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2. RESUMEN 

 

Existen muchos casos de delitos sancionados con penas máximas de hasta 

cinco años de prisión, que pese a no comprometer gravemente el interés 

público o vulnerar el interés del Estado, se tramitan de una forma normal, 

teniendo en consideración que pese a estar debidamente estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador y otras leyes, específicamente el 

Código de Procedimiento Penal, no se cumple con lo manifestado en lo que 

respecta al Principio de Oportunidad. 

 

Se debe destacar que el Principio de Oportunidad debe ser aplicado de una 

forma adecuada en lo que respecta a las personas que han cometido 

cualquier tipo de ilícito, en los que el infractor sufriere daño físico grave que 

le imposibilite llevar una vida normal; sin embargo se tramitan largos 

procedimientos que ocasionan perjuicios a quienes están involucrados en el 

ilícito; como inútiles gastos de recursos humanos y económicos, sin llegar la 

mayoría de las veces a una sentencia definitiva; dejando inquietud y zozobra 

en la sociedad por falta de una adecuada administración de justicia. 

 

Con la vigencia del actual Código de Procedimiento Penal, se considera la 

falta de aplicabilidad de los principios constitucionales que toda persona 

tiene para acceder a los órganos judiciales y por ende obtener de ellos la 

tutela efectiva imparcial y expedita de sus derechos e intereses, es por ellos 

que considero que no se efectiviza el principio constitucional de oportunidad 
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contemplado en el Art. 195 de la Constitución de la República, irrespetando 

de esta manera dicha garantía que se estipula de la siguiente manera: “La 

Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal 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.”. 

 

Esto no es otra cosa que un derecho universal, para todos quienes 

formamos parte de un Estado Social de Derechos, pues nos da la pauta para 

que todos los ecuatorianos tengamos derecho a tener acceso a los distintos 

órganos de la función judicial y a su vez estos están en la obligación de ser 

recíprocos con nosotros los ciudadanos comunes, a través de la prestación 

de sus servicios judiciales y además con la efectividad de la denominada 

tutela judicial, que no es otra cosa que el amparo que deben rendir estos 

órganos. Constituye la guía para la Nación entera mediante la cual la 

ciudadanía puede ejercitar sus derechos Humanos y Constitucionales. 

 

El principio Constitucional de Oportunidad, mantiene concordancia con el 

Art. 39 innumerado 3, del Código de procedimiento Penal; en el que se 

reglamenta la aplicación de este principio, por medio del Fiscal el mismo que 

de forma textual dice: “Art (…) “Oportunidad.- El fiscal en razón de una 

eficiente utilización de los recursos disponibles para la investigación penal y 
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de los derechos de las partes, podrá abstenerse de iniciar la investigación 

penal o desistir de la ya iniciada”.  

 

Esta disposición se justifica en que por un lado debe economizarse fondos 

públicos para iniciar una investigación preprocesal y por otra, que en 

determinados casos debe aplicarse un cuidado al respeto del debido 

proceso y de observar las garantías que por ende les corresponde sin 

menos cabo de otros que establezca la Constitución y las Leyes, este 

principio constitucional no está siendo respetado violentándose muchas de 

las veces los derechos del ser humano. 

 

Ante tal problemática que lesiona el principio de oportunidad de los 

ciudadanos se requiere una investigación socio-jurídica que permita arribar a 

posibles soluciones teórico-jurídicas en defensa del bien jurídico afectado. 
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2.1. ABSTRAC 

 

There exist many cases of crimes sanctioned with maximum sorrow of up to 

five years of prison, which in spite of not compromising seriously the public 

interest or damaging the inters of the State, is proceeded of a normal form, 

having in consideration that in spite of being due stipulated in the Constitution 

of the Republic of the Ecuador and other laws, specifically the Code of Penal 

Procedure, is not fulfilled by the demonstrated regarding the Beginning of 

opportunity. 

 

It is necessary to emphasize that the Beginning of Opportunity must be 

applied of a suitable form regarding the persons who have committed any 

type of illicitly, in that the offender will suffer physical serious hurt that 

disables him to take a normal life, nevertheless proceed with long procedures 

that cause prejudices who are involved in the illicit one; as useless expenses 

of human and economic resources, without the majority of the times comes 

to a definitive judgment; leaving worry and uncertainty in the company for 

lack of a suitable administration of justice. 

