RESOLUCIÓN No. 02-2016
Primer Suplemento del Registro Oficial No. 739, de 22 de abril de 2016

EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, LA SENTENCIA DE CONDENA A PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD, NO ES SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN
CONDICIONAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- ANTECEDENTES
1.1.- El doctor Cayo Cabrera Vélez y la abogada Mirian Pulgarín Muevecela,
jueces del Tercer Tribunal de Garantías Penales del Azuay, hacen la siguiente
consulta:
Sobre la procedencia de la suspensión condicional de la pena cuando se
ha aplicado el procedimiento abreviado.
Se ha generado una duda en torno a este punto, tanto así que, mientras para
unos jueces de los Tribunales de Garantías Penales es improcedente la
aplicación de la suspensión condicional de la pena en los procesos resueltos
mediante la aplicación del procedimiento abreviado, para otros jueces sí es
procedente esa aplicación.
CRITERIO A FAVOR DE LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSION
CONDICIONAL DE LA PENA EN LOS CASOS RESUELTOS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABREVIADO.
Que la exigencia legal es solamente que se cumplan los presupuestos legales
contenidos en los cuatro numerales del art. 630 del Código Orgánico Integral
Penal, verificado el cumplimiento de los mismos se resuelve a favor de la
suspensión condicional de la pena.
CRITERIO EN CONTRA DE LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN
CONDICIONAL DE LA PENA EN LOS CASOS RESUELTOS MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO ABREVIADO.
Que, además del cumplimiento de los presupuestos legales contenidos en los
cuatro numerales del art. 630 del Código Orgánico Integral Penal, el requisito
sine quo non es que el proceso se haya resuelto en audiencia de juicio, en
estricto apego del primer inciso del artículo antes invocado; consecuentemente,
si el proceso fue resuelto mediante la aplicación del procedimiento abreviado
no se cumple un presupuesto fundamental; y, además, por cuanto se sostiene
que el procedimiento abreviado implica la negociación de una pena entre los
sujetos procesales, misma que habiendo sido aceptada por el procesado debe
ser cumplida y de ninguna manera suspendida bajo condiciones.

Esta dicotomía, ha generado resoluciones diferentes en los Tribunales de
Garantías Penales del Azuay, por lo que resulta urgente una resolución al
respecto, a fin de clarificar el alcance de la norma invocada.
1.2.- El doctor Jaime Edmundo Andrade Jara, Juez “H” de la Unidad Judicial
Penal de Cuenca, hace la siguiente consulta:
¿Puede concederse la suspensión condicional de la pena, luego que al
haberse cambiado la naturaleza de la audiencia de juicio directo y haberse
dado paso al procedimiento abreviado, se haya dictado sentencia condenatoria,
a sabiendas que el procedimiento abreviado no es un juicio completo, como
dice la doctrina?.2.- DEL TRÁMITE
2.1.-Con la vigencia de la Constitución de la República de 2008, el Ecuador es
un Estado constitucional de derechos y justicia, bajo ese parámetro se garantiza, entre
otros, el respeto a los derechos humanos, a la igualdad formal y material, a la tutela
judicial efectiva, imparcial y expedita, al debido proceso, a ser juzgado por un juez
competente y a la seguridad jurídica; se determina, además, que el proceso penal es
un medio para la realización de la justicia 1.
2.2.- En coherencia con la norma constitucional, y con el fin de velar por la
progresión de los preceptos antes expuestos 2, el Código Orgánico de la Función
Judicial determina que periódicamente los señores jueces y juezas de las diversas
instancias a nivel nacional, enviarán a las Cortes Provinciales, y éstas a la Corte
Nacional de Justicia, las dudas suscitadas sobre la inteligencia y aplicación de las
leyes, y las reformas que deban hacerse, con expresión de las razones en que se
funden. De ahí que al señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia le
corresponde poner en consideración del Pleno las consultas formuladas por las juezas
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El artículo 1 de la Constitución de la República reza: “El Ecuador es un Estado constitucional de
derechos y justicia…”; el artículo 75 ibídem dice: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la
justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los
principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las
resoluciones judiciales será sancionado por la ley”; finalmente el artículo 82 de la norma suprema,
expresa: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la
existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.

