuentran en el Título V Capítulo primero del Código de Procedimiento 
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Penal: PROCEDIMIENTO ABREVIADO y AL PROCEDIMIENTO 
SIMPLIFICADO. El primero que es un procedimiento de negociación entre fiscal y 

procesado puede ser solicitado desde el inicio de la instrucción fiscal hasta 
antes de la etapa de juicio. Es una salida alternativa al juicio ordinario que 

permite la simplificación del proceso, en virtud del acuerdo entre el fiscal, el 

procesado y su abogado defensor de prescindir del juicio ordinario; facultando al 

juez, en caso de admitir su procedencia, a dictar sentencia condenatoria sobre 

la base de la admisión de los hechos por parte del procesado, sin que pueda 
exceder la pena sugerida por el fiscal así consta en el siguiente articulo.  

“Art. 112.- (de la ley reformatoria) Sustitúyase el artículo 369, por el 

siguiente: 

El Procedimiento Abreviado. 

Art. 369.- Admisibilidad.- Desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes 

de la audiencia de juicio, se puede proponer la aplicación del procedimiento 

abreviado previsto en este Título, cuando: 

 1.  Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de 

libertad, de hasta cinco años; 

 2.  El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en 

la aplicación de este procedimiento; y, 

 3.  El defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su 

consentimiento libremente, sin violación a sus derechos fundamentales. 

 La existencia de coprocesados no impide la aplicación de estas reglas a 

alguno de ellos. 

 Art. 113 de la ley reformatoria dice - Sustitúyase el artículo 370, por el 

siguiente: 
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 Art. 370.- Trámite.- El fiscal o el procesado deben presentar por escrito el 

sometimiento a procedimiento abreviado, acreditando todos los requisitos 

previstos en el artículo precedente. 

 El juez de garantías penales debe oír al procesado, insistiendo sobre las 

consecuencias del presente procedimiento al procesado. Si lo considera 

necesario puede oír al ofendido. 

 Si el juez de garantías penales rechaza la solicitud del procedimiento 

abreviado, el fiscal superior podrá insistir y enviará esta solicitud directamente 

al tribunal de garantías penales.  

Si la resolución es conforme a la petición del procesado, el juez de garantías 

penales enviará inmediatamente al tribunal de garantías penales para que 

avoque conocimiento y resuelva la adopción o no de la pena como consecuencia 

del procedimiento abreviado. La pena en ningún caso será superior a la sugerida 

por el fiscal. 

 Si el tribunal de garantías penales rechaza el acuerdo de procedimiento 

abreviado, devolverá el proceso al juez de garantías penales para que prosiga 

con el trámite ordinario. 

Cualquiera de las partes podrá apelar del fallo que admita o niegue el 

procedimiento abreviado.” 

Y el Segundo es casi igual pero es admisible hasta antes de la audiencia 

preparatoria a juicio procede a petición de parte del fiscal formulara su 
acusación con relación a las pruebas que hasta la fecha se haya producido, 

se observan ciertas reglas aplicables al desarrollo de la audiencia de juzgamiento 

en el procedimiento ordinario, alegan cuestiones de nulidad y el tribunal dicta 
sentencia declarando su culpabilidad o ratificando su inocencia; pero si el 

juez de garantías penales no consiente en la aplicación de dicho  procedimiento 

se seguirá con el procedimiento ordinario. 
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Para mayor comprensión me permito transcribir los artículos siguientes de la 

ley reformatoria Código de Procedimiento Penal. 

 “A continuación del artículo 370, agréguese el siguiente artículo 

innumerado:  

 Art. ...(370.1) Procedimiento simplificado.-Hasta antes de la audiencia 

preparatoria del juicio, en los casos en que se trate de delitos sancionados con 

una pena máxima de cinco años de privación de la libertad, y que no impliquen 

vulneración o perjuicio a intereses del Estado, y cuando el fiscal así lo 

solicite expresamente al juez de garantías, para que el caso se ventile y resuelva 

mediante el trámite de procedimiento simplificado, será competente para 

sustanciar y resolver dicho procedimiento, en audiencia oral y pública, el 

tribunal de garantías penales que por sorteo hubiera correspondido la 

competencia. 

 El tribunal de garantías penales convocará, previa solicitud del fiscal, a 

audiencia dentro de las veinte y cuatro horas si la persona está privada de su 

libertad, y dentro de cinco días si está en libertad. 

Al inicio de la audiencia el tribunal de garantías penales explicará en 

presencia del procesado sobre las consecuencias del procedimiento simplificado. 

Posteriormente el fiscal formulará la acusación con relación a las pruebas que 

hasta la fecha haya producido. En todo momento el procesado podrá consultar 

con su abogado defensor. Se observarán las reglas aplicables al desarrollo de la 

audiencia de juzgamiento en el procedimiento ordinario. 

 Se podrán efectuar las alegaciones por los asuntos a los que se refieren los 

numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo innumerado agregado al artículo 226 de este 

Código,(vicios formales, requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, 

competencia, cuestiones de procedimiento que puedan invalidar el proceso, 

pruebas sus observaciones, objeciones y exclusión de pruebas) y si el tribunal de 

garantías penales observare que las alegaciones respecto de la existencia de 

causas de nulidad del proceso están debidamente sustentadas, declarará la 

nulidad a partir del acto procesal que lo invalida. 
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 Descartando la existencia de vicios de procedimiento, procedibilidad e 

ilegalidad de pruebas, el tribunal de garantías penales podrá expedir sentencia 

declarando su culpabilidad o ratificando su inocencia, aplicando de ser el 

caso, una pena no mayor a la solicitada por el fiscal. 

Si el juez de garantías penales no consiente en la aplicación del 

procedimiento simplificado, continuará la causa en procedimiento ordinario, que 

se sustanciará conforme a las reglas previstas en este Código, sin perjuicio del 

derecho de apelación que tienen las partes. En este caso no estará limitado el 

fiscal por la pena previamente solicitada.” 

Me permito hacer un comentario; si bien estas salidas alternativas al 

procedimiento ordinario terminan con la sentencia (P. Abreviado Siempre, y P 

Simplificado en determinados casos), es evidente que con la aplicación de estos 

procedimientos la justicia queda cumplida, se descongestiona los despachos y 

por ende los centros carcelarios. El hecho de que un ser humano haya sido 

condenado, esto no le impide su reinserción social, nadie debe excluirlo, pues 

hoy en día ante todo se debe respetar los derechos humanos consagrados en la 

Constitución como el derecho a la vida digna y  a la libertad. 

2.2 ANTECEDENTES HISTORICOS, CONCEPTO, FUNDAMENTO Y 
TRATAMIENTO POSITIVO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL 
PROCEDIMIENTO. 

Su antecedente inmediato corresponde a lo que en el derecho comparado 

en particular en el anglosajón, se conoce como diversión que es la suspensión 

de la persecución, el sistema anglosajón además tenía la probation que era la 

suspensión condicional de la sentencia. 

La Diversión es una facultad dada al fiscal que con criterios de oportunidad 

desestime cargos penales por otros conductos formales de control. Esta facultad 

está a cargo de los fiscales que la disponen por aplicación de criterios de 

oportunidad. La diversión consiste en la desestimación de los cargos, por parte 

del Fiscal, bajo la condición de que el procesado preste su consentimiento 

para someterse, por un período de tiempo determinado, a un programa de 
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rehabilitación sin encarcelamiento, y de que cumpla con las obligaciones 
que al respecto se le impartan. Si la prueba es satisfactoria, se renuncia 
definitivamente a la persecución penal respectiva, sin ninguna consecuencia 

penal. Si, por el contrario, la persona sometida a diversión incumple alguna de las 

observaciones, se retoma la persecución penal contra él.64 

La Probation, por su parte, implica, previa constatación de la culpabilidad 

de un acusado, un acuerdo entre el Estado y aquel, mediante el cual el primero 

promete mantener en suspenso el pronunciamiento de una sentencia de 

prisión a cambio de que el segundo cumpla, por un lapso determinado (período 

de prueba), con ciertas condiciones impuestas por la ley y el tribunal, 

sometiéndose durante dicho período al control de un oficial de probation 

(officerprobationer).Si la prueba se cumple de manera satisfactoria, entonces se 

extingue la acción penal sin registros respecto de su culpabilidad. En cambio, si 

la persona sometida a prueba (probando), viola las condiciones impuestas, el 

tribunal está facultado para modificar, ampliar o revocar la probation. En el caso 

de revocación, continúa el juicio hasta el dictado de la sentencia y, 

eventualmente, la ejecución de la pena.65 

De lo dicho podemos darnos cuenta que algunos países que han adoptado 

esta institución para su aplicación, hace necesaria la admisión de participación en 

el acuerdo, y se han excluido ciertos delitos que violan derechos fundamentales, 

como en el caso nuestro excluyen delitos sexuales, crímenes de odio, violencia 

intrafamiliar y delitos de lesa humanidad. 

 Ahora bien la denominación  “diversión”  se suele utilizar para nombrar 

cualquier modalidad sustitutiva de la pena por mecanismos de arbitraje, 

conciliación o toda respuesta no propiamente punitiva. 

                                            
64 Houed, Mario, óp. cit., pág. 63.y ss. 

65 Ibídem. 
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La Suspensión Condicional del Procedimiento, es una elaboración reciente 

del derecho. Sus antecedentes se registran en el sistema de la probation 
americana e inglesa (suspensión condicional de la sentencia), y de todas sus 

derivaciones: la surcis del derecho belga y francés (remisión condicional de la 

pena), la diversión (suspensión de la persecución) de origen también americano 

elaborado en la década de 1970;  la renuncia de la persecución penal por 
parte del Ministerio Fiscal prevista por la Ordenanza Procesal Alemana en el 

Art. 153. Otro Antecedente inmediato es la suspensión provisional del proceso 
contemplada en el Código Procesal Penal de Portugal (1987). Y finalmente 

entre sus fuentes también podemos encontrar el Código Procesal Penal Modelo 
para Iberoamérica, Art. 231 que lo denomina correctamente “suspensión del 
proceso a prueba”. 

Desde inicios de 1980, los países de la región entraron en un proceso de 

democratización que tuvo como una de sus consecuencias la reforma del sistema 

judicial, que perseguía dos objetivos principales: proteger los derechos 
humanos y aumentar los niveles de efectividad en el esclarecimiento y 
sanción de los delitos. Si bien los procesos de reforma ejecutados en diversos 

países persiguieron los mismos objetivos, examinados al cambio de los sistemas 

inquisitivos y escritos legados por sistemas adversariales y orales; los resultados 

han sido diversos. 

Uno de los aspectos incluidos en estas reformas, es la introducción de 

métodos de resolución alternativa de disputas (RAD), que incluye todas las 

formas de resolución de conflictos que no pase por el uso de la fuerza, el 
abandono del conflicto y la sentencia judicial. Las reformas se agrupan en 

dos tipos: de primera generación, que se centran principalmente en las 

transformaciones normativas; y las de segunda generación, que además del 

cambio normativo, toman en cuenta el proceso de implementación de la ley. 

Algunos de los países que han puesto en marcha reformas judiciales son: 

Argentina (1992), Guatemala (1994), Costa Rica y El Salvador (1998), Venezuela 

(1999), Chile y Paraguay (2000), Bolivia, Ecuador y Nicaragua (2001), Honduras 

(2002), República Dominicana (2004) y Colombia (2005). Un ejemplo de reforma 
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de segunda generación es la reforma procesal penal chilena que empezó su 

ejecución en el año 2000, pero que fue asumida por el Estado como proyecto 

gubernamental oficial el año 1994. 66.El Ecuador no se ha quedado atrás, pues 

nuestro legislador “La Asamblea Nacional” incorporo la Suspensión Condicional 

del Procedimiento como salida alternativa, en las reformas del 29 de Marzo del 

2009  al Código de Procedimiento Penal, más concretamente en el Art. 12 de 

prenombradas reformas. 

La novísima reforma referida en este proyecto de tesis es la suspensión 

condicional del procedimiento que tiene como antecedente básico el 
movimiento de reforma surgido en América Latina hace algunos años, 

especialmente en busca de estructuras punitivas democráticas más ágiles, 

transparentes y respetuosas de los derechos esenciales de los individuos, lo que 

llevó a plasmar un Código Procesal Modelo para Iberoamérica, el cual contempla 

el instituto de comentario en su artículo 231, así como la Ordenanza Procesal 

Penal Alemana, cuya disposición 153 establece el “archivo del proceso en caso 

de cumplimiento de condiciones y mandatos”, al que denomina también “archivo 

condicional del procedimiento”, en la exposición de motivos del referido Código 

Modelo.  

En el derecho internacional existen además otros instrumentos que 

incentivan expresamente la incorporación de este tipo de institutos en los 

ordenamientos nacionales así tenemos: 

Las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no 
privativas de libertad (Reglas de Tokio), adoptadas por la Asamblea General 

en su resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990. La regla 1.5. Establece: 

Los Estados Miembros introducirán medidas no privativas de la libertad en 
sus respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar otras opciones, y 

de esa manera reducir la aplicación de las penas de prisión, y racionalizar las 

políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de los derechos 

humanos, las exigencias de la justicia social y las necesidades de rehabilitación 

                                            
66 Tomado de: http://www.flacso.org.ec/docs/ciudad_segura6.pdf 
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del delincuente. Al aplicar dichas reglas se han de ponderar: a) los derechos de 
los delincuentes, b) los derechos de las víctimas y c) el interés de la sociedad 

en la seguridad pública y la prevención del delito. (Regla 1.4) 

Asimismo se indica en dichas reglas que los mecanismos alternativos al 

procedimiento común han de estar regulados en la ley (Regla 3.1.). Se basará 

en los criterios establecidos con respecto al tipo y gravedad del delito, la 

personalidad y los antecedentes del delincuente, los objetivos de la condena y los 

derechos de las víctimas. (Regla 3.2.). Y requerirán tanto el consentimiento del 
procesado (Regla 3.4) como el respeto de su intimidad (Regla 3.11). Deben 

someterse al control judicial (Regla 3.5.) y se preverán disposiciones 

adecuadas para el recurso y, si es posible, la reparación en caso de agravio 

relacionado con un incumplimiento de las normas sobre derechos humanos 

internacionalmente reconocidos. (Regla 3.7.), entre otros puntos de interés67.  

Como se nota, estas reglas de las Naciones Unidas resultan adecuadas a la 

regulación legal de la Suspensión Condicional del Procedimiento en nuestro 

Código Procesal, y sirven de instrumento guía para su interpretación 

Entonces cuando así proceda y sea compatible con el ordenamiento 

jurídico, la fiscalía deberá estar facultada para retirar los cargos contra el 
procesado si consideran que la protección de la sociedad, la prevención del 
delito o la promoción del respeto a la ley y los derechos de las víctimas no 
exigen llevar adelante el caso. A efectos de decidir si corresponde el retiro de 

los cargos, en cada ordenamiento jurídico se formulará una serie de criterios bien 

definidos. En casos de poca importancia el fiscal podrá imponer las medidas 

adecuadas no privativas de la libertad, según corresponda. 

Las mencionadas reglas implican además que el sistema de justicia penal 

establecerá una amplia serie de medidas no privativas de la libertad, desde la 

                                            
67 Houed, Mario. De la suspensión del proceso a prueba o de la suspensión condicional de la 

persecución penal .Obtenido de: 

http://www.glin.gov/download.action?fulltextId=250162&documentId=221270&glinID=221270.Pgs. 

42,43 
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fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sentencia” (Regla 2.3). A su vez 

que se alentará y supervisará atentamente el establecimiento de nuevas 
medidas no privativas de la libertad y su aplicación se evaluará 

sistemáticamente, evitando recurrir a procesos formales o juicios ante los 

tribunales (Regla 2.5), respetando el principio de mínima intervención (Regla 
2.6) y dignidad humana (Regla 3.9) como parte de un movimiento en pro de la 
despenalización y destipificación de delitos (Regla 2.7).68 

Por otro lado, en la exposición de motivos del referido Código Modelo para 

Iberoamérica se justifica de modo claro la procedencia de dicho instituto 
afirmando que es un instrumento probado como eficaz en el derecho 
comparado, que permite prescindir de la persecución penal íntegra, en aquellos 

casos en que no se vislumbra como aconsejable la aplicación final de una pena 

efectiva. Esta herramienta a la par de constituir, junto con otras, la forma de 
diversificar los modos de solucionar ciertos conflictos sociales para los que 
hoy se receta una pena, constituye una de las piezas indispensables para 

descargar la administración de aquellos casos de menor importancia, 

prescindibles según las variaciones sociales, con el fin de ingresar al sistema 

aquellos que, sin duda, deben ser procesados por él.69 

No se trata de dejar en la impunidad a los delitos sino lo que se pretende es 

reducir al máximo la intervención estatal todo cuanto esté a nuestro alcance, 

como diría el doctor Bovino Alberto (argentino) “reducir tanta legalidad como sea 

posible y aplicar tanta oportunidad como sea  necesaria.” 

2.2.1 CONCEPTO. 

Como hemos visto hasta aquí la Suspensión Condicional del Procedimiento 

es una institución que encuentra su sustento en la nueva concepción del derecho 

penal sustantivo y adjetivo, dejando a lado el viejo sistema inquisitivo (escrito) y 

enlazándonos cada día más al sistema acusatorio (Oral) con audiencias orales y 

                                            
68 Houed, Mario, óp. cit., pág. 42.y ss. 
 
69 Ibídem. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 
91 

Pedro Vinicio Fajardo Buñay  
 

públicas que garantizan el cumplimiento de los derechos y garantías consagrado 

en la Constitución y tratados internacionales. La Suspensión Condicional del 

Procedimiento es una salida alternativa que constituye una innovación dentro del 

sistema procesal penal ecuatoriano, es un mecanismo procesal que permite al 

fiscal, con el acuerdo del procesado y con la aprobación del juez de garantía, dar 

término anticipado al procedimiento cuando se cumplen ciertos requisitos 

previstos en la ley y se satisfacen determinadas condiciones fijadas por el juez de 

garantías penales.  

El doctor Alberto Gutiérrez en su obra “Suspensión Condicional del 

Procedimiento y Fiscalía Regional Metropolitana Zona Centro Norte” cita al 

tratadista Duce Mauricio (chileno) quien a su vez nos da la siguiente definición: 

“Salida alternativa al proceso en virtud del cual se puede detener 

provisoriamente la persecución penal en favor de una persona procesada por 

un delito cuya pena probable no exceda de cinco años de privación de libertad, 

quedando ella sometida, dentro de un determinado plazo, al cumplimiento de un 

conjunto de condiciones impuestas por el juez de garantía, al término del cual si 

son cumplidas estas condiciones en forma satisfactoria se extingue la acción 

penal y, si no lo son o se vuelve a imputar un nuevo delito, se revoca la medida 

reiniciándose la persecución penal por el procedimiento ordinario.”70 

Por otra parte El Doctor Mario Houed en la obra ya citada nos trae la 

siguiente definición: “La suspensión del procedimiento a prueba es un 

instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal en favor de 

un sujeto procesado71 por la comisión de un ilícito, quien se somete, durante un 

plazo, a una prueba en la cual deberá cumplir satisfactoriamente con ciertas y 

determinadas obligaciones legales e instrucciones que le imparta el Juez de 

Garantías Penales  para el caso concreto, a cuyo término se declara extinguida 

la acción penal, sin consecuencias jurídico-penales posteriores. Si se transgrede 

                                            
70 Gutiérrez, Alberto. Suspensión Condicional del Procedimiento y Fiscalía Regional Metropolitana 

Zona Centro Norte. Obtenido 

de:http://www.justiciacriminal.cl/documentos/suspensioncondicional_agutierrez.pdf.pg.14 
71 El subrayado resalta que  está de acuerdo a los términos utilizados en nuestra legislación.  
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o cumple insatisfactoriamente la prueba, el Juez de Garantías Penales previa 

audiencia en la que interviene el procesado, tiene la facultad de revocar la 

medida y retomar la persecución penal contra él.”72 

El Doctor Houed en su obra cita a varios autores y cada uno nos da una 

definición para mayor ilustración del concepto de esta institución y conocer el 

criterio de diferentes tratadistas me permito transcribir lo siguiente. 

En su trabajo sobre el tema tratado, los autores Costarricenses MARIO 

ALBERTO PORRAS VILLALTA, RONALD SALAZAR MURILLO y RAFAEL 

ÁNGEL SANABRIA ROJAS dan el siguiente concepto: 

“Es una medida alternativa al juicio oral y público, que procura adelantar 

los acontecimientos, permitiendo al procesado y la víctima darle una solución 

distinta al juicio y la eventual condena, a través de cumplimiento de condiciones 

por el procesado, sea reparatorias o de determinado comportamiento. Se le 

clasifica como un instrumento procesal que permite resolver el conflicto que 

genera el delito a través de un mecanismo alternativo diferente al juicio oral y 

público y la pena.” 

Del mismo modo el profesor argentino ADRIÁN MARCHISIO, luego de 

realizar un análisis comparativo de las diferentes legislaciones que contemplan la 

mencionada figura en Latinoamérica, llega a la siguiente definición: “Un instituto 

aplicable a quien comete un delito leve, que permita una condena de 

ejecución condicional, para evitar los efectos negativos de las penas cortas 

privativas de libertad y la estigmatización que podría ocasionarle la 

celebración del debate oral y público, y el consecuente dictado de una sentencia 

condenatoria.” 

 Así mismo los doctores Gustavo Vítale y Maier Julio nos dan las siguientes 

definiciones.  

                                            
72 Houed, Mario, óp. cit., pág. 57.y ss. 
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VITALE GUSTAVO (Argentino): 

“Es un supuesto de paralización temporal del ejercicio de la pretensión 

punitiva del Estado, que puede disponerse a pedido de la persona sometida a 

proceso penal, por el cual se impone a esta última el deber de cumplir con ciertas 

condiciones durante un período de tiempo, de modo tal que si el procesado 

cumple satisfactoriamente con ellas se extingue la acción penal, mientras que el 

trámite procesal continúa su curso en caso de serio e injustificado 

incumplimiento de esas condiciones.” 

MAIER JULIO (Argentino): 

“Consiste en abrir un compás de espera, durante un plazo que fija la 

ley o Juez de Garantías Penales, dentro de una escala que permite la ley, para 

perseguir la aplicación de la ley penal, plazo durante el cual se suspenderá el 

trámite del procedimiento bajo la admonición de cumplir ciertas instrucciones o 

indicaciones del Juez de Garantías Penales; una de esas instrucciones puede 

consistir en la reparación del delito, en la medida de lo posible, o, simplemente, 

en la conciliación con la víctima, procurada por el procesado; al vencimiento del 

plazo, pasible de prolongación dentro del máximo legal ante la inobservancia 

grave de una indicación del Juez de Garantías Penales, si él ha cumplido 

satisfactoriamente las instrucciones, la pretensión penal se extingue y el 

procedimiento se sobresee, a su favor, por esa causa; en caso contrario y, sobre 

todo, si el procesado comete un nuevo delito, la persecución penal continúa.” 

Luego de dar varias definiciones de autores connotados procedemos a dar 

una definición nuestra y es la siguiente: 

La Suspensión Condicional del Procedimiento, es una solución 
alternativa al proceso penal que consiste en un instituto, instrumento; o si 
se quiere más bien es una técnica político criminal, entregada a la 
discrecionalidad del órgano de persecución de la acción penal pública “el 
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fiscal”, para que con criterios de oportunidad, prescinda de la acción en 
delitos no graves; y  mediante el dialogo y la negociación llegue a un 
acuerdo con el procesado, donde su voluntad esté libre de vicios y 
finalmente obtengan la aquiescencia del juez en audiencia oral y pública, 
una vez leídos sus derechos y garantizando el debido proceso, se somete al 
cumplimiento de determinadas condiciones en determinado tiempo, que de 
dar cabal cumplimiento se extingue la acción contra el procesado evitando 
su estigmatización y favoreciendo su reinserción social; o de lo contrario 
continua el curso de la acción por el tramite ordinario. 

Como podemos darnos cuenta las definiciones dadas aun tratándose de 

tratadistas extranjeros concuerdan con lo que el legislador ecuatoriano ha 

incorporado con las últimas reformas del 29 de marzo del 2009. Es más 
importante volver a relacionar a dos miembros de la comunidad 
disgustados que castigar a un transgresor, se debe buscar salidas alternativas 

que permitan el dialogo, ya que como seres racionales que somos podemos 

encontrar una solución en delitos no muy graves antes de que ingrese a los 

tribunales de justicia, pues aquí, la víctima y agresor, a menudo no tienen 

posibilidad real de intervenir en dialogo jurídico, el cual transcurre entre fiscal 

abogados, jueces, y defensores. 

2.2.2 FUNDAMENTO 

La razón de incorporar  esta salida alternativa al juicio en nuestro Código de 

Procedimiento Penal, por parte de la Asamblea es que se conjugaron diversos 

motivos o fundamentos, entre los cuales uno de los más importantes dice relación 

con la necesidad de descongestionar el sistema de grandes cantidades de 

causas en los juzgados penales, cuyas exigencias e imposiciones impiden a los 

operadores de justicia dar respuestas eficaces respecto de los asuntos sometidos 

a su conocimiento, en razón de sus siempre limitados recursos. De tal forma, en 

innumerables ocasiones los órganos del sistema se ven inundados de causas 
por delitos menores, que les impiden dedicarse con mayor tiempo y acuciosidad 

a la averiguación y juzgamiento de delitos más serios, o que afectan bienes 

jurídicos más importantes.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 
95 

Pedro Vinicio Fajardo Buñay  
 

Otro de los fundamentos de esta institución, dice relación con la 

priorización que debe darse a otros intereses por sobre la aplicación de la 

pena, como en el caso de delitos de baja o mediana gravedad o en aquellos en 

que él o los autores son primerizos o de bajo compromiso delictual, por lo cual se 

estima que una sanción distinta a la pena privativa de libertad, puede resultar 
socialmente más efectiva, pues con ella se evitaría el aumentar la capacidad de 

respuesta del sistema frente a algunas categorías de conflictos, en los cuales 

respuestas diferentes a la tradicional resultan más convenientes y representan 

alternativas socialmente más útiles73.  

También podríamos decir que otra de las razones de su incorporación es 

evitar la prescripción (esto sucede especialmente en la prisión preventiva que 

hoy en día es tan discutido, ahora mismo estamos llamados como ciudadanos a 

decidir mediante el referéndum en el mes de mayo si esta anomalía jurídica 

continua) de casos que nunca llegan a una sentencia dándose una verdadera 

impunidad; y que con la Suspensión Condicional del Procedimiento se logra la 

reparación del daño a la víctima en un tiempo prudente y evitar estas falencias 

legales. 

Otro del los fundamentos de esta institución es evitar la estigmatización y 
buscar la reinserción del individuo que delinquió, dándole una segunda 

oportunidad tratando de reducir al máximo la intervención estatal y evitar 

todos los efectos negativos  de las penas que conlleva la sentencia 

condenatoria. 

2.2.3 TRATAMIENTO POSITIVO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL  DEL 
PROCEDIMIENTO 

Con las reformas del 29 de marzo del 2009 al Código Penal y de 

Procedimiento Penal el legislador ecuatoriano (la asamblea nacional) introdujo 

                                            
73Riquelme, Paola. La Revocación de la Suspensión Condicional Del Procedimiento por una 

Nueva Formalización de la Investigación por Hechos Distintos. 

Obtenidode:http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2002/fjr594r/doc/fjr594r.pdf 
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varias innovaciones; entre las cuales tenemos a la Suspensión Condicional del 

Procedimiento en el artículo 12 de prenombradas reformas. 

La institución de la Suspensión Condicional del Procedimiento se encuentra 

regulada en el nuevo Código Procesal Penal, en el Libro Primero titulado 

“Principios Fundamentales”, Título Segundo de la “La acción penal ”, 

específicamente en los innumerados artículos 37.2 ,37.3 y 37.4. 

Comienza la regulación normativa en el innumerado artículo 37.2 en el cual 

se establece la procedencia de la suspensión condicional del procedimiento, 

normando sus requisitos, contenido e intervinientes. 

“Art. …(37.2) Suspensión condicional del procedimiento.- En todos los 

delitos sancionados con prisión y en los delitos sancionados con reclusión de 

hasta cinco años, excepto en los delitos sexuales, crímenes de odio, violencia 

intrafamiliar y delitos de lesa humanidad, el fiscal, con el acuerdo del procesado, 

podrá solicitar al juez de garantías penales la suspensión condicional del 

procedimiento, siempre que el procesado admita su participación. 

La suspensión se pedirá y resolverá en audiencia pública a la cual asistirán 

el fiscal, el defensor y el procesado. El ofendido podrá asistir a la audiencia y si 

quisiera manifestarse será escuchado por el juez de garantías penales. 

Al disponer la suspensión condicional del procedimiento, el juez de 

garantías penales establecerá como condición una o más de las medidas 

contempladas en el artículo siguiente. Las condiciones impuestas no podrán 

exceder de dos años. 

Durante el plazo fijado por el juez de garantías penales se suspende el 

tiempo imputable a la prescripción de la acción penal y a los plazos de duración 

de la etapa procesal correspondiente. Cumplidas las condiciones impuestas, el 

juez de garantías penales declarará la extinción de la acción penal.” 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 
97 

Pedro Vinicio Fajardo Buñay  
 

A continuación en el innumerado artículo 37.3 se regulan las condiciones 

que deberán cumplir los beneficiarios de ésta medida una vez que ésta ha sido 

decretada. 

“Art…. (37.3).- Condiciones.- El juez de garantías penales dispondrá, 

según corresponda, que durante el período que dure la suspensión, el procesado 

cumpla una o más de las siguientes condiciones: 

a. Residir o no en un lugar determinado; 

b.  Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas; 

c. Someterse a un tratamiento médico o psicológico;  

d. Tener o ejercer un trabajo o profesión, oficio, empleo, o someterse 

a realizar trabajos comunitarios; 

e. Asistir a programas educacionales o de capacitación; 

f. Reparar los daños o pagar una determinada suma al ofendido a 

título de indemnización de perjuicios o garantizar debidamente su 

pago; 

g. Fijar domicilio e informar a la Fiscalía de cualquier modificación del 

mismo; 

h. Presentarse periódicamente ante la Fiscalía u otra autoridad 

designada por el juez de garantías penales, y en su caso, acreditar 

el cumplimiento de las condiciones impuestas; e, 

i. No tener instrucción fiscal por nuevo delito. 

El juez de garantías penales resolverá en la misma audiencia la 

suspensión e impondrá la o las condiciones y el período durante el cual deben 

cumplirse. El ofendido u otros interesados podrán solicitar copia de la resolución. 

Dicha copia en poder del destinatario operará como una orden directa a la Policía 

para que intervenga en caso de que la condición esté siendo violada.” 
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En el innumerado artículo 37.4 se regula la revocación de la suspensión 

condicional del procedimiento y las causas para la misma y sus efectos. 

“Art…. (37.4).- Revocación de la suspensión condicional.- Cuando el 

procesado incumpliere cualquiera de las condiciones impuestas o transgrediere 

los plazos pactados, el juez de garantías penales, a petición del fiscal o el 

ofendido, convocará a una audiencia donde se discutirá el incumplimiento y la 

revocatoria de la suspensión condicional. En caso de que en ella, el juez de 

garantías penales llegue a la convicción de que hubo un incumplimiento 

injustificado y que amerita dejarla sin efecto, la revocará y se sustanciará el 

procedimiento conforme a las reglas del procedimiento ordinario. Revocada la 

suspensión condicional, no podrá volver a concederse.” 

2.3 JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

En mi trabajo creo oportuno hacer una referencia a la jurisdicción y 

competencia, pues dichos conocimientos nos darán una cabal comprensión de 

quien es el órgano competente para tramitar la solicitud de Suspensión 

Condicional del Procedimiento. 