 

With the force of the current Code of Penal Procedure, it is considered to be 

the lack of applicability of the constitutional beginning that every person has 

to accede to the judicial organs and for ende to obtain of them the effective 

impartial and prompt guardianship of his rights and interests, is for them that I 

consider that not effectives the constitutional beginning of opportunity 
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contemplated in the Art. 195 of the Constitution of the Republic, irrespetando 

hereby the above mentioned was guarantee that is stipulated of the following 

way: " The District attorney's office will direct, of trade or by request of part, 

the investigation preprocessed and procedural penal; during the process he 

will exercise the public action with subordination to the beginning of 

opportunity and minimal penal intervention, with special attention to the 

public interest and to the rights. 

 

This is not another thing that a universal right, for all who we form a part of a 

social State of Law, since it gives us the guideline in order that all the 

Ecuadorians we have right to have access to the different organs of the 

judicial function and in turn these are in the obligation to be reciprocal with us 

the common citizens, across the presentation of his judicial services and in 

addition with the efficiency of the judicial guardianship called, which is not 

another thing that the protection that these organs must produce. She 

constitutes the guide for the entire nation by means of which the citizenship 

can exercise his human rights and Constitutional. 

 

The Constitutional beginning of Opportunity, supports conformity with the Art. 

39 unnumbered 3, of the Code of Penal procedure; in that there is regulated 

the application of this beginning, by means of the District attorney the same 

one who of textual form says: " Art (…) " Oportunidad. - The district attorney 

in reason of an efficient utilization of the available resources for the penal 
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investigation and of the rights of the parts, will be able to abstain from 

initiating the penal investigation or to desist from the already initiated one ". 

This disposition justifies itself in that on the one hand public funds must be 

economized to initiate an investigation preprocessed and for other one, which 

in certain cases must apply a care with regard to the due process and of 

observing the guarantees that for ended it corresponds to them without fewer 

end of others that it establishes the Constitution and the Laws, this 

constitutional beginning is not being respected there being forced many of 

the times the rights of the human being. 

 

Before such problematic that injures the beginning of opportunity of the 

citizens partner asks an investigation from himself juridical that allows to 

arrive at possible theoretical - juridical solutions in defense of the juridical 

affected good. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando recordamos que los delitos de acción pública son pesquisables de 

oficio nos viene a la mente la idea de que, prescindiendo de la voluntad o 

decisión del ofendido, la Fiscalía, actuando en representación del Estado, 

una vez que le llega la denuncia, iniciará obligatoriamente; siempre y en 

todos los casos  las investigaciones, para encontrar elementos de convicción 

que le permitan sustentar su resolución de abrir la etapa de la Instrucción 

fiscal, continuará con el proceso en las distintas etapas hasta obtener 

sentencia condenatoria en contra de quien le debe una respuesta a la 

sociedad.  

 

Éste parece un principio ideal de la realización judicial del derecho penal, a 

semejanza de la manera según la cual las teorías absolutas resolvían la 

cuestión de la pena, recordando que la pena es la exacta correspondencia al 

desvalor del comportamiento del autor del delito, razón por la cual se debe 

imponer y ejecutar aun en casos extremos. 

 

No obstante, frente a esta realidad hay otra eminentemente práctica que 

altera nuestros esquemas tradicionales porque toma en consideración el 

sentido utilitario de las instituciones jurídicas, existiendo criterios selectivos 

no institucionalizados que eliminan un sinnúmero de hechos punibles de la 

persecución penal, como lo de la aplicación del principio de oportunidad en 

casos específicamente estipulados en el Código de Procedimiento Penal 
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ecuatoriano; criterios que la ciencia empírica ha verificado, y son los delitos 

que  si bien es cierto quedan en la impunidad con la aplicación de este 

principio, pero hay que darse cuenta que es con la necesidad de que los 

Fiscales no hagan utilización incorrecta de los recursos adecuados para una 

investigación, en delitos que pueden ser apreciados por el fiscal como delitos 

que no ameritan una investigación por tratarse de acciones ínfimas que 

cometen las personas considerados según mi criterio como delitos de 

gravedad leve. 

 

Las disposiciones del Código de Procedimiento Penal  ecuatoriano que 

regulan la posibilidad de que la Fiscalía se abstenga de ejercer la acción 

penal, son las que constan a partir del tercer artículo Innumerado después 

del Art. 39 específicamente en Numeral 3, que es el que corresponde 

estudiar de acuerdo a la problemática planteada al inicio de la presente 

investigación. 