2

Artículo 11 numeral 8 de la Constitución de la República: El contenido de los derechos se desarrollará
de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado
generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será
inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule
injustificadamente el ejercicio de los derechos.
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y jueces, siendo aquel cuerpo colegiado, quien debe expedir resoluciones en caso de
duda u oscuridad de las leyes. 3
2.3.- Para que las consultas emitidas por las Cortes Provinciales, sean
debidamente canalizadas, se encuentra en vigencia la resolución emitida por el Pleno
de la Corte Nacional de Justicia de fecha 20 de mayo de 2009, y publicada en el
Registro Oficial 614 de 17 de junio de 2009. 4
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Artículo 126 del Código Orgánico de la Función judicial: “Las juezas y jueces enviarán a las cortes
provinciales respectivas, y éstas a la Corte Nacional de Justicia, en el primer mes de cada semestre, un
informe acerca de la administración de justicia en su territorio con la anotación de los vacíos de los
códigos, las dudas suscitadas sobre la inteligencia y aplicación de las leyes, y las reformas que deban
hacerse, con expresión de las razones en que se funden.” (negrillas y subrayado es nuestro) Artículo
129, numeral 8, ibídem: “A más de los deberes de toda servidora o servidor judicial, las juezas y jueces,
según corresponda, tienen las siguientes facultades y deberes genéricos: 8. Presentar, por la vía
correspondiente, consultas sobre la inteligencia de las leyes así como anteproyectos de ley o reformas
legales que tengan directa relación con la jurisdicción y competencia que ejercen;” Artículo 180,
numerales 4 y 6 del mismo cuerpo normativo: “Al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde:
4. Discutir y aprobar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia; y
presentarlos por medio de su Presidenta o Presidente a la Asamblea Nacional; 6. Expedir resoluciones
en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga
lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial;”, Finalmente, el artículo
199, numeral 4, ibídem, reza: “A la Presidenta o al Presidente de la Corte Nacional de Justicia le
corresponde: 4. Poner en consideración del Pleno, para su resolución, las consultas formuladas por las
juezas y jueces sobre la inteligencia y aplicación de las normas;”
4

