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 PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

CRITERIO NO VINCULANTE 

 
 

REMITENTE: PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE 

PICHINCHA 
 

OFICIO:  39-2019-P-CPJP             FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2019 
                   

 
 

MATERIA: PENAL 
 

TEMA: ETAPA DE JUICIO E IMPUGNACIÓN - LA CORTE PROVINCIAL PUEDE 
RESOLVER EL PEDIDO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERTAD.  
 

 

CONSULTA: 
 

Las Cortes Provinciales, en apelación, son o no competentes para conocer y resolver la 

solicitud de suspensión condicional de la pena.   
 

 

 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  10 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

NO. OFICIO: 953-P-CNJ-2019 
 

 

RESPUESTA A CONSULTA: 
 

BASE LEGAL 

 

Artículo 76.7.c) Constitución de la República. 
 

Artículos 11, 426, 424, Constitución de la República. 
 

Artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal.  
 

Artículos 4, 5, 29, 129 y 130 del Código Orgánico de la Función Judicial. 
 

Artículo 630 del COIP: “Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la pena 

privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a 

petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas 

posteriores, siempre que concurran los siguientes requisitos...La o el juzgador señalará 

día y hora para una audiencia con intervención de la o el fiscal, el sentenciado, la o el 

defensor público o privado y la víctima de ser el caso, en la cual se establecerán las 

condiciones y forma de cumplimiento durante el período que dure la suspensión 

condicional de la pena.” (Subrayado es nuestro) 
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ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN   
 

Es menester hacer hincapié que para nuestro criterio, la suspensión es un derecho que 

puede ser reclamado por todo procesado (que cumpla con los parámetros dados por la 

ley) condenado, incluso ante el tribunal de apelación que así lo haga, pues la naturaleza 

de esta institución jurídica tiene como presupuesto la condena, independientemente del 

momento en que esta se produce, y así debe ser entendida. 
 

Aplicar la suspensión condicional de la pena privativa de libertad por parte del tribunal 

de apelación, desarrolla los principio de economía procesal, simplificación e igualdad 

ante la ley, pues permite que este derecho pueda ser reclamado y de ser el caso 

concedido, por todo condenado primario por una conducta reprochable, pero de menor 

relevancia penal, permitiendo así de mejor manera su efectiva resocialización y 

readaptación social. 

 

 