 

Siendo así que el nuevo Código Procesal Penal introdujo como novedades la 

figura jurídica del Principio de Oportunidad conforme quedo redactado en su 

artículo 39 numeral 3; siendo la Fiscalía titular de la Acción Penal, el mismo 

que se puede abstener de seguir ejercitando la acción punitiva antes y 

después de abrir la instrucción siempre y cuando se cumplan los requisitos 

esenciales que señala dicho dispositivo legal. 
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Pero, este principio jurídico desde su publicación estuvo divorciado y 

distante para su total aplicación en la praxis procesal, debido 

fundamentalmente a la poca difusión y confusión que existía por los 

Abogados y Litigantes, y se puede decir también por parte de los fiscales; 

porque ellos tienen la potestad de dar su criterio a que si este principio es 

aplicado para personas que cometen delitos considerados de gravedad leve 

como ya lo mencione anteriormente, manejando recursos que se pueden ser 

utilizados en otro tipo de delitos más graves que si ameritan su utilización. 

 

Por tal razón expongo el presente trabajo de investigación jurídica previo a la 

obtención del título de Abogado, el que se titula “Aplicación del Principio 

Constitucional de Oportunidad, en la Investigación Fiscal”, el mismo que 

tiene una importancia trascendental en nuestro país; ya que desde que entró 

en vigencia la aplicación de este principio no se lo emplea como se lo quiso 

hacer ver cuando se lo creó, al dar la potestad a los Fiscales de conocer y si 

la causa lo amerita aplicar este principio constitucional y no emplear los 

recursos para la investigación de delitos que no son muy graves en la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Evidentemente esta es una investigación de carácter jurídico – social, misma 

que para su realización se enfocó específicamente en el estudio 

pormenorizado del principio constitucional de oportunidad, y la potestad que 

tienen los Fiscales para calificar los delitos que ameriten la aplicación de 

este principio; y, en particular a los delitos considerados de gravedad leve 
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que no ameriten la utilización de recursos que podrían ser utilizados para 

delitos de mayor gravedad.  

 

El presente trabajo investigativo se fundamentó tanto de manera 

documental, bibliográfica y de campo. Como se trata de una investigación de 

carácter jurídico utilicé textos y material relacionados con el principio 

constitucional de oportunidad y su aplicación en el Ecuador, desde los 

puntos de vista social, científico y jurídico; así como de bibliografía 

relacionada al problema a indagar. La referencia teórica tiene como base la 

bibliografía contenida en la amplia doctrina expuesta por juristas nacionales 

y extranjeros; así como la legislación actualmente vigente en el país. 

 

La metodología para desarrollar la presente tesis se enfocó en la aplicación 

de métodos como el científico, empírico, hipotético-deductivo y el dialéctico; 

todos estos me permitieron llegar a  un adecuado estudio de la problemática, 

desde diferentes ángulos como el sociológico, el moral y principalmente el 

jurídico. 

 

Por otra parte, el uso de técnicas de investigación, como la encuesta y la 

entrevista, me permitieron obtener conocimientos actuales, profundos y 

pormenorizados sobre la problemática, puesto que la opinión pública es una 

de las principales fuentes de información, captándola de esta manera, 

siendo así, su aplicación se realizó sobre un muestra poblacional de treinta 

personas, comprendida por profesionales, egresados y estudiantes del 
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último año de la Carrera de Derecho, en cuanto a la primera técnica; más 

para la segunda, me permití elaborar un cuestionario de cuatro preguntas 

que fueron puestas a consideración de tres selectos Fiscales de Loja,  

preguntas encaminadas con la temática planteada. Cabe destacar que fue 

de suma importancia el estudio de  casos judiciales concretos, realizado 

durante el acopio empírico, ya que con su análisis reforcé profundamente la 

verdad objetiva de la problemática. 