2.3.1 JURISDICCIÓN 

La palabra jurisdicción proviene de las voces latinas “jus dicere”, que 

significa lo que dice el derecho, y de “juris dictio” que quiere decir dictar el 
derecho. 

Gonzales Bustamante manifiesta que: “Jurisdicción es la potestad de que 

disfrutan los jueces para conocer asuntos civiles y penales para resolverlos 

conforme la ley.” 

Leone por su parte indica que: “Es la Potestad de resolver mediante resolución 

motivada entre el poder punitivo del estado y el derecho de libertad del acusado 

de acuerdo a la norma penal.” 

De estas definiciones podemos concluir que: La jurisdicción es la 
potestad que tienen los jueces para conocer conflictos y resolverlos. El 
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tratadista Leone nos lleva a un punto interesante debido a que el Ius Puniedi 

entra en conflicto con la garantía del procesado a la libertad, incluso con la 

presunción de inocencia. El Estado puede castigar pero tiene que defender 

ciertos derechos. 

El Art.1del Código de Procedimiento Civil nos da una definición de 

Jurisdicción. “La jurisdicción, esto es el poder de administrar justicia, consiste en 

la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia 

determinada, potestad que corresponde a los tribunales y juezas y jueces 

establecidos por las leyes.” 

El Art. 16 del Código de Procedimiento Penal hace referencia a la 

exclusividad y dice “Solo a las juezas y jueces de garantías penales y tribunales 

de garantías penales establecidos de acuerdo con la constitución y las demás 

leyes de la República ejercen jurisdicción en materia penal.” 

El Art 17 del mismo cuerpo legal establece a los órganos y son los 

siguientes. 

1. Las salas de lo penal de la Corte Nacional de Justicia; 

2. El presidente de la Corte Nacional de Justicia; 

3. Las salas que integran las cortes provinciales de justicia; 

4. Los presidentes de las cortes provinciales de justicia; 

5. Los tribunales penales; 

6. Las juezas y jueces penales; 

7. Las juezas y jueces de contravenciones; y  

8. Las demás juezas y jueces y tribunales establecidos por las leyes 

especiales. 

La jurisdicción penal es territorial (con sus excepciones) y extraterritorial 

(art.5 del CP casos especiales) 
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2.3.2 COMPETENCIA. 

El artículo .1 del CPC en el inciso primero dice que “La jurisdicción esto es 

el poder de administrar justicia, consiste en la potestad pública de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde a los 

tribunales y juezas y jueces establecidos por las leyes”, y el segundo inciso nos 

dice que la competencia “es la medida dentro del cual la referida potestad 

está distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del 

territorio, de la materia, de las personas y de los grados.” 

El tratadista FENECH dice que la competencia “Es un fragmento de la 

jurisdicción”. Este criterio ha sido muy discutido, pues se considera que la 

jurisdicción no se divide, cualquier juez tiene esta potestad y lo que se divide es 

la competencia para ejercer dicha potestad. 

Otros tratadistas como LEVENE quien dice que “mientras la jurisdicción es 

un concepto genérico, la competencia es la potestad para ejercerla.” 

LASCANO, manifiesta que “mientras la jurisdicción es una función, la 

competencia es la aptitud para ejercerla.” 

Como conclusión podemos decir que la jurisdicción es la potestad que 

tienen los jueces y tribunales y que la competencia es la que se divide de 

acuerdo a la materia, persona, grados, cosas, territorio. 

La  competencia de los Jueces de Garantías Penales se encuentra 

establecida en el Art. 27 de CPP el mismo que dice lo siguiente: 

“Los jueces de garantías Penales tienen competencia para: 

1. Garantizar los derechos del procesado y ofendido conforme a las 

facultades y deberes establecidos en este Código, la Constitución y los 

instrumentos internacionales de protección de derechos humanos; 
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2. Tramitar y resolver en Audiencia, en la fase de la indagación previa y 

etapa de instrucción fiscal, la adopción, la exención, la revisión, fijación 

del plazo y control de la necesidad de mantención de las medidas 

cautelares; 

3. Tramitar y resolver en audiencia las solicitudes de acuerdos 

reparatorios, suspensiones condicionales al procedimiento y 

conversiones. La tramitación y resolución de solicitudes de archivo y 

desestimaciones se realizara sin audiencia, sin perjuicio del derecho 

del denunciante a ser escuchado; 

4. Tramitar y resolver en audiencia de juzgamiento de delitos de acción 

privada.  

5. Conocer y resolver las solicitudes que se presenten en la audiencia 

preparatoria; 

6. Conocer y de ser el caso dictar correctivos en audiencia para subsanar 

posibles violaciones o limitaciones a los derechos del procesado, en 

razón de actuaciones ilegitimas de la Fiscalía y Policía; 

7. Conocer solicitudes temporales de mantención de reserva de 

elementos de convicción y otros documentos hasta que se efectúen 

ciertas prácticas investigativas. 

8. Determinar, con base a los elementos de convicción, el monto de los 

daños y perjuicios causados para garantizar la reparación de los 

ofendidos ; 

9. Ejecutar la sentencia condenatoria en lo referente a la reparación 

económica y; 

10. Las demás previstas en la ley.” 

Como podemos darnos cuenta los Jueces de Garantías Penales entre otros 

asuntos tienen competencia para resolver la Suspensión Condicional del 

Procedimiento la cual se realizara mediante audiencia oral y pública. 
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2.4 REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR 
LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMINETO. 

2.4.1 REQUISITOS DE PROCEDENCIA  

Según el innumerado Art.37.2 este mecanismo procesal procede en todos 

los delitos sancionados con prisión y en los delitos sancionados con reclusión de 

hasta cinco años, cabe hacer mención que se excluyen los delitos sexuales, 

crímenes de odio, violencia intrafamiliar, y delitos de lesa humanidad, debe 

también hacer un acuerdo  entre el  fiscal y el procesado y este ultimo debe 

admitir su participación y por ultimo debe resolverse en audiencia  pública a la 

cual asistirán el fiscal el defensor y el procesado, el ofendido si quiere 

manifestarse será escuchado. 

Antes de pasar a analizar estos requisitos, hay ciertas cuestiones que me 

parece que hay que resaltar. Primero, la suspensión del procedimiento ofrece 

soluciones sólo respecto a ciertos ilícitos, lo que provoca que no proceda por 

toda conducta delictiva, no puede ser considerada un simple mecanismo de 

descongestión. 

Segundo, en la norma transcrita trasluce el esfuerzo del legislador 

ecuatoriano por establecer supuestos objetivos para la procedencia de la 

Suspensión Condicional del Procedimiento, con objeto de eliminar cualquier 

subjetivismo en su aplicación. Aquella no queda sujeta al libre entendimiento de 

alguno de los operadores jurídicos. 

Un estado constitucional de derechos como es el Ecuador, no debe 

abandonar el ejercicio de la acción a la mera arbitrariedad de su titular, sino que 

debe dejar claramente establecidas las pautas principales que van a regir 

dicha institución durante su ejercicio. 
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2.4.1. a. TODOS LOS DELITOS DE PRISIÓN Y LOS DE RECLUSIÓN  
CUYA PENA MÁXIMA SEA DE CINCO AÑOS. 

Como se deduce del innumerado Art. 37.2, del CPP, la Suspensión 

Condicional del Procedimiento no procede en toda la gama de delitos, sino mas 

bien el legislador ha establecido una restricción a determinados delitos entre los 

cuales tenemos, todos los delitos sancionados con prisión y los delitos que 

merezcan una pena de reclusión de hasta cinco años. 

La persecución se puede detener sólo en estos casos, lo que indica que el 

proceso se suspende para evitar las penas de prisión cortas, no mayores de 

cinco años, que corresponden normalmente a delitos menores o de mediana 

gravedad. 

La Suspensión Condicional del Procedimiento se hace proceder tomando 

en consideración un criterio objetivo que es el tiempo de duración máximo de la 
pena del delito cuya comisión se atribuye al procesado, es la pena legalmente 

prevista para el delito. Por tanto, es el criterio de delimitación para la procedencia 

de este instituto desechando otras posibilidades como podrían ser el tipo de delito 

o su gravedad aunque este último es relativo, pues existen excepciones. Así, 

ninguna persona a quien se atribuya la comisión de un delito sancionado con 

pena mayor a los cinco años de prisión puede ser sujeto de la Suspensión 

Condicional del  Procedimiento. Son asuntos que se debe tomar en cuenta previo 

a presentar la solicitud ante el Juez de Garantías Penales para que admita su 

procedencia. 

El aspecto relevante de este requisito es determinar si la exigencia de la 

cuantía de la pena se refiere a la judicial o a la legal, es decir, si hay que 
considerar esta pena en abstracto o en concreto. La distinción es de suma 

importancia. Si la pena en abstracto comienza desde los cinco años y un día no 

se podrá aplicar la Suspensión Condicional del Procedimiento por haber 
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sobrepasado el límite que impone la ley. Si se considera la pena en concreto 

debemos estar a los cálculos que puedan devenir producto de las circunstancias 

que atenúan o agravan la responsabilidad criminal.74 

En conclusión, los delitos tienen un catálogo de penas en abstracto, 

pero lo que deberían considerar tanto fiscal como el juez de garantías para el 

cumplimiento de este requisito es el juego derivado del cálculo proveniente de 

estos factores: la pena asignada al delito, desarrollo del mismo, grado de 
participación del procesado, existencia de circunstancias modificatorias de 
responsabilidad. Otra razón de fondo para llegar a la conclusión es que “nuestro 

sistema de penas muestra graves desproporciones, especialmente respecto de 

los delitos, que harían que ciertos delitos de mediana gravedad no pudieran ser 

objeto de la Suspensión Condicional del Procedimiento si es que su marco penal 

fuera considerado en abstracto75.Como podemos ver en Chile es considerada la 

pena en concreto tal y como expresan su ilustres doctrinarios. 

Entonces hay dos formas de interpretar lo relacionado con la pena que 

exige el Código para la procedencia del instituto: considerar la pena abstracta o la 

pena concreta a imponerse por el delito cometido. Sin embargo, me parece que 

en el Código de Procedimiento Penal no hay elementos interpretativos que 

permitan sostener que el legislador tenía la intención de hacer procedente este 

mecanismo evaluando la pena en concreto que se pudiera imponer al 

procesado que fuera sentenciado, aunque esta solución pudiera resultar más 
conveniente para la procedencia de un mayor número de casos. 

En el Código Penal existen ciertos criterios de atenuación de las penas 

como las circunstancias en que se cometió, la intención etc. Así un homicidio es 

penado normalmente con reclusión mayor de 8 a 12 años cuando se tiene la 

intención de dar muerte (Art.448 CP); pero si el homicidio es preterintencional es 

decir sin intención, pero culposo será reprimido con tres a seis años de reclusión 

menor (Art.459) y si el juez establece una pena de igual o menor a cinco años 
                                            

74 Gutiérrez, Alberto, óp. cit., pág. 17. 
75 Duce, Mauricio y Riego, Cristián, Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal, Universidad 
Diego Portales, Santiago, 2002. Pg. 305 
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¿Cabria esta institución? Consideremos que todo queda a prudencia del juez y se 

evaluarán los requisitos y condiciones para admitir o no su procedencia; entonces 

porque no elegir este tratamiento que promueve un proceso evolutivo en la 

administración de justicia. 

El Doctor Rubén Vasconcelos Méndez es su obra la “Suspensión del 

Proceso a Prueba” se hace se hace algunas interrogantes de las cuales llama la 

atención las siguientes:  

¿Qué pasa si son varios delitos los que se imputan al acusado? ¿Qué 

razones hubo para establecer como requisito de procedencia, el límite de cinco 

años como pena máxima?76 

En el primer caso nuestro Código de Procedimiento Penal al tratar el tema 

en cuestión es clara la intención del legislador de referirse a un solo delito. Ahora 

bien, si hubiere infracciones conexas (entendemos por infracciones conexas 

aquellas que están vinculadas) de igual o distinta gravedad habrá un solo 

proceso penal, es decir se hace un solo juzgamiento, ojo en esto, no hay 

acumulación de penas, por tanto quedara a criterio del juzgador aplicar o denegar 

su procedencia ya que podría tratarse de delitos leves (como se sigue un solo 

proceso) en el que es posible la reparación enmarcándose en el tiempo que nos 

da la ley, caso contrario se lo negaría obviamente. 

De tal forma lo común es que la suspensión procede por un delito y el 
límite es que la pena no rebase los cinco años. La determinación del máximo 

de la pena debe considerar, por tanto, ciertos  factores que inciden en su 

duración. 

En lo concerniente a la segunda cuestión la única razón que encontramos 

para la fijación de este límite es que el legislador buscó introducir un 

                                            
76 Vasconcelos, Rubén, Suspensión del proceso a prueba. Obtenido de: 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/28/La_suspensi%C3%B3n_del_proceso.pdf 
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mecanismo que, de forma adicional a los otros mecanismos como la 

conversión, acuerdos de reparación, oportunidad, procedimiento abreviado y 

simplificado, permitiera sacar un mayor número de casos del sistema penal. 
Incluso obteniendo de alguno de estos medios alternativos beneficios que 

conlleva a no ser sujeto a sentencia ni a pena alguna, restringiendo esta 

oportunidad a infractores de delitos leves, mismos que normalmente son 

sentenciados con menor o igual a 5 años de pena. 

2.4.1. b. EXCEPCIÓN DE LOS DELITOS SEXUALES, CRÍMENES DE 
ODIO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, Y DELITOS DE LESA 
HUMANIDAD. 

La Suspensión Condicional del Procedimiento no procede en ciertos delitos 

entre estos tenemos los delitos sexuales, crímenes de odio, violencia familiar y 

delitos de lesa humanidad, pues por expresa prohibición de la ley en el 

innumerado art 37.2 del CPP se excluye de manera taxativa; así como también 

en la Constitución en su Art. 81 establece que la  ley establecerá procedimientos 

especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia 

intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños y 

adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas 

que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se 

establecerán fiscales y defensoras o defensores especializados para el 

tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley. 

Existen muchas razones por las que se encuentran excluidos estos 

delitos, una de ellas es que al cometer cualquiera de los delitos antes 

mencionados se atenta contra los derechos humanos; vale la pena entonces 

hacer una breve referencia a lo que entendemos por  los derechos humanos. 

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda 

persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una 

vida digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, 
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orientación sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen 
exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente.  

Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables, 

inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de 

derechos humanos es universal para todos los seres humanos e igualitario, así 

como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, 

raza, pueblo, grupo o clase social determinados.  

Existe una clasificación de los derechos humanos en generaciones así: Los 
derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, 

vinculados con el principio de libertad. Generalmente se consideran derechos de 

defensa o negativos, que exigen de los poderes públicos su inhibición y no 

injerencia en la esfera privada. Por su parte, los derechos de segunda 
generación son los derechos económicos, sociales y culturales, que están 

vinculados con el principio de igualdad. Por su parte, la tercera generación de 
derechos, se vincula con la solidaridad, los unifica su incidencia en la vida de 

todos, a escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de 

esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario. Normalmente se incluyen en 

ella derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida o las 

garantías frente a la manipulación genética aunque diferentes juristas asocian 

estos derechos a otras generaciones: por ejemplo, para Vallespín Pérez la 

protección contra la manipulación genética sería un derecho de cuarta 
generación.77 

 Luego de tener una noción de los derechos humanos podemos colegir que 

la Suspensión Condicional del Procedimiento excluye a los derechos de primera 

generación que son los civiles y políticos que están vinculados con la libertad, 

resulta lógica esta exclusión porque son derechos que simplemente deben ser 

reconocidos por el estado ya que el mismo no los otorga, son derechos innatos 

que nos pertenece por el solo hecho de nacer y son de aplicación inmediata. Las 

                                            
77 Obtenido de: http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_Humanos 
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teorías iusnaturalistas consideran que la existencia de los derechos humanos es 

incluso independiente de su reconocimiento como derechos constitucionales así 

por ejemplo tenemos el derecho a la vida, a la libertad.etc. 

En lo referente a los DELITOS SEXUALES en el Ecuador ocurren ciertos 

hechos que alarman y provocan una generalizada condena como es el caso de 

violación, estupro, atentado al pudor, incesto etc., esto se debe a que se están 

atacando importantes derechos humanos como la vida, la intimidad sexual, a 

la integridad y libertad sexual. 

Así, autores como Carlos Fontan Balestra al referirse a la violación siendo 

este el más grave de los delitos sexuales señala que “el bien jurídico protegido 

es la moral social y la libertad sexual o voluntad sexual”, considera, además, 

que “la violación atenta contra la libertad sexual al obligar a un individuo a la 

relación carnal involuntaria.” 

Para Ricardo Núñez, la violación “es uno de los modos de ofender la 

honestidad, mirada ésta como el derecho a la reserva sexual” que para éste autor 

es el derecho del individuo a la incolumidad del consiente y voluntario trato de 

tipo sexual. Resaltando la importancia y transcendencia de éste tipo de bienes 

jurídicos en la sociedad, añade que “la ley, al sancionar la violación, el estupro, el 

abuso deshonesto y el rapto, castiga ciertos modos coercitivos, abusivos o 

atentatorios de la reserva sexual, entendida como un elemento fundamental 

de la libertad civil, pues ésta se vería gravemente coartada si la legislación 

no defendiera a las personas de los ataques de éste tipo”.78 

Se protege entonces la libertad, el honor sexual, el orden de la familia, sin 

poder determinarse cuál es el atentado más grave, si el que se comete contra el 

pudor o el que se infiere contra esos derechos o la institución de la familia e 

incluso la ofensa a toda la sociedad. 

                                            
78 Andrade , Ximena, El caso de los delitos sexuales Obtenido de: 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3330&Itemid=426 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 
109 

Pedro Vinicio Fajardo Buñay  
 

Hoy en día los delitos sexuales han aumentado, y muchos actores son 
jóvenes de 16 y 17 años, mientras las víctimas son  niños. El artículo 46 de la 

Constitución obliga al Estado a adoptar medidas para proteger a los niños ante el 

abuso o explotación sexual, pero los casos de adolescentes aprehendidos por 

cometer distintos  delitos sexuales se incrementaron debido a que las personas 

conocen que los jóvenes también pueden ser denunciados y juzgados dejando a 

un lado el vínculo familiar o de amistad que tenga la víctima con el perpetrador y, 

aunque las penas son menores, se atribuye también el incremento de casos de 

delitos sexuales cometidos por adolescentes, a factores como exceso 

de información sexual en medios de comunicación y  la ausencia de educación 

en sexualidad en la malla curricular en los colegio. Es, por lo tanto, un problema 

social, y por tal el Estado debe tomar ciertas medidas para su tratamiento. 

Los actos de violencia sexual se cometen en lugares recónditos, 

escondidos, desolados, dónde no hay testigos presenciales y son únicamente la 

víctima y el agresor, lo que presupone que igualmente en el proceso será la 

versión de la víctima frente a la versión del agresor las que finalmente estarán en 

juego dentro del juicio y quedará a la subjetiva sana crítica del juzgador la 

determinación entre la realización de la justicia y la impunidad. 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena el año 

1993, en el numeral 18 señala textualmente “Los derechos humanos de la 

mujer y de la niña, son parte inalienable, integrante e indivisible de los 

derechos humanos universales. La violencia, y todas las formas de acoso y 

explotación sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la 

trata internacional de personas, son incompatibles con la dignidad y la valía de la 

persona humana y deben ser eliminadas. La Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos, insta a los gobiernos, las instituciones intergubernamentales y las 

organizaciones no gubernamentales a que intensifiquen sus esfuerzos a favor de 

la protección y la promoción de los derechos humanos de la mujer y de la niña”. 

La violencia, en todas sus formas es una violación a los derechos humanos 

y los estados, las agencias de cooperación y las organizaciones de la sociedad 
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civil deben preocuparse e intensificar sus esfuerzos por erradicar este gran 

problema social.79 

Pese a esto, los delitos sexuales no son un tema exclusivo de mujeres, 

pues los delitos sexuales son conductas que atacan derechos sexuales de todos 
los miembros de la sociedad, si bien es cierto afecta a grupos sociales 

especialmente vulnerables como niños, niñas y mujeres, todos estamos 

expuestos en diferentes etapas de nuestra vida y en las más diversas situaciones 

a ser víctimas de una agresión sexual;  todavía en nuestra sociedad no existe 

una cultura de defensa de todos los derechos humanos y lo más grave todavía no 

existe la conciencia suficiente en cada uno de nosotros de los derechos que 

tenemos por el hecho de ser seres humanos. Nuestra sociedad no se ha 

sincerado y aún persiste la equivocada y dañina costumbre de ocultar y silenciar 
estos hechos y de que los mismos no transciendan el fuero privado; entonces, 

con este antecedente podemos darnos cuenta él porque se excluyen estos 

delitos de los medios alternativos. 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- 

“Entiéndase por violencia intrafamiliar toda acción u omisión que 

consista en maltrato físico, psicológico y sexual ejecutado por un miembro 

de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar” 

(Art.2 LVCMF). 

El tipo de violencia más invisible, basado en el género, es sin duda la 

violencia sexual, mucho más aquella que se desarrolla en la familia o en su 

entorno inmediato; entonces es el ámbito familiar, el que mayor riesgo 
implica para las niñas, niños, adolescentes y mujeres. 

Estos delitos se excluyen porque en el Ecuador existe un marco 

constitucional y legal que explícitamente protege a las personas que son víctimas 

                                            
79 Ernest, Mirian. Los delitos sexuales en el Ecuador. Un análisis desde la experiencia. Obtenido 

de:http://www.uasb.edu.ec/padh/Revista18/Tema%20Central/mernst.htm 
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de violencia intrafamiliar y sexual, sobre todo a niñas, niños, adolescentes, 

mujeres, discapacitados y personas de la tercera edad. Tanto la Constitución, el 

Código Penal y Procesal Penal reformados, como el Código de la Niñez y 

Adolescencia y últimamente la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia 

garantizan la tutela de los derechos de estos sectores vulnerables. 

Desde la creación de las Comisarías de la Mujer y la Familia,  y más aún, 

después de promulgada la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, pueden 

ser denunciados ante las Comisarías de la Mujer y la Familia, los fiscales de lo 

Penal cuando constituyan delitos, y los Jueces de Contravenciones  en materia 

de violencia intrafamiliar. 

La Constitución de manera expresa considera que “el estado protegerá 

a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, e incluso garantizara 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se 

constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basaran en igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes” (Art. 67 CPR). 

Todo ser humano tiene derecho a vivir en el seno de una familia en un 

ambiente de paz, armonía y tranquilidad; entonces cuando se producen hechos 
de violencia intrafamiliar por parte de uno de los miembros, este núcleo 
fundamental se altera produciéndose graves trastornos tanto físicos, como 
psicológicos en sus integrantes. Entonces como podemos darnos cuenta, al 

darse estos hechos se violan derechos fundamentales; por lo que el Estado tiene 

la obligación de proteger a todos los integrantes de la familia  y no puede incluir 

en su normativa medios alternativos en circunstancias tan delicadas. 

DELITOS DE ODIO Y DE LESA HUMANIDAD  

Como punto importante dentro de la lucha contra el racismo o cualquier 

manifestación xenofóbica, la Asambleísta Alexandra Ocles Padilla impulsó la 

inclusión en el Código Penal, de artículos que tipifiquen y sancionen los delitos de 

odio. Esta propuesta fue aceptada por el pleno de la Comisión Legislativa y de 

Fiscalización, lográndose la incorporación en el referido cuerpo legal la 
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tipificación de los crímenes de odio, aprobada el día miércoles 11 de febrero del 

2009. 

Los delitos de odio son actos cometidos contra un individuo 
aparentemente por su raza, grupo étnico, religión, lugar de origen, 
nacionalidad, orientación sexual, sexo, o afiliación política, afinidad 
deportiva, etc. 

El propósito de la iniciativa impulsada, es lograr que en el territorio nacional 

ninguna persona sea expuesta a la violencia física o moral por motivos de odio. 

En tal virtud, se ha contribuido con la legislación penal, para que se convierta en 

un instrumento útil para castigar estos actos de intolerancia, racismo y 
discriminación; pero, además, para establecer de manera firme que el 
Estado explícitamente condena toda expresión de odio y de discriminación. 
Entonces el racismo o cualquier manifestación xenofóbica en Ecuador, 
ahora es un delito de odio. 

Los delitos de odio de acuerdo al Código Penal, en el Título dos de los 

Delitos Contra las Garantías Constitucionales capitulo innumerado, en lo 

referente a la igualdad establecen lo siguiente: 

“Art….-Son sancionados con prisión de seis meses a tres años el que 

públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare 

al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o 

más personas en razón del color de su piel, su raza, sexo, religión, origen 

nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o 

discapacidad.” 

“Art….-Será sancionado con prisión de seis meses a dos años el que 

cometiere actos de violencia moral o física de odio o de desprecio contra 

una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen 

nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o 

discapacidad. 
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Si de los actos de violencia a que se refiere este artículo, resultare herida 

alguna persona, los autores serán sancionados con prisión de dos a cinco años. 

Si dichos actos de violencia produjeren la muerte de una persona, sus autores 

serán sancionados con reclusión de doce a dieciséis años. 

Art…- Será sancionado con prisión de uno a tres años, el que en ejercicio 

de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue a una 

persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho, o excluya a una 

persona o niegue o vulnere o restrinja los derechos consagrados en la 

Constitución, por razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o 

étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad.” 

Art…- Al que, siendo servidor público, incurra en alguna de las conductas 

previstas en este capítulo o niegue o retarde a una persona un trámite o servicio 

al que tenga derecho, se sancionará conforme lo previsto en el artículo anterior. 

En estos casos el funcionario quedará inhabilitado para el desempeño de 

cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la 

privación de la libertad impuesta.”  

En el Art 11 de la constitución dice que “el ejercicio de los derechos se 

regirá por los siguientes principios” y en numeral dos reza lo siguiente, “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, 

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 reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionara toda forma de discriminación.” 

En las últimas reformas del 24 de marzo del 2009 a los Códigos Penal y 

Procedimiento Penal se dieron notables cambios, entre estos se introdujo en 

matera sustantiva normas expresas sobre los delitos de odio y en materia adjetiva 

estos se presentan como excepciones para los medios alternativos; por tanto el 
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fiscal debe estar consiente sobre el procedimiento que dará al tratamiento de 

estas causas, ya que son temas tan delicados que influyen en la armonía de una 

sociedad, así como en el respeto de los derechos fundamentales.  

El odio, por las consecuencias y circunstancias que se den, puede causar 
una gran alarma social, puesto que podría manejarse o utilizarse en forma 

incorrecta al momento de presentar una denuncia; pero muy aparte de ciertas 

cosas negativas que toda reforma siempre conlleva ya era hora que la ley tenga 

normas que trate sobre los delitos de odio racial y étnico, la cuestión es que se 

aplique la justicia como tal. Esta es una cuestión que puede ser positiva y 

también negativa, todo depende de la susceptibilidad del sujeto que aplica la 

justicia. 

Si bien ese tipo de delito es subjetivo, hay que tener ciertos elementos 

para poder determinar la existencia como tal y por ende la responsabilidad de los 

autores o de las personas que lo hayan cometido. Esa cuestión tiene mucho que 

ver con la forma de pensar del juez, por la actitud de los hechos que han 

ocurrido,  para ello se podría necesitar de la presentación de todo tipo de pruebas 

(material, documental y testimonial), que lleven a establecer elementos de 

convicción. 

Antes de la tipificación del delito, el Comité Permanente de Derechos 

Humanos (CDH), ya había recogido denuncias que apuntan más bien a la 

discriminación social contra los denominados grupos vulnerables por su 

discapacidad, raza u orientación sexual.  

Existe cualquier cantidad de discriminación ya sea porque se es negro, 

prostituta, lesbiana u homosexual y etnias marginadas. 

El prejuicio y la discriminación que existe en nuestra sociedad no solo niega 

aquellas personas el acceso a la justicia, sino también a la educación y al trabajo, 

teniendo esto en consideración el legislador ecuatoriano de manera prudente ha 

apartado todas las ventajas que trae la Suspensión Condicional del 

Procedimiento  a quienes hayan incurrido a cometer delitos de odio. 
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Establecer ciertos mecanismos especiales para el tratamiento y  

juzgamiento según manda la carta fundamental en su Art.81 es  un paso más en 

la lucha contra la discriminación y la intolerancia; por lo tanto esto no está en el 

alcance de la Suspensión Condicional del Procedimiento. 

DELITOS DE LESA HUMANIDAD  

La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa 
humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 

comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o 

desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, 

esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, 

raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro 

o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten 
contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas 
conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático 
contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Estos actos 

también se denominan crímenes de lesa humanidad. Leso significa agraviado, 
lastimado, ofendido: de allí que crimen de lesa humanidad aluda a un crimen 

que, por su aberrante naturaleza, ofende, agravia, injuria a la Humanidad en 
su conjunto.80 

�Sujeto activo: los crímenes pueden ser realizados por funcionarios 
estatales (con independencia de su jerarquía o cargo) o por miembros de una 

organización política. Aunque ha fracasado todo intento por definir 

“organización política”, pues podría resultar que gobiernos autoritarios lo utilicen 

para perseguir a opositores políticos. 

�Sujeto pasivo: debe tratarse de un ataque contra la población civil.  

�Acción típica:  

                                            
80 Obtenido de: http://es.wikipedia.org/wiki/Delitos_de_lesa_humanidad 
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No sólo se refiere a ataques militares: puede producirse tanto en tiempo de 

guerra como en tiempo de paz. 

El ataque tiene que ser generalizado o sistemático, por lo que los actos 

aislados o cometidos al azar no pueden ser incluidos en esta tipificación. 

Cuando hablamos de lesividad tenemos que señalar actos que infligen un 

daño de naturaleza irreparable. El efecto del delito de lesa humanidad tiene dos 

dimensiones, por un lado inflige un daño directo a un grupo de personas o un 

colectivo con características étnicas, religiosas o políticas y por otro lado causa 

un daño por la vía de la representación a toda la humanidad. 

Así entonces el daño que produce el delito de Lesa Humanidad se 
traslada por representación a toda la comunidad internacional, 
convirtiéndose en un delito internacional, al invocar un delito de lesa humanidad, 

pues el hecho de que no se encuentren involucradas “otras nacionalidades” en 

nada afecta para considerar tal acto como lesivo a la humanidad ya que, a través 

de la representación, la comunidad internacional recrea mentalmente el mismo 
daño y dolor que se infringió a ese grupo determinado de personas. Por ser 
un delito tan grave de naturaleza irreparable merece un tratamiento adecuado, 

por tal motivo debe ser excluido de la Suspensión Condicional del Procedimiento. 

Además como podemos ver el derecho de libertad es violado, pues 

desaparece la dignidad humana porque hay penas crueles, torturas, 

procedimientos inhumanos, utilización indebida de material genético, hay 

aislamientos prolongados de la víctima, desaparecimientos, son sometidos a 

vejámenes, crueldades que atentan contra la integridad personal ya que con el fin 

de venderlos o dedicarles a la prostitución vulneran sus derechos fundamentales.    

A continuación transcribo el articulado pertinente de tratados internacionales 

y Constitución de la República  para mayor comprensión.  

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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“Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.” 

Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre   

“Articulo 1. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.” 

 Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

“Articulo 4. Numeral1. Toda persona tiene derecho a que se respete su 

vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento 

de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.” 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

“Articulo 6 Numeral 1. El derecho a la vida es inherente a la persona 

humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la 

vida arbitrariamente. 

Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá 

entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a 

los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en 

virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del 

Delito de Genocidio.” 

Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada 

“Articulo 1 literales a y b. 

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a:  

a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de 

personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías 

individuales;  
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b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y 

encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la 

tentativa de comisión del mismo.”  

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. 

“Articulo 1. Para  los efectos de la presente Convención, se entenderá por 

el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una 

persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin 

de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla 

por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o 

coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier 

tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos 

por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones 

públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se 

considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a 

éstas.” 