“Artículo 1.- Los jueces de primer nivel enviarán debidamente motivadas, las consultas sobre la
inteligencia y aplicación de las leyes y anteproyectos de ley o reformas legales que tengan directa
relación con la jurisdicción y competencia que ejerzan, al correspondiente Presidente de la Corte
Provincial. De la misma forma, las Cortes Provinciales podrán presentar las consultas directamente a la
Corte Nacional de Justicia. Artículo 2.- El Presidente de la Corte Provincial de Justicia, enviará la consulta
o el anteproyecto de ley al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, debidamente motivado en lo
relativo a la consulta o al anteproyecto de ley. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia presentarán la
consulta o el anteproyecto de ley al Presidente de dicho organismo, con la respectiva fundamentación.
Los jueces de la Corte Nacional de Justicia podrán acoger y hacer suyos propios los anteproyectos de ley
y las consultas que presenten otros organismos o instituciones del Estado, entidades de carácter privado
o personas particulares, en asuntos relativos a la administración de justicia. Artículo 3.- El Presidente de
la Corte Nacional de Justicia, en forma previa a poner la consulta o el anteproyecto de ley, en
consideración del Pleno de dicho Organismo, dispondrá que la Asesoría Jurídica de la Corte Nacional de
Justicia, presente un informe motivado acerca de la consulta o anteproyecto de ley. Artículo 4.- El
Presidente de la Corte Nacional de Justicia, con el informe de la Asesoría Jurídica, pondrá la consulta o el
anteproyecto de ley en conocimiento del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para su resolución.
Artículo 5.- El Pleno de la Corte Nacional de Justicia dispondrá que el Secretario General dé lectura del
informe que emita Asesoría Jurídica sobre la consulta o anteproyecto de ley; y, luego del
correspondiente debate, dictará la resolución por mayoría de votos conformes. Artículo 6.- La resolución
que dicte la Corte Nacional de Justicia acerca de la consulta, de conformidad con lo prescrito en el
artículo 180, numeral 6, del Código Orgánico de la Función Judicial, será generalmente obligatoria,
mientras no se disponga lo contrario por la ley. Aprobado un proyecto de ley, se lo presentará a la
Asamblea Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134, numeral 3, de la Constitución de la
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2.4.- En conocimiento de lo expuesto, se observa que en el presente caso, la
consulta propuesta por el doctor Cayo Cabrera Vélez y la abogada Mirian Pulgarín
Muevecela, jueces del Tercer Tribunal de Garantías Penales del Azuay, y el doctor
Jaime Edmundo Andrade Jara, Juez “H”· de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, han
sido dirigidas mediante oficio al Presidente de la Corte Provincial de Justicia del
Azuay, quien a su vez la ha direccionado al señor Presidente de la Corte Nacional de
Justicia. Revisadas las consultas se desprende que éstas cumplen con el trámite
propio para este tipo de casos; y, contienen un requisito mínimo de motivación
establecido en la ley y en la resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que
han sido enunciados up supra.
3.- ANÁLISIS MOTIVADO DE LA CONSULTA EN CONCRETO.3.1.- En nuestro ordenamiento jurídico, se garantiza el debido proceso, dentro
del cual, uno de sus componentes resulta ser el principio de legalidad, tenemos así
que el artículo 76.3 de la Constitución de la República dice:
En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las
siguientes garantías básicas: 3.- Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por
un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté 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. Sólo se podrá juzgar a
una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del
trámite propio de cada procedimiento. 5
Encontramos, entonces, que el principio de legalidad, hace relación, entre,
otros aspectos, con la necesidad de que dentro del ordenamiento jurídico, exista un
República del Ecuador.” (subrayado y negrillas es nuestro).
Texto disponible en:
http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/resoluciones_obligatorias/14%20Consultas%20de%2
0los%20jueces-procedimiento.pdf
5

El precepto constitucional tiene coherencia con la norma supranacional, tenemos así que el artículo 9
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: “Nadie puede ser condenado por acciones
u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco
se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con
posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente
se beneficiará de ello.”
Al desarrollar el precepto constitucional, el COIP, en su artículo 5 numeral 1, expone: “Principios
procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de
la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se
regirá por los siguientes principios: 1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley
anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o
disposiciones legales para integrarla.”
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procedimiento aplicable al caso concreto, esto como un pilar fundamental en el que se
sustenta la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. 6
3.1.1.- La Corte Interamericana de Derecho Humanos, en el voto razonado
del Juez Sergio García Ramírez, dentro de la sentencia Fermín Ramírez vs.
Guatemala, del 18 de junio de 2005, al tratar a lo que denomina debido proceso
adjetivo, al preceptuarlo, hace alusión a la Opinión Consultiva OC-18, párrafo 123, e
indica que la Corte ha dicho que es el “(…) conjunto de requisitos que deben
observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en
condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier (…) acto del
Estado que pueda afectarlos.” Hace relación también a la Opinión Consultiva OC-16,
párrafo 117 que dice:
(…) es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender
sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad con otros
justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para
asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A
ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente
reunidos bajo el concepto de debido proceso legal
3.2.- En varias ocasiones hemos sostenido que el Código Orgánico Integral
Penal, adopta algunas instituciones jurídicas que resultan ser relativamente nuevas en
nuestro sistema penal y que responden a las modernas corrientes doctrinales
asumidas por el pensamiento jurídico 7, entre estas instituciones encontramos al
procedimiento abreviado y a la suspensión condicional de la pena; para cada una de
éstas el COIP, otorga un procedimiento especial y requisitos que deben cumplirse para
su aplicación.
3.3.- El procedimiento abreviado está regulado a partir del artículo 635 al 639
del COIP. Este procedimiento especial tiene sustento en la necesidad de que los
juicios en materia penal tengan una respuesta ágil y socialmente aceptable en
términos de calidad, mediante un procedimiento oral, rápido y eficaz 8, otorgando al

6

Art. 82 de la Constitución de la República: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el
respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por
las autoridades competentes.”
7

Ideas que las podemos encontrar sentadas en la exposición de motivos con los que la Asamblea
Nacional del Ecuador, sustentó la promulgación del COIP.