 

Este trabajo de investigación consta de dos amplias y trascendentales 

secciones:  

 

En la primera sección, denominada “Cuerpo del Informe Final”, se 

encuentran establecidos los puntos: Revisión de Literatura, Materiales y 

Métodos, Resultados y la Discusión. En el primer punto se puede encontrar 

la conceptualización, definición, análisis jurídico y doctrinario relacionado con 

el Derecho Constitucional, Derecho Procesal Penal, Debido Proceso, Acción 

Penal, jurisdicción y competencia, principio de oportunidad, antecedentes 

históricos del principio de oportunidad, principio de oportunidad en el 

Ecuador, Principio de oportunidad en otras legislaciones, incorporación del 

principio de oportunidad en el procedimiento penal ecuatoriano, aplicación 

del principio de oportunidad, otro aspecto importante que tome en cuenta es 

el análisis del Art. Innumerado 39.3 del Código de Procedimiento Penal 

ecuatoriano; considero importante mencionar que dentro de los contenidos 

de este punto se puede evidenciar el sustento bibliográfico y analítico de la 
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problemática. En el segundo punto se determinan los materiales y métodos 

debidamente utilizados para la elaboración de esta tesis, su aplicación y los 

tiempos de aplicación, así como los respectivos procedimientos y técnicas 

indispensables para la sustentación empírica del trabajo. En el tercer punto 

se evidencia el profundo y necesario trabajo de investigación de campo, 

mismos que se ha subdivido en tres partes: Resultados de encuesta, 

entrevista y el estudio de casos; cabe destacar que cada tabulación, a más 

del análisis individualizado de las preguntas y el estudio exhaustivo de 

casuística, consta de un análisis general que nos ha permitido entender y 

facilitar la obtención de información empírica.  El cuarto y último punto de 

esta sección consta del respectivo análisis de la problemática, así como de 

la verificación de objetivos y la contrastación de hipótesis, establecido al 

iniciar esta investigación; y, la correspondiente fundamentación jurídica para 

la reforma legal que se realizó al Código de Procedimiento Penal. 

 

En la segunda sección, denominada “Síntesis del Informe Final”, 

encontramos los puntos: Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta 

Jurídica. El punto número uno consta de los respectivos juicios de valor, 

reiteraciones, resúmenes, etc.; es decir, se evidencia la recreación del 

conocimiento obtenido en el transcurso de esta investigación jurídica. En el 

punto número dos se establecen  las respectivas sugerencias o soluciones a 

la problemática, entre las cuales consta la propuesta de reforma legal, 

siendo esta materia del tercer y último punto, en el que se determinarán la 

respectiva reforma al Código de Procedimiento Penal con respecto a la 
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sanción que se les debe dar a los Fiscales cuando no cumplieran con la 

aplicación del principio de oportunidad cuando el caso lo amerite. 

 

Es así que pongo a consideración de la comunidad universitaria y en 

particular del H. Tribunal de Grado el presente Informe Final de Tesis 

expresando, como resultado, que tanto con el análisis socio-jurídico como la 

debida obtención de información empírica, he conseguido alcanzar los 

objetivos, así como la respectiva contrastación de hipótesis, estrechamente 

vinculados con la problemática, todos estos previamente establecidos dentro 

del proyecto de tesis. Tanto los objetivos como la conjetura se encaminaron 

a realizar un estudio exhaustivo del  Derecho Constitucional y el Principio de 

Oportunidad y su aplicación en el Ecuador, desde los puntos de vista social y 

jurídico; estableciendo así su insuficiencia normativa, su ambigüedad y su 

total desacuerdo con la actual movilidad jurídica del país; finalmente se pudo 

crear una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, como 

alternativa para solucionar la inadecuada aplicación de este principio. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

Nociones básicas.  

 

Problemática de la Investigación. 

 

Existen muchos casos de delitos sancionados con penas máximas de hasta 

cinco años de prisión, que así no comprometan gravemente el interés 

público o vulnerar los interés del Estado, se tramitan de una forma normal, 

teniendo en consideración que pese a estar debidamente estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador y otras leyes, específicamente el 

Código de Procedimiento Penal, no se cumple con lo manifestado en lo que 

respecta al Principio de Oportunidad. 