Constitución Política de la República   

• Art.11numerales 2,3, 4, 6, 7,9 

“Numeral 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. 
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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.” 

Numeral 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la constitución o la 

ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

Numeral 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. 

Numeral 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

Numeral 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en 

la constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

Numeral 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución.” 

• Art. 66 Numerales 1,3(literales a, b, c), 9,29(literales ay b). 

Derechos de Libertad. 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
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Numeral 1.El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de 

muerte. 

Numeral 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad  física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 

de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

c)  La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Numeral 9.El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El estado 

promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den 

en condiciones seguras. 

 Numeral 29.Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el 

tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará 

medidas de prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y 

reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la 

libertad.” 

• Art.80, 81,83 CRE. 

“Articulo. 80.- Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa 

humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o 

crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. Ninguno de estos 
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casos será susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones 

haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al 

superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó.” 

“Articulo. 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos 

para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, 

sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas 

que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán 

fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas 

causas, de acuerdo con la ley.” 

“Articulo. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

Numeral 14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, 

sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual. 

Ahora con un conocimiento más profundo de las normas constitucionales e 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, podemos darnos cuenta 

el porqué de excluir estos delitos en la Suspensión Condicional del 

Procedimiento. El legislador ecuatoriano lo hizo cumpliendo lo que mandan la 

carta fundamental y los tratados internacionales, por cuanto atentan derechos  
fundamentales de primera generación de todos los seres humanos. 

En nuestro país con una Constitución (2008) más garantista de derechos 

humanos y sobre todo teniendo presente el principio de supremacía 

constitucionalidad, se tutelan los derechos de todos los ecuatorianos con 

garantías que le protegen ante cualquier arbitrariedad. De esta manera el 

legislador cuando requiera incorporar reformas o crear leyes, debe tener muy en 

cuenta los derechos que se verían vulnerados o que incluso podrían quedar en la 

impunidad si se utilizan medios alternativos. La Asamblea Nacional ha actuado 

de manera prudente al excluir tal delitos, pues existen daños que son 
irreparables y no son susceptibles de negociación. Pese a que siempre existen 

excepciones no debemos dejar de lado la gran importancia que los medios 
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alternativos como la Suspensión Condicional del Procedimiento tienen en el 

sistema penal, su importancia radica en que resulta más que efectiva en delitos 

no muy graves, sin sacrificar el bien superior de la libertad nos enseña un camino 

distinto de solución de conflictos siempre y cuando actuemos en estricto 

cumplimiento de la Constitución y los  Tratados Internacionales en lo referente a 

derechos humanos. 

2.4.2 OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL 
DEL PROCEDIMIENTO  

Según la ley la Suspensión Condicional del Procedimiento se pedirá y 

resolverá en audiencia  pública convocada para el efecto, así lo señala el 

innumerado Art.37.2 inc. Segundo del CPP. En la práctica los fiscales negocian 

anticipadamente esta salida con los defensores y procesados y acuden al juez 

para que disponga su aplicación el día de la audiencia citada para el efecto. 

Los fiscales pueden de solicitar la Suspensión Condicional del 

Procedimiento durante la instrucción fiscal, incluso dentro de la Audiencia de 
Formulación de Cargos o la de Flagrancia y hasta la Audiencia de 
Preparación a Juicio. Así, se estará a la mejor distribución de los recursos, 

se atenderá a las necesidades de la víctima, se podrá dar con la solución 

específica al problema del procesado y con  una pronta salida al proceso. 

De acuerdo a varios criterios incluso contrapuestos de Fiscales y Jueces de 

Garantías Penales, podemos deducir que la oportunidad para solicitar la 

Suspensión Condicional del Procedimiento podría ser solicitada en cualquiera de 

las siguientes etapas. 

1.-La oportunidad para solicitarla es una vez iniciada la  instrucción en la 

audiencia de formulación de cargos, porque ya cuenta con pruebas necesarias y 

fundamentos necesarios para deducir una imputación. Un fiscal defendió este 
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numeral al decir: “El Momento único es en la Instrucción fiscal si hay llamamiento 

a juicio ya se complica81.” 

2.-Audiencia de preparación del juicio oral: Se ha cerrado la instrucción 

fiscal, pero el fiscal y el procesado podrían  lograr un acuerdo de último momento. 

Según el criterio de un Juez de Garantía concordando con este numeral dijo “El 

momento oportuno es el momento en que se inicia la instrucción fiscal esto 

generalmente y hasta antes de la audiencia del control de legalidad y preparatoria 

a juicio.” 

3.- Hasta antes de la etapa de juicio otros criterios dicen incluso hasta 
antes de dictar sentencia; el Código de Procedimiento Penal al establecer la 

competencia para la Suspensión Condicional del Procedimiento, le otorga esta 

facultad al Juez  de  Garantías Penales y el Juez del Tribunal es también Juez de 

garantías. Un Fiscal y un Juez de Garantías Penales defendieron este criterio al 

decir: “El momento oportuno según al artículo 37.2 se establece que se puede 

solicitar la suspensión condicional al Juez de Garantías Penales, y a mi criterio 

incluso el Juez del Tribunal es Juez de Garantías y procedería incluso hasta 

antes de que haya una resolución del Tribunal de Garantías Penales, al ser la 

suspensión condicional una salida alternativa garantizada en la Constitución a 

través del principio de mínima intervención estatal, economía procesal y 

celeridad,  se considera que si se podría solicitar al tribunal penal.” 

De acuerdo al criterio de otro Fiscal, se considera que esta salida se puede 

solicitar en cualquier etapa incluso en la audiencia de control de flagrancia, 

contrariando en primera parte de este criterio un Juez de Garantías Penales dijo: 

“En la audiencia de control de flagrancia sería muy prematuro  en el 

proceso penal se debe respetar el principio de preclusión, primero debe 

realizarse la instrucción para que  se le sepa porque delito se le está llamando y 

notificar con esa instrucción al ofendido, es muy difícil en esta audiencia ya que 

                                            
81 La Cursiva indica criterios tomados de una entrevista realizada a Fiscales y Jueces de 

Garantías Penales de la ciudad de Cuenca. 
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aquí solo se conoce el plazo que durara la instrucción. En la de Audiencia de 

Formulación de Cargos podría considerarse que el fiscal conjuntamente con el 

procesado lleguen a un acuerdo para que se someta a una suspensión 

condicional y podría el replantear la medida, decir yo pedí una audiencia para 

presentar un dictamen fiscal; sin embargo he conversado con el procesado y este 

ofrece reparar el daño, se compromete a cumplir las condiciones si es que se 

acepta la suspensión condicional; y, replanteo mi pedido y solicito que esta 

audiencia tenga como finalidad tratar la procedencia de la Suspensión 

Condicional del Procedimiento y no la sustentación del dictamen fiscal como 

sostuve inicialmente. Se podría con una reformulación cambiar la naturaleza de la 

audiencia que se está llevando a cabo.” 

Como podemos ver  por principio de economía procesal, se puede pedir la 

Suspensión Condicional del Procedimiento incluso en audiencias distintas a las 

solicitadas para el efecto con una reformulación de lo antes solicitado. 

2.5 LAS CONDICIONES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 
ECUATORIANO. 

El innumerado Artículo (37.3) del Código Procesal Penal ecuatoriano  

agregado con las reformas del 29 de marzo establece como  condiciones las 

siguientes:  

“El juez de garantías penales dispondrá, según corresponda, que durante 

el período que dure la suspensión, el procesado cumpla una o más de las 

siguientes condiciones: 

a. Residir o no en un lugar determinado; 

b.  Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas; 

c. Someterse a un tratamiento médico o psicológico;  

d. Tener o ejercer un trabajo o profesión, oficio, empleo, o someterse a 

realizar trabajos comunitarios; 

e. Asistir a programas educacionales o de capacitación; 
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f. Reparar los daños o pagar una determinada suma al ofendido a 

título de indemnización de perjuicios o garantizar debidamente su 

pago; 

g. Fijar domicilio e informar a la Fiscalía de cualquier modificación del 

mismo; 

h. Presentarse periódicamente ante la Fiscalía u otra autoridad 

designada por el juez de garantías penales, y en su caso, acreditar 

el cumplimiento de las condiciones impuestas; e, 

i. No tener instrucción fiscal por nuevo delito. 

El Juez de Garantías Penales resolverá en la misma audiencia la 

suspensión e impondrá la o las condiciones y el período durante el cual deben 

cumplirse. El ofendido u otros interesados podrán solicitar copia de la resolución. 

Dicha copia en poder del destinatario operará como una orden directa a la Policía 

para que intervenga en caso de que la condición esté siendo violada.” 

El fiscal, como titular de la acción penal pública, puede solicitar una o 
más de estas condiciones siempre que cuente con el acuerdo del 
procesado, pero debe argumentar el sentido y fin de ellas frente al caso 

particular. Un fiscal respecto a las condiciones manifestó: “Las condiciones se 

debe proponer conjuntamente procesado y fiscalía previo acuerdo, pero por lo 

general las propone la fiscalía.” Sin embargo  hay que actuar de manera 

sensata  frente a estas solicitudes, teniendo en cuenta el caso concreto y las 

posibilidades del procesado de cumplir con las condiciones para que este medio 

resulte eficaz. En la práctica según explico un fiscal se procede de la siguiente 

manera: “El procesado ofrece las condiciones, la fiscalía acepta y el juez las 

autoriza, y estas nunca se cambian en la audiencia. Un Juez de Garantías 

compartiendo el mismo criterio expreso: “Nunca se cambian las condiciones 

porque ya precisamente procesado y ofendido han aceptado y llegado a un 

acuerdo, o sea aceptado por el procesado, ordenado por el juez, autorizado 

también por el fiscal, ya prácticamente pasa a ser una especie de asunto 

juzgado, no se puede decir que alguien no está de acuerdo ya que este mismo 
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está de por medio.” Y siempre se debe dar informe de que ha cumplido las 

condiciones el procesado al fiscal y este a su vez al juez. 

Pese a que siempre debe existir un acuerdo previo entre procesado y fiscal  

en la fiscalía entorno a la procedencia, condiciones y plazos de esta salida 

alternativa muchas veces en la práctica, suele suceder lo siguiente según explico 

un Juez de Garantía Penales “Hay un problema que los procesados piden 

directamente al juez y por mas que se señale día y hora el fiscal no va a concurrir 

porque no sabe,  la ley dice por acuerdo; el fiscal tiene que ser el que converse 

con el defensor y el  procesado, ya que de no ser así se va a la audiencia  y no 

se conoce las condiciones y el juez tiene que estar explicando en ese momento, 

el fiscal dice le corresponde a Ud. señor Juez fijar la condiciones y eso no es lo 

adecuado, es un acuerdo entre procesado y fiscal y con la aceptación de este 

ultimo deben acudir a la audiencia con las condiciones ya establecidas.”  

La decisión sobre las condiciones a las que se someterá el procesado es 

facultad jurisdiccional. En todos los casos, el Juez de Garantías Penales,  debe   

señalar las reglas (puede ser una o varias) a que se someterá al procesado 

mientras el proceso se encuentre suspendido, las cuales han de tener relación 

con las circunstancias del caso concreto. 

La lista del inmumerado art. 37.3 del CPP en una lista cerrada y de manera 

taxativa, entre estas reglas se encuentran las siguientes: 

Residir o no en un lugar determinado  

La importancia de esta medida resulta obvia si se tiene en mente el hecho 

de que el cumplimiento de la(s) condición(es) que determine Juez de Garantías 

Penales, debe estar sujeto al respectivo control por parte de la autoridad 

correspondiente. No cabe duda que esta condición será un medio de 

considerable utilidad para efectos de ubicar fácilmente al procesado y así poder 

supervisar el acatamiento de su parte a las exigencias impuestas por Juez de 

Garantías Penales. 

Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas. 
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 Esta medida es solicitada por el juez cuando requiere que el procesado se 

prive de ir repetitivamente a tal lugar, o tratar con alguien en este caso sería 

el lugar donde vive la víctima, donde esta trabaja, o donde pasa el mayor de su 

tiempo aquí cabe hacernos una interrogante ¿qué pasaría si el procesado vive o 

trabaja en el mismo lugar que el ofendido? 

En  el primer caso como establecer una medida en la que el procesado no 

frecuente el lugar donde vive, y en el segundo caso como evitar que el procesado 

no frecuente su lugar de trabajo si este es su sustento económico y de su familia;  

la única forma de restablecer el daño a la víctima en este caso el juez con un 

criterios de razonabilidad establezca otras condiciones en las cuales pueda 

enmarcarse el procesado de una manera adecuada y esta institución cumpla sus 

fines. 

Someterse a un tratamiento médico o psicológico 

Existen  casos particulares en que se pueda atribuir la comisión de algún 
presunto delito a problemas de salud o psicológicos de los individuos. Si el 

Juez de Garantía Penales, con el debido fundamento técnico, considera que 

mediante alguno de los tratamientos indicados el individuo puede superar su 

padecimiento y rehacer su vida, entonces podrá imponerle la obligación de 

someterse a programas curativos. 

Así tenemos el caso que el procesado esté siendo perseguido por posesión 

ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o padece trastornos mentales 

y del comportamiento debido al consumo de drogas, puede el juzgador 
establecer como condición, el sometimiento a tratamiento médico o 
psicológico, y como consecuencia de ello, autorizar su ingreso en 
cumplimiento de esta condición a una fundación o centro de rehabilitación 
siquiátrico o psicológico (EL CREIAD),  para ello debe haber un convenio y 

coordinación entre la fiscalía y  dichas instituciones, pues entre los fines de la ley 

está la reinserción y curación del delincuente enfermo. El Estado busca 

reinsertar en la sociedad a las personas que se vean incursas en algún hecho 

delictivo, y en el caso particular, que el procesado necesite la asistencia médica-
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psicológica y psiquiátrica, más aún cuando el propio procesado desea su 

recuperación y ha manifestado su voluntad de ingresar en una fundación que lo 

ayude.  

Tener o ejercer un trabajo o profesión, oficio, empleo, o someterse a 
realizar trabajos comunitarios. 

Lo que se busca mediante la imposición de esta regla es inducir a los 

individuos a procurarse mediante su propio esfuerzo y aprovechando sus 
propias capacidades, un medio de subsistencia no contrario a derecho. 

Asimismo, implícitamente se les exige adoptar hábitos y autodisciplinarse de tal 

modo que puedan conservar un empleo. 

No son pocos los casos en que se presentan ante el juez personas que 

podrían prestar útiles servicios a la comunidad, por medio de instituciones, 
estatales o privadas, que persiguen el bienestar colectivo. El legislador ha 

decidido conceder a los Jueces la facultad de facilitar a un individuo la posibilidad 

de ayudar a la colectividad. De esta manera, el procesado repara el daño que 

admite haber causado en una forma más provechosa para la sociedad. 

Asistir a programas educacionales o de capacitación 

Con esta regla se pretende inducir al procesado adquirir él mismo las 
condiciones adecuadas para que desarrolle sus habilidades y destrezas, 
mediante la puesta en práctica actividades que le permitan mejorar su 
condición de vida si está interesado en obtener una capacitación nueva, o 
mejorar alguna habilidad adquirida previamente. Todo con la mira puesta en 

evitar volver a ser sometido a un proceso penal. 

Estos programas deberían estar financiados por el gobierno nacional 
como política de gobierno, (ya que esta institución no solo busca el simple des 

congestionamiento de las causas sino también evitar su estigmatización y 

procurar la reinserción social) o por lo menos establecer en los reglamentos de 

las instituciones públicas el libre acceso de estas personas para su educación, 
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capacitación, y se  facilite su reinserción en la sociedad como personas con una 

formación adecuada y sean útiles a la sociedad.   

Reparar los daños o pagar una determinada suma al ofendido a título 
de indemnización de perjuicios o garantizar debidamente su pago. 

La reparación puede consistir en una indemnización equivalente al daño 
causado por el delito, cumplirse de forma inmediata o a plazos y ser económica, 

o efectuarse mediante alguna prestación. Es decir, no debe ser estrictamente 

idéntica al daño causado, no tiene que ser inmediata ni total, puede pagarse a 

plazos o con un bien diferente al dañado por el delito. Además, puede efectuarse 

de diversas formas: dinero, trabajo o servicio, o incluso mediante una disculpa 

pública. Todo depende al acuerdo que haya llegado procesado y ofendido, ya 

que son ellos quienes resuelven esta cuestión previamente. 

El Juez de Garantías efectuará un control del ofrecimiento contenido en la 

solicitud, es decir, debe verificar que satisfaga las exigencias de la víctima, y sea 

legítima en el sentido de que cubra sus pretensiones. Si bien es importante que la 

víctima esté satisfecha con la reparación efectuada, el Juez podrá disponer su 
aplicación aun sin el consentimiento de la victima cuando de acuerdo a su 
criterio razonado resulte beneficiosa  la aplicación de dicha medida. 

En virtud de esta regla, no se puede justificar la negativa de aplicación del 

instituto en el hecho de que el procesado no tiene recursos económicos para 

cubrir la reparación del daño de manera inmediata ya que en la misma regla se 

establece que se podrá garantizar debidamente su pago, el procesado se 

comprometerá a encontrar un trabajo rentable o incluso valerse de un tercero si la 

erogación es onerosa. Si tal negativa se diera, se excluiría a una persona de 
un derecho por razón de sus condiciones económicas lo que vulnera 
incluso al principio de igualdad. Por ello, hay que tomar en consideración las 

condiciones económicas del procesado y tratar de llegar a un acuerdo que 

permita a éste cubrir o pagar la reparación del daño de acuerdo con sus 

posibilidades. Si definitivamente no hay posibilidad de pagar el daño con dinero, 

debe promoverse otra forma de reparación.  
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Sin embargo cuando se ha impuesto la condición de reparar los daños 

según el criterio de los fiscales  los montos “se establece por ciertos parámetros 

si es daño material se hace un avaluó, si son lesiones que impiden a una persona 

realizar su trabajo en determinado tiempo que establece el médico perito, se 

puede partir de lo que la persona gana, que no ha podido asistir a su trabajo, las 

remuneraciones que ha dejado de percibir y los perjuicios que le ha causado.” 

 “Se calcula teniendo en cuenta el caso concreto como de un robo a una 

bicicleta seria su costo normal; pero si se ha recuperado el monto del perjuicio 

seria lo ha ocasionado el proceso penal gastos de abogado, transporte etc.” 

Fijar domicilio e informar a la Fiscalía de cualquier modificación del 
mismo. 

Esta medida de fijar domicilio e informar asimismo cualquier alteración en lo 

que respecta a su residencia habitual o de los lugares donde pueda ser 

localizado en caso de ser requerida su presencia, en el caso de existir algún 

impedimento con la institución que tratamos. Resulta entonces que para 

ausentarse del mismo o cambiar su domicilio debe notificarle a la fiscalía, 

sin su previa autorización no será posible esto todo en miras de seguridad y una 

correcta administración de justicia.  

Presentarse periódicamente ante la Fiscalía u otra autoridad designada 
por el juez de garantías penales, y en su caso, acreditar el cumplimiento de 
las condiciones impuestas. 

En algunas ocasiones se requerirá al procesado someterse a algún tipo de 

vigilancia particular, con el ánimo de que se verifique, esencialmente, que no 

han caído de nuevo en situaciones como las que dieron cabida al proceso penal 

en su contra, y que en ese instante se encuentra suspendido. Para ello puede 

comparecer periódicamente ante la fiscalía u otra dependencia oficial que 

pudiera ser indicada, a fin de poder efectivizar un correcto seguimiento de la  

conducta personal del procesado, incluso justificar que se está cumpliendo con 
las demás condiciones en caso de haberlas; es decir puede tener otra 

condición, por ejemplo que le obligue a pagar una determinada suma de dinero; 
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entonces el día de la comparecencia también se presentara un mecanismo de 

prueba sea este un recibo, una letra de cambio, un depósito bancario u otro. 

Similar tratamiento se aplicaría en las demás condiciones, así se debe presentar 

un documento de prueba que avale el cumplimiento de las mismas. (Si está 

trabajando un roll de pagos, si esta capacitándose un certificado de asistencia 

etc.). 

No tener instrucción fiscal por nuevo delito. 

Esta condición resulta lógica, pues si el procesado obtuvo los beneficios de 

esta institución, es porque estaba arrepentido quería reparar el mal causado y 

se presumía que tenia la intensión de reintegrarse en la sociedad; dicha 

presunción desaparece  cuando este comete se le atribuye la comisión de 
otro delito, puesto que el fiscal para solicitar la instrucción fiscal cuenta con 

información necesaria y fundamentos suficientes para deducir una imputación. 

Aquí cabe hacernos la siguiente interrogante ¿qué pasaría si la 
instrucción fiscal seguida por el nuevo delito sigue el procedimiento 
ordinario y termina con sentencia absolutoria? y si además es la única 

condición que se impuso. La condición es bien clara, y si no se cumple pues no 

quedaría de otra que  revocar la suspensión; pero al hacerlo ya se le está 

quitando un derecho legitimo que solo será reconocido más tarde con la 

terminación del otro procedimiento con sentencia absolutoria. Entonces a la hora 

de establecer esta condición se debería imponer otra que garantice el 

resarcimiento del daño a la  víctima o tener muy en cuenta la crítica realizada de 

que el plazo seguirá su curso ya que si se le revoca la medida se estaría yendo 

en contra del principio de inocencia, que dice que se tendrá por inocente a toda 

persona hasta que su culpabilidad sea dada por sentencia condenatoria. Si, por 

el contrario, se le encuentra culpable del nuevo delito, se debe revocar la 

suspensión condicional. 

Como podemos ver estas condiciones son de características particulares 

unas están dirigidas al procesado en sí  y otras a la satisfacción de los interés del 

ofendido. 
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De acuerdo al tenor de la norma antes transcrita, en su parte pertinente 

señala “El juez de garantías penales dispondrá, según corresponda, que durante 

el período que dure la suspensión, el procesado cumpla una o más de las 

siguientes condiciones”, se colige que la enumeración de estas medidas es de 

carácter taxativo, por lo que el Juez puede imponer una o más de ellas; pero 

bajo ningún aspecto podría aplicar una medida diversa de las ahí señaladas. 

En otras legislaciones como la mexicana se permite que el juez establezca otras 

condiciones aunque no se encuentren en el listado normativo siempre y cuando 

no sean más gravosas y sean más adecuadas. 

El Juez debe explicar al procesado, al decidir sobre la procedencia de la 

suspensión, las obligaciones que representan las condiciones impuestas en la 

resolución y las consecuencias de su inobservancia 

También es muy importante resaltar que las medidas impuestas como 

condiciones en la suspensión del proceso no constituyen sanciones en estricto 
sentido, ya que en estos casos no ha existido juicio previo que determine la 

responsabilidad y culpabilidad del infractor, por lo que únicamente tienen la 

naturaleza de directrices que se consideran adecuadas, necesarias o 
indispensables para regular la forma de vida del procesado y procurar y 
obtener que se aleje de la comisión de delitos. Precisamente, uno de los fines 

de este mecanismo es no llegar a imponer una pena que pudiera provocar al 

procesado estigmatización. Las directrices que se impongan como condiciones 

son, repetimos, medidas de prevención especial voluntariamente aceptadas por 

el procesado.82 

Las condiciones  que se impongan por parte del Juez de Garantías, deben 

ser precisadas con claridad, tendrá que determinarse cuáles son, su forma de 
cumplimiento y el tiempo de duración. La obligación del Juez  de determinar 

estas condiciones, es de vital importancia para la eficacia de la Suspensión 

Condicional del Procedimiento. Además, la exigencia de considerar el objetivo 
de las condiciones se impone no sólo al Juez, sino a también al fiscal cuando 

                                            
82 Vasconcelos, Rubén, óp. cit., pág. 29 
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presente la solicitud estará obligado a considerar el fin del instituto, y, en 

consecuencia, a solicitar las medidas más apropiadas para que dicho fin se 

realice.  

Las medidas que se soliciten e impongan, deben tener el objetivo 
principal de reinserción del procesado a la sociedad. Por lo que las condiciones 

que se establezcan deben ser las más idóneas para que el procesado no 

vuelva a cometer un nuevo delito y realice su vida de forma armónica con la 

sociedad. Así tenemos que si una persona robo por necesidad lo adecuado sería 

dotarle de un trabajo mediante el cual satisfaga los intereses del ofendido y se 

incorpore a la sociedad prestando sus servicios lícitos y personales; sin embargo 

en la práctica muchas veces esto no se da así según un Juez de Garantías 

Penales que expreso lo siguiente :  “Lo grave es que los fiscales con solo fijar un 

domicilio y presentarse periódicamente quieren la suspensión condicional, que 

son solo dos requisitos de no mayor transcendencia. No puede terminar un 

proceso penal de esta manera, se considera que pagar el daño o garantizar su 

pago es una condición fundamental.” 

Las condiciones que se impongan relacionadas con la reparación del daño y 

las reglas de conducta deben ser aceptadas, voluntariamente por el 
procesado. Esta aceptación voluntaria, debe respetar siempre los derechos 
constitucionales, demostrará su disposición a cumplirlas, es decir, este requisito 

es un elemento que se exige debido a que hace más probable que el 
procesado cumpla con las condiciones o reglas que se le impongan, pues al 

procesado disconforme le bastaría con no cumplir deliberadamente las reglas de 

conducta impuestas por el juez, para hacer fracasar la medida y lograr con ello el 

trámite del proceso. Es decir, el procesado a quien se le suspendiera el proceso 

en contra de su voluntad tendría igualmente la posibilidad de hacer valer, por esa 

vía, su derecho a ser juzgado.83 Un fiscal dijo entorno a este asunto: “Se explica 

la ventaja de esta institución al procesado, que su elección es voluntaria y  que al 

                                            
83 Vasconcelos, Rubén, óp. cit., pág. 32 
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cumplir las condiciones se extingue la acción y eso es ventajoso para el 

procesado.” 

Cuando se establecen estas condiciones el juzgador debe tener muy 

presente el principio de proporcionalidad, ya que estas deben ser 

proporcionales al delito cometido. Además, las reglas que se impongan no 
pueden ser más restrictivas de derechos que la pena que se pudiera llegar a 
imponer si se llevara a cabo el juicio ordinario. No tendría sentido la existencia 

del instituto si las condiciones a cumplir fueran superiores a la gravedad del delito 

o a la posible pena que se pudiera imponer, porque entonces lo favorable para el 

procesado sería la realización del juicio y no la aplicación de esta institución. 

Las reglas de conducta deben ser posibles de realizar para el procesado 

si éste, por sus condiciones personales, económicas, u otras, no puede cumplir 

las reglas, éstas simplemente no pueden imponerse. Esta exigencia, como se 

comprenderá, está relacionada con el deber del juez de allegarse de información 

suficiente sobre el procesado que le permita tomar una decisión adecuada. “Debe 

existir un proceso anterior de trabajo que implique una entrevista 

socioeducativa al procesado en orden a determinar qué, dónde, cuándo y cómo 

implementar lo que esa persona puede hacer, entendiendo que estas condiciones 

también debieran adaptarse a las necesidades de las personas”.84 

La medida, además, debe ser, posible de cumplir. Habrá condiciones que 

requerirán del acuerdo de un tercero para poderse realizar y cumplir ya que 

quizá sólo con su apoyo puedan ejecutarse. Si ello fuera así, debe esperarse la 

aceptación de ese tercero para que la condición sea impuesta. En otras palabras, 

deberá contarse con la aceptación de quienes van a brindar el apoyo en la 

realización de la condición ya que no se pueden imponer obligaciones a terceros, 

ya sean instituciones o personas físicas, sin su conocimiento y autorización, ni 

medidas que no tengan posibilidad de ser cumplidas. Así, por ejemplo, cuando se 

pretenda imponer la regla de prestar servicio social a favor del Estado o en 

instituciones de beneficencia pública, o bien, cuando se ordene participar en 

                                            
84 Gutiérrez, Alberto, óp. cit., pág. 123 
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programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones, será 
preciso indicar en qué lugar se va a prestar el servicio o en qué institución o 
con qué especialista el procesado va a acudir para cumplir con el 
tratamiento de rehabilitación que se le impone.85 Un Juez de Garantías 

comento lo siguiente “La gente que comete delitos es de bajos recursos y no 

está en la posibilidad de pagar la rehabilitación, pasa igual con las cuestiones de 

droga y en el CREIAD no le reciben porque no puede cancelar los 450 dólares, 

no hay política de estado; igual el tramitar una beca se les hace difícil porque 

tienen que realizar una serie de trámites para lo cual no están en las condiciones, 

y,  solo existe en Quito un centro Psicológico y Psiquiátrico que les puede recibir.” 

Por los fines de prevención especial de este mecanismo, pueden ser 

impuestas varias condiciones. Así lo establece el inciso tercero del innumerado 

Art. 37.2 del CPP al decir “al disponer la suspensión condicional del 

procedimiento el Juez de Garantías Penales establecerá una o más de las 

medidas contempladas en el artículo siguiente. Las condiciones impuestas no 

podrán exceder de dos años” Si ello es así, el cumplimiento puede efectuarse 

de forma simultánea, sucesiva o señalarse su ejecución de forma alternada, unas 

para un periodo y otras para el siguiente, sin rebasar el límite máximo de tiempo 

permitido en el Código de Procedimiento Penal; pero siempre teniendo en cuenta 

el caso concreto.  

En lo relativo al tiempo que debe cumplirse las condiciones la ley dice que 

las condiciones impuestas no pueden durar más de dos años. Al respecto el 

doctor Mario Houed en su obra “De la Suspensión del Proceso a Prueba”, cita a 

Bovino que comenta el siguiente caso: “El Juez impone al procesado la 

obligación de asistir un año a un instituto educativo para realizar estudios para su 

capacitación laboral. El procesado, a los seis meses, terminó su capacitación y 

fue habilitado como electricista. Consiguió un buen trabajo inmediatamente y dejó 

de concurrir al instituto educativo. Un mes más tarde, el procesado se presenta al 

juez y le informa toda la situación. El Juez le informa que ese mes no corre para 

el plazo, y que si no vuelve al instituto le revocará la suspensión acordada. El 
                                            

85 Vasconcelos, Rubén, óp. cit., pág. 27 
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Juez hizo todo lo contrario de lo que debía hacer; ante esta situación, el juez 

debía considerar si la regla de conducta aún era legítima.”86 

Nuestro Código no contempla la posibilidad de modificar las reglas sobre la 

marcha, que sí está contemplada en las Reglas de Tokio, cuya Regla 10.3 

establece que: “el régimen de vigilancia y tratamiento se revisará y reajustará 

periódicamente, cuando sea necesario.” Tampoco se contempla algo semejante a 

lo establecido en la Regla 11.2. Que establece: “Estará prevista la interrupción 

anticipada de la medida en caso de que el delincuente (procesado) haya 

reaccionado positivamente a ella.” Ambas reglas deben tomarse en cuenta al 

momento de juzgar el cumplimiento de las condiciones impuestas. 

En la toma de una u otra alternativa en torno a ese planteamiento, el 

juzgador ha de atender exclusivamente el tipo de delito, el favorecimiento del 

desarrollo a nivel laboral y educativo del procesado, el medio en que éste se 

desenvuelve, su familia, sus actividades y ocupaciones, sus adiciones o carencia 

de éstas, su interés de reparar el daño causado y de sujeción al proyecto para 

alcanzar un modo de vista distinto, entre otros factores. 

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS  CONDICIONES  

El cumplimiento de las condiciones le corresponde a la Fiscalía en 
específico a la secretaria ya que es tal la encargada de velar por el 

cumplimiento de las condiciones, el plazo de cumplimiento y de llevar las 

estadísticas mediante el control de asistencia o cambio de domicilio, control 

médico o psicológico. Un Juez de Garantía dijo lo siguiente  “La función del juez 

es controlar las condiciones, es atribución del fiscal en detalle velar por el 

cumplimiento, así la presentación periódica es ante el fiscal y el procesado 

cumple esta condición ante esta autoridad, y si se trata de  reparación del daño 

se consigna una cantidad de dinero y eso hace conocer al juez”; pero la carga 

procesal muchas veces resulta grande impidiendo a esta institución resolver 

todos los casos de manera oportuna y completa. 