8

El artículo Art. 168 de la Constitución de la República que en su numeral 6 determina: “La
administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones,
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conflicto penal una prosecución y solución distinta a la ordinaria, en aquellos delitos de
baja penalidad o menos graves, sujetos siempre a todas y cada una de las garantías y
principios que orientan al procedimiento penal ecuatoriano 9, en relación con los
postulados constitucionales del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad
jurídica, así como con aquellos expuestos en la jurisprudencia internacional. 10
El procedimiento abreviado tiene como característica principal el hecho de que
surge a raíz de una negociación o a un acuerdo al que llega la Fiscalía con la defensa
del procesado, en cuanto a la admisión del hecho punible que se le atribuye al
presunto autor y la pena a serle impuesta; posteriormente este consenso será
expuesto ante el juez el que contendrá los hechos, la calificación jurídica y la pena
sugerida; quien, resolverá aceptándolo o negándolo, de ser aceptado emitirá sentencia
de culpabilidad junto con la pena impuesta, que no podrá ser superior a la sugerida
por el fiscal; la que deberá, además, cumplir ciertos parámetros expresamente
determinados en la ley.
Necesario resulta enunciar las disposiciones jurídicas del COIP que hacen
relación con lo dicho:
aplicará los siguientes principios: 6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias,
etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de
concentración, contradicción y dispositivo.” El Art. 169 ibídem, reza: “El sistema procesal es un medio
para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación,
uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del
debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”
Estos postulados, tienen coherencia a su vez con el Art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos
Humanos que dispone: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
9

Artículos 2, 3, 4, 5 y 6 del COIP.
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Artículos 75, 76 y 82 de la Constitución de la República.

Recordemos además que el Art. 11 numeral 8 de la Constitución de la República dice: “El contenido de
los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las
políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno
reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que
disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.”; e igualmente el inciso
primero del artículo 424 ibídem, reza: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier
otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.”
Pues con ello entendemos la necesidad de incorporar nuevas instituciones que garanticen el desarrollo
de los principios y garantías contenidos en la Carta Magna, y que recíprocamente, su existencia se
corresponda con el respeto a aquellos postulados.
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Art. 635.- Reglas.- El procedimiento abreviado deberá sustanciarse de
conformidad con las siguientes reglas:
1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de
hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado.
2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de
formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de
juicio.
3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación
de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye.
4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada
haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos
constitucionales.
5. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las
reglas del procedimiento abreviado.
6. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la
sugerida por la o el fiscal.
Art. 636.- Trámite.- La o el fiscal propondrá a la persona procesada y a la o al
defensor público o privado acogerse al procedimiento abreviado y de aceptar
acordará la calificación jurídica del hecho punible y la pena.
La defensa de la persona procesada, pondrá en conocimiento de su
representada o representado la posibilidad de someterse a este
procedimiento, explicando de forma clara y sencilla en qué consiste y las
consecuencias que el mismo conlleva.
La pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos imputados y
aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes, conforme lo
previsto en este Código, sin que la rebaja sea menor al tercio de la pena
mínima prevista en el tipo penal.
La o el fiscal solicitará por escrito o de forma oral el sometimiento a
procedimiento abreviado a la o al juzgador competente, acreditando todos los
requisitos previstos, así como la determinación de la pena reducida acordada.
Art. 638.- Resolución.- La o el juzgador, en la audiencia, dictará su
resolución de acuerdo con las reglas de este Código, que incluirá la
aceptación del acuerdo sobre la calificación del hecho punible, la pena
solicitada por la o el fiscal y la reparación integral de la víctima, de ser el caso.
Art. 639.- Negativa de aceptación del acuerdo.- Si la o el juzgador
considera que el acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los requisitos
exigidos en este Código, que vulnera derechos de la persona procesada o de
la víctima, o que de algún modo no se encuentra apegado a la Constitución e
instrumentos internacionales, lo rechazará y ordenará que el proceso penal se
sustancie en trámite ordinario.
El acuerdo no podrá ser prueba dentro del procedimiento ordinario.
3.4.- La suspensión condicional de la pena está regulada a partir del
artículo 630 al artículo 633 del COIP. Consiste en que, dentro del procedimiento
ordinario, y luego de que en la audiencia de juicio o en la primera sentencia de
7