 

Se debe destacar, que el Principio de Oportunidad debe ser aplicado de una 

forma adecuada respecto a las personas que han cometido cualquier tipo de 

ilícito, donde el infractor sufriere daño físico grave que le imposibilite llevar 

una vida normal; sin embargo se tramitan largos procedimientos que 

ocasionan perjuicios a quienes están involucrados en el ilícito; como inútiles 

gastos de recursos humanos y económicos, sin llegar la mayoría de las 

veces a una sentencia definitiva, dejando inquietud y zozobra en la sociedad 

por falta de una adecuada administración de justicia. 
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Con la vigencia del actual Código de Procedimiento Penal, se considera la 

falta de aplicabilidad de los principios constitucionales que toda persona 

tiene para acceder a los órganos judiciales y por ende obtener de ellos la 

tutela efectiva imparcial y expedita de sus derechos e intereses, por ello 

considero que no se efectiviza el principio constitucional de oportunidad 

contemplado en el Art. 195 de la Constitución de la República, irrespetando 

de esta manera dicha garantía que se estipula de la siguiente manera: “La 

Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal 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.”1. 

 

Esto no es otra cosa que un derecho universal, para todos quienes 

formamos parte de un Estado social de Derecho; pues nos da la pauta para 

que todos los ecuatorianos tengamos derecho de acceder a los distintos 

órganos de la función judicial, y a su vez estos están en la obligación de ser 

recíprocos con nosotros los ciudadanos comunes, a través de la prestación 

de sus servicios judiciales; y, además con la efectividad de la denominada 

tutela judicial, que no es otra cosa que el amparo que deben rendir estos 

órganos. Constituye la guía para la nación entera, mediante la cual la 

ciudadanía puede ejercitar sus derechos Humanos y Constitucionales. 

                                                                 
1CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito, 
2010. Art. 195. 
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El principio Constitucional de Oportunidad, mantiene concordancia con el 

Art. 39 innumerado 3, del Código de Procedimiento Penal; en el que se 

reglamenta la aplicación de este principio por medio del Fiscal, el mismo que 

de forma textual dice: “Art (…) “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”2.  

 

Esta disposición se justifica en que, por un lado debe economizarse fondos 

públicos para iniciar una investigación preprocesal y por otra, que en 

determinados casos debe aplicarse un cuidado al respeto del debido 

proceso y de observar las garantías que por ende les corresponde sin 

menos cabo de otros que establezca la Constitución y las Leyes; este 

principio constitucional no está siendo respetado, violentándose muchas de 

las veces los derechos del ser humano. 

 

Ante tal problemática que lesiona el principio de oportunidad de los 

ciudadanos, se requiere una investigación socio-jurídica que permita arribar 

a posibles soluciones teórico-jurídicas en defensa del bien jurídico afectado. 

 

El principio de oportunidad al tratarse de una garantía jurisdiccional que 

forma parte del Derecho Constitucional y es el encargado de salvaguardar la 

                                                                 
2  CÓDIGO  DE  PROCEDIMIENTO  PENAL,  Editorial  Jurídica  del  Ecuador,  Quito,  2010,  Art.  39 
innumerado 3. 
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seguridad y los derechos que tenemos todas las personas que formamos 

parte de un país, me permito poner a consideración algunas definiciones 

sobre el Derecho Constitucional. 

 

4.1.1. DERECHO CONSTITUCIONAL. 

El Dr. Hernán Salgado Pesantes, explica: “El Derecho Constitucional es la 

disciplina que, ubicada en el derecho público interno, orienta con caracteres 

de preeminencia a todas las demás ramas del derecho, tanto público como 

privado, y establece las pautas del orden jurídico de un país”3. 

 

Para mi entender según lo manifestado por el Dr. Pesantes estimo que el 

Derecho Constitucional es la rama del derecho positivo integrada por el 

conjunto de las normas jurídicas contenidas en la Constitución del Estado y 

en sus leyes complementarias, las mismas que sirven para establecer 

modelos del orden jurídico que rigen en una nación. 

 

Guillermo Cabanellas, en su diccionario Jurídico Elemental, contextualiza los 

conceptos y dice: “Derecho Constitucional.- Rama del Derecho Político que 

comprende la Leyes fundamentales del Estado que establecen la forma de 

gobierno, los derechos y deberes de los individuos y la organización de los 

poderes públicos”4 

                                                                 
3  SALGADO  Pesantes,  Hernán.  “Lecciones  de  Derecho  Constitucional”.  Ediciones  Legales.  Tercera 
Edición. Quito‐Ecuador 2004. Pág.15 

4CABANELLAS  DE  TORRES,  Guillermo.  “Diccionario  Jurídico  Elemental”.  Primera  Edición.  Editorial 
Heliasta. Argentina. 1979. Pág. 121. 
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Tenemos así que el Derecho constitucional es una rama del Derecho político 

cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que 

definen un Estado. De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a 

la forma de Estado, forma de gobierno, derechos fundamentales y la 

regulación de los poderes públicos, incluyendo tanto las relaciones entre 

poderes públicos, como las relaciones entre los poderes públicos y los 

ciudadanos. 