                                            
86 Houed, Mario óp. cit., pág. 128 
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Hay ciertos deberes establecidos en la Constitución de la República que los 

ecuatorianos debemos cumplir y entre éstos está el acatar y cumplir las 
decisiones de las autoridad competente (Art.83 CPR); entonces es el 
procesado quien tiene la obligación ética y moral de cumplir con su 
obligación. 

Pero, pese estas formas de control pienso, que debería existir una 
institución adscrita a la Fiscalía que se encargue de vincular al procesado 
con determinada institución, en la cual previo a un examen se le incorpore de 

acuerdo a sus aptitudes o necesidades, así como se vele por del cumplimiento de 

las condiciones y presente el correspondiente informe a la Fiscalía.  

Para la mayor efectividad de las funciones que realice esta entidad debe 
contar con el apoyo de órganos públicos, privados y sociales. Los gobiernos 

estatales y municipales, instituciones de los sectores público y privado y 

asociaciones pueden coadyuvar en la ejecución de las medidas. Quizá sea 

conveniente que el órgano encargado, además de disponer de infraestructura y 

recursos suficientes, conforme una red de organismos dispuestos a 
coadyuvar en la realización de los programas que diseñe. Sería importante 

que la red operara en las regiones, distritos o comunidades para propiciar que las 

reglas de conducta se cumplan cerca de las familias de los procesados y en sus 

lugares de origen o residencia. Esto, además, alentaría la participación de la 

sociedad en la ejecución de medidas con fines de prevención especial. 

Al respecto  la Doctora Ángela Eleonora Devoto (argentina) en su obra “La 

Probation” dice lo siguiente  “Las soluciones institucionales son diversas: puede 

ser un órgano creado exclusivamente para realizar esta función, o bien, estar 

adscrito a alguna de las áreas existentes como, por ejemplo, las direcciones de 

prevención y readaptación social, o, incluso, al Fiscal de cualquier forma, debe 

estar pendiente del cumplimiento de las condiciones. Lo importante es que se 

establezcan controles para el cumplimiento de dichas condiciones y definir las 

responsabilidades de las instituciones involucradas precisando quién se hará 

cargo de vigilarlas, supervisarlas y hacerlas cumplir. Además, es de gran 

importancia que el órgano encargado de esta función, por las diversas tareas que 
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cumplirá, en virtud de los casos tan disímiles de los que habrá de conocer, esté 

integrado con profesionales de distintas disciplinas y especialidades co-

ordinados por un encargado.”87 

El rol del Juez de Garantías Penales  no debería estar limitado únicamente 

a ciertas cosas. Dicho de otro modo, debería escuchar cuando debe escuchar y 

debe intervenir cuando debe intervenir. Los Jueces tienen no sólo la facultad de 

decidir qué reglas tendrán que cumplir el procesado, sino en su resolución deben 

indicar todos los extremos relacionados con su cumplimiento: el lugar donde 

han de cumplirse, los programas a los que se inscribirán los procesados, la 

entidad que los ejecutará y la persona o institución  que se encargará de vigilar 

que se cumplan con los objetivos (pudiendo ser un miembro de la policía). Si los 

jueces únicamente dispusieran las obligaciones que habrán de cumplirse, se 

estaría yendo en contra del fin tan esmerado de esta institución la Suspensión 

Condicional del Procedimiento, pues no sería una realidad.  

El Doctor Vasconcelos en su obra ya mencionada cita al Autor Duce J. 

Mauricio y Riego R. Cristian los mismos que expresan lo siguiente: “Lo que 

debería ser una forma de construir mensajes sociales de responsabilidad con 

mucho menor contenido de violencia se convierten en medidas administrativas 

sin seguimiento o en formas de punición indirecta para evadir el rigor 

probatorio o puros trámites sin mayor reflexión”88 

Ahora bien podemos concluir diciendo que el control de las condiciones 

resulta imprescindible para que la institución de las Suspensión Condicional del 

Procedimiento sea una salida alternativa beneficiosa al sistema penal; de lo 

contrario lo único que se logrará es la descongestión de casos tanto para fiscales 

como para jueces favoreciendo la impunidad, y no se cumplirá  con los fines de 

esta institución. 

                                            
87 Devoto, Eleonora,  La “probation” (a propósito de su incorporación al Código penal argentino), 
http://www.pensamientopenal.com.ar/16102008/doctrina01.pdf  
88 Vasconcelos, Rubén, óp. cit., pág. 37 
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Aquí cabe hacer una crítica en lo referente al control de las condiciones, ya 

que la misma está a cargo de la fiscalía, y si el número de causas sometidas a 

esta salida alternativa es mayor, resultaría difícil que la fiscalía abarque su 

control. En otros países como Costa Rica se cuenta con una oficina 

especializada, adscrita a la Dirección General de Adaptación Social, la cual 

informa periódicamente el cumplimiento de dichas condiciones sin perjuicio de 

que otras personas o entidades también le suministren informes. 

En nuestro medio, para esta labor debería crearse y encargarse a una 
oficina especial en la Fiscalía, para que juntos con las secretarias de cada una 

de las diferentes fiscalías realicen un trabajo coordinado y eficiente. También la 
victima podría intervenir en este control; y para su implementación u operatividad 

se debiera contar con instituciones públicas o privadas que intervengan en el 

proceso de suspensión, como la Cruz Roja, Escuelas y Colegios Públicos, Asilos 

de Ancianos, Centros de desintoxicación de drogas, etc. Sería excelente que 

cada institución presente un informe a la fiscalía y esta a su vez al juez, pese a 

no existir dicha oficina que hice mención en líneas anteriores. Si no se pudiere 

vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas por el Juez de Garantías  los 

beneficiados con la suspensión condicional, entonces sería inaplicable esta 

figura, pues no se puede favorecer la impunidad. 

2.6 REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL. 

La revocación de la Suspensión Condicional del Procedimiento 

necesariamente deberá ser solicitada en una audiencia convocada por el Juez 
de Garantía a petición del Fiscal o del ofendido, donde se debatirá sobre la 

procedencia o no de la revocatoria. En dicha audiencia, las partes podrán 

discutir sobre las causas que motivaron que el fiscal como el ofendido solicitaran 

la realización de la audiencia y el incumplimiento que se reclama al procesado 

pudiendo explicar éste las razones del mismo. El Juez decidirá si reanuda o no la 

persecución penal y deberán acompañarse los argumentos que acrediten la 

concurrencia de alguna de las causales que hacen procedente la revocación, y 

en ella también tendrá derecho a asistir el procesado con su defensor, los que a 

su vez podrán acompañar los argumentos que quisiesen hacer valer ante el 
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Juez de Garantías para desvirtuar la procedencia de la revocación, de tal forma 

el Juez determinará si mantendrá el beneficio o dará lugar a la revocación 

solicitada. De todas formas la decisión que tome el Juez será apelable; pese a 

que en el Código de Procedimiento Penal no existen normas al respecto; sin 

embargo en la Constitución de la República en su  Art.76 numeral 7 (derecho a la 

defensa) literal m se establece lo siguiente “Recurrir el fallo o las resoluciones en 

todos los procedimientos en los que se decida sus derechos”, garantizándose de 

esta manera el derecho a la doble instancia. 

Algo que debo hacer mención es que la aceptación del procesado de 
someterse a ésta medida, no implica aceptación de los hechos que motivan la 

investigación, por lo tanto ningún aspecto que diga relación con la suspensión 

condicional, podrá ser presentado en el juicio como reconocimiento de 

responsabilidad por parte del procesado o medio de prueba. 

Resulta necesario aclarar que para el caso que el procesado efectivamente 

se le revoque la suspensión condicional, el procedimiento continuará de acuerdo 

a las normas generales, y si el procesado ha efectuado pagos a la víctima u 

ofendido durante un determinado plazo, estos se destinarán a la indemnización 

por los daños y perjuicios que le pudieran corresponder. 

2.6.1 CAUSALES PARA LA REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 
CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO 

El Código de Procedimiento Penal en su inmumerado Art.37.4, establece las 

causales para revocar la Suspensión Condicional del Procedimiento al decir: 

“Cuando el procesado incumpliere cualquiera de las condiciones impuestas, o 

trasgrediere los plazos pactados, el Juez de Garantías Penales a petición del 

fiscal o del ofendido, convocara, a una audiencia donde se discutirá el 

incumplimiento y la revocatoria de la suspensión condicional. En caso de que en 

ella el Juez de Garantías Penales llegue a la conclusión de que hubo un 

incumplimiento injustificado y que amerita dejarla sin efecto, la revocará y se 

sustanciará el procedimiento conforme a las reglas del procedimiento ordinario. 

Revocada la Suspensión no podrá volver a  concederse.  
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Esta norma establece, entonces dos causales de revocación de esta salida 

alternativa al conflicto penal, estas son: 

1. Incumpliere cualquiera de las condiciones. 

2. Trasgrediere los plazos pactados. 
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1.- INCUMPLIERE CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES. 

La primera causal que se establece para la procedencia de la revocación es 

que el procesado incumpla las condiciones de manera grave, sin justificación 

alguna, y que  amerite dejar sin efecto esta institución, se debe verificar el  por 

qué no pudo realizarla, por ejemplo, llamar o comunicarle de cualquier forma. 

Tampoco debiera aplicarse la revocación en el evento en que, si bien el 

procesado ha incumplido, este incumplimiento no sea grave, o incluso tenga 

justificación. Es por ello que el fiscal debe ser apoyado de información oportuna 

permanentemente para evaluar la situación con criterio, logrando una solución 

que implique no tener que optar por la revocación. En todos los casos el juzgador 

debe llegar a la conclusión  de que hubo un incumplimiento injustificado y que 

amerita dejarla sin efecto, para revocar la suspensión del procedimiento. 

2.-TRASGREDIERE LOS PLAZOS PACTADOS. 

En lo referente a esta causal, el plazo para el cumplimiento de las 

condiciones impuestas no podrán exceder de dos años; de esta manera se 

otorga al juez la facultad de establecer un tiempo más o menos adecuado 

siempre y cuando no supere los dos años. Aunque el código no lo reguló, debe 

concluirse que sí el procesado cumplió con todos sus compromisos antes del 

tiempo fijado en la resolución, nada obsta para que el juez decrete la extinción 
de la acción penal de forma anticipada, pues incluso en las misma audiencia 

se puede restituir a la víctima en el caso que sea posible. 

Es revocable entonces cuando el procesado se aparte considerablemente y 

de forma injustificada de las condiciones impuestas y del plazo es decir no 

cualquier incumplimiento hace proceder la revocación de esta medida. Dicho de 

otra forma, el incumplimiento que no sea sustancial, que no implique un desvío 

grave o considerable de las reglas a prueba, o bien, que esté justificado, por 

ejemplo, por la imposibilidad de realizar cierta prestación ya sea por motivos 

familiares como la muerte de un ser querido o alguna enfermedad esto no 

ocasiona la revocación de la suspensión. Si el Código señala que el 

incumplimiento de las reglas debe ser injustificado, el mismo acepta que puede 
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haber quebrantamientos justificados y si ordena que sea considerable hay que 

aceptar que existen incumplimientos leves o no graves. 

Para que proceda la revocación de la suspensión condicional teniendo en 

cuenta las reglas anteriores (Incumpliere cualquiera de las condiciones o 

trasgrediere los plazos pactados, siendo este incumplimiento injustificado y que 

amerita dejarla sin efecto) y las amplias posibilidades de decisión que tiene el 

juez al conocer de una solicitud al respecto, permiten asegurar que la regla es el 

cumplimiento y la revocación es la excepción tal como señala Vítale (autor citado 

por el doctor Rubén Vasconcelos en su obra “La Suspensión del Proceso a 

Prueba”) “La revocación debe ser dispuesta judicialmente en forma sumamente 

excepcional la revocación será siempre una facultad judicial, pero nunca un 

deber, pues el Estado deberá esforzarse plenamente en la búsqueda de 

alternativas al cumplimiento. En el transcurso del periodo de prueba, el 

procesado debe cumplir siempre con la condición de no delinquir”89.Por tanto 

si tiene una nueva persecución penal (instrucción fiscal) fácil seria pedir la 

revocación por eso esta condición es la más solicitada por los fiscales.  

Como enseña el profesor Vítale Gustavo la revocación debe ser 
excepcional ósea que esta debe darse rara vez, porque la misma implica lo que 

la suspensión trata de evitar esto es la continuación del proceso por el tramite 

ordinario y el riesgo de dictar una sentencia condenatoria y privar de libertad al 

procesado y por su puesto provocarle su estigmatización . 

No siempre el juez debe optar por revocar la medida y seguir con el trámite 

ordinario,  pues el incumplimiento muchas veces se debe a causas no deseadas 

por el procesado la revocación debe ser de última ratio, de otra forma podría 

generarse en la sociedad la percepción de que este mecanismo sólo promueve 

impunidad. 

El efecto de la revocación es la continuación del proceso en el momento o 

fase en que se suspendió, y, por supuesto, una vez revocada la suspensión 

condicional, no podrá volver a ser concedida. Pero la continuación del juicio no 
                                            

89 Vasconcelos, Rubén, óp. cit., pág.40 
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impedirá el pronunciamiento de una sentencia absolutoria ni la concesión de 

algunas de las medidas alternativas a la privación de libertad cuando sean 
procedentes. 

En otras legislaciones como el caso de Costa Rica se requiere que la 

revocatoria sea dispuesta antes del vencimiento del plazo de la suspensión del 

proceso a prueba, su jurisprudencia ha sostenido que una vez cumplido el plazo 

sin que se haya revocado la suspensión a prueba, procede dictar el 
sobreseimiento que hace cosa juzgada material.90 

En torno a la revocación y a las razones por las que procedían a la 

revocación  los Jueces de Garantías comentaron lo siguiente: 

 “Se debe tomar en cuenta ciertas circunstancias como el caso de que se 

enfermo, el juez debe ser elástico dejar un lado las normas rígidas como una 

camisa de fuerza, no decir a no cumplió revóquese, podrían decirse que se 

escapo de su voluntad que no había mala fe, todo esto se debe considerar y se 

diera un tiempo perentorio para que cumpla.” 

Los fiscales al respecto dijeron lo siguiente: 

 “Si incumple no tendría justificación,  la ley es rígida y se seguiría por el 

trámite ordinario.” 

“Se Revoca cuando no se ha cumplido expresamente lo que se ha 

pactado.” 

“En cuanto a su revocación se debe cumplir con lo que dispone el juez 

por ejemplo si ordena que se presente al fiscal, se debe hacer un seguimiento y 

si no se presenta deben informar al juez; pero se toma en cuenta si estuvo 

enfermo por un accidente es justificable con un certificado médico, se toma en 

                                            
90 Houed, Mario óp. cit., pág. 145 
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cuenta ciertos motivos de caso fortuito y  fuerza mayor, en definitiva se debe 

cumplir con lo que ordena el juez.”  

De estas afirmaciones se puede deducir que existe divergencia de criterios 

entre jueces y fiscales, pues los fiscales se enmarcan de manera expresa a lo 

que dispone  la ley, los jueces son un poco más flexibles, pero en ambos casos 

se toma en consideración circunstancias ajenas al procesado previo a pedir la 

revocación. 

De todas formas una vez revocada la suspensión del procedimiento, se 

seguirá el trámite  en contra del procesado y este conserva su derecho a juicio 

oral, conforme a las reglas del procedimiento ordinario. 

2.6.2 EFECTOS UNA VEZ REVOCADA LA SUSPENSIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

De lo dicho podemos deducir que la revocación de esta medida provoca los 

siguientes efectos. 

1.- La revocación provoca que el proceso continúe conforme a las reglas 
generales del procedimiento ordinario. 

2.- Revocada la media no podrá volver a concederse. (Innumerado 

Ar.37.2CPP parte final.) 

3.- La revocación de la Suspensión Condicional del Procedimiento no es 

susceptible de ser invocada en juicio, es decir no puede valerse de ella para 

incorporarla como medio de prueba. 

4.- La revocación no impide que el procesado pueda ser beneficiario de 
otras medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. 

5.-Las medidas cautelares existentes al momento en que se beneficio de 

esta salida alternativa quedan vigentes conforme habían sido dictadas en la 

instrucción fiscal o en la etapa en que se hayan encontrado la causa debiendo 

ser privados de su libertad. 
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CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO PRAGMÁTICO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL 

PROCEDIMIENTO 

3.1 LA AUDIENCIA PÚBLICA RESPECTIVA. 

En el inciso segundo del innumerado Art.37.2 del CPP, establece que la 

suspensión del procedimiento se pedirá y resolverá en audiencia pública 
convocada para el efecto. 

El Código de Procedimiento Penal en su  libro IV, Titulo innumerado 

denominado Normas Generales para las Audiencias. El innumerado Art. …(205 

.1) al hablar de las Resoluciones establece lo siguiente: “Toda resolución que 

afecte a los derechos de las partes, será adoptada en AUDIENCIA con sujeción 

al debido proceso y al sistema acusatorio oral.” 

“El innumerado Art. …(205.3).- establece el Trámite de las Audiencias.- 

Las partes podrán proponer cualquier tema que crean procedente , con 

excepción de los que entran en contradicción con el debido proceso, aquellos 

en los que exista una prohibición legal o que afecten de manera ilegitima a uno 

de los derechos de las partes. 

Se prohíbe que los jueces discutan temas de fondo del caso con fiscales, 

abogados o interesados fuera de las audiencias. 

Se pueden plantear temas tales como: legalidad de la detención; solicitudes 

referidas a adoptar medidas para que la Fiscalía y la Policía no violen los 

derechos del procesado; resoluciones para autorizar ciertos actos investigativos; 

auto de apertura de la instrucción fiscal; medidas cautelares, revisión de las 

medidas cautelares o apelación de las medidas cautelares; cierre del tiempo de 

investigación cuando se haya dictado prisión preventiva; procedimientos 

alternativos al juicio como acuerdos reparatorios, conversiones, suspensión 

condicional del procedimiento, procedimientos abreviados o simplificados. 
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Son actores indispensables para la válida realización de una audiencia: el 

juez o tribunal de garantías penales, el fiscal, el abogado defensor y el 

procesado.” 

Además el Juez es quien dirige la audiencia conforme lo ordenan los 

innumerados artículos 205.3y 205.4 del CPP. El juzgador concede la palabra al 
fiscal para que formule la suspensión condicional del procedimiento, y lo 

que precautelará siempre, es el respeto al debido proceso ya que es un 

derecho constitucional y fundamental. Se materializa en aquellas garantías 

mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial en un 

proceso, lo que se conoce como la tutela jurisdiccional efectiva. Por ejemplo, 

ser escuchado, tener un abogado, ofrecer pruebas, un juez predeterminado, una 

sentencia motivada y oportuna, la doble instancia. No caben los procesos 

indebidos o procesos no debidos, estos son descalificados por la ley. 

Además este debido proceso garantiza un enjuiciamiento de una 
persona respetando todos sus derechos y garantías establecidos en 
tratados internacionales, en la constitución, y en la ley. El debido proceso es 

el enjuiciamiento que debe el Estado respetar  para garantizar la vigencia de los 

Derechos Humanos y solo lograr la privación de la libertad de una persona como 

medida excepcional cuando se cumplan ciertos requisitos expresamente 

establecidos en el ordenamiento jurídico, el estado debe garantizar este tipo de 

procedimiento a todos los ciudadanos.    

A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de 

las partes y permite una adecuada justicia social. Debe desarrollarse como un 

legítimo instrumento a favor del ciudadano que lo único que aspira de quien 

administra justicia es alcanzar la paz social. Entonces en el desarrollo de la 

audiencia en que se pida la suspensión del procedimiento se debe respetar este 

derecho fundamental del procesado al debido proceso, y en el tema de la 

aceptación que es fundamental el juez debe inteligenciarle nuevamente al 

procesado, pues debe insistirle  en obtener de él una respuesta voluntaria. 
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3.2 PARTES INTERVINIENTES. 

El inciso segundo del mencionado innumerado artículo 37.2 del CPP, 

establece que a “la audiencia pública asistirán el fiscal, el defensor y el 

procesado; finalmente el ofendido podrá asistir a  la audiencia y si quisiera 

manifestar será escuchado por el juez de garantías penales.” 

Entonces podemos deducir  que los sujetos procesales son los siguientes: 

EL FISCAL.- La Constitución de la República en su artículo 195 establece 

que: “La fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte, la investigación pre 

procesal y procesal penal, durante el proceso ejercerá la acción pública con 

sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal con especial 

atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito 

acusará  a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la 

acusación en la sustanciación del juicio penal.” 

En el Código de  Procedimiento Penal encontramos normas concordantes 

así el Art. 65, que dice que “le corresponde a la fiscal o el fiscal el ejercicio de la 

acción penal en los delitos de acción pública. 

Además la fiscal o el fiscal intervendrá como parte durante las todas las 

etapas del proceso penal de acción pública.”  

Entonces el fiscal es el titular de la acción en los delitos de acción pública, 

es el representante del Estado y de la defensa de los intereses de la 
colectividad; por tanto es imprescindible su presencia en la audiencia que 

disponga la concesión de la suspensión del procedimiento. 

Una de las diligencias que hace es tomar contacto informal con el 
procesado, su defensor para negociar una vez que conoce los pormenores del 

caso y los resultados de las primeras diligencias. El fiscal con criterios de 

oportunidad, debe prescindir de la acción en delitos no graves; y  mediante el 
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dialogo llegar a un acuerdo oportuno y razonable con el procesado donde su 

voluntad esté libre de vicios y finalmente obtengan la aquiescencia del juez en 

audiencia oral y pública una vez leídos sus derechos y garantizando el debido 

proceso y respetando el sistema acusatorio oral. 

Una vez llegado a un acuerdo este es presentado al juez a través de la 

respectiva solicitud, pues así lo ordena el innumerado Art.205.2 de la ley 

reformatoria al Código de Procedimiento Penal al decir “las partes podrán 

proponer”. (En la práctica el escrito de solicitud y fijación de la audiencia es 

presentado por la Fiscalía.) 

Entonces uno de los actores principales para la válida realización de la 
audiencia es el fiscal quien debe asistir y solicitar al juez la Suspensión 

Condicional del Procedimiento, presentando el acuerdo alcanzado. 

Por ser parte procesal el fiscal también debería tener derecho a recurrir 
ante el superior cuando la resolución a su criterio le parezca desfavorable. Pese a 

que en el Código de Procedimiento Penal no existen normas al respecto; sin 

embargo en la Constitución de la República en su  Art.76 numeral 7 (derecho a la 

defensa) literal m se establece lo siguiente “Recurrir el fallo o las resoluciones en 

todos los procedimientos en los que se decida sus derechos”, garantizándose de 

esta manera el derecho a la doble instancia. 

EL DEFENSOR.- El defensor es otro de los actores principales, pues su 

presencia en la audiencia es fundamental es un requisito de validez al igual 

que el juez el fiscal y el procesado; así lo dispone el innumerado Art.205.2 del 

CPP. Además es un derecho constitucional del procesado estar asistido de un 

abogado defensor así lo establece la carta fundamental en su Art.76 numeral 7 

literal g. 

Esta exigencia resulta del todo lógica, ya que el procesado debe contar con 

la asesoría y defensa indispensables para determinar la conveniencia que le 

reviste la salida alternativa que se le ofrece. Es indispensable que el defensor del 

procesado esté presente en todas aquellas audiencias informales, en que el fiscal 
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pretenda obtener el consentimiento del procesado, pues de lo contrario, el fiscal 

podría influir en la decisión que en definitiva tome el procesado. 

En la práctica el Abogado por su preparación y conocimiento en las 
leyes es quien negocia el acuerdo con el fiscal, ya sea en las oficinas de la 
fiscalía o en el centro de rehabilitación de acuerdo a las circunstancias siendo 

quien le explica al procesado el alcance, condiciones, beneficios y efectos. Esto 

se puede colegir de lo dicho por los fiscales: 

“Se negocia con el abogado defensor, ya que es quien lleva la defensa 

técnica y trasmite a su cliente sobre los efectos, garantías, derechos, ventajas y 

desventajas de esta institución.” 

“El abogado habla con la fiscalía una vez que le ha explicado  al procesado 

esta salida, y presentan el escrito a la fiscalía solicitando la suspensión 

condicional.” 

“Para explicar el alcance el fiscal habla con el procesado en específico con 

el abogado defensor, siempre en presencia de este, se habla  sobre su alcance y 

sus efectos en caso de no cumplir, en la práctica se habla en el centro de 

rehabilitación o en las oficinas de la fiscalía sobre el acuerdo.” 

“La fiscalía dice voy a solicitar tales o cuales condiciones y el procesado 

acepta o a veces dicen las condiciones son muchas, pero al final se llega a un 

acuerdo con el abogado defensor.” 

Como podemos ver su función es informar, orientar y aconsejar al 
procesado respecto al resultado que pueda devenir con su aquiescencia a 
este mecanismo, esto abarca instruirlo previamente sobre todas las 
posibles condiciones a imponer por el Juez y los efectos que éstas 
producirán. El defensor junto con el procesado tiene la facultad de recurrir la 

resolución cuando no le resulte favorable a los intereses de su defendido. Y por 

ultimo pedir la extinción de la acción penal una vez cumplidas las condiciones 

de manera cabal en el plazo correspondiente. 
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DEFENSOR PÚBLICO.- El artículo 74 del CPP en lo referente  a la 

Defensoría Publica dice, “La defensoría Pública Tendrá su sede en la Capital de 

la República y competencia en todo el territorio del país; y, se encargara del 

patrocinio de los imputados que no hayan designado defensor.” 

Por su parte el artículo 77 del CPP habla sobre la vigencia  del 

nombramiento del defensor público y dice, “El defensor deberá intervenir hasta la 

finalización del proceso, sin perjuicio del derecho del procesado a sustituirlo.” 

 El procesado debe ser instruido sobre su derecho a elegir otro defensor. 

El Art. 78 del CPP, habla de la intervención y remplazo del defensor y dice 

“El defensor público está obligado a actuar hasta el momento en que el 

procesado designe su defensor privado y este asuma el cargo.” 

El defensor privado podrá renunciar a la defensa, pero deberá continuar 

actuando hasta el momento de ser legalmente reemplazado. 

Esto en concordancia con lo establecido en el artículo 191 del la CRE que 

reza, “La defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial   cuyo 

fin es el garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por 

su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no 

puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus 

derechos. 

La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, 

eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las 

personas, en todas las materias e instancias. 

La Defensoría Pública es indivisible y funcionara de forma desconcentrada 

con autonomía administrativa y financiera; estará representada por la  Defensora 

Pública o Defensor Público General y contara con los recursos humanos, 

materiales y condicione laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del 

Estado.” 
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Llama la atención algunas normas relativas a la fiscalía y a la Defensoría 

Publica constante en los artículos 284 numeral 8 y 287 numeral 8 “Celebrar 

convenios de Cooperación con personas Públicas o privadas, que permitan un 

mejor cumplimiento de las funciones asignadas por la constitución y la ley. 

Entonces tanto la Fiscalía como la Defensoría Pública cuentan con 
respaldo legal para contar con instituciones públicas como privadas para 
cumplir sus funciones y en lo referente a nuestro tema de trabajo, eso ayudaría 

mucho a la operatividad de la institución de la Suspensión Condicional del 

Procedimiento en el cumplimiento de las condiciones, ya que se contaría con el 

municipio para realizar labores comunitarios o centros educativos estatales  para 

los programas educacionales o de capacitación, y finalmente instituciones 

privadas sin fines de lucro para tratar asuntos laborales o también médicos y 

psicológicos. 

Para que esto no quede solo en la buena intensión del legislador 

ecuatoriano, se debería dar un incentivo económico a dichas instituciones por 

parte del gobierno nacional, con el  fin de que se invierta más presupuesto en 

esta salida alternativa y se tome más en serio esta institución  como una salida 

necesaria ágil y oportuna en la solución de conflictos y no se la utilice solo como 

medio de descongestión, pues la suspensión condicional tiene también otros 

fines.  

PROCESADO.- El Artículo 70 del CPP nos trae una definición de procesado 

y dice: “Se denomina procesado la persona a quien la fiscal o el fiscal 

atribuya participación en un acto punible como autor, cómplice o 

encubridor; y, acusado a la persona contra la cual se ha dictado un auto de 

llamamiento a juicio o contra el cual se ha presentado una querella.” 

El procesado y el acusado tienen los derechos y garantías previstos  en  la 

constitución y demás leyes del país, desde la etapa pre procesal hasta la 

finalización del proceso en este sentido se cumple el debido proceso. 

En el trámite de la Suspensión Condicional del Procedimiento,  la solicitud 
de procedencia es planteada por escrito por el procesado, previo a entrar a 
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concertar con la fiscalía este debe ir en  persona y con su defensor, y tratar 

de llegar a un acuerdo con el fiscal que este encargado del ejercicio de acción 

pública (luego este acuerdo lo presentan al juez el día de la audiencia). La 

Suspensión Condicional puede ser solicitada en la instrucción fiscal incluso, antes 

de la audiencia de formulación de cargos o flagrancia y hasta la audiencia 

preparatoria a juicio, pero también puede ser negociada dentro de otras 

audiencias celebradas ante el Juez por otros asuntos pudiendo solicitar un receso 

para discutir si procede o no la suspensión del procedimiento. 

 La intervención del procesado es muy importante ya que es su 

consentimiento libre de vicios el que autoriza la procedencia de esta 
institución, por tanto asiste a la audiencia para proponer al juez el acuerdo 

llegado con el fiscal “justificando no ser reincidente” se piensa que no debería 
tener antecedentes penales; pero el código nada dice al respecto debiendo 

remitirnos únicamente al mandato establecido, además el procesado se 

compromete a cumplir cabalmente los plazos y las condiciones propuestas. 

Como se puede notar la voluntad del procesado debe ser libre de todo 
vicio no se le puede obligar tomar tal o cual determinación según lo manifestare 

un fiscal:  

“No hay coacción psicológica, pues es el procesado por lo general es una 

persona mayor consciente de sus actos, además está respaldado de su abogado 

defensor”. 

Los Jueces también velan porque la voluntad del procesado no esté viciada 

y porque se cumpla el debido proceso, un Juez de Garantías expuso: 

“Para verificar que la voluntad no está viciada es la inmediación, en esta 

audiencia oral el Juez de Garantías tiene que escuchar al procesado, en eso 

momento se verifica en base a la inmediación si él, tiene conocimientos de la 

negociación entre el fiscal y el abogado defensor.” 

“Para constatar el cumplimiento al debido proceso le pregunto, si el 

procesado esta consiente, si se le hizo conocer de sus derechos, los efectos que 
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produce esta suspensión condicional, incluso se hace un control de legalidad en 

el sentido que se cumplan los requisitos. Los Jueces somos garantistas y por tal  

revisamos los requisitos.” 

También tiene el derecho a recurrir de la resolución que haya dado el 

Juez de Garantías, esto en caso que no esté acorde con sus intereses, esto es 

un derecho consagrado en la Constitución. 

El Código de Procedimiento Penal no establece normas al respecto en la 

Suspensión Condicional del Procedimiento, pero si nos remitimos a la 

constitución en su artículo 76   numeral 7 en los derechos de defensa en su literal 

m, dispone lo siguiente “Recurrir al fallo o resolución en todos los procedimientos 

en los que se decida sus derechos”. Este tema será tratado mejor en páginas 

posteriores. 