condena, se haya sentenciado a una persona a una pena privativa de libertad, quien
luego de cumplir con ciertos requisitos en determinados delitos, pueda acogerse a la
suspensión de su pena privativa de libertad; a cambio, el juez conforme a los
parámetros legales, establecerá algunas condiciones, cuyo cumplimiento será vigilado
de forma estricta.
Esta institución genera un beneficio que se lo puede otorgar a aquellos
condenados a privación de libertad en el juicio oral o en la primera sentencia de
condena; es decir, en el procedimiento ordinario, y cuya peligrosidad no reviste de
riesgo alguno para la sociedad, esto con el fin de que puedan ser reeducados,
sometidos a exámenes médicos y psicológicos, mientras mantienen una profesión u
oficio, o realizan tareas comunitarias; todo ello con la finalidad de que puedan
reintegrarse a la sociedad, y luego de que se haya reparado a la víctima.
Es necesario determinar las condiciones que debe cumplir el condenado, y
que nos trae la ley, para la implementación de esta figura:
Art. 630.- Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la pena
privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá
suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las
veinticuatro horas posteriores, siempre que concurran los siguientes
requisitos:
1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de
cinco años.
2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en
curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa.
3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así
como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no
existe necesidad de la ejecución de la pena.
4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y
reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
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.
Art. 631.- Condiciones.- La persona sentenciada durante el período que dure
la suspensión condicional de la pena cumplirá con las siguientes condiciones:
1. Residir en un lugar o domicilio determinado e informar cualquier cambio del
mismo a la autoridad competente que establezca la o el juzgador.
2. Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas.
3. No salir del país sin previa autorización de la o el juez de garantías
penitenciarias.
4. Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza.
8