 

Por otro parte, según para Manuel Ossorio manifiesta: “Derecho 

Constitucional.- Rama del derecho público que tiene por objeto la 

organización del Estado y sus poderes, la declaración de los derechos y 

deberes individuales y colectivos y las instituciones que los garantizan”5 

 

La conceptualización señalada por los autores mencionados en forma 

detallada contempla al Derecho Constitucional, como un conjunto de Leyes 

fundamentales de un Estado, que organizan sus poderes y que arreglan sus 

derechos y obligaciones individuales y colectivas, como así también las 

instituciones que le sirven de garantía. 

Un conocedor del significado de Derecho Constitucional es sin lugar a duda 

el Ex Presidente de República del Ecuador el Dr. Rodrigo Borja Cevallos, 

que con respecto al tema expresa: “Es el conjunto de normas jurídicas que 

organizan el Estado, determinan los principios a los que debe ajustarse su 

                                                                 
5OSSORIO, Manuel.  “Diccionario  de  Ciencias  Jurídicas,  Políticas  y  Sociales”  21º  Edición.  Editorial 
Heliasta. 1994. Pág. 315. 
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funcionamiento y señalan las garantías y derechos que están asistidos todos 

los miembros de la comunidad política”6 

 

En relación a los diferentes conceptos emitidos a lo largo del presente tema 

y según mi percepción jurídica estimo que: El Derecho Constitucional, es la 

ciencia que permite el estudio del ordenamiento jurídico del Estado, y 

esencialmente en forma taxativa y general, protege a las personas naturales 

o jurídicas en sus derechos y garantías constitucionales; pues, los 

ciudadanos tenemos deberes y obligaciones que cumplir a través de la 

herramienta jurídica llamada Constitución. Además se prefiere como 

particularidad objetiva e imprescindible el estudio doctrinario de los principios 

fundamentales del hombre. En conclusión mediante el Derecho 

Constitucional, de modo concreto se tipifica la organización, estructura y 

administración del Estado. 

 

Otro Aspecto que es de suma importancia es tener un conocimiento claro y 

preciso sobre el Derecho Procesal Penal, que a continuación lo describo: 

 

4.1.2. DERECHO PROCESAL PENAL. 

 

El Derecho Procesal Penal tiene un carácter primordial como un estudio de 

una justa e imparcial administración de justicia, posee contenido técnico 

jurídico donde se determinan las reglas para poder llegar a la verdad 
                                                                 
6BORJA  Cevallos,  Rodrigo.  “Derecho  Político  y  Constitucional”.  Editorial  Casa  de  la  Cultura 
Ecuatoriana. Quito‐Ecuador. 1971. Pág. 201. 
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discutida y dictar un derecho justamente. Es el camino que hay que seguir, 

un ordenamiento preestablecido de carácter técnico; garantiza, además la 

defensa contra las demás personas e inclusive contra el propio Estado. 

 

Es así, de esta forma algunos tratadistas lo definen al Derecho Procesal 

Penal de la siguiente forma: 

 

El tratadista Julio B. J. Maier, considera que: “El Derecho Procesal Penal es 

la rama del orden jurídico interno de un Estado, cuyas normas instituyen y 

organizan los órganos públicos que cumplen la función judicial penal del 

Estado, y disciplinan los actos que integran el procedimiento necesario para 

imponer y actuar una sanción o medida de seguridad penal, regulando así el 

comportamiento de quienes  intervienen en él”7. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo primordial, el Estado ejerce un Control 

Social Punitivo de la Criminalidad a través del Sistema Penal que comprende 

un conjunto de componentes, organismos y órganos de control, de recursos 

humanos especializados, de instrumentos y técnicas, de un ordenamiento 

jurídico penal que tipifica aquellas conductas humanas atentatorias contra 

los derechos protegidos y además las penaliza de acuerdo con la gravedad 

de las mismas, de un ordenamiento procesal y ejecutivo penal. 