En lo que respecta al asunto netamente práctico el procesado ante la 

propuesta de suspensión condicional resulta algo desconfiado así lo supo afirmar 

un fiscal: “La decisión debe ser de las dos partes al tratar de llegar al acuerdo, el 

procesado es desconfiado pide que se explique tales o cuales condiciones,  

pues este piensa que va quedar con antecedentes al someterse a esta salida 

alternativa porque tienen que admitir su participación; pero esto no es admitir la 

responsabilidad, por tanto no se viola el principio de inocencia. La fiscalía dice 

voy a solicitar tales o cuales condiciones y el procesado acepta o a veces dicen 

las condiciones son muchas, pero al final se llega a un acuerdo.” 

A veces se da el caso que el procesado acepta las condiciones en la fiscalía 

y cuando esta frente al juez en  el día de la audiencia le pide al juez que 

considere el numero de condiciones con lo cual no se está respetando el 

acuerdo. 

El procesado cumple un papel fundamental en el trámite de esta salida 

alternativa ya que sin su consentimiento no se daría a cabo, además que es 

un beneficio para él y que la ley lo respalda, siendo en un litigio la parte más 

vulnerable.  
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EL OFENDIDO.- El artículo 68 del CPP establece a quien se le considera 

ofendidos y el Art.69 establece sus derechos. En lo que respecta nuestro estudio   

en la parte final del inciso segundo del innumerado Art.37.2 del CPP expone lo 

siguiente “El ofendido podrá asistir a la audiencia y si quisiera manifestarse será 

escuchado por el Juez de Garantías Penales”. El ofendido tiene derecho a ser 

oído conocer el acuerdo; pero  su presencia no es tan importante ya que quienes 

llegan al consenso es el fiscal junto con el procesado; sin embargo este podrá 

oponerse si no se le cumple el literal f del innumerado Art.37.3 del CPP, esto es 

la reparación.   

Respecto a la opinión de la víctima un los fiscales consideran que: “Los 

fiscales como están llamados a velar por los interés de la victima según manda 

los artículos 194 y 195 de la Constitución de la República se le llama a las 

víctimas, se conversa con ellas para hacerles conocer sobre esta institución, 

saber la pretensión de la victima previo a optar por esta salida es fundamental. La 

fiscalía siempre en el escrito que se envía al juez para que señale día y hora 

para  la audiencia de suspensión condicional indican que se le debe 

notificar en la casilla judicial o a un teléfono; pero en la práctica por lo 

general no comparece  porque generalmente ya hablaron con el fiscal y los 

daños ya están resarcidos. Si se niega la víctima, como fiscal lo que interesa es 

dar una respuesta a la sociedad y si es que el ofendido se negaría se pensaría 

dos veces para solicitar la suspensión condicional”. 

“No se toma mucho en cuenta la opinión de la victima ya que el juez es el 

que concede la suspensión”. 

Los Jueces de Garantías Penales  por su parte supieron expresar lo 

siguiente: 

“Lo que manifiesta la victima debe ser tomada en cuenta y establecer 

una condición tomando en cuenta lo que alega esta, y básicamente es la 

reparación, hay que tomar en cuenta en lo posible la pretensión de la victima; 

pero procede  aun si esta se niega”. 
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“Si la víctima se niega no pasa nada ya que el dueño de la acción es el 

fiscal, él es quien la solicita, por eso la ley establece en qué condiciones no 

podrían aceptarse.” 

Entonces el ofendido tiene el derecho a ser oído, pues aparte de ser un 

derecho legal es un mandato constitucional pues así lo dispone la constitución en  

su Art. 76 numeral 7 literal c “ser escuchado en el momento oportuno en igualdad 

de condiciones”. Además la misma carta fundamental le otorga una protección 

especial y se le garantiza la no revictimación al decir, “se protegerá  de 

cualquier amenaza u otras formas de intimidación .Se adoptaran mecanismos 

para una reparación  integral que incluirá entre otras cosas la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho 

violado.”(Art.78 CRE). 

Pero como podemos ver su intervención no es tan vinculante en la admisión 

o no de esta salida, al final tanto fiscales como jueces consideran que procedería 

esta salida aun si la víctima se niega, pues la ley le concede este beneficio al 

procesado y además siempre se velara por la reparación del daño a la víctima, 

como su protección lo cual resulta beneficioso para “todos”. (Procesado, Víctima 

Estado y Sociedad)  

3.3 ACUERDO ENTRE EL FISCAL Y EL PROCESADO Y ADMISIÓN DE SU 
PARTICIPACIÓN. 

Un requisito que debe cumplir la Suspensión Condicional del 

Procedimiento, para ser presentada ante el Juez de Garantías, es el acuerdo 

entre el fiscal y el procesado así lo dispone el innumerado Art. 37.2 inciso primero 

CPP. 

Como podemos ver la propia ley le ha encomendado el ejercicio de la 

acción penal pública al Fiscal, es éste quien analiza y determina la procedencia y 

conveniencia de esta salida alternativa, por lo que el fiscal en caso de optar por 

ella, no seguirá adelante una investigación. Una vez que el Fiscal se ha instruido 

de la investigación y concurren además los requisitos exigidos por la ley para la 
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procedencia de esta medida, es fundamental el acuerdo entre el Fiscal y el 

procesado  para efectos de proponer esta suspensión ante el Juez de Garantías. 

Al ser una negociación, implica que cada parte involucrada se tenga la 
sensación de estar logrando algún provecho. Para el procesado, la razón de 

su aceptación consistirá en considerar la persecución del fiscal como grave; 

hará una ponderación, por un lado, el hecho eventual de tener que cumplir un 

pena y quedar con antecedentes penales estigmatizando su nombre y, por el 
otro, considerar que el proceso puede acabarse al permitir la procedencia de 

esta institución, siendo que esto no implica reconocimiento de 
responsabilidad por el delito, sino que, este acuerdo debemos entenderlo como 

la aceptación a la procedencia de esta salida alternativa. El fiscal, en cambio, 

tendrá por causa las políticas criminales que el legislador ha entregado al 

encargado de la persecución penal para determinar que no seguirá la 

persecución, así como la posibilidad de reinserción del procesado en la 

sociedad. 

Algo que debemos destacar en este acuerdo es el tema de la voluntad por 

parte del procesado esta debe estar libre de todo vicio, el Juez de Garantías 

Penales  asume un control tendiente a comprobar que la voluntad del procesado 

ha sido de manera libre e informada, que entiende que tiene derecho a un juicio 

oral y que está protegido por la garantía del debido proceso. 

Un peligro que puede estar presente en el uso práctico de esta institución es 

que los acuerdos se logren con algún nivel de coacción psicológica para el 

procesado, derivado de la amenaza que significa la persecución penal lo que 

debe ser evitado al máximo para impedir la desnaturalización de esta institución 

que un procesado esté coaccionado para aceptar esta salida alternativa, implica 

a futuro la revocación de ella”.91 

En lo referente a la admisión de la participación del procesado este es un 

requisito también para que proceda la Suspensión Condicional del Procedimiento 

en la parte final del innumerado Art.37.2 del CPP de manera expresa señala: 
                                            

91 Gutiérrez, Alberto, óp. cit., pág. 14 
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“siempre que el procesado admita su participación.” No se elimina entonces el 

derecho a la presunción de inocencia de que goza el procesado, ya que esta 

aceptación no implica una confesión o el reconocimiento de culpabilidad. 

En virtud de ello, la solicitud de suspender el proceso no implicará 
jamás una renuncia al derecho constitucional de la presunción de 
inocencia, que se mantiene inalterable hasta que exista una sentencia 

condenatoria firme, por lo que todas las medidas que se tomen serán impuestas 

a una persona jurídicamente inocente. El instituto se aplica a personas que son 

inocentes, es decir, que todavía no han sido declaradas culpables mediante 

sentencia firme y, debido a ello, durante el trámite o plazo de la suspensión debe 

tratarse al procesado como inocente. 92.Como dijimos anteriormente la admisión 

de la participación del procesado para la procedencia de esta institución, no 

implica reconocimiento de responsabilidad por el delito, sino que, su aquiescencia 

debemos entenderla como la aceptación a la procedencia de esta salida 

alternativa. 

Para un mayor conocimiento sobre todo práctico me permito traer un 

ejemplar de solicitud de Suspensión Condicional del Procedimiento donde el 

abogado del procesado solicita a la fiscalía esta medida alternativa: 

SEÑOR FISCAL SEGUNDO DE LO PENAL DEL AZUAY 

PEDRO VINICIO FAJARDO BUÑAY, dentro de la INSTRUCCIÓN FISCAL 

Nº.123-2010, a Ud., respetuosamente digo:  

Que concurro ante su digna autoridad amparado en el artículo innominado (37) 

de las últimas reformas al Código de Procedimiento Penal, referente a la 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIETO, para solicitar: 

El delito por el cual se me acusa conforme a la Institución Fiscal establecida es 

un Delito reprimido con PRISION, no se trata de un delito sexual, crímenes de 

odio o delito de lesa humanidad, y tampoco esta inmiscuido el orden social 
                                            

92Vasconcelos, Rubén, óp. cit., pág.20 
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publico por lo que por cumplir los requisitos legales solicito que su digna 

autoridad con el mayor de los respetos SOLICITE al Señor Juez Segundo de lo 

Penal de Cuenca dentro del Juicio 123–2010, la SUSPENSION CONDICIONAL 

DEL PROCEDIMIENTO, y para lo cual a través del presente escrito ADMITO Y 
ACEPTO mi participación en esta salida alternativa. 

Notificaciones las recibiré en la casilla judicial Número 500 de mi defensor el DR. 

VICENTE ANDRADE VÉLES, Respetuosamente 

 

f………………… 

PEDRO VINICIO FAJARDO BUÑAY 

Como podemos ver esto se realiza por escrito por parte del procesado al fiscal y 

es en las oficinas de la fiscalía o en el centro penitenciario donde se negocian las 

condiciones. 

3.4 EL ROL DEL JUEZ DE GARANTÍAS PENALES. 

El Juez de Garantías Penales es  el encargado de decretar la Suspensión 

Condicional del Procedimiento, así lo establece expresamente el innumerado 

artículo 37.2 del Código de Procedimiento Penal al establecer en su inciso tercero  

lo siguiente “Al disponer la suspensión condicional del procedimiento, el Juez de 

Garantías…”es a él a quien le corresponde constatar el cumplimento de los 
requisitos legales. 

Cabe hacernos la siguiente interrogante en lo relativo a las facultades con 

que cuenta el Juez de Garantías Penales en decretar o no la suspensión de 
oficio y podemos deducir lo siguiente, el titular y único responsable de la 

persecución penal pública es el Fiscal; entonces es el Fiscal quien tiene la 

iniciativa en la proposición de la medida y no el Juez. En consecuencia, solo el 

Fiscal debiera ser el llamado a decidir el mérito (merecimiento, utilidad) de aplicar 

o no una salida alternativa y no el Juez de Garantías, quien no es el titular de la 

acción penal y menos el responsable frente a la comunidad de su adecuado 
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ejercicio o no93. De manera que el órgano jurisdiccional le correspondería 
efectuar un control de legalidad, o si se quiere, un examen formal respecto de 

si la proposición del fiscal cumple con los requisitos de procedencia, no puede 

entonces el juez rechazar de plano una solicitud del fiscal de Suspensión 

Condicional del Procedimiento, cuando se cumplan los requisitos legales, por 

entenderla inapropiada o desacertada por lo que no cuenta con facultades para 

analizar el mérito de la medida ya que no está autorizado por ley a eso. 

Si el juez rechaza una suspensión condicional cumpliéndose los requisitos 

quiere decir que es tan órgano de persecución penal como fiscal y eso 

distorsiona totalmente el sistema, pues no está dentro de sus 

facultades;94además que tanto procesado como ofendido llegan ya a un acuerdo 

en la fiscalía y el juez debe respetar su decisión. 

El Doctor Alberto Gutiérrez en su obra “Suspensión Condicional Del 

Procedimiento Y Fiscalía Regional Metropolitana Zona Centro Norte” hace una 

crítica en lo referente a la actuación del juez y se hace las siguientes 

interrogantes  “¿Qué es lo que el Juez de Garantía tiene que controlar?  ¿Cuál es 

el alcance del control judicial en la suspensión condicional del procedimiento?” y 

nos da la siguiente respuesta: 

“Un autor sostiene que sólo corresponde al Juez de Garantías verificar la 

razonabilidad jurídica o sea si es justo prudente o procedente que el fiscal ha 

efectuado respecto de los hechos, de controlar su plausibilidad dogmática. No se 

exige que se exteriorice por parte del juez de garantía una opinión respecto de la 

calificación jurídica que ha hecho el fiscal. Si se aceptara esta interpretación, la 

suspensión condicional se rechazaría por la sola circunstancia de que el juez de 

garantía no comparte la calificación jurídica de los hechos que ha efectuado el 

fiscal. Lo que el Juez de Garantías debe verificar es la razonabilidad y 

plausibilidad de la calificación jurídica de los hechos que efectuó el fiscal, 

rechazando la solicitud cuando esta sea manifiestamente errónea, muy 

                                            
93 Riquelme, Paola, óp. cit., pág. 24 
94 Gutiérrez, Alberto, óp. cit., pág. 17 
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dudosa o desproporcionada95”. Lo analizado previamente es de toda lógica. Si 

hay un acuerdo entre el fiscal y el procesado, siendo que la víctima no rebate tal 

circunstancia, no se encuentran argumentos para que el juez de garantía obligue 

al fiscal a continuar con la investigación. 

En la audiencia convocada para el efecto el juez es quien la dirige así lo 

establece el innumerado Art. …(205.3) del CPP. “El desarrollo de la audiencia.- 
Instalada la audiencia, el juez concederá la palabra a quien la haya solicitado y 

abrirá la discusión sobre los temas que sean admisibles.” 

Entonces concede la palabra al  fiscal, quien formula la solicitud de la 

suspensión condicional del procedimiento para la aprobación, el Juez, puede 

requerir al fiscal todos los antecedentes que considere necesarios para resolver y 

una vez concedida la solicitud precautela el cumplimiento del debido proceso 

garantizando que se cumplan las garantías constitucionales y todos los derechos 

del procesado constantes en el acuerdo que ofrece el fiscal para su resolución, 

aplicando el sistema acusatorio oral y entre otros principios el de inmediación . 

En este momento el juez toma contacto con el procesado y realizar el examen 

sobre la prevalencia y cumplimiento de presupuestos de la Suspensión 

Condicional del Procedimiento. 

Algo que no debe prescindir el juzgador es verificar que la voluntad del 
procesado esté libre de vicios, debe constatar si el procesado está de acuerdo  

con la aplicación de esta institución, es por ello que el juez de garantía tiene que 
comprobar que el consentimiento del procesado es autónomo e informado. 

Debe el juez dirigir su atención y determinar si el procesado  entiende los 
efectos que se producen con su consentimiento a este procedimiento y si no ha 

sido objeto de presiones indebidas por parte de los demás intervinientes.  

El Juez puede formular algunas preguntas, para verificar si se cumple el 

debido proceso y una vez conocidos sus derechos el procesado presta su 

voluntad,  la pregunta pueden ser: ¿Entiende los alcances de la suspensión 

condicional del procedimiento? ¿Ha recibido presiones para otorgar su 
                                            

95 Gutiérrez, Alberto, óp. cit., pág. 24 
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consentimiento? ¿Entiende que si no cumple las condiciones se revocará la 

suspensión y el procedimiento seguirá? ¿Comprende el compromiso que asume? 

El juez no debiera conformarse con la simple respuesta de un “sí” o un “no”, sino 

que debiera tender a indicar que el procesado explique todo nuevamente. Es la 

única forma de saber si comprendió o no.96 

Además de las interrogantes  antes mencionadas también podría  a manera 

de ilustración  preguntar ¿Entiende que con la aceptación del esta institución 

renuncia a un juicio oral por el tramite ordinario y está arriesgando una probable 

sentencia absolutoria ¿Entiende Ud. que es el Fiscal quien debe demostrar su 

culpabilidad mas no el procesado ya que goza del principio constitucional de 

inocencia? ¿Comprende que podría desvirtuar las pruebas presentadas por el 

Fiscal y presentar las suyas? ¿Su abogado defensor le explico de manera 

satisfactoria los alcances y las consecuencias de la aplicación de esta institución?  

Todas estas preguntas le servirán al juez para que compruebe que el 

procesado tiene pleno conocimiento de sus derechos y garantías; luego debe 

permitir que el fiscal o el ofendido argumenten sobre el cumplimiento de 

requisitos, y para finalmente resolver de manera motivada la Suspensión 

Condicional del Procedimiento con los respectivos requisitos y el plazo en  el cual 

debe ser cumplido.  

El Juzgador debe respetar los términos del acuerdo entre el fiscal y el 

procesado y  si no se respeta el principio de proporcionalidad entre el hecho 

investigado y la(s) condición (es) y el plazo puede modificarlas de acuerdo a su 

criterio de razonabilidad. 

Otra del las facultades del juez es conceder el recurso de apelación 

planteada por cualquiera de las partes, así como conceder las respectivas 
copias de la resolución adoptada al ofendido, pues opera como orden 
directa  a la policía para que intervenga  en caso de incumplimiento de las 
condiciones ( innumerado Art.37.3 inciso ultimo) 

                                            
96 Gutiérrez, Alberto, óp. cit., pág. 22 
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Al respecto de la apelación existen criterios divergentes entre fiscales y 

Jueces de Garantías Penales de la ciudad de Cuenca así: 

Un  Juez de Garantías Penales manifestó lo siguiente: “Apelar este tipo de 

resoluciones seria inoficioso, tal vez el ofendido deba tener esta facultad; pero 

va ser muy difícil ya que eso va entorpecer este tipo de salidas alternativas 

que además se basan en un acuerdo, nadie les obliga a nada para que luego 

quieran apelar”. 

“La ley no lo establece y en derecho público y penal se hace solo lo 

que la ley establece; además no sería dable apelar porque es un acuerdo entre 

las partes y son condiciones que cumplir.” 

Al respecto los fiscales dijeron: “Si se debería conceder la facultad de 

apelar entorno a esta institución, porque de alguna manera se podrían 

vulnerar el derecho de las partes. En el caso de que las partes se pongan de 

acuerdo en una salida alternativa y el juez lo niegue, las partes conjuntamente 

podrían apelar, sería necesario un medio de impugnación lo cual no lo tenemos 

en el código en la parte pertinente a la  Suspensión Condicional”.  

“No se puede apelar porque esto se trata de un acuerdo, pero se debería 

establecer normas para la apelación por parte de procesado u ofendido cuando 

se vulnere sus derechos.”  

Como  podemos ver existen criterios contrapuestos entre jueces y fiscales; 

pero pese a ser un acuerdo en algún momento puede existir vulneración de 

derechos de alguna de las partes y el derecho a la doble instancia está 

garantizado en la Constitución de la República en su artículo 76 numeral 7 literal 

d al decir el derecho a la defensa incluye el “Recurrir el fallo o resolución en todos 

los procedimientos en los que se decida sus derechos” 

Incluso la revocatoria es apelable ante el superior por parte del procesado, 

el Juzgador debería conceder sin dilación alguna; pero si el superior confirma la 

resolución de revocatoria del Juez de primera instancia la deja en firme y se debe 

proseguir con el procedimiento ordinario. 
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3.5 EFECTOS QUE PRODUCE. 

El Innumerado Art. …37.2 del CPP en su último inciso establece “Durante el 

plazo fijado por el Juez de Garantías se suspende el tiempo imputable a la 

prescripción  de la acción penal y a los plazos de duración de la etapa 

procesal correspondiente. Cumplidas las condiciones impuestas, el Juez de 

Garantías Penales declarar la extinción de la acción penal.” 

Como podemos ver la Suspensión Condicional del Procedimiento una vez 

concedida produce ciertos efectos, para una mayor comprensión me permito  

hacer una clasificación entre aquellos efectos instantáneos o sea al momento de 

ser  decretada la suspensión, y otros efectos que se producen mediante un 

tiempo determinado, entonces tenemos los siguientes: 

Efectos Inmediatos 

Una vez decretada la Suspensión Condicional del Procedimiento los efectos 

inmediatos son los siguientes: 

1. Se suspende la persecución penal contra el procesado respecto al 

delito por el cual fue procesado mientras ejecute las condiciones exigidas en el 

plazo que le hayan señalado el Juez de Garantías Penales. 

2. Se revoca las medidas cautelares solicitadas por el fiscal por ejemplo la 

prisión preventiva dictada en contra del procesado, debiendo girarse la boleta 

constitucional para su inmediata excarcelación. 

3. Se suspende el curso de la prescripción de la acción penal (innumerado 

Art. 37.2 inciso ultimo  del  CPP). 

4. Se suspende el tiempo imputable a los plazos de duración de la etapa 

procesal correspondiente.  

     * Se suspende el plazo legal (de un año en delitos sancionados con 

prisión o dos años den los delitos sancionados con reclusión) para el cierre de la 

investigación por parte del fiscal (Innumerado Art. 39.1 inciso 2º  del CPP). 
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     *Así  como el plazo para concluir con la instrucción fiscal, etc. 

5. El procesado queda sometido inmediatamente a la o las condiciones 

en el plazo determinado por el Juez de Garantías Penales y si no lo hiciere, 

procederá la revocación de la medida si las condiciones se incumplen sin 

justificación que amerite dejarla sin efecto, o si el procesado  tiene instrucción 

fiscal por nuevo delito por hechos distintos. 

Efectos Mediatos 

Los efectos mediatos de la Suspensión Condicional del Procedimiento son 

los siguientes: 

1. Se extingue la acción penal siempre y cuando haya transcurrido el 

plazo impuesto por el Juez de Garantías Penales  para el otorgamiento de la 

Suspensión Condicional del Procedimiento, y previo el cumplimiento de las 

condiciones sin que haya sido revocada.  

2. El procesado que ha cumplido con las condiciones y plazos de la 

Suspensión Condicional del Procedimiento se le considera sin antecedentes 

penales y en consecuencia no se le puede considerar reincidente si vuelve a ser 

procesado por hechos similares. 

3. Una vez cumplida las condiciones y extinguida la acción se ordena el  

archivo definitivo  del proceso. 

4. En el caso de que no se haya cumplidos las condiciones y se ha 

revocado la Suspensión Condicional las medidas cautelares existentes al 

momento en que se beneficio de esta salida alternativa quedan vigentes 

conforme habían sido dictadas en la instrucción fiscal o en la etapa que se haya 

encontrado la causa cuando se acogió esta medida, debiendo el procesado ser 

privado inmediatamente de su libertad. 
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CAPITULO IV 

4. CASO PRÁCTICO: SUSPENSIÓN CONDICONAL EN LA CIUDAD DE 

CUENCA - ANÁLISIS DE CAUSAS PENALES  

La Fiscalía Provincial del Azuay, con el fin de aprovechar la gama de salidas 

alternativas que tiene nuestro Código de Procedimiento Penal y aplicar a los 

delitos sancionados con penas inferiores a cinco años creó La Unidad de 

Soluciones Rápidas, para conocer delitos que puede ser sujetos a estas salidas 

alternativas a la pena . 

 La Unidad de Soluciones Rápidas la integran cuatro fiscales, quienes 

entre sus varias tareas tiene como finalidad investigar todas las causas de delitos 

que tengan una pena máxima de 5 años, porque las soluciones rápidas o medios 

alternativos establecidas en la Constitución y en el Código de Procedimiento 

Penal se refieres solo a  casos donde la pena no supere los 5 años. 

Esta unidad no tiene coordinación con cada una de las fiscalías sino que los 

procesos, las investigaciones o las denuncias son ingresadas a una unidad de la 

DAI (Dirección de Atención Inmediata) donde sortean las denuncias, los partes o 

noticias de delito a cualquiera de las 4 fiscalías de la unidad, y cada una de las 

fiscalías es responsable de la tramitación de las causas; están trabajando desde 

los primeros días del mes de diciembre del 2010. 

Como podemos notar existe ya un gran interés por cambiar el viejo sistema 

penal (sentencia-pena) en base a salidas más oportunas, que dejan a un lado  el 

ritual del juicio penal, teniendo siempre en cuenta el debido proceso se busca una 

justicia restaurativa.  

Además no hay Jueces de Flagrancia en Cuenca; pero se está tratando de 

implementar una casa de justicia en la Policía Judicial para garantizar los 

principios de oportunidad, e inmediación en delitos flagrantes, lo único que sería 

requisito es haberse iniciado la instrucción fiscal. Por lo visto se ha dado grandes 
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avances en nuestro sistema penal que tan rezagado esta en relación con los 

demás países que cuentan con la normativa adecuada y políticas criminales más 

eficientes. 

4.1 SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO POR FISCALÍA EN 
LA CIUDAD DE CUENCA 

 

 
Fiscalías97 

Nº de 
Instrucciones 
Fiscales en el 
2010(este es 

el 100%) 

Nº de 
Instrucciones 

Llegadas a 
Suspensión 
Condicional 

 
% 

(De cada 
fiscalía-

individual) 

 
% 

(Del 
total de 
SCP) 

Fiscalía Primera 
de lo Penal 

57 4          7% 3.77% 

Fiscalía Segunda 
de lo Penal 

64 10 15.6% 9.43% 

Fiscalía Tercera 
de Migración y 

Aduanas 

32 5 15.6% 4.71% 

Fiscalía Cuarta 
de lo Penal 

56 14 25% 13.20% 

Fiscalía Novena 
de lo Penal 

47 7 14.8% 6.60% 

Fiscalía Décima 
de lo Penal 

53 3 5.6% 2.83% 

                                            
97 Previo analizar las cifras de este cuadro, vale la pena hacer mención que las fiscalías 

provinciales hoy en día han dividido su ámbito de funcionamiento en fiscalías especializadas así: 

La Fiscalía Primera y Segunda de lo penal ahora es la Unidad de Delitos Sexuales, 
Intrafamiliar, Personas y Garantías; la Fiscalía Cuarta ahora es la Fiscalía  Segunda de 

Soluciones Rápidas, la Fiscalía Novena es la Fiscalía Tercera de Soluciones Rápidas, la Fiscalía 

Décima es la Fiscalía Cuarta de Soluciones Rápidas, y conjunto con la Fiscalía Primera de 

Soluciones Rápidas,  forman la Unidad de Soluciones Rápidas;  las Fiscalías Décimo Primera y 

Décimo Segunda de lo Penal ahora son las Fiscalías Primera y Segunda de la Unidad de Delitos 

Contra el Patrimonio Ciudadano respectivamente; las Fiscalías Décimo Tercera y Décimo 

Cuarta de lo Penal son las Fiscalías Primera y Segunda de la Unidad de Delitos Flagrantes 

respectivamente; y las Unidades de Delitos Contra la Administración Pública y Medioambiente, la 

Unidad de Delitos Tributarios y Aduaneros Especiales, y la Unidad de Delitos Antinarcóticos e 

Hidrocarburos ahora son la Unidad de Delitos de Delincuencia Organizada Transnacional, e 

Internacional de Administración Pública. 
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Fiscalía Décimo 
Primera delo 

Penal 

93 13 13.9% 12.26% 

Fiscalía Décimo 
Segunda delo 

Penal 

55 5 9% 4.71% 

Fiscalía Décimo 
Tercera de lo 

Penal 

81 12 14.8% 11.32% 

Fiscalía Décimo  
Cuarta   

56 16 28.5% 15.09% 

Unidad Contra la 
Administración 
Pública y Medio 

Ambiente 

 
44 

 
7 

 
15.9% 

 
6.60% 

Unidad de 
Delitos 

Tributarios y 
Aduaneros  
Especiales 

20 5  
25% 

 
4.71% 

Unidad de 
Delitos 

Antinarcóticos e 
Hidrocarburos 

14 5 35%  
4.71% 

Total 667 106 15.89 % 100% 
 

Las cifras demuestran que con la con las reformas al Código Penal y  

Procedimiento Penal; y por tanto la puesta en vigencia del nuevo proceso penal 

con salidas alternativas como la Suspensión Condicional del Procedimiento en lo 

que corresponde al año 2010,  el total de instrucciones fiscales seguidas es de 

667 de las cuales 106 se han resuelto por Suspensión Condicional, lo cual 

representa el 15.89 % del total de los expedientes de  las fiscalías de la Ciudad 

de Cuenca. 

Podemos ver que es elocuente el interés por utilizar esta herramienta 

jurídica  por las fiscalías de Cuenca, el cuadro indica que la Fiscalía Décimo 
Cuarta, hoy Fiscalía Segunda de Flagrancia es la que más registra casos 

resueltos por Suspensión Condicional, alcanzando un numero de 16 lo que 

porcentualmente equivale al 28.5% del total de casos de esta fiscalía y al   
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15.09% del total de Suspensiones Condicionales de todas las fiscalías en 

general.  

En segundo lugar la Fiscalía que termino sus casos por Suspensión 

Condicional es la Fiscalía Cuarta hoy conocida como Fiscalía Segunda de 
Soluciones Sápidas, con un numero de 14 alcanza el 25% de casos de esta 

fiscalía y el 13.20% de las fiscalías en general. 

En tercer lugar está la Fiscalía  Décimo Primera de lo Penal hoy 
conocida como Fiscalía Primera de Delitos de Patrimonio Ciudadano, con un 

numero de 13 alcanza 13.9% de casos de esta fiscalía y el 12.26% del total de 

las fiscalías en general. 

Después esta la Fiscalía Décimo Tercera hoy conocida como Fiscalía 
Primera de Flagrancia  alcanza 12 casos correspondientes al 11.32% del  total 

de casos resueltos por Suspensión Condicional, a continuación la Fiscalía 
Segunda de lo Penal alcanza 10 casos reflejados en el 9.43% del total; luego 

están las Fiscalías Novena hoy conocida como Fiscalía Tercera de Soluciones 
Rápidas y la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública y Medio 
Ambiente que alcanzan 7 casos los mismos que representan el 6.60% del total; 

seguidas están las, Fiscalías Décimo Segunda de lo Penal hoy conocida 
como Fiscalía Segunda de delitos de Patrimonio Ciudadano; Unidad de 
delitos Tributarios y Aduaneros Especiales, Unidad de delitos 
Antinarcóticos e Hidrocarburos, Fiscalía Tercera de Migración y Aduanas 
que hoy forman parte de la Unidad de Delitos de Delincuencia Organizada 
Transnacional, e Internacional de Administración Pública, con el numero de 5 

alcanzan el 4,71% del total, y finalmente están las Fiscalía Primera de lo Penal 
que forma parte de la Unidad de Delitos Sexuales, Intrafamiliar, Personas y 
Garantías, con 4 casos y la Fiscalía Decima de lo Penal hoy conocida como 

Fiscalía Cuarta de Soluciones  Rápidas con 3 casos que representan el 3.77% 

y el 2.83% del total de casos resueltos por Suspensión Condicional del 

Procedimiento. 
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4.2 CATEGORÍA DE DELITO EN QUE SE HA APLICADO LA SUSPENSIÓN 
CONDICIONAL DE PROCEDIMIENTO 

Categoría de Delito Nº Casos                       % 
Delitos contra la 

Propiedad 
41 38.67 % 

Robo 28 26.41 % 

Hurto 6 5.66 % 

Abigeato 1 0.94 % 

Extorción 1 0.94 % 

Usura 5 4.71% 

Delitos Contra la fe 
Pública 

27 25.47% 

Estafa 3 2.83 % 

Tenencia Ilegal de 
Armas 

5 4.71 % 

Falsificación de 
Documentos  

14 13.20 % 

Uso indebido de 
derivados de 
hidrocarburos  

5 4.71% 

Delitos contra la 
Administración 

Pública 

8 7.54% 

Evasión 4 3.77 % 

Concusión 1 0.94 % 

Suplantación de 
identidad 

3 2.83% 

Delitos Contra la 
Seguridad Pública 

7 6.60% 

Asociaciones Ilícitas 2 1.88 % 

Intimidación 3 2.83 % 

Delitos Contra El 2 1.88 % 
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Medio Ambiente 

Delitos Contra las 
Personas  

7 6.60% 

Lesiones 7 6.60 % 

Otros 16 15.09% 
Delitos Aduaneros 9 8.49 % 

Delitos Tributarios  1 0.94 % 

Delitos contra  la 
Propiedad intelectual 

1 0.94 % 

Tentativa de Robo 2 1.88 % 

Detención ilegal 1 0.94 % 

Perjurio 1 0.94 % 

Destrucción no violenta 
de bines muebles 

ajenos  

1 0.94 % 

Total 106    100 % 
 

Este cuadro nos muestra en qué tipo de  delito se está mayoritariamente 

aplicando la Suspensión Condicional en las fiscalías de la ciudad de Cuenca. Y 

podemos ver se encuentra encabezada la lista por los delitos contra la 
propiedad con un numero de 41 que alcanza el 38.67% del total de casos en las 

fiscalías Cuencanas. Estas cifras son elevadas debido a que esta institución se 

aplica a delitos menores no tan graves, y el robo en particular se adecua en este 

tipo de delitos ocupando individualmente con 28 casos el 26.41% del total de 

casos. 