5. Tener o ejercer un trabajo, profesión, oficio, empleo o voluntariamente
realizar trabajos comunitarios.
6. Asistir a algún programa educativo o de capacitación.
7. Reparar los daños o pagar una determinada suma a la víctima a título de
reparación integral o garantizar debidamente su pago.
8. Presentarse periódicamente ante la autoridad designada por la o el
juzgador y en su caso, acreditar el cumplimiento de las condiciones
impuestas.
9. No ser reincidente.
10. No tener instrucción fiscal por nuevo delito.
Art. 632.- Control.- La o el juzgador de garantías penitenciarias será el
encargado del control del cumplimiento de las condiciones. Cuando la
persona sentenciada incumpla cualquiera de las condiciones impuestas o
transgreda el plazo pactado, la o el juzgador de garantías penitenciarias
ordenará inmediatamente la ejecución de la pena privativa de libertad.
Art. 633.- Extinción.- Una vez que la persona sentenciada haya cumplido con
las condiciones y plazos establecidos en la suspensión condicional de la
pena, la condena quedará extinguida, previa resolución de la o el juzgador de
Garantías Penitenciarias.
4.- ¿Es procedente aplicar la suspensión condicional de la pena a quien ha
recibido sentencia de condena luego de someterse al procedimiento abreviado?
Tenemos que entre estas dos instituciones se encuentra un requisito común que a
primera línea nos llevaría a una respuesta afirmativa, y este es el requisito temporal en
cuanto al máximo de la pena que deben tener los delitos susceptibles de la aplicación
de las dos instituciones: Para el abreviado un máximo de 10 años, y para la
suspensión condicional puede ser en cualquier delito que no pase de 5 años de
privación de libertad, es decir una persona que haya sido sentenciada en
procedimiento abreviado en un delito que sea sancionado, según el tipo, a un máximo
de 5 años, al parecer podría someterse a la suspensión condicional de la pena, en
cumplimiento a este límite temporal, sin embargo hay otros requisitos que podrían ser
comunes y que se encuentran determinados en el artículo 630 del COIP, que hacen
presumir el hecho de que efectivamente una persona sentenciada en procedimiento
abreviado, puede cumplir los perfiles y requisitos que nos trae la ley para poder ser
sujeta a la suspensión condicional de la pena.
Más allá de estas coincidencias de requisitos legales que deben cumplirse, para la
aplicación o no de estas instituciones de forma conjunta, se debe hacer un análisis de
su naturaleza y estructura jurídica.
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a) El procedimiento abreviado nace de una negociación o acuerdo entre el fiscal y
el procesado, con relación al hecho que se le imputa; y a su vez, luego de la aplicación
de atenuantes, es beneficiado de una pena de privación de libertad que resulta menor
a la que podría obtener de someterse a un proceso ordinario.
Encontramos así que el procesado renuncia a someterse al procedimiento
ordinario y se sujeta al abreviado en la cual obtiene una pena privativa de libertad que
debe cumplir en el sitio destinado para el efecto, mal entonces, podemos hablar de la
posibilidad de aplicar una institución propia del proceso ordinario –la suspensión
condicional de la pena- para beneficiar a quien renunció al mismo.
Recordemos que el artículo 630 del COIP, al regular la suspensión condicional de
la pena expresamente dice: “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:…”. Basta recordar que en el
procedimiento abreviado no existe etapa de juicio, sino que en una sola audiencia se
subsumen las etapas. En el abreviado, procedimiento especial, existe una audiencia,
también especial, en donde se aceptará o no este tipo de procedimiento y de hacerlo
se instalará la audiencia en donde el Fiscal expondrá el acuerdo, el procesado
expresamente aceptara el mismo, se podrá escuchar a la víctima, y se dictará la
sentencia condenatoria en presencia de los sujetos procesales. Evidente entonces
resulta que en este procedimiento especial no existe contradictorio entre Fiscal y
procesado, fundamento esencial de la audiencia de juicio, cuya pena privativa de
libertad contenida en la sentencia, cumplidos ciertos parámetros, sí es proclive de
suspensión condicional; más, esto no es posible en el procedimiento abreviado.
b) Quien se somete al procedimiento abreviado, renuncia al procedimiento
ordinario o directo, una vez que acepta los hechos por los que se le imputa, cuya
consecuencia es el beneficio de una pena privativa de libertad menor a la que le
correspondería si se sometiese a un procedimiento ordinario o directo. Este
mecanismo deviene de una negociación o acuerdo entre Fiscal y procesado, y en este
caso, los intervinientes se someten a los resultados de esta práctica procesal, cuyo
cúmulo es la sentencia condenatoria, con una pena de privación de libertad reducida,
situación que le es bastante favorable al reo, y debe ser cumplida, conforme a la
negociación que le antecede. Más, pretender aplicar además la suspensión
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condicional de la pena, luego de que se emita sentencia en el procedimiento
abreviado, implicaría el irrespeto a aquel acuerdo y el incumplimiento del compromiso,
surgiendo por tanto un extraño doble beneficio para el sentenciado, situación alejada
del espíritu del legislador y distante al procedimiento penal ecuatoriano, lo que
convierte a esta práctica en inusual, provocando impunidad.
Sobre este punto es indispensable recordar cuales son los fines de la pena misma
que, para nuestro análisis vale decir, fue aceptada cumplir por quien se sometió al
procedimiento abreviado y que ha llegado a su fin con la emisión de una sentencia
condenatoria, fines que se incumplen al momento de que, ilegítimamente se pretenda
suspender la pena en un procedimiento especial como el abreviado.
Artículo 52 del COIP: Finalidad de la pena.- Los fines de la pena son la
prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de
los derechos y capacidades de la persona con condena así como la
reparación del derecho de la víctima.
En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las
personas como seres sociales.
5.- Por lo analizado y expuesto, consideramos que no resulta procedente la
aplicación de la suspensión condicional de la pena en el procedimiento abreviado,
hacer lo contrario, violenta la naturaleza y estructura especial de este tipo de
procedimiento, atenta contra los fines de la pena que ya ha sido consensuada, e
incluso degenera en impunidad. Como se ha sido sugerido, al constatarse que existe
duda con relación a la aplicación o no de las referidas instituciones jurídicas de forma
conjunta, se decide que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, dicte una resolución
con fuerza de ley.
6.- RESOLUCIÓN DEL PLENO
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RESOLUCIÓN No. 02-2016
LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
CONSIDERANDO:
Que en nuestro ordenamiento jurídico, se garantiza el debido proceso, dentro del cual,
uno de sus componentes resulta ser el principio de legalidad, que determina entre
otros aspectos, la necesidad de que dentro del ordenamiento jurídico, exista un
procedimiento aplicable al caso concreto y una pena expresamente determinada en la
ley, esto como pilares en los que se sustenta la tutela judicial efectiva y la seguridad
jurídica.
Que el artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina que entre
las funciones que le corresponden al Pleno de la Corte Nacional de Justicia se
encuentra la de expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las
que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la ley, y
regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Que el procedimiento abreviado se encuentra regulado a partir del artículo 635 hasta
el artículo 639 del COIP, con su propia estructura y que deviene de una negociación o
acuerdo entre fiscal y procesado. Este procedimiento especial dista del procedimiento
ordinario o del directo, los cuales contienen instituciones igualmente propias, entre
ellas la suspensión condicional de la pena, que puede ser aplicada en la etapa de
juicio o en la audiencia de juicio directo, luego de emitida la primera sentencia de
condena.
Que la coincidencia entre los requisitos que debe cumplir el sentenciado en un
procedimiento ordinario o en un directo y que pudiera beneficiarse de la suspensión
condicional de la pena, como de aquel que ha sido condenado en un procedimiento
abreviado, ha llevado a que exista confusión entre los diferentes administradores de
justicia del país, en cuanto a la aplicación de estas dos instituciones jurídicas de forma
conjunta.