 

El Autor Claria Olmedo dice: “El Derecho Procesal Penal es la disciplina 

jurídica reguladora de la efectiva realización del Derecho Penal; establece 
                                                                 
7  VACA  Andrade,  Ricardo.  “Manual  de  derecho  Procesal  Penal”.  Corporación  de  Estudios  y 
Publicaciones. 4ta. Edición. Quito‐ Ecuador. Pág. 5. 



‐ 29 ‐ 
 

los principios que gobiernan esa realización y determina los órganos, la 

actividad y el procedimiento para actuar la ley sustantiva”8. 

 

Es decir, a través del Derecho Procesal Penal que es una disciplina jurídica 

regularizadora, se realiza la aplicación de la pena a quien hubiere cometido 

un delito, estableciendo las normas de procedimiento a emplearse en el 

enjuiciamiento, y declarándolo culpable o inocente conforme a la valoración 

de cada caso concreto. El objeto del Derecho Procesal Penal radica en el 

esclarecimiento del hecho denunciado, previa actuación de pruebas. 

 

Por otra parte, Florian dice que: “El Derecho Procesal Penal es el conjunto 

de normas jurídicas que regulan y disciplinan el proceso, sea en su conjunto, 

sea en los actos particulares que lo integran. Manzini dice que es el conjunto 

de normas, directa o indirectamente sancionadas, que se funda en la 

institución del órgano jurisdiccional y regula la actividad dirigida a la 

determinación de las condiciones que hacen aplicable en concreto el 

Derecho Penal Sustantivo”9 

Es decir, el Derecho Procesal Penal tiene un carácter primordial como un 

estudio de una justa e imparcial administración de justicia, posee contenido 

técnico jurídico donde se determinan las reglas para poder llegar a la verdad 

discutida y dictar un derecho justamente. Es el camino que hay que seguir, 

                                                                 
8VACA Andrade, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 5. 
9 VACA Andrade, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 6 
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un ordenamiento preestablecido de carácter técnico. Garantiza, además la 

defensa contra las demás personas e inclusive contra el propio Estado. 

 

Oderigo, es más concreto al definir al Derecho Procesal Penal, diciendo que 

en sentido estricto, es el: “conjunto de normas jurídicas reguladoras del 

proceso penal. Para finalizar la definición emitida por Aldo Prieto Morales 

dice que es el conjunto de normas jurídicas emanadas del poder del Estado, 

que ordenan el proceso, sea en su conjunto, sea en los actos particulares 

que lo integran, y que tiene por finalidad aplicar el Derecho Material para 

restablecer la legalidad quebrantada”10 

 

Finalmente el criterio emitido por Oderigo y por Aldo Prieto sobre el Derecho 

Procesal Penal, hace hincapié que es un conjunto de normas, principios 

jurídicos que se encargan de regular el proceso penal en un país. 

 

En definitiva entiendo al Derecho Procesal Penal comoel conjunto de normas 

jurídicas que regulan el procedimiento penal, ya sea en su conjunto o en los 

actos particulares que lo integran; además es el que representa el aspecto 

dinámico del Proceso Penal, que se encarga de la búsqueda de objetivos 

claramente concernientes al orden público.  

 

Teniendo con claridad sobre lo que es el Derecho Procesal Penal, a 

continuación me referiré a lo que es el Debido Proceso. 

                                                                 
10 Ibídem. Pág. 6. 
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4.1.3. DEBIDO PROCESO. 

 

El debido proceso aparece emparentado al constitucionalismo, el cual dentro 

de sus muchos conceptos, se origina siempre unido a la idea de un gobierno 

limitado por medio del derecho, a lo largo de la evolución histórica y política. 

 

El debido proceso es un derecho constitucional de defensa de los derechos 

de los ciudadanos que funciona en todos las etapas de un proceso sea cual 

se su naturaleza, por tal razón absolutamente nadie puede violentar este 

derecho que tienen las personas, porque si lo realizan, estarían atentando 

contra el fundamento constitucional de respeto a la Constitución de la 

República y, además a la Seguridad Jurídica del Estado. 

 

Para garantizar un mayor entendimiento en referencia al presente asunto 

creo que es conveniente tener el sabio conocimiento de diferentes 

tratadistas de lo que es el debido proceso. 

 

Es así que el Debido Proceso para el profesor John Rawls lo expresa que es 

aquel “razonablemente estructurado para averiguar la verdad, de formas 

consistentes con las otras finalidades del ordenamiento jurídico, en cuanto a 

determinar si se ha dado alguna violación legal y en qué circunstancias”11. 