Ocupando el segundo lugar están los delitos contra la fe pública que con 

un numero de 27 representan el 25.47% del total de casos y resaltando el delito 

especifico de falsificación de documentos tanto públicos como privados con 14 

alcanzan individualmente el 13.20 % del total. 

 En el  tercer lugar están los delitos que he considerado como “otros” que 

con un numero de 16 alcanzan el 15.09% del total de casos y específicamente 

resalta los delitos aduaneros que con 9 casos  alcanzan individualmente el 8.49% 

del total. Luego les sigue los delitos contra la administración pública  que 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 
172 

Pedro Vinicio Fajardo Buñay  
 

alcanza 8 casos correspondiente al 7.54%, seguidos finalmente por los delitos 
contra la seguridad pública y contra  las personas que con 7 casos cada uno  

reflejan  el 6.60% del total. 

4.3 CONDICIONES QUE SE DECRETA EN LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL 
DEL PROCEDIMIENTO 

Condición Decretada Nº de 
Veces 

% de 
Veces 
Del total de 
las 
condiciones 

% de 
Casos 
Del total 
de las 
SCP -
Individual 

a.-Residir o no en un Lugar Determinado. 6    
 2.60 % 

    

5.66 % 

b.-Abstenerse de Frecuentar 
Determinados Lugares o Personas. 

10      
4.34% 

    

9.43 % 

c.-Someterse a un Tratamiento Médico, 
Psicológico; 

7       
3.04% 

     
6.60% 

d.-Tener o Ejercer un Trabajo, profesión, 
oficio,  o someterse a realizar trabajos 
comunitarios; 

 
25 

    
10.86 % 

     
23.58% 

e.-Asistir a programas educacionales o 
de capacitación; 

12      
5.21% 

     
11.32% 

f.-Reparar los daños o pagar una 
determinada suma al ofendido a titulo de 
indemnización de perjuicios o garantizar 
debidamente su pago; 

28      
12.17% 

    
26.41 % 

g.-Fijar domicilio e informar a la fiscalía 
de cualquier modificación del mismo; 

22     
9.56 % 

    
20.75 % 

h.-Presentarse periódicamente ante la 
fiscalía u otra autoridad designada por el 
Juez de Garantías Penales, y en su caso, 
acreditar el cumplimiento de las 
condiciones impuestas; e, 

58      
25.21% 

    
54.71 % 

i.-No tener instrucción fiscal por nuevo 
delito  

62    26.95 % 58.49    %
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Total  230 100%     
 

Los datos contenidos en este cuadro nos indican las condiciones que se han 

decretado más veces, la que mayor se ha solicitado y concedido es  del literal i 
del innumerado Art. …37.3, esta es la de No tener instrucción fiscal por nuevo 
delito con 62 veces, lo cual es un número muy alto ya que representa el 26.95% 

del total de las condiciones decretadas y el 58.49% del total de las Suspensiones 

Condicionales. 

Ocupando el segundo lugar está el literal h del innumerado Art. … 37.3 del 

CPP, que es la de Presentarse periódicamente ante la fiscalía u otra 
autoridad designada por el Juez de Garantías Penales, y en su caso 
acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas, con 58 veces ha 

sido decretada en un  25.21% del total de las condiciones y 54.71% del total de 

las Suspensiones Condicionales. 

Como se puede deducir estas dos condiciones son las más solicitadas y 

decretadas, sumadas las dos alcanzan a las 120 veces y esto representa el 

52.17% de la totalidad de las condiciones decretadas esto es un poco más del 

50%, lo cual llama la atención porque se estaría considerando a estas 

condiciones como modelo de esta institución y a mi parecer esto radica en que 

son condiciones complementarias, pues se conceden junto con otras, por ejemplo 

una vez reparado los daños materiales se solicitan cualquiera de estas dos 

condiciones como un complemento, y hasta por seguridad de que estas personas 

a mas de reparar los daños materiales entiendan lo que se les está impartiendo 

cuando se les concede esta institución, de esta manera se concienticen en no 

reincidir y valoren de que es una oportunidad que no la tienen todos los 

procesados.  

En lo que respecta a la condición de presentarse periódicamente ante la 

fiscalía, y acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas se torna algo 

criticable, pues se consideraría que por el hecho de ir solo a firmar cada cierto 

tiempo en la fiscalía todos pedirían esta condición y no se tomarían muy en 

cuenta las demás condiciones lo cual no es dable; pero hay que tomar en cuenta 
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también su importancia, por ejemplo cuando los daños materiales no se han 

reparado en su integridad resulta hasta necesario la segunda parte de esta 

condición, pues de esta manera se acreditaría el cabal cumplimiento de las otras 

condiciones impuestas, como podemos ver todo resulta concordante.  

En el tercer lugar está la condición contenida en el literal f del innumerado 

Art. …373.3 del CPP que dice, Reparar los daños o pagar una determinada 
suma al ofendido a titulo de indemnización de perjuicios o garantizar 
debidamente su pago, con 28 veces se ha decretado en el 12.17% del universo 

de las condiciones y el 26.41% del total de las Suspensiones Condicionales. 

Esta condición es otra de las más solicitadas, esto se debe a que los 
delitos en la que más se aplica esta institución es en los delitos de robo en 

la que hay pérdidas patrimoniales, en la práctica previo a solicitar la Suspensión 

Condicional del Procedimiento tanto ofendidos como procesados resuelven 

previamente la cuestión de daños e indemnizaciones mediante un acuerdo 

transaccional en la fiscalía, por ejemplo en el robo de electrodomésticos se 

discute el daño causado y los perjuicios provocados o  cuando son lesiones de 15 

días, por ejemplo en esto los ofendidos tienen que ver el tiempo que no han 

podido trabajar, cuanto han gastado en curaciones, en esta negociación 

interviene directamente el procesado y ofendido. 

Luego está la condición del literal d del innumerado Art. …37.3 del CPP que 

dispone el Tener o Ejercer un Trabajo, profesión, oficio, o someterse a 
realizar trabajos comunitarios, con 25 veces se ha decretado en el 10.86 % del 

total de las condiciones y el 23.58% del total de Suspensiones Condicionales 

otorgadas. 

Como vemos esta es otra condición solicita de manera frecuente; pero 

desgraciadamente aquí es en donde falla la aplicación (implementación y 
operatividad) de esta institución en la normativa ecuatoriana, ya que no se 

cuenta con real apoyo de las instituciones públicas o de instituciones privadas, 

hablamos de sociedades constituidas sin fines de lucro; por tanto existe falta de 

recursos para cumplirlo, sería necesario que a esta institución se la  tome en 
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serio como una política de gobierno o política criminal por parte de nuestras 
autoridades y lograr que la Suspensión Condicional se la considere como una 

alternativa que ofrezca autenticas soluciones. 

Seria optimo trabajar con entidades privadas que reciban ayudas por 
parte del gobierno, donde se incorporen a ciertos procesados dándoles un 

trabajo rentable y en el caso de que aun no haya pagado los daños materiales 

este vea la posibilidad de cumplir conjunto con las demás condiciones impuestas, 

al fin y al cabo la victima muchas veces no tiene la intensión de mandarle a la 

cárcel, sino lo que busca es la reparación al daño y su seguridad ciudadana. 

En la práctica muy poco se trabaja con los municipios, o centros educativos 

estatales (sector público), me llamo la atención en mi trabajo de campo al analizar 

las causas penales, que en una de las Suspensiones Condicionales había una 

condición de prestar servicios comunitarios en los jardines y parques de la 

Municipalidad de Cuenca; además de asistir a programas de educación en el 
departamento de asistencia psicológica gratuita de la Universidad de 
Cuenca, departamento que debía practicar una evaluación del procesado a fin de 

determinar el periodo por el cual deberá recibir el tratamiento, debiendo oficiarse 

a dichas instituciones para su cumplimiento, quienes quedan en la obligación de 

informar su cumplimiento cabal, lo cual es elogiable. También sería ideal que 

exista un convenio de cooperación con el asilo de ancianos y se realicen ahí 

trabajos comunitarios y por su puesto vaya en beneficio de la Sociedad; sin 

embargo como podemos ver no todo queda en la nada ya existen inicios de 

incentivar la colaboración por parte de estas instituciones estatales lo cual es del 

todo posible, ya que de no ser así no podría llevarse a cabo muchas condiciones 

lo cual generaría una revocación, y el esfuerzo del legislador de incorporar a 

nuestra legislación esta institución quedaría solo en sus buenas intenciones. 

A continuación esta la condición contenida en el literal e del innumerado Art. 

…37.3 del CPP esto es Asistir a programas educacionales o de capacitación, 

con 12 veces se ha decretado en el 5.21% del total de las condiciones y el 

11.32%del total de las Suspensiones Condicionales. 
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Respecto de esta condición se está materializando de alguna manera en 

Cuenca, ya vimos un ejemplo claro con la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Cuenca  y el apoyo que se está dando. 

Aquí también se podría trabajar con escuelas, colegios y universidades 
estatales, como por ejemplo en el caso que el procesado haya abandonado sus 

estudios enmarcándole en la instrucción que corresponda, aparte de la condición 

de resarcir los daños se le estaría incorporando a posteriori en la sociedad como 

un gran aporte y un ciudadano digno, pues al final todos tienen derecho a una 

segunda oportunidad. 

He llegado a la conclusión de que esta institución podría ser aplicada a 
materia de tránsito en ciertas ocasiones como en lo que respecta a daños 

materiales, no olvidando claro que aquí se cuenta con sus propias salidas 

alternativas; pero a mi criterio considero que resultaría incluso beneficioso la 

aplicación de esta medida, como por ejemplo servicio comunitario en lo que es 

señales de tránsito, incluso la de capacitación se podría pedir para que el 

procesado obtenga la licencia de profesional; además la propia ley de tránsito 

dice: “En lo no establecido en esta ley se aplicara las normas de la justicia 

ordinaria en este caso el Código de Procedimiento penal es ley supletoria.” 

En el tema de capacitación podría organizarse de una manera más 
oportuna con los trabajos comunitarios en un sentido de cooperación y 
ayuda mutua entre los mismos procesados; por ejemplo en el caso que uno 

de los procesados tenga conocimiento en determinada área o incluso sea 

profesional podría capacitar a sus amigos procesados, así a leer y escribir o 

algún oficio, en este sentido todos saldrían ganando. 

Y finalmente los literales b, c y a del prenombrado articulado, estas son las  

condiciones de Abstenerse de Frecuentar Determinados Lugares o personas, 
Someterse a un Tratamiento Médico, Psicológico y Residir o no en un Lugar 
Determinado con 10, 7 y 6 veces, cada una estas se han decretado en el 4.34%, 
3.04%, 2.60%, del total de las condiciones y el 9.43%, 6.60%,5.66% del total de 

las Suspensiones Condicionales concedidas. 
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Estas condiciones son muy poco solicitadas debido a varios factores; pero 

aplicables a la final. La primera condición de las tres es abstenerse de frecuentar 

determinados lugares o personas, aquí en la práctica se podría prohibir a 

procesados por delitos de robo y hurto frecuentar lugares como El Terminal 

Terrestre, la Feria Libre, El Sector 9 de Octubre, El Puente del Vado, Calle Larga, 

que son lugares donde se dan la mayoría de casos de robo, podría vigilar el 

cumplimiento de esta condición la Policía Nacional con determinados datos que 

le preste la fiscalía y en el caso de incumplimiento se revocaría dicha medida; por 

tanto el individuo correría tal riesgo y omitiría hacerlo, y para que esto no se 

cometa en otros lugares resultaría necesario la aplicación de otras condiciones 

como capacitación y contar con un trabajo, con  lo cual se estaría obligando al 

individuo a tener un trabajo digno y  se lograría la reinserción de los individuos 

que han delinquido.  

La segunda condición trata de Someterse a un Tratamiento Médico, 

Psicológico, en una entrevista a uno de las Jueces de lo Penal de Cuenca me 

supe percatar que la falencia de que no se solicite es que no se cuenta con 

instituciones  que colaboren con dichos tratamientos que cubran los costos de 

manera gratuita, quedando por tanto este gasto al procesado, que muchas veces 

no cuenta con los recursos necesarios no pudiendo beneficiarse de esta 

institución. 

Respecto al robo, se presume que parte importante de los delitos 

adquisitivos se explica por la necesidad de financiar el consumo ya sea de drogas 

o de alcohol. Para estas adicciones en Cuenca se cuenta con  el CREIAD que es  

un Centro de Rehabilitación e Internamiento para Alcohólicos y Drogadictos es 

una institución de tratamiento para adicciones y trastornos de conducta como 

ansiedad, timidez, angustia, depresión problemas conyugales y familiares; sin 

embargo los costos son muy altos (450 dólares mensuales que no están en la 

capacidad económica de ser cubiertas por los procesados, sobre todo porque las 

personas que se dedican al robo son gente de bajos recursos). 

La condición menos solicitada es la de residir o no en un lugar determinado, 

su baja utilización se debe a algunas circunstancias como en determinados casos 
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la imposibilidad del cumplimiento, pues puede darse el caso que se imponga el 

residir en tal lugar lejos de su hogar, a donde iría, como pagaría el canon 

arrendaticio sino tiene trabajo, se estaría apartando al procesado tal vez de sus 

relaciones económicas en caso que su lugar de trabajo sea en el mismo lugar 

que se aparto, esta condición seria viable en delitos de violencia intrafamiliar 

cuando se ordena la salida del agresor; pero tales no son admisibles en esta 

institución. Por eso previo al acuerdo es necesario que se establezcan 

condiciones prudentes que se adecuen al caso concreto y que sean posibles de 

cumplir. 

Las cosas en las que más se debería trabajar mediante esta institución  es 
en sacar a la gente de las drogas o el alcohol, poder ofrecerle a la gente 
oportunidades laborales, preparación educativa entre otras cosas; pero aún 

falta mucho por hacer ya se dio el primer paso al incorporar esta salida alternativa 

en nuestro Código de Procedimiento Penal, en nuestras manos está el trabajar 
todos juntos en su implementación y operatividad, ya que como ciudadanos 

que somos podemos dar cierta información como el cumplimiento de tal o cual 

condición,  pues aun en el caso que sea supervisado por la Policía en ciertos 

casos es nuestro deber como ecuatorianos dando cumplimiento al Artículo 83 de 

la Carta Magna trabajar juntos por el progreso de la seguridad y el progreso de 

nuestro país, y hacer efectivo el régimen de buen vivir. 

4.4 LISTA DE REVOCACIONES POR TIPO DE DELITO DE LA SUSPENSIÓN 
CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO 

Delito Número de casos % Del total de las 
SCP 

Ambientales 2 1.88% 
Tenencia Ilegal de Arma 1 0.94% 
Evasión 1 0.94% 
Extorción  1 0.94% 

Total 5 4.71% 
 
Este cuadro indica que de las 106 Suspensiones Condicionales solo se ha 

revocado 5 correspondiente 4.71% del total de los casos resueltos por 

Suspensión Condicional del cual dos son de delitos ambientales, esto se debe a 
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que esto tuvo  que ver con la contaminación ambiental por parte de ciertos 

camales y se solicito varias condiciones entre ellas realizar un plan de gestión 

ambiental lo cual no fue posible por el alto costo que esta generaba, los demás 

son delitos de tenencia ilegal de arma, extorción y evasión que se han revocado 

una vez cada una, como supo manifestar un fiscal “En el caso de que esta 

medida sea revocada los procesados  siguen el procedimiento ordinario y por 

tanto son condenados.”  

 

4.5 IMPUNIDAD O JUSTICIA. 

Con las reformas del 24 de marzo del 2009 al Código Penal y Código de 

Procedimiento Penal se han incorporado nuevas instituciones, las cuales la 

mayor parte son medios alternativos a la prosecución del juicio y entre ellas 

tenemos a la Suspensión Condicional del Procedimiento, que frente a un conflicto 

penal permiten otorgar una respuesta diferente a la sanción de privación de 
libertad. 

Las razones para incorporarlos al sistema judicial penal ecuatoriano por 

parte de la Asamblea Nacional están en racionalizar tanto los recursos 
económicos y humanos, como la persecución penal del Estado; promover 

soluciones que importen la reinserción social de personas que han cometido 

delitos leves, evitando que se produzca el fenómeno criminógeno, su posterior 

estigmatización y marginalización; y tomando muy en consideración los intereses 

de la víctima con una reparación al daño oportuno, por tanto es un beneficio para 

todos, sobre todo es una institución muy beneficiosa para el procesado que 

cuenta con el respaldo de normas expresas. Pensar que esta institución es un 

medio de impunidad seria falta de criterio frente a las nuevas tendencias 
legislativas. 

Al respecto un fiscal supo manifestar “No es impunidad lo contrario es un 

medio de cultura jurídica, lo que se busca es descongestionar los juzgados que 

no todos los procesos lleguen a los tribunales penales, el Código de 

Procedimiento Penal debe ser reformado en su integridad, hay cualquier  
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cantidad de delitos que no pasan de un año de prisión  y si no llegan a un 

acuerdo, no pueden dictar la prisión preventiva, nunca llega a éxito así se llegue 

a juicio porque no se presenta el procesado, eso es impunidad!!.”98 

El mismo criterio tuvo un Juez de Garantías Penales al decir “No hay 

impunidad, pues tal institución no se aplica en delitos graves, sino en aquellos 

que cabe dicha medida esto es en delitos sancionados con  hasta 5 años de 

prisión o reclusión, lo permite la ley nosotros no estamos fomentando la 

impunidad; sino mas bien impidiendo que cualquier persona que ha cometido una 

infracción de este tipo se vaya a los centros de rehabilitación, ya que lo único que 

se consigue es que haya hacinamiento, que haya un trato que afecta la dignidad 

humana, además que no hay la resocialización que es la finalidad de todo centro 

de rehabilitación” . 

Otros criterios relevantes sobre si existe impunidad o no en la Suspensión 

Condicional del Procedimiento en las entrevistas realizadas fueron los siguientes: 

“No existe impunidad, mejor se está siguiendo un procedimiento más ágil con 

mayor celeridad, y lo importante es la reparación del daño a la víctima la cual 

tendrá su tranquilidad, ya que esta no quiere que vaya a la cárcel sino que haya 

un arreglo, si se repara los daños todos quedan tranquilos y por tanto existirá 

armonía social”. 

“Uno de los principales principios establecidos en la Constitución y en el 

Código de Procedimiento Penal es el de mínima intervención, y el Estado debería 

preocuparse exclusivamente en asuntos que acarrean o que se refieran 

únicamente al interés público; pero en algunos casos en que se aplica las 

soluciones rápidas se refiere a intereses privados, consecuentemente se 

considera que está correcta la aplicación de estos procedimientos alternativos 

porque se aplica y ejerce el principio ya mencionado; además el procesado está 

cumpliendo ciertas condiciones y está obligado con la administración d justicia.” 

                                            
98 La cursiva indica que tales palabras son tomado de una entrevista  realizada a Fiscales y 

Jueces de Garantías Penales de la ciudad de Cuenca.  
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Como podemos deducir es una institución del todo oportuna, debemos dejar 

a un lado el pesimismo y el temor a las nuevas tendencias legislativas, dejar de 

limitarnos a criticar estas salidas alternativas que en otras legislaciones tan 

buenos frutos están produciendo,  y más bien trabajar por la implementación y 

utilización de las instituciones ya establecidas en nuestro Código de 

Procedimiento Penal, no podemos seguir llenando las cárceles de manera 

imprudente, pues en ellas deben estar las personas que son peligrosas o los 

reincidentes, además la visión moderna del proceso penal es la búsqueda de 
salidas diversas a la pena, la reinserción a la sociedad de personas que no han 

cometido delitos graves y merecen una segunda oportunidad para ser mejores y 

obtener la tan anhelada armonía y paz social. Para ello debe implementarse 
una cultura jurídica en el país con estas salidas alternativas que son una 
gama que establece nuestra legislación y que son herramientas jurídicas 
claves en el desarrollo de nuestro sistema penal. 
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CONCLUSIONES  

Una vez concluido el proyecto de tesis y luego de un arduo trabajo de 

investigación y análisis señalo las siguientes conclusiones: 

 La Constitución de la República del Ecuador introduce y autoriza a utilizar 

salidas alternativas a la prosecución del juicio, basándose en los principios 

de oportunidad y mínima intervención penal, para la solución de conflictos, 

entre ellas podemos destacar a la Suspensión Condicional del Procedimiento 

en materia adjetiva penal, con el objetivo de dar respuestas oportunas y 
eficientes a los conflictos sociales producto de la comisión de delitos. 

 

 Las Suspensión Condicional del Procedimiento conlleva una más ágil y 
oportuna administración de la justicia penal, pues ella permite la utilización 

adecuada de recursos, el descongestionamiento del sistema judicial penal 

como el penitenciario, reparación del daño a la víctima y lo fundamental 

favorece la futura reincorporación del individuo que ha delinquido en la 

sociedad suavizando de esta manera el efecto estigmatizante de la pena.  

 

 La Suspensión Condicional del Procedimiento exige la flexibilización de la 
violencia estatal y por ende del principio de legalidad, abandonando la 

idea de que para todo delito debe existir una pena o que todo juicio termine en 

una sentencia; hoy debemos enmarcarnos en las nuevas tendencias 

reformistas donde el fiscal en base al principio de oportunidad sin violar el 

principio de legalidad ni tampoco cayendo en arbitrariedades, de manera 

prudente, opte por medios alternativos a la prosecución del juicio en aquellos 

delitos en los cuales cabe dichas medidas y otorgue beneficios tanto al 

Estado, al procesado, al ofendido y a la sociedad en general. 

 

 No existe violación en ningún momento al principio de inocencia, puesto que  

lo que se exige al procesado es que admita su participación en esta salida 
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alternativa, su decisión es facultativa; tampoco se puede utilizar como un 

medio de prueba en su contra en futuras etapas procesales, ya que las 

condiciones que se imponen no son penas, y por el mismo hecho de que toda 

persona es inocente hasta que no se declare sentencia ejecutoriada en su 

contra.  

 

 La Suspensión Condicional de Procedimiento implica un progreso muy 

significativo en  la estructura del sistema penal ecuatoriano, siendo una salida 

muy viable en lo referente a la persecución de hechos delictivos no graves.  

 

 La Suspensión Condicional está en muchas legislaciones, la nuestra esta 

rezagada de considerar estas herramientas jurídicas, nosotros no somos 

generadores de nuevas innovaciones, sino somos copistas de otras 

legislaciones y aplicamos a nuestra realidad que a veces no encajan, no dan 

respuestas adecuadas, sobre todo cuando hay una sociedad conflictiva donde 

existe desempleo y otros fenómenos sociales que impiden mantener una paz 

y  armonía en la sociedad, y la delincuencia se va de las manos. 

 

De las investigaciones de campo realizadas en las fiscalías de la ciudad de 

Cuenca sobre su funcionamiento en el año 2010 en torno a la Suspensión 

Condicional se concluye lo siguiente: 

 

 El total de instrucciones fiscales seguidas es de 667 de las cuales 106 se han 

resuelto por Suspensión Condicional, que representa el 15.89 % del total de 

los expedientes lo cual demuestra que la utilización de esta herramienta 
jurídica es significativa, pese a que existe una infraestructura deficiente para 

su implementación.  

 

 La Fiscalía Décimo Cuarta, hoy Fiscalía Segunda de Flagrancia es la que 
mas registra casos resueltos por Suspensión Condicional alcanzando un 

numero de 16, lo que porcentualmente equivale al 28.5% del total de casos de 

esta fiscalía y al 15.09% del total de Suspensiones Condicionales de todas las 
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fiscalías en general. Considero esto va cambiar con la reciente creación de la 

Unidad de Soluciones Rápidas, quien conocerá los casos que permitan una 

salida alternativa. 

 

 La categoría delito en el que se está mayoritariamente aplicando la 

Suspensión condicional es en los delitos contra la propiedad, con un 

numero de 41 que alcanza el 38.67% del total de casos resueltos en las 

fiscalías Cuencanas, estas cifras son elevadas, debido a que esta institución 

se aplica a delitos menores no tan graves y el robo en particular se adecua en 

este tipo de delitos, ocupando individualmente con 28 casos el 26.41% del 
total de casos. 

 

 La condiciones más decretadas son la del literales (i, h) No tener 
instrucción fiscal por nuevo delito, y Presentarse periódicamente ante la 
fiscalía u otra autoridad designada por el Juez de Garantías Penales, y 
en su caso acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas, con 

62 y 58 veces que sumadas las dos alcanzan a las 120 veces y esto 

representa el 52.17% del universo de las condiciones decretadas esto es un 

poco más del 50% lo cual llama la atención, pues se estaría considerando a 

estas condiciones como modelo de esta institución y a mi parecer esto radica 

en que son condiciones complementarias ya que se conceden junto con 

otras. (una vez reparado el daño). 

 

 En cuanto a revocaciones de las 106 Suspensiones Condicionales, solo se 

ha revocado 5 correspondiente 4.71% del total de los casos sometidos a 

Suspensión Condicional, de lo cual se colige que el procesado está viendo 

una salida muy favorable y está cumpliendo cabalmente las condiciones, 

por tanto no existe mayor numero de revocaciones lo cual es  muy positivo. 

 

 La Fiscalía provincial de Azuay cuenta con La Unidad de Soluciones 
Rápidas la integran cuatro fiscales, tiene como finalidad investigar todas las 

causas o las investigaciones cuyos delitos que tengan una pena máxima de 5 
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años, no existe coordinación con cada una de las fiscalías; sino que los 

procesos, las investigaciones o las denuncias son ingresadas a la Unidad de 

la DAI, donde sortean las denuncias, los partes o noticias de delito a 

cualquiera de las 4 fiscalías de la unidad, cada una de las fiscalías es 

responsable de la tramitación de las causas, y están trabajando desde los 

primeros días del mes de diciembre del 2010. Lo cual denota la importancia 
de la utilización de los medios alternativos. 

 
 En la Fiscalía solo trabaja el Fiscal, el secretario y el asistente del fiscal; pero 

si se acordaría una suspensión con la condición de realizar un trabajo 

comunitario por ejemplo, no existe realmente una persona encargada de 
velar por el cumplimiento de las condiciones, no se realiza un seguimiento 

fuera de la  oficina a pesar que fuera su obligación. Debería existir una 
oficina en la fiscalía que trabaje conjuntamente con la secretaría de cada 
una de las fiscalías y esté encargada de velar por el cumplimiento de las 

condiciones, evaluación de procesados e incorporación en las diferentes 

instituciones públicas o privadas que brinden su apoyo, y presentar los 

informes respectivos. 

 

 El funcionamiento de las Suspensiones Condicionales está dependiendo 
significativamente del apoyo que las instituciones públicas puedan 
ofrecer, lo cual es casi nulo. Por tanto, se vuelve necesaria una mayor 
intervención de instituciones  privadas con incentivos estatales o que 

estas sean sin fines de lucro, en orden a establecer una red social en el área 

de capacitación, trabajo y ayuda profesional, se requiere además de la 

participación de la ciudadanía en orden a inmiscuirse en esta institución 

procesal que permita generar alternativas originales como respuesta al 

conflicto penal. 
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RECOMENDACIONES 

Los proyectos universitarios son una excelente manera de obtener 

experiencia y conocimiento, por eso considero, que las Facultades de 

Jurisprudencia deben fomentar este tipo de trabajos, creando un pensamiento 

crítico y reflexivo es sus estudiantes universitarios, ya que necesitan saber la 

importancia de las  instituciones procesales que traen las reformas, analizar el pro 

y contra del las mismas, a fin de que se sientan motivados para desempeñar su 

rol de estudiantes, reflexionando y construyendo sus propias ideas y 

conclusiones. Las universidades están destinadas a pulir a los estudiantes que ya 

han pasado por el nivel primario y secundario, impulsar la creatividad y el 

potencial de sus estudiantes; y crear ciencia en las diferentes áreas; en nuestra 

rama en particular formar verdaderos Jurisconsultos  y fortalecer la doctrina que 

tanta falta nos hace. 

La Suspensión Condicional del Procedimiento es una herramienta jurídica 

muy viable, debemos avanzar hacia un abanico amplio, heterogéneo, flexible y 

muy rigurosamente controlado en términos de su cumplimiento sobre todo de las 

condiciones. Se debe tener una gama de respuestas diversas, y esta tiene que 

provenir de una manera muy importante del Estado, sea directamente a través 

del sistema público, indirectamente a través de incentivos o a través de 

convenios e incluso con el sector privado, de esta manera se diera paso a la 

solicitud de  condiciones como las de someterse a tratamiento médico, tener un 

trabajo o profesión y asistir a programas educacionales o de capacitación, que no 

son solicitadas por los fiscales por la falta de recursos para su complimiento; 

además  es necesaria una cultura jurídica o conciencia jurídica entorno a las 

nuevas tendencias legislativas por parte de Jueces, Fiscales, Abogados y la 

colectividad en general, ya que aun se ven a estas innovaciones como algo 

extraño, como algo negativo; pero tengo la certeza que juntos podemos llevar a 

cabo los fines y la implementación de tan valiosa institución que nos ha sido 

encomendada por el legislador. 
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Además considero que la Suspensión Condicional del Procedimiento podría 

ser aplicada a materia de menores, en palabras de un Juez de Garantías “En 

materia de menores es delicado; pero en algunos casos podría darse su 

aplicación” pese a tener ese escudo protector de ser considerados inimputables, 

se podría solicitar condiciones de capacitación o tener profesión, esto contando 

con la ayuda de entidades educativas estatales mediante la concesión de becas, 

de esta manera se estaría inculcando a nuestros jóvenes a la preparación 

académica, ya que ellos son el futuro de la patria.   

En materia de tránsito en ciertas ocasiones podría aplicarse como en lo 

que respecta a daños materiales, no olvidando que aquí se cuenta con sus 

propias salidas alternativas; pero a mi criterio considero que resultaría incluso 

beneficioso la aplicación de esta medida como por ejemplo el servicio comunitario 

en lo que es señales de tránsito, incluso la de capacitación se podría pedir para 

que el procesado obtenga la licencia de profesional etc. De esta manera se 

estaría evitando tener antecedentes penales, la consecuente estigmatización y se 

favorecería la adecuada reinserción de individuos que merecen otra oportunidad;  

además según el criterio de los fiscales la propia ley de transito establece lo 

siguiente:  “En lo no establecido en esta ley se aplicara las normas de la justicia 

ordinaria en este caso el Código de Procedimiento penal es ley supletoria, por 

tanto podrían ser admitido como un criterio jurídico el aplicar la Suspensión 

Condicional”. Los jueces también ven tal posibilidad al decir “En tránsito podría 

darse en cuestiones de daños hacer trabajos comunitarios como controlar los 

semáforos, que la gente circule por el paso cebra, etc. en estos casos si sería 

dable, en aquellos delitos que se encuadren en esta institución se podrían seguir 

esta salida ya que solo el causar la muerte en una accidente de tránsito supera la 

pena de 5 años, esto es conducir en estado de embriaguez y  causar la muerte”. 