… Resolución No. 02-2016

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 180.6 del Código Orgánico de la
Función Judicial,
RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO.- En el procedimiento abreviado, la sentencia de condena a pena
privativa de libertad, no es susceptible de suspensión condicional.
Esta Resolución regirá desde su publicación en el Registro Oficial y será de
cumplimento generalmente obligatorio, en tanto la ley no disponga lo contrario.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de
Sesiones de la Corte Nacional de Justicia, a los seis días del mes de abril de dos mil
dieciséis.
f) Dr. Carlos Ramírez Romero, PRESIDENTE; Dra. Paulina Aguirre Suárez, Dra. María
Rosa Merchán Larrea, Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, Dra. María del Carmen Espinoza
Valdiviezo, Dr. Merck Benavides Benalcázar (V.C.), Dra. Tatiana Pérez Valencia, Dr.
Eduardo Bermúdez Coronel, Dra. Gladys Terán Sierra, Dra. Rocío Salgado Carpio, Dr.
José Luis Terán Suárez, Dra. Ana María Crespo Santos, Dr. Luis Enríquez Villacrés,
Dr. Miguel Jurado Fabara, Dr. Pablo Tinajero Delgado, Dra. Cynthia Guerrero
Mosquera, Dra. Sylvia Sánchez Insuasti, JUECES Y JUEZAS NACIONALES; Dr.
Richard Villagómez Cabezas (V.C.), Dra. Zulema Pachacama Nieto (V.C.), CONJUEZ
Y CONJUEZA NACIONALES. Certifico. f) Dra. Isabel Garrido Cisneros SECRETARIA
GENERAL.
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