 

                                                                 
11 RAWLS, John. El debido Proceso. Edit. Temis. Buenos Aires – Argentina, Año 1996. Pág. 4. 
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En relación a la definición hecha por el Profesor Rawls, considero que en 

realidad el debido proceso es aquel que se encarga de investigar y tutelar 

sobre el cometimiento de un delito, siempre y cuando se respeten todas y 

cada una de las garantías constitucionales a las que tienen derecho las 

personas que han sido llamadas a juicio. 

 

Para el autor Luis Cueva Carrión lo define como: “El debido proceso es un 

derecho constitucional; por tanto es de rango superior e impregna a todo el 

sistema jurídico de un país; en consecuencia nada, ni nadie puede 

sustraerse de él. Todos los actos y procedimiento de los funcionarios de los 

órganos de poder público deben ceñirse a él, de lo contrario atentarían 

contra el estado de derecho”12. 

 

En realidad, el debido proceso es considerado como un conjunto de 

derechos propios de las personas y anteriores al Estado; de carácter 

sustantivo y procesal, reconocida por la Constitución; que buscan 

precautelar la libertad y procurar que quienes sean sometidos a juicio gocen 

de las garantías para ejercer su derecho de defensa, y obtener de los 

órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y transparente 

 

Para Mario Madrid considera: “Es debido aquel proceso que satisface todos 

los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la 

efectividad del derecho material. Se le llama debido porque se le debe a toda 
                                                                 
12 CUEVA Carrión, Luis. El Debido Proceso. Impreseñal. Quito‐Ecuador. Pág. 61 
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persona como parte de las cosas justas y exigibles que tiene por su propia 

subjetividad jurídica”13. 

 

Es bajo la denominación del debido proceso; que la jurisprudencia, 

concebida como Ciencia del Derecho, engloba al conjunto de garantías 

judiciales que permiten el aseguramiento efectivo de los derechos 

fundamentales de todos los ciudadanos; fijando los límites al poder 

sancionador de los Estados de Derecho. 

 

En esta opinión que da a conocer el autor del Derecho, mantiene cierta 

similitud con los conceptos ya expresados en líneas anteriores, debido a que 

en sí, el debido proceso se encarga de velar por todos los derechos y 

garantías de las personas que forman parte de un Estado y que se 

encuentran en conflictos judiciales; es decir, que en el debido proceso se 

busca precautelar con la libertad de las personas que participan en una 

contienda legal, teniendo en cuenta de que gocen con todas las garantías 

que la ley establece para este tipo de casos. 

En definitiva el debido proceso, es uno de los pilares fundamentales del 

sistema jurídico normativo moderno, el mismo que para que se realice es 

necesario que se encuentre compuesto de determinadas garantías creadas 

y desarrolladas tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. 

 

                                                                 
13 MADRID, Mario, Derechos Fundamentales. Segunda Edición. Bogotá‐Colombia 1997. Pág. 146. 
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De manera general puedo manifestar, que la función principal del debido 

proceso es actuar dentro del Estado de Derechos, para velar y proteger los 

derechos de los individuos que habitan en un país, librándolos del abuso de 

las ilegalidades que pudiere cometer un funcionario u órgano estatal en un 

procedimiento legal.  

 

4.1.4.  ACCIÓN PENAL. 

 

La acción penal, es uno de los más complejos dentro de la Teoría General 

del Proceso, pues a pesar de que se le ha dividido en diversas maneras en 

la doctrina, la definición resulta escabrosa.  Algunos autores tienden a 

atribuirle un significado y un contenido cada vez más abstracto para 

distinguirlo de aquella que viene a constituir su objeto. “Acción proviene del 

latín actio-onios, vocablo derivado de agere, hacer; en acepción gramatical  

significa toda actividad o movimiento que se encamina a determinado fin”14. 

 

En sentido jurídico, acción  es la forma de poner en marcha el ejercicio de un 

derecho. La acción penal es el poder jurídico de excitar y promover la 

decisión del órgano jurisdiccional sobre una determinada relación de 

derecho penal. Paralelamente la acción penal consiste en la actividad que se 

despliega con tal fin. La acción penal domina y da carácter a todo el proceso: 

lo inicia y lo hace avanzar hasta su meta.  

                                                                 
14Diccionario  Jurídico Mexicano.  Instituto