Por tanto existe unanimidad y respaldo en torno a  este criterio jurídico. 

Finalmente  mi última recomendación es trabajar por el articulado vigente en 

lo relativo a la Suspensión Condicional, entre muchos vacios me permito dar dos 

ejemplos, agregar más numerales sobre las condiciones de manera expresa, 
y trabajar por la utilización y fiel cumplimiento de las ya establecidas en el 
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código; agregar normas en lo referente a la operatividad de esta institución; y 

en lo referente a la apelación establecer la normativa adecuada, porque de 

alguna manera se podrían vulnerar el derecho de las partes, podrían darse  el 

caso de que las partes se pongan de acuerdo en una salida alternativa y el juez 

niegue, entonces podrían las partes conjuntamente solicitarlo al superior, o 

cuando se revoca el procesado podría pedirlo; por tanto  sería necesario un 

medio de impugnación lo cual no lo tenemos en el código en la parte pertinente a 

la Suspensión Condicional. 
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PAUTA  DE ENTREVISTA A FISCALES DE LA CIUDAD DE CUENCA99 

     1.- Respecto al procesado: 

         A) ¿Conversa con el procesado antes de solicitar una suspensión 

condicional del procedimiento explicándole los alcances de esta institución? ¿De 

qué manera? 

B) ¿Se establece una suerte de negociación para el acuerdo con el 

procesado? 

C) ¿Se le advierte de que la decisión no es suya? 

     2.- A) ¿El procesado acepta inmediatamente o es suspicaz (desconfiado) ante 

la propuesta de la suspensión condicional del procedimiento? 

B) ¿Ha conocido o participado en audiencias en donde el procesado 
conoció las condiciones y el plazo que el juez impuso y quiso retirar su 
consentimiento para continuar con el procedimiento? ¿Qué pasó? 

C) ¿Ha conocido situaciones en que se efectué una coacción psicológica 

para que el procesado acepte la suspensión condicional del procedimiento? 

¿Qué pasó? 

     3. Respecto a la víctima: 

A) ¿Se pregunta la opinión de la víctima? 

B) ¿Se le contacta indicándole que Ud. está viendo la posibilidad de 

solicitar la suspensión condicional del procedimiento? 

C) ¿Se le cita a la audiencia para el evento en que puede exponer sus 

aprehensiones? 
                                            

99Gutiérrez, Alberto, óp. cit., pág.121  
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     4. ¿En qué oportunidad (momento del proceso penal)  solicitan 

mayoritariamente la suspensión condicional del procedimiento? ¿Por qué? 

     5. A) ¿Cuáles son las condiciones que más solicitan? 

B) ¿Qué criterios se tienen en cuenta? 

C) Quien propone las condiciones? 

D) Puede la parte acusadora o denunciante oponerse a una condición  y 

solicitar que se le imponga otra condición? 

E) Si se trata de condiciones de pagar daños y perjuicios como se calcula 

los montos a pagarse? 

     6. En su opinión, ¿El Juez debe evaluar sólo los requisitos formales o también 

el mérito de la solicitud de suspensión condicional del procedimiento? ¿Por qué? 

     7. ¿Cuál es la forma en que se procede a revocar una suspensión condicional 

del procedimiento y cuándo se entiende un incumplimiento injustificado y que 

amerita dejar sin efecto dicha medida alternativa? (no interesa el aspecto legal). 

     8. ¿Cómo es la operatividad y la implementación de la suspensión 

condicional del procedimiento? ¿La fiscalía tiene alguna unidad que trabaje 

conjuntamente en el cumplimiento de los fines de esta institución? ¿Cómo es la 

comunicación con esta unidad? 

     9.   ¿Ha celebrado la Fiscalía convenios de cooperación con personas 
públicas o privadas que permitan un mejor cumplimiento de sus funciones  en lo 

relativo a la Suspensión Condicional? ¿Cuáles son estas? 

     10. ¿En lo referente a recursos humanos como económicos, cuentan con lo 

necesario para el cumplimiento de los fines de  esta salida alternativa?  

    11. ¿Se puede apelar una resolución de suspensión condicional de 

procedimiento? ¿En qué circunstancias? 
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    12.  ¿Cree que se podría aplicar a materia de tránsito o de menores la 
Suspensión condicional  del procedimiento? 

    13.  ¿Cree Ud. Que con las reformas del 2009 al CPP, siendo más explícitos 

en lo relativo a la suspensión condicional del procedimiento, se creó en nuestra 

normativa  una fuente de impunidad o un medio para conseguir la tan anhelada 

justicia y armonía social? 

    14. Reflexiones Finales: Lo bueno; lo malo; problemas; cosas que cambiaria 
o agregaría de la suspensión condicional del procedimiento. 
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PAUTA DE ENTREVISTA A JUECES DE GARANTÍAS PENALES DE LA 
CIUDAD DE CUENCA100 

 

1. Desde su percepción ¿en qué momento del proceso penal se solicita 

con mayor frecuencia la suspensión condicional del procedimiento? ¿A qué cree 

que se debe eso? 

2. Si Ud. se da cuenta que se cumplen los requisitos de la suspensión 

condicional del procedimiento: ¿Comenta la situación con el fiscal en la 

audiencia? 

3. ¿Toma en cuenta la voluntad de la víctima? ¿Qué pasa si esta 

eventualmente se niega? 

4. ¿Cómo evalúa o qué criterios utiliza para verificar que la voluntad del 
procesado es libre e informada? ¿Ha detectado en algunos casos este no es 

así? ¿Cuáles o ejemplos? ¿Qué ha hecho? 

5. ¿Cómo constata Ud. que se han respetado las garantías constitucionales, 

penales y derechos del procesado en el acuerdo, y que por ende se está 

precautelando el cumplimiento al debido proceso? ¿Formula algunas preguntas 

al procesado? ¿Cuáles? 

6. ¿Ud. revisa el cumplimiento de los requisitos legales de la suspensión 

condicional del procedimiento? ¿De qué manera? 

7. ¿Examina el mérito de la suspensión condicional del procedimiento? 

                                            
100 Gutiérrez, Alberto, óp. cit., pág. 122 
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8. Para la imposición de las condiciones y plazos ¿lo hace de forma 

autónoma o toma en cuenta las recomendaciones de las partes? 

9. ¿Ha ocurrido que el procesado considere la suspensión condicional del 

procedimiento muy gravosa y quiera retirar su acuerdo antes de que Ud. 

Resuelva para seguir con el procedimiento? 

10. En materia de revocación ¿qué criterios o estándar de lógica utiliza 

para determinar si existió un incumplimiento injustificado y que amerite dejarla 

sin efecto? 

11. ¿Existen convenios de cooperación con personas públicas o 
privadas que permitan un mejor cumplimiento de sus funciones  en lo relativo a 

la Suspensión Condicional? ¿Cuáles son estas? 

12. ¿Se puede apelar una resolución de suspensión condicional de 

procedimiento? ¿En qué circunstancias? 

 13. ¿Cree que se podría aplicar a materia de tránsito o de menores la 

suspensión condicional  del procedimiento? 

14. ¿Cree Ud. Que con las reformas del 2009 al CPP, siendo más explícitos 

en lo referente a la suspensión condicional del procedimiento, se creó en nuestra 

normativa  una fuente de impunidad o un medio para conseguir la tan anhelada 

justicia y armonía social? 

 15. Reflexiones Finales: Lo bueno; lo malo; problemas; cosas que 
cambiaria o agregaría de la suspensión condicional del procedimiento. 
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ENTREVISTA AL FISCAL 

DR. GUIDO NARANJO 

     1.- Respecto al procesado: 

         A) ¿Conversa con el procesado antes de solicitar una suspensión 
condicional del procedimiento explicándole los alcances de esta 
institución? ¿De qué manera? 

-Para explicar el alcance el fiscal habla con el procesado, en específico con 

el abogado defensor siempre en presencia de este se habla  sobre su alcance y 

sus efectos en caso de no cumplir, en la práctica se habla en el centro de 

rehabilitación o en las oficinas de la Fiscalía sobre el acuerdo. 

-B) ¿Se establece una suerte de negociación para el acuerdo con el 
procesado? 

- Si, la Fiscalía dice voy a solicitar tales o cuales condiciones y el 

procesado acepta o a veces dicen las condiciones son muchas; pero al final se 

llega a un acuerdo.  

-C) ¿Se le advierte de que la decisión no es suya? 

-Si se le advierte, pues la decisión debe ser de las dos partes al tratar de 

llegar al acuerdo. 

 2.- A) ¿El procesado acepta inmediatamente o es suspicaz (desconfiado) 
ante la propuesta de la suspensión condicional del procedimiento? 

-El procesado es desconfiado pide que se explique tales o cuales 

condiciones,  pues este piensa que va quedar con antecedentes al someterse a 

esta salida alternativa porque tienen que admitir su participación; pero esto no es 

admitir la responsabilidad, por tanto no se viola el principio de inocencia. 

B) ¿Ha conocido o participado en audiencias en donde el procesado 
conoció las condiciones y el plazo que el juez impuso y quiso retirar su 
consentimiento para continuar con el procedimiento? ¿Qué pasó? 
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-No ha pasado. 

C) ¿Ha conocido situaciones en que se efectué una coacción 
psicológica para que el procesado acepte la suspensión condicional del 
procedimiento? ¿Qué pasó? 

-No puede darse ninguna coacción psicológica, pues es el procesado por lo 

general es una persona mayor consciente de sus actos; además está respaldado 

de su abogado defensor. 

3. Respecto a la víctima: 

A) ¿Se pregunta la opinión de la víctima? 

-Respecto a la opinión de la víctima, se considera que los fiscales como 

estamos llamados a velar por los interés de la victima según los artículos 194 y 

195 de la Constitución, se le llama a las víctimas, se conversa con ellas para 

hacerles conocer sobre esta institución, saber la pretensión de la victima previo a 

optar por esta salida es fundamental. 

B) ¿Se le contacta indicándole que Ud. está viendo la posibilidad de 
solicitar la suspensión condicional del procedimiento? 

-La Fiscalía siempre en el escrito que se envía al juez para que señale día y 

hora para  la audiencia de suspensión condicional, indica que se le debe notificar 

al procesado en la casilla judicial o a un teléfono.  

C) ¿Se le cita a la audiencia para el evento en que puede exponer sus 
aprehensiones? 

 -Si se le cita; pero en la práctica por lo general no comparece porque 

generalmente ya hablaron con el fiscal y los daños ya están resarcidos. 

4. ¿En qué oportunidad (momento del proceso penal) solicitan 
mayoritariamente la suspensión condicional del procedimiento? ¿Por qué? 
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-Según al artículo 37.2 del CPP, se establece que se puede solicitar la 

suspensión condicional al Juez de Garantías Penales; pero hay criterios que 

dicen que incluso el juez del tribunal es juez de garantías y procedería incluso 

hasta antes de que haya una resolución del tribunal de garantías penales, al ser 

la suspensión condicional una salida alternativa garantizada en la Constitución a 

través del principio de mínima intervención estatal, economía procesal y celeridad  

se considera que si se podría solicitar al tribunal penal. 

5. A) ¿Cuáles son las condiciones que más solicitan? 

-Las que más estamos solicitando son la de presentarse periódicamente 

ante la Fiscalía u otra autoridad designada por el Juez de Garantías Penales, y 

en su caso acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas, y  la de no 

tener instrucción fiscal por nuevo delito. 

B) ¿Qué criterios se tienen en cuenta? 

-Criterios de razonabilidad para que las condiciones se adecuen al caso 

concreto. 

C) Quien propone las condiciones? 

-Las condiciones se debe proponer conjuntamente procesado y Fiscalía 

previo acuerdo; pero por lo general las propone la Fiscalía. 

D) ¿Puede la parte acusadora o denunciante oponerse a una condición  
y solicitar que se le imponga otra condición? 

-Podría; pero como fiscal lo que interesa es dar una respuesta a la 

sociedad, si es que el ofendido se negaría se pensaría dos veces. 

E) ¿Si se trata de condiciones de pagar daños y perjuicios como se 
calcula los montos a pagarse?  

-Las partes resuelven este asunto  previamente. 
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     6. En su opinión, ¿El Juez debe evaluar sólo los requisitos formales o 
también el mérito de la solicitud de suspensión condicional del 
procedimiento? ¿Por qué? 

-El juez debería, pues son Jueces de Garantías, podrían hacerlo sin 

prevaricar por el interés de las partes. 

7. ¿Cuál es la forma en que se procede a revocar una suspensión 
condicional del procedimiento y cuándo se entiende un incumplimiento 
injustificado y que amerita dejar sin efecto dicha medida alternativa? (no 
interesa el aspecto legal) 

-Se debe cumplir con lo que dispone el juez, por ejemplo si ordena que se 

presente al fiscal se debe hacer un seguimiento y si no se presenta deben 

informar al juez; pero se toma en cuenta si estuvo enfermo por un accidente es 

justificable con un certificado médico, se debe cumplir con lo que ordena el juez. 

8. ¿Cómo es la operatividad y la implementación de la suspensión 
condicional del procedimiento? ¿La fiscalía tiene alguna unidad que trabaje 
conjuntamente en el cumplimiento de los fines de esta institución? ¿Cómo 
es la comunicación con esta unidad? 

-Se creó esta Unidad de Soluciones Rápidas de la Fiscalía Provincial del 

Azuay a nivel nacional, con el propósito de ver estas salidas alternativas en 

delitos que se pueden llegar a una salida alternativa. 

9.  ¿Ha celebrado la Fiscalía convenios de cooperación con personas 
públicas o privadas que permitan un mejor cumplimiento de sus funciones 
en lo relativo a la Suspensión Condicional? ¿Cuáles son estas? 

-No se ha celebrado convenios de este tipo. 

 10. ¿En lo referente a recursos humanos como económicos, cuentan con lo 
necesario para el cumplimiento de los fines de  esta salida alternativa?  

-Si se cuanta con los recursos necesarios. 
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 11. ¿Se puede apelar una resolución de suspensión condicional de 
procedimiento? ¿En qué circunstancias? 

-No se puede apelar, no sería dable apelar, porque es un acuerdo entre las 

partes y son condiciones que cumplir. Pese a esto creo que se debería establecer 

normas para la apelación por parte del ofendido cuando se vulnere sus derechos.  

 

 12 ¿Cree que se podría aplicar a materia de transito o de menores la 
Suspensión condicional  del procedimiento? 

-Podrían ser admitido como un criterio jurídico de aplicar la suspensión 

condicional y todos quisieran terminar el proceso por este medio, ya que solo 

existe un solo delito sancionado con más de 5 años y es el provocar la muerte en 

estado de embriaguez.  

 13. ¿Cree Ud. Que con las reformas del 2009 al CPP, siendo más explícitos 
en lo relativo a la suspensión condicional del procedimiento, se creó en 
nuestra normativa  una fuente de impunidad o un medio para conseguir la 
tan anhelada justicia y armonía social? 

-No existe impunidad, mejor se está siguiendo un procedimiento más ágil 

con mayor  celeridad, lo importante es la reparación del daño a la víctima la cual 

tendrá su tranquilidad, ya que esta no quiere que vaya a la cárcel sino que haya 

un arreglo y si se repara los daños todos quedan tranquilos, y por tanto existirá 

armonía social. 

    14. Reflexiones Finales: Lo bueno; lo malo; problemas; cosas que 
cambiaria o agregaría de la suspensión condicional del procedimiento. 

- Lo bueno es que es  una salida muy viable garantizada por la Constitución 

que resulta hasta necesaria en un medio como el nuestro, para someter a los 

procesados a trabajos comunitarios, capacitaciones, etc., con el fin de que se 

reparen los daños como forma adecuada, y reinsertar a los individuos en la 

sociedad. 
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Uno de los problemas es que los abogados no quieren someterse a estas 

salidas alternativas, sino les gusta litigar y van hasta el último del procedimiento. 

La suspensión condicional es una institución que la debemos manejar con 
cuidado, abrir las puertas a una institución tan delicada se debe tomar en cuenta 

varios factores como el de recursos, y también debe ser aplicable en aquellos 

casos que están permitidos por la ley tomando en cuenta el interés social. 

Otro asunto negativo es que falta una oficina de control, en la Fiscalía solo 

trabaja el fiscal, el secretario y el asistente de fiscal; pero si se acordaría una 

suspensión de un trabajo comunitario no existe realmente una persona 

encargada de velar por el cumplimiento, no se realiza un seguimiento fuera de la  

oficina a pesar que fuera su obligación. Debería existir una oficina encargada de 

velar por el cumplimiento de las condiciones.  
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ENTREVISTA AL FISCAL  
DR. CORNELIO CERRANO 

1.- Respecto al procesado: 

         A) ¿Conversa con el procesado antes de solicitar una suspensión 
condicional del procedimiento explicándole los alcances de esta 
institución? ¿De qué manera? 

-Generalmente el abogado habla con la fiscalía una vez que le ha explicado  

al procesado de esta salida; dice estoy viendo la posibilidad de pedir la 

suspensión condicional en los siguientes términos y presentan el escrito a la 

fiscalía solicitando la suspensión condicional. 

B) ¿Se establece una suerte de negociación para el acuerdo con el 
procesado? 

-Lógico que si, la negociación seria en los términos que establece la ley 

dependiendo del delito. 

C) ¿Se le advierte de que la decisión no es suya? 

-Si se le advierte, el procesado debe sujetarse a las condiciones que se le 

han dado. 

     2.- A) ¿El procesado acepta inmediatamente o es suspicaz (desconfiado) 
ante la propuesta de la suspensión condicional del procedimiento? 

-Generalmente el  abogado ya le explica, porque la Fiscalía habla con el 

Abogado no con el procesado, el abogado se encarga de indicarle todos los 

particulares, vamos a la audiencia y el juez nuevamente le explica todo. 

B) ¿Ha conocido o participado en audiencias en donde el procesado 
conoció las condiciones y el plazo que el juez impuso y quiso retirar su 
consentimiento para continuar con el procedimiento? ¿Qué pasó? 
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-No porque generalmente es beneficioso para él.  

C) ¿Ha conocido situaciones en que se efectué una coacción 
psicológica para que el procesado acepte la suspensión condicional del 
procedimiento? ¿Qué pasó? 

-No, porque se le explica, se le dice vea Ud. tiene esta salida y  

generalmente la suspensión condicional se da cuando el procesado esta 

consiente que cometió la infracción, ahora hay personas que no quieren  

someterse a esta institución, se sigue el trámite ordinario y han sido condenados. 

     3. Respecto a la víctima: 

A) ¿Se pregunta la opinión de la víctima? 

-No, porque el Código de Procedimiento Penal en ningún momento somete 

la suspensión condicional a la voluntad de la víctima; pero también se cuenta con 

la victima lógicamente. 

B) ¿Se le contacta indicándole que Ud. está viendo la posibilidad de 
solicitar la suspensión condicional del procedimiento? 

Si. 

C) ¿Se le cita a la audiencia para el evento en que puede exponer sus 
aprehensiones? 

Eso en cuestión del juez  de  notificarle a la víctima.  

     4. ¿En qué oportunidad (momento del proceso penal) solicitan 
mayoritariamente la suspensión condicional del procedimiento? ¿Por qué? 

 -En la instrucción fiscal, hay que respetar el principio de preclusión, es en 

este momento que el procesado debe aprovechar para que su juicio termine 

pronto. 

     5. A) ¿Cuáles son las condiciones que más solicitan? 
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-Dependiendo del delito, por  ejemplo no acercarse a la víctima, reparar el 

daño ocasionado, presentarse a la Fiscalía, y generalmente se arregla con la 

víctima dependiendo del delito.   

B) ¿Qué criterios se tienen en cuenta? 

- Depende del delito, hay una gama de condiciones que establece la ley, 

que saco yo en un delito de hurto que el señor no se acerque a la víctima, aquí se 

tiene que arreglar el daño causado a la víctima, es una cuestión lógica que 

establece el legislador. 

C) ¿Quien propone las condiciones? 

-El fiscal habla con el abogado y salen las condiciones  

D) ¿Puede la parte acusadora o denunciante oponerse a una condición  
y solicitar que se le imponga otra condición? 

-Puede hacer lo que quiera, puede oponerse; pero no estamos sujetos a la 

voluntad de la víctima.  

E) ¿Si se trata de condiciones de pagar daños y perjuicios como se 
calcula los montos a pagarse? 

-Esto no es cuestión del fiscal, eso arreglan las partes. 

     6. En su opinión, ¿El Juez debe evaluar sólo los requisitos formales o 
también el mérito de la solicitud de suspensión condicional del 
procedimiento? ¿Por qué? 

-Es clarito el innumerado Art. 37 del CPP el juez solo debe evaluar los 

requisitos formales de la suspensión condicional. 

     7. ¿Cuál es la forma en que se procede a revocar una suspensión 
condicional del procedimiento y cuándo se entiende un incumplimiento 
injustificado y que amerita dejar sin efecto dicha medida alternativa? (no 
interesa el aspecto legal. 
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-Cuando no se ha cumplido expresamente lo que se ha pactado, si tenía 

que venir tal día y no vino, ahora debemos ver si se trato de un día feriado o 

alguna otra causa eso entra en la lógica no estamos en una matemática, tiene 

que establecerse una forma legal. 

     8. ¿Cómo es la operatividad y la implementación de la suspensión 
condicional del procedimiento? ¿La fiscalía tiene alguna unidad que trabaje 
conjuntamente en el cumplimiento de los fines de esta institución? ¿Cómo 
es la comunicación con esta unidad? 

-No existe tal, justamente para aprovechar la gama de delitos que tiene 

nuestro código penal se creó la Unidad de soluciones Rápidas; pero esta unidad 

no está para eso, esta solo conoce delitos que pueden ser sujetos a los medio 

alternativos. 

     9. ¿Ha celebrado la Fiscalía convenios de cooperación con personas 
públicas o privadas que permitan un mejor cumplimiento de sus funciones  
en lo relativo a la Suspensión Condicional? ¿Cuáles son estas? 

-No, en otras legislaciones dice vaya y pinte el parque; pero en la nuestra no 

hay. 

     10. ¿En lo referente a recursos humanos como económicos, cuentan con 
lo necesario para el cumplimiento de los fines de  esta salida alternativa?  

-Si 

    11. ¿Se puede apelar una resolución de suspensión condicional de 
procedimiento? ¿En qué circunstancias? 

-No se apela la ley no establece, y en derecho público y penal se hace solo 

lo que la ley permite.  

  12. ¿Cree que se podría aplicar a materia de transito o de menores la 
Suspensión condicional  del procedimiento? 
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-En esta materia tienen sus propias salidas rápidas; pero nada impide que 

se aplique la suspensión condicional cuando el interés público no se halle 

comprometido. 

  13. ¿Cree Ud. Que con las reformas del 2009 al CPP, siendo más explícitos 
en lo relativo a la suspensión condicional del procedimiento, se creó en 
nuestra normativa  una fuente de impunidad o un medio para conseguir la 
tan anhelada justicia y armonía social? 

 -No es impunidad, lo contrario es un medio de cultura jurídica lo que busca 

es descongestionar los juzgados, que no todos los procesos lleguen a los 

tribunales, inclusive el Código Penal debe ser reformado en su integridad, hay 

cualquier  cantidad de delitos que no pasan de un año de prisión  y si no llegan a 

un acuerdo, no pueden dictar la prisión preventiva, nunca llega a éxito así se 

llegue a juicio porque no se presenta y eso es todo, eso es impunidad!!. 

    14. Reflexiones Finales: Lo bueno; lo malo; problemas; cosas que 
cambiaria o agregaría de la suspensión condicional del procedimiento. 

-Poner más numerales, agrandar si cabe el término hasta los delitos 

sancionados con reclusión de más de cinco años; además sobre las condiciones 

de manera expresa y trabajar por la utilización y fiel cumplimiento de las ya 

establecidas en el código, no podemos llenar las cárceles de esta manera, en 

ellas deben estar las personas que son peligrosas o los reincidentes; pero debe 

implementarse una cultura jurídica en el país con estas salidas alternativas que 

son una gama que establece nuestra legislación. 
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ENTREVISTA AL FISCAL 
 DR. PAUL VÁZQUEZ  

PAUTA  DE ENTREVISTA A FISCALES DE LA CIUDAD DE CUENCA101 

     1.- Respecto al procesado: 

         A) ¿Conversa con el procesado antes de solicitar una suspensión 
condicional del procedimiento explicándole los alcances de esta 
institución? ¿De qué manera? 

-Por su puesto, la Fiscalía tiene la obligación de llegar a un acuerdo con el 

procesado, generalmente la conversaciones se hacen por intermedio de su 

abogado defensor quien es el que trasmite a la persona que está siendo sujeto 

de la investigación. 

B) ¿Se establece una suerte de negociación para el acuerdo con el 
procesado? 

 -Seguro que si, necesariamente debe haber una negociación entre la 

Fiscalía y el procesado, insisto las conversaciones se hacen con su abogado 

defensor ya que es él  quien lleva la defensa técnica y trasmite a su cliente sobre 

los efectos, garantías, derechos, ventajas y desventajas de esta institución. 

C) ¿Se le advierte de que la decisión no es suya? 

-Así es, el procesado tiene y conoce que  únicamente está tratando con una 

de la partes procesales, que la Fiscalía somos parte en el proceso penal y 

conoce perfectamente que  quien decide es un juez imparcial que en este caso 

son los Jueces de Garantías Penales. 

                                            
101Gutiérrez, Alberto, óp. cit., pág.121  
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     2.- A) ¿El procesado acepta inmediatamente o es suspicaz (desconfiado) 
ante la propuesta de la suspensión condicional del procedimiento? 

-Yo no creo que una persona que quiere transar con la Fiscalía con alguna 

condición pueda asumirla de inmediato, pues la filosofía o la finalidad de los 

procedimientos rápidos es que las partes trancen, negocien, es decir que no creo 

que una persona de plano se someta a ciertas condiciones.  

B) ¿Ha conocido o participado en audiencias en donde el procesado 
conoció las condiciones y el plazo que el juez impuso y quiso retirar su 
consentimiento para continuar con el procedimiento? ¿Qué pasó? 

 -No he tenido el caso  

C) ¿Ha conocido situaciones en que se efectué una coacción 
psicológica para que el procesado acepte la suspensión condicional del 
procedimiento? ¿Qué pasó? 

-No, yo pienso que existe ninguna presión de carácter psicológico, pues el 

procesado es escuchado por el juez, este inteligencia nuevamente, insiste en 

obtener de él una respuesta voluntaria. 

     3. Respecto a la víctima: 

A) ¿Se pregunta la opinión de la víctima? 

La victima puede ser escuchada; pero no es un requisito indispensable. 

B) ¿Se le contacta indicándole que Ud. está viendo la posibilidad de 
solicitar la suspensión condicional del procedimiento? 

-Obviamente que cuando se trata llegar a un acuerdo de suspensión 

condicional la víctima es notificada y está enterado de lo que está ocurriendo. 

C) ¿Se le cita a la audiencia para el evento en que puede exponer sus 
aprehensiones? 
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-Como dije anteriormente si se le notifica y podría asistir. 

     4. ¿En qué oportunidad (momento del proceso penal)  solicitan 
mayoritariamente la suspensión condicional del procedimiento? ¿Por qué? 

- Yo creo que debería darse en cualquier etapa incluso en el juicio, a mi 

criterio debería ser así la ley no establece un plazo. 

     5. A) ¿Cuáles son las condiciones que más solicitan? 

-Las que más se utilizan son la reparación del daño, la de presentarse 

periódicamente a una autoridad que el juez disponga, la de no tener instrucción 

fiscal por otro delito, las demás no se utilizan porque no son prácticas. 

B) ¿Qué criterios se tienen en cuenta? 

-  Siempre criterios lógicos que se adecuen al caso concreto. 

C) ¿Quien propone las condiciones? 

-El procesado ofrece las condiciones, la Fiscalía acepta y el juez las 

autoriza. 

D) ¿Puede la parte acusadora o denunciante oponerse a una condición  
y solicitar que se le imponga otra condición? 

-Puede sugerir porque la ley dice que el ofendido puede ser escuchado; 

pero no puede oponerse porque eso ya depende del juzgador. 

E) ¿Si se trata de condiciones de pagar daños y perjuicios como se 
calcula los montos a pagarse? 

-Sobre el monto o daño causado, ejemplo el caso de un robo de una 

bicicleta deberían pagarme su costo; pero si se ha recuperado el monto del 

perjuicio seria los gastos que ha ocasionado el proceso penal; así: gastos de 

abogado, transporte, etc. 
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     6. En su opinión, ¿El Juez debe evaluar sólo los requisitos formales o 
también el mérito de la solicitud de suspensión condicional del 
procedimiento? ¿Por qué? 

-El juez debe evaluar solo los requisitos formales, revisar que no se trate de 

delitos sexuales, delitos de violencia intrafamiliar, delitos de odio, delitos de lesa 

humanidad que son requisitos de carácter formal que debería tomar en cuenta el 

juzgador al momento de tomar esta medida. 

     7. ¿Cuál es la forma en que se procede a revocar una suspensión 
condicional del procedimiento y cuándo se entiende un incumplimiento 
injustificado y que amerita dejar sin efecto dicha medida alternativa? (no 
interesa el aspecto legal. 

-Si  es que se le ha impuesto una condición  de no tener instrucción fiscal en 

el plazo establecido y esta persona incumple tiene una instrucción fiscal, yo no 

creo que tenga justificación para decir que si ha cumplido, la ley es rígida y si 

existe el incumplimiento de una condición se seguiría por el trámite ordinario. La  

secretaria es quien controla el cumplimiento de  las condiciones y el plazo de las 

mismas y además  es quien lleva las estadísticas. 

     8. ¿Cómo es la operatividad y la implementación de la suspensión 
condicional del procedimiento? ¿La fiscalía tiene alguna unidad que trabaje 
conjuntamente en el cumplimiento de los fines de esta institución? ¿Cómo 
es la comunicación con esta unidad? 

-Nosotros nos manejamos de esta manera, cada fiscalía tiene su secretaría  

y esta es la responsable del cumplimiento de las condiciones y es quien lleva las 

estadísticas y quien controla el cumplimiento de las mismas y al plazo al que se 

sometió. La Unidad de Soluciones Rápidas la integran cuatro fiscales, tiene como 

finalidad investigar todas las causas o las investigaciones cuyos delitos que 

tengan una pena máxima de 5 años o sea de prisión, porque las soluciones 

rápidas o medios alternativos establecidas en la Constitución y en el Código de 

Procedimiento Penal se refieres solo a estos caso que la pena no supere los 5 

años, no se tiene coordinación con cada una de las fiscalías si no que los 
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procesos, las investigaciones o las denuncias son ingresadas a una unidad de la 

DAI (Dirección de Atención Inmediata) donde sortean las denuncias, los partes o 

noticias de delito a cualquiera de las 4 fiscalías de la unidad, y cada una de las 

fiscalías es responsable de la tramitación de las causas, y están trabajando 

desde los primeros días del mes de diciembre del 2010. 

     9. ¿Ha celebrado la Fiscalía convenios de cooperación con personas 
públicas o privadas que permitan un mejor cumplimiento de sus funciones  
en lo relativo a la suspensión condicional? ¿Cuáles son estas? 

-Desconozco, la Fiscalía no cuenta con los recursos necesarios; pero sería 

una excelente idea que existan estos convenios, es muy práctica esta idea que 

se llegue a materializar en lo futuro. 

     10. ¿En lo referente a recursos humanos como económicos, cuentan con 
lo necesario para el cumplimiento de los fines de  esta salida alternativa?  

-No existe la infraestructura, la preparación o los medios suficientes para el 

cumplimiento de estas salidas, el personal es muy limitado; pero es muy 

capacitado.  

    11. ¿Se puede apelar una resolución de suspensión condicional de 
procedimiento? ¿En qué circunstancias? 

- La ley no lo establece; pero yo creo que si porque de alguna manera se 

podrían vulnerar el derecho de las partes, podrían darse  el caso de que las 

partes se pongan de acuerdo en una salida alternativa y el juez niegue podrían 

hacerlo conjuntamente, sería necesario un medio de impugnación lo cual no lo 

tenemos en el Código en la parte pertinente a la  suspensión condicional; pero si 

respetamos el debido proceso debería haber un medio de impugnación no se 

pueden quitar derechos. 

    12. ¿Cree Ud. Que con las reformas del 2009 al CPP, siendo más 
explícitos en lo relativo a la suspensión condicional del procedimiento, se 
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creó en nuestra normativa  una fuente de impunidad o un medio para 
conseguir la tan anhelada justicia y armonía social? 

-Uno de los principales principios establecidos en la Constitución es el de 

mínima intervención del estado, es decir el Estado debería preocuparse en 

asuntos que acarrean  que se refieran únicamente al interés público;  pero en 

algunos casos en que se aplica las soluciones rápidas se refiere a intereses 

privados, consecuentemente se considera que está correcta la aplicación de 

estos  procedimientos alternativos porque se aplica y ejerce el principio de 

mínima intervención estatal. 

    13. ¿Cree que se podría aplicar a materia de tránsito o de menores la 
suspensión condicional  del procedimiento? 

-En los delitos de tránsito es donde más se plantean estas salidas 

alternativas, y en materia de menores también en todos los procesos o los casos 

en los que el interés público no se encuentre comprometido necesariamente tiene 

que aplicarse estas soluciones rápidas; además hay una disposición en la ley que 

dice que en lo no establecido en esta ley se aplicara las normas de la justicia 

ordinaria, en este caso el Código de Procedimiento penal es ley supletoria. 

    14. Reflexiones Finales: Lo bueno; lo malo; problemas; cosas que 
cambiaria o agregaría de la suspensión condicional del procedimiento. 

 -La forma de hacer cumplir una medida es con una necesaria educación 

jurídica o conciencia jurídica que muchas de las personas no la tienen por ello es 

que se incumplen las medidas, y una de las soluciones sería la de educar a la 

colectividad sobre la aplicación de este tipo de medidas porque para las personas 

que se han impuesto han creído que esta es una salida de impunidad, mas  no 

una salida rápida  al proceso penal. 
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ENTREVISTA A LA JUEZA DE GARANTÍAS PENALES 
 DRA. JENNY OCHOA  

1. Desde su percepción ¿en qué momento del proceso penal se solicita 
con mayor frecuencia la suspensión condicional del procedimiento? ¿A qué 
cree que se debe eso? 

-Es en el momento en que se inicia la instrucción fiscal, generalmente los 

abogados una vez que se les ha notificado con el inicio de dicha instrucción 

solicitan la suspensión condicional, seria hasta antes de la audiencia del control 

de legalidad y preparatoria a juicio. 

2. Si Ud. se da cuenta que se cumplen los requisitos de la suspensión 
condicional del procedimiento: ¿Comenta la situación con el fiscal en la 
audiencia? 

-Generalmente cuando se cumplen los requisitos como es un derecho de 

dar por terminado de forma anticipada los conflictos, se puede poner a 

consideración del fiscal y del procesado si hay la posibilidad de llegar a un 

acuerdo. 

3. ¿Toma en cuenta la voluntad de la víctima? ¿Qué pasa si esta 
eventualmente se niega? 

-No es un requisito indispensable lo importante es la reparación del daño a 

la víctima, es algo facultativo, el dueño de la acción es el fiscal y es él quien 

solicita la suspensión de acuerdo al interés que este gravemente comprometido.  

4. ¿Cómo evalúa o qué criterios utiliza para verificar que la voluntad 
del procesado es libre e informada? ¿Ha detectado en algunos casos este 
no es así? ¿Cuáles o ejemplos? ¿Qué ha hecho? 

-Para verificar que la voluntad no está viciada es la inmediación, en esta 

audiencia oral el Juez de Garantías tiene que escuchar al procesado, en este 
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momento se verifica en base a la inmediación si él tiene conocimientos de la 

negociación  entre el fiscal y el abogado defensor. 

 

5. ¿Cómo constata Ud. que se han respetado las garantías 
constitucionales, penales y derechos del procesado en el acuerdo, y que 
por ende se está precautelando el cumplimiento al debido proceso? 
¿Formula algunas preguntas al procesado? ¿Cuáles? 

-Generalmente uno les pregunta, si el procesado esta consiente, si se le 

hizo conocer de sus derechos, los efectos que produce esta suspensión 

condicional, en esa audiencia incluso se hacemos un control de legalidad en el 

sentido que se cumplan los requisitos.  

6. ¿Ud. revisa el cumplimiento de los requisitos legales de la 
suspensión condicional del procedimiento? ¿De qué manera? 

-Los jueces somos garantistas y revisamos los requisitos es necesario y 

obligación,  lo hacemos verificando que este acorde con lo establecido en la ley. 

7. ¿Examina el mérito de la suspensión condicional del procedimiento? 

-Como le dije nosotros somos garantistas tenemos que revisar que se 

cumplan los requisitos en la ley para proceder con la suspensión condicional; 

pero el merito le corresponde al fiscal ya que él es el dueño de la acción. 

8. Para la imposición de las condiciones y plazos ¿lo hace de forma 
autónoma o toma en cuenta las recomendaciones de las partes? 

-Generalmente el procesado y el fiscal negocian previamente si cabe el 

término “negocian las condiciones” y lo ponen en conocimiento el día de la 

audiencia, en caso de que no haya insinuación por las partes es obligación de los 

jueces ver las condiciones de acuerdo al delito que se está juzgando. 
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9. ¿Ha ocurrido que el procesado considere la suspensión condicional 
del procedimiento muy gravosa y quiera retirar su acuerdo antes de que Ud. 
Resuelva para seguir con el procedimiento? 

-No, a mí personalmente no me ha pasado y en el caso que no quiere no se 

le puede obligar.  

10. En materia de revocación ¿qué criterios o estándar de lógica utiliza 
para determinar si existió un incumplimiento injustificado y que amerite 
dejarla sin efecto? 

-Generalmente la ley es clara cuando dice que no haya alguna causa. 

Podemos regirnos a normas del derecho civil inclusive que es una norma 

supletoria si es por fuerza mayor o caso fortuito para uno considerar un estándar; 

es decir si uno no pudo pagar porque se le perdió el dinero o no cumplió porque 

estaba enfermo etc. 

11. ¿Existen convenios de cooperación con personas públicas o 
privadas que permitan un mejor cumplimiento de sus funciones  en lo 
relativo a la Suspensión Condicional? ¿Cuáles son estas? 

-Es muy necesario porque las estadísticas demuestran que la gente que 

comete delitos es de bajos recursos y no está en la posibilidad de pagar la 

rehabilitación, pasa igual con droga y en el CREIAD no le reciben porque no 

puede cancelar los 450 dólares, no hay política de estado, igual el tramitar una 

beca se les hace difícil porque tienen que tramitar y realizar una serie de estudios 

para lo cual no están en las condiciones, solo existe en Quito un centro 

Psicológico y Psiquiátrico que le puede recibir, imagínese el sufrimiento de la 

gente y nosotros como autoridad también estamos imposibilitados, igual pasa con 

los consumidores de drogas ahora no se le puede criminalizar se debe darle un 

tratamiento de rehabilitación; pero el estado no cuenta con una política de 

gobierno para esto de rehabilitación, por lo tanto es muy difícil, más bien el 

procesado se acoge a su propio tratamiento con gastos propios.  

En otros asuntos a veces hemos pedido ayuda al municipio. 
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12. ¿Se puede apelar una resolución de suspensión condicional de 
procedimiento? ¿En qué circunstancias? 

 -Si se podría apelar cuando se viole algún derecho de la partes. 

13. ¿Cree que se podría aplicar a materia de tránsito o de menores la 
Suspensión condicional  del procedimiento? 

-La ley no prevé eso; pero podrían darse en daños materiales no creo que 

exista un inconveniente, podría estar en trabajos comunitarios controlando los 

semáforos, que la gente respete el paso cebra, como el caso de Estados Unidos 

se trabaja de esta manera.   

14. ¿Cree Ud. Que con las reformas del 2009 al CPP, siendo más 
explícitos en lo referente a la suspensión condicional del procedimiento, se 
creó en nuestra normativa  una fuente de impunidad o un medio para 
conseguir la tan anhelada justicia y armonía social? 

-No la impunidad no, pues el procesado está cumpliendo ciertas condiciones 

y está obligado con la administración d justicia, es una forma alternativa nada 

más. 

15. Reflexiones Finales: Lo bueno; lo malo; problemas; cosas que 
cambiaria o agregaría de la suspensión condicional del procedimiento. 

-Es una salida muy viable en los delitos menores, no existen recursos 

todavía falta mucho por hacer, así para la investigación la policía no está con un 

equipo completo, el fiscal también siempre se está quejando que  no cuenta con 

lo necesario, y en la administración de justicia solo se cuenta con solo tres jueces 

de lo penal, ahora mismo leía el periódico no hay Jueces de Flagrancia en 

Cuenca y se está tratando de implementar una casa de justicia en la P.J. para 

garantizar los principios de oportunidad, e inmediación en delitos flagrantes lo 

único que sería requisito es haberse iniciado la instrucción fiscal. 
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ENTREVISTA AL JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DR.GUILLERMO 
NEIRA 

1. Desde su percepción ¿en qué momento del proceso penal se solicita 
con mayor frecuencia la suspensión condicional del procedimiento? ¿A qué 
cree que se debe eso? 

-Una vez que se ha dado inicio a la instrucción fiscal dentro de ese plazo el 

defensor solicita la suspensión condicional, porque creo que el defensor 

considera que esta salida es la más adecuada y se complicaría más si pasa a la 

siguiente etapa. 

2. Si Ud. se da cuenta que se cumplen los requisitos de la suspensión 
condicional del procedimiento: ¿Comenta la situación con el fiscal en la 
audiencia? 

- No se tiene una conversación personal con el fiscal, yo no tengo iniciativa 

procesal tienen que solicitar las partes, la función del juez es únicamente 

observar si se cumplen los requisitos de la suspensión condicional. 

3. ¿Toma en cuenta la voluntad de la víctima? ¿Qué pasa si esta 
eventualmente se niega? 

-Lo que manifiesta la victima debe ser tomada en cuenta y establecer una 

condición tomando en cuenta lo que alega esta y básicamente es la reparación 

del daño, y por tal hay que tomar en cuenta en lo posible la pretensión de la 

victima; pero procede  aun si esta se niega. 

4. ¿Cómo evalúa o qué criterios utiliza para verificar que la voluntad 
del procesado es libre e informada? ¿Ha detectado en algunos casos este 
no es así? ¿Cuáles o ejemplos? ¿Qué ha hecho? 

-Yo le interrogo personalmente para que hable el procesado sobre todo si es 

el que acepta ya  que es un elemento indispensable para que proceda la 
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suspensión, pregunto que si ha sido debidamente informado por parte de su 

abogado de que se trata, cual es la naturaleza de esta institución, y que efectos 

tiene en el caso de incumplimiento y lo que ello implica, en la audiencia se insiste 

que se manifieste el procesado y acepte su participación. 

5. ¿Cómo constata Ud. que se han respetado las garantías 
constitucionales, penales y derechos del procesado en el acuerdo, y que 
por ende se está precautelando el cumplimiento al debido proceso? 
¿Formula algunas preguntas al procesado? ¿Cuáles? 

-Si, como dije formulo algunas preguntas para que el asunto este claro, y 

sobre todo para que el procesado conozca de que se trata y más aun la ventaja 

que tiene este trámite frente al procedimiento ordinario, porque al cumplir las 

condiciones se extingue la acción penal y eso es ventajoso para el procesado. 

6. ¿Ud. revisa el cumplimiento de los requisitos legales de la 
suspensión condicional del procedimiento? ¿De qué manera? 

-Si realizo un control de los requisitos es mi obligación y lo hago verificando 

que todo este acorde con lo que dispongan las normas legales.   

7. ¿Examina el mérito de la suspensión condicional del procedimiento? 

-Bueno sí, de alguna manera, ya que el juez es quien admite la suspensión 

condicional, sobre  todo clarificando la suspensión a las partes en definitiva. 

8. Para la imposición de las condiciones y plazos ¿lo hace de forma 
autónoma o toma en cuenta las recomendaciones de las partes? 

-Tomo en cuenta la recomendación de las partes, porque es una acuerdo al 

que han llegado y sobre todo al plazo de duración. 

9. ¿Ha ocurrido que el procesado considere la suspensión condicional 
del procedimiento muy gravosa y quiera retirar su acuerdo antes de que Ud. 
Resuelva para seguir con el procedimiento? 

-No he tenido ese caso. 
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10. En materia de revocación ¿qué criterios o estándar de lógica utiliza 
para determinar si existió un incumplimiento injustificado y que amerite 
dejarla sin efecto? 

-Es el informe que da el fiscal, primero solicita mediante escrito que se 

convoque a una audiencia para dar a conocer el incumplimiento y da a conocer 

qué condiciones no se han cumplido; por lo tanto habría que ver si no hay 

justificación y como consecuencia se deja sin efecto la suspensión condicional y 

se vuelve al procedimiento ordinario.  

11. ¿Existen convenios de cooperación con personas públicas o 
privadas que permitan un mejor cumplimiento de sus funciones  en lo 
relativo a la Suspensión Condicional? ¿Cuáles son estas? 

-No existe ningún convenio.  

12. ¿Se puede apelar una resolución de suspensión condicional de 
procedimiento? ¿En qué circunstancias? 

-No procede la apelación porque es un acuerdo en definitiva viene a ser 

una transacción si es que cabe el termino; pero lamentablemente los fiscales no 

lo están haciendo. 

 13. ¿Cree que se podría aplicar a materia de tránsito o de menores la 
suspensión condicional  del procedimiento? 

-Sobre todo en asuntos de tránsito si procede porque además el Código de 

Procedimiento Penal es ley supletoria a la ley de Tránsito, habrán delitos no muy 

graves que se encuadren en esta institución y ahí si naturalmente tendríamos que 

hacer la indemnización de daños y perjuicios esto, en el caso que hayan solo 

daños materiales se podrían seguir esta salida, ya que solo el causarla muerte en 

una accidente de tránsito supera la pena de 5 años y en estos casos si sería 

dable la reparación de daños. En menores es delicado; pero en algunos casos 

podría darse su aplicación. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 
219 

Pedro Vinicio Fajardo Buñay  
 

14. ¿Cree Ud. Que con las reformas del 2009 al CPP, siendo más explícitos 
en lo referente a la suspensión condicional del procedimiento, se creó en 
nuestra normativa una fuente de impunidad o un medio para conseguir la 
tan anhelada justicia y armonía social? 

-No hay impunidad, mejor se está siguiendo un procedimiento más ágil con 

mayor celeridad y lo importante es la reparación del daño, yo creo que con la 

reparación la víctima tendrá su tranquilidad porque esta no quiere que vaya a la 

cárcel sino que haya un arreglo, y si se repara los daños todos quedan tranquilos 

y por tanto existirá armonía social. 

15. Reflexiones Finales: Lo bueno; lo malo; problemas; cosas que 
cambiaria o agregaría de la suspensión condicional del procedimiento. 

-Lo bueno es que es una salida alternativa que considero que es positiva, lo 

malo es que los fiscales dejan para el ultimo o minimizan el pagar una 

determinada suma por los daños al ofendido como indemnización, y los 

problemas que se tiene por ejemplo si se establece trabajos comunitarios o 

programas educacionales no hay colaboración por las instituciones lo ven como 

algo extraño, como algo negativo,  por lo que debe haber una coordinación de la 

función judicial con las instituciones para dar facilidad al cumplimiento de las 

condiciones. 

Lo grave es que los fiscales con solo fijar un domicilio y presentarse 

periódicamente quieren la suspensión condicional que son solo dos requisitos 

que no son de mayor transcendencia y con esto no puede terminar un proceso 

penal, yo considero que pagar el daño o garantizar su pago es una condición 

fundamental. 

Hay otro problema que los procesados piden directamente al juez y por mas 

que se señale día y hora el fiscal no va a concurrir porque no sabe, y lo que la ley 

dice es por acuerdo, el fiscal con acuerdo del procesado; entonces es necesario 

que a su vez sea el fiscal el que converse con el defensor, ya que de no ser así 

se va a la audiencia y no conoce las condiciones y el juez tiene que estar 

explicando en ese momento, el fiscal dice le corresponde a Ud. Señor Juez fijar la 
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condiciones y eso no es lo adecuado, es un acuerdo entre los sujetos procesales 

y con la aceptación de este ultimo deben acudir a la audiencia con las 

condiciones ya establecidas.  
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ENTREVISTA AL JUEZ DE GARANTÍAS PENALES  
DR. JAIME  VINTIMILLA  

 

1. Desde su percepción ¿en qué momento del proceso penal se solicita 
con mayor frecuencia la suspensión condicional del procedimiento? ¿A qué 
cree que se debe eso? 

-La suspensión condicional del procedimiento es una herramienta jurídica 

que se encuentra establecida en el Código de Procedimiento Penal en su Art. 37. 

Y puede pedirse hasta antes que se lleve a cabo una audiencia de tribunal de 

Juicio. Esto se debe a que esta es una salida que da una oportunidad a los 

sujetos procesales que tengan no solamente la posibilidad que no se le imponga 

una pena, sino que si hay un ofendido se le resarza los daños.  El ofendido no 

quiere que el procesado vaya a la cárcel, sino más bien solo que se le repare el 

daño, no quieren en el fondo que sufra una pena en el centro de rehabilitación ya 

que este no presta las garantías suficientes, ni tampoco cumple las finalidades de 

la pena que es la rehabilitación y la resocialización. 

En la audiencia de control de flagrancia sería muy prematuro en el 

proceso penal se debe respetar el principio de preclusión, primero debe 

realizarse la instrucción para que se sepa porque delito se le está llamando y 

notificar con esa instrucción al ofendido, es muy difícil en esta audiencia ya que 

aquí solo se conoce el plazo que durara la instrucción. 

En la de audiencia de formulación de cargos más bien podría 

considerarse que el fiscal conjuntamente con el procesado lleguen a un acuerdo 

para que se someta a una suspensión condicional, y podría él replantear la 

medida, decir yo pedí una audiencia para presentar un dictamen fiscal; sin 

embargo he conversado con el procesado y el procesado ofrece reparar el daño, 

se compromete a cumplir las condiciones si es que se acepta la suspensión 
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condicional, y replanteo mi pedido y solicito que esta audiencia tenga como 

finalidad tratar la procedencia de la suspensión condicional, y no la sustentación 

del dictamen fiscal como sostuve inicialmente. Se podría con una reformulación 

del fiscal cambiar la naturaleza de la audiencia que se está llevando a cabo. 

 

2. Si Ud. se da cuenta que se cumplen los requisitos de la suspensión 
condicional del procedimiento: ¿Comenta la situación con el fiscal en la 
audiencia? 

-Eso puedo pedirlo porque tanto el juez como el fiscal manejan sus 

carpetas, porque ahora con la des formalización del proceso propiamente la 

oralidad es lo que rige en el sistema acusatorio como herramienta para llegar a 

cabo los procesos, por eso si revisa el Art. 232 del CPP cuando hay un auto de 

llamamiento a juicio se remite solo el auto, lo que se haya dispuesto y los 

anuncios probatorios de las partes, ya no se remite todo el proceso. 

3. ¿Toma en cuenta la voluntad de la víctima? ¿Qué pasa si esta 
eventualmente se niega? 

-La suspensión condicional está al margen de la voluntad de la víctima, esta 

no puede  decidir, lo único que puede reclamar es que se le repare el daño o se 

le indemnice mediante una condición que necesariamente señale el juez, y más 

allá de ello no puede oponerse ya que es un imperativo legal que solo puede 

ordenar el juez siempre que el fiscal este de acuerdo. 

4. ¿Cómo evalúa o qué criterios utiliza para verificar que la voluntad 
del procesado es libre e informada? ¿Ha detectado en algunos casos este 
no es así? ¿Cuáles o ejemplos? ¿Qué ha hecho? 

-Bueno si el procesado firma un documento de solicitud de  suspensión 

condicional es por su propia voluntad porque es una persona capaz ante la ley no 

es ningún incapaz, no puede el juez considerar otro elemento sobre todo anímico. 
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5. ¿Cómo constata Ud. que se han respetado las garantías 
constitucionales, penales y derechos del procesado en el acuerdo, y que 
por ende se está precautelando el cumplimiento al debido proceso? 
¿Formula algunas preguntas al procesado? ¿Cuáles? 

-Si, es que hay acuerdo ya prácticamente tratándose de delitos leves no 

podría existir ninguna violación de derechos, más bien al aceptarse se está 

dando prioridad al derecho que tiene el procesado a no ser sometido al 

procedimiento ordinario cuando la misma ley le da  la oportunidad de esta salida 

alternativa. 

6. ¿Ud. revisa el cumplimiento de los requisitos legales de la 
suspensión condicional del procedimiento? ¿De qué manera? 

-Sí, es algo que me corresponde como Juez de Garantías que todos estos 

asuntos se enmarquen en la ley; primeramente se observa que no sea un delito 

de los que se excluyen de esta salida, luego se establece un plazo puede ser de 

tres o seis meses, si es que se compromete a realizar trabajos comunitarios o 

alguna otra gestión tiene que acreditar con el respectivo informe, y así examino el 

cumplimiento de cada uno de los requisitos de procedencia. 

7. ¿Examina el mérito de la suspensión condicional del procedimiento? 

-No, eso no es cuestión del juez, esta institución está en muchas 

legislaciones, la nuestra esta rezagada de considerar estas herramientas 

jurídicas que permiten sobre todo a la parte más vulnerable de una relación 

procesal que es el acusado de tener una oportunidad para no ser condenado. 

8. Para la imposición de las condiciones y plazos ¿lo hace de forma 
autónoma o toma en cuenta las recomendaciones de las partes? 

 -En la audiencia siempre se está sujeto a lo que diga el fiscal y el 

procesado; así: Los montos se establece por ciertos parámetros si es daño 

material se hace un avaluó,  si son lesiones que impiden a una persona realizar 

su trabajo en determinado tiempo que establece el médico perito se puede partir 
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de lo que la persona gana, que no ha podido asistir las remuneraciones, que ha 

dejado de percibir, los perjuicios que le ha causado.etc. 

Nunca se cambian las condiciones porque ya precisamente procesado y 

ofendido han aceptado y llegado a un acuerdo, o sea aceptado por el procesado, 

ordenado por el juez, autorizado también por el fiscal ya prácticamente pasa a ser 

una especie de asunto juzgado, no se puede decir que alguien no está de 

acuerdo ya que este mismo está de por medio. 

9. ¿Ha ocurrido que el procesado considere la suspensión condicional del 
procedimiento muy gravosa y quiera retirar su acuerdo antes de que Ud. 
Resuelva para seguir con el procedimiento? 

-Bueno no se va dar porque la persona ya se compromete y el plazo queda 

establecido para que se cumpla, ahora si no se cumple ahí viene el problema de 

que se convoca nuevamente a una audiencia para que se discuta la razón de 

esta y se revoque esta medida.  

10. En materia de revocación ¿qué criterios o estándar de lógica utiliza 
para determinar si existió un incumplimiento injustificado y que amerite 
dejarla sin efecto? 

-El incumplimiento en si ya viene implícita la falta del cumplimiento, es decir 

el juez necesariamente deberá ordenar las medidas cautelares que estaban 

ordenadas inicialmente, ya que al aceptar la suspensión condicional se revoca 

estas medidas cautelares de carácter personal o real. Tratar con estándares no 

es lo adecuado, ya que es muy difícil hablar de manera casuística porque no 

sabemos que pueda suceder a lo mejor esa persona se enfermo o tubo algún 

inconveniente. El juez debe ser elástico dejar un lado las normas rígidas como 

una camisa de fuerza, no decir a no cumplió revóquese, podrían decirse que se 

escapo de su voluntad, que no había mala fe todo esto se debe considerar y se 

diera un tiempo perentorio para que cumpla. 
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11. ¿Existen convenios de cooperación con personas públicas o 
privadas que permitan un mejor cumplimiento de sus funciones  en lo 
relativo a la Suspensión Condicional? ¿Cuáles son estas? 

-En el caso concreto habría que ver siempre hay instituciones abiertas a 

todos, aquí en Cuenca hay el CREIAD, que de alguna manera presta su ayuda, lo 

que si se debería fomentar como política de estado es que las personas puedan 

ir directamente a ser desintoxicadas, rehabilitadas en determinado lugar 

adecuado, ya que no existe muchas instituciones que prestan ayuda para esto, y 

en el caso de existir tales lugares muchas veces esto resulta muy oneroso. 

 

12. ¿Se puede apelar una resolución de suspensión condicional de 
procedimiento? ¿En qué circunstancias? 

-Seria inoficioso tal vez el ofendido; pero va ser muy difícil ya que eso va 

entorpecer este tipo de salidas alternativas. 

13. ¿Cree Ud. Que con las reformas del 2009 al CPP, siendo más 
explícitos en lo referente a la suspensión condicional del procedimiento, se 
creó en nuestra normativa  una fuente de impunidad o un medio para 
conseguir la tan anhelada justicia y armonía social? 

- Justamente yo creo que siempre debe haber salidas alternativas no debe 

existir solo la prisión para la solución de conflictos, por eso esta salida no se 

aplica en delitos graves sino en aquellos que cabe dicha medida esto es en 

delitos de hasta 5 años, lo permite la ley no estamos fomentando la impunidad 

sino mas bien impidiendo que cualquier persona que ha cometido una infracción 

de este tipo se vaya a los centros de rehabilitación, ya que lo único que se 

consigue es que haya hacinamiento, que haya un trato que afecta la dignidad 

humana y además que no hay la resocialización que es la finalidad de todo centro 

de rehabilitación. 
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14. ¿Cree que se podría aplicar a materia de tránsito o de menores la 
suspensión condicional del procedimiento? 

-En tránsito prácticamente hay algo similar existe la reparación, la extinción 
de la acción, indemnización, siempre que las lesiones que sufre una persona no 

excedan de 90 días, porque en cuanto a daños materiales proceden todos los 

procesos, si hay un muerto no se aplica; pero si pienso que debería aceptarse. 

En menores se trata  de adolescentes infractores, la palabra delito debemos 

omitir, ya que estos son inimputables ellos tienen un trato privilegiados ellos 

también tienen estas salidas. 

15. Reflexiones Finales: Lo bueno; lo malo; problemas; cosas que 
cambiaria o agregaría de la suspensión condicional del procedimiento. 

-Lo bueno es que es una institución casi completa conforme ese encuentra 

establecida en el Código, es una institución que se encuentra en otras 

legislaciones de los países sudamericanos.  

Lo malo es que nosotros no somos generadores de nuevas innovaciones, 

sino somos copistas de otras legislaciones y aplicamos a nuestra realidad que a  

veces no encajan y no dan respuesta adecuada al caso concreto. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 
227 

Pedro Vinicio Fajardo Buñay  
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• ALCALÁ, Luis: Diccionario enciclopédico de derecho usual. Buenos Aires. 

• ALBAN, Ernesto, (2002): Manual de Derecho Penal Ecuatoriano parte 

General, Ed. Ediciones legales S.A, Quito. 

• BINDER, Alberto. (2005): Legalidad y Oportunidad en Estudios sobre Justicia 

Penal. Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier, Ed. Del Puerto, Buenos Aires. 

• BOVINO, Alberto. (2005): Principios Políticos del Procedimiento Penal, Ed. 

Del Puerto, Buenos Aires. 

• BRUZZONE, Gustavo. (2000): Fiscales y política criminal. Una Aproximación 

al proceso de selección de los delitos que llegarán a juicio oral en El Ministerio 

Público en el Proceso Penal, Ed. Ad-hoc, Buenos Aires. 

 

• CARRARA, Francisco, (2000): Opúsculo del Derecho Criminal, v.V, Bogotá, 

Temis. 

 

• CUMIZ, Juan Andrés, “El principio de oportunidad: el necesario abandono del 

principio de legalidad para una justicia igualitaria.”Obtenido de 

http://www.iestudiospenales.com.ar. 

 

• Constitución de la República del Ecuador, Legislación codificada. 2010: 

Corporación de Estudios y Corporaciones, Quito. 

 

• EL MERCURIO. (26 de 03 de 2010). Caso camales: libre uno de los 

implicados. págs.http://www.elmercurio.com.ec/235286-caso-camales-libre-

uno-de-los-mplicados.html. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 
228 

Pedro Vinicio Fajardo Buñay  
 

• ETCHEBERRY, Alfredo, (1997): Derecho penal, Parte general. Tomo I. 

Tercera Edición Actualizada. Santiago: Editorial jurídica de Chile. 

• FERRAJOLI, Luigi, (2006): Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, 

Ed. Trotta, Madrid. 

• FUENTES, Hernán. (2008): El principio de proporcionalidad en derecho penal. 

algunas consideraciones acerca de su concretización en el ámbito de la 

individualización de la pena Obtenido de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

00122008000200002&script=sci_arttext. 

• GUTIÉRREZ, Alberto: Suspensión Condicional del Procedimiento y Fiscalía 

Regional Metropolitana Zona Centro Norte. Obtenido 

de:http://www.justiciacriminal.cl/documentos/suspensioncondicional_agutierrez

.pdf. 

• HOUED, Mario: De la suspensión del proceso a prueba o de la suspensión 

condicional de la persecución penal .Obtenido de: 

http://www.glin.gov/download.action?fulltextId=250162&documentid=221270&

glinID=221270. 

• LEIVA, Manuel: El derecho Penal Minimo y el Bien Juridico . Obtenido 

dehttp://www.monografias.com/trabajos37/derecho-penal-minimo/derecho-

penal-minimo.zip 

• MADRIGAL, Doris: Reflexiones Teóricas y Prácticas Sobre la Reparación del 

Daño y la Justicia Restaurativa. Obtenido de: 

http://www.justiciarestaurativa.org/aroundla/costarica/reflexiones. 

• PARMA, Carlos: Justicia Restributiva, obtenido de: 

http://www.carlosparma.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&i

d=212:justicia-restaurativa-&catid=50:procesal-penal&Itemid=27 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 
229 

Pedro Vinicio Fajardo Buñay  
 

• Publicaciones, C.d. (Actualizado al 29 de MArzo del 2010). Código de 

Procedimiento Penal. En C.d. Publicaciones, Legislación Conexa, 

Concordancias y Jurisprudencia.  Quito-Ecuador: DepartamentoJúridico, 

Editorial de la Corporación de Estudios y Publicaciones. 

 

• Registro Oficial 160. Reformas al Código de Procedimiento Penal. 29 de 

Marzo del 2010. 

 

• RETAMAL,Jaime. Saidas Alternativas en el muevo Código de Procedimineto 

Penal. Obtenido de 

http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/c064c4004fbf62c7aecaaf46ce4e7365/7.p

df?MOD=AJPERES 

 

• RIQUELME, Paola: La Revocación de la Suspensión Condicional del 

Procedimiento por una Nueva Formalización de la Investigación por Hechos 

Distintos. Obtenido 

de:http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2002/fjr594r/doc/fjr594r.pdf 

 

• ROXIN, Claus, (2000): Política Criminal y Sistema del Derecho Penal. Ed. 

Hamurabi. Buenos Aires. 

 

• VALDIVIESO, Simón.  (2010):  El Derecho a un Juicio Rápido. CARPOL.  

Primera Edición.  Cuenca. 

 

• VASCONCELOS, Rubén, Suspensión del proceso a prueba. Obtenido de: 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/28/La_suspensi%C3%B3n_del_

proceso.pdf 

• ZAMBRANO, Alfonso: Estudio introductorio a las reformas del CPP. Obtenido 

de: http://www.alfonsozambrano.com/libros/estudio_introductorio.doc 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 
230 

Pedro Vinicio Fajardo Buñay  
 

 

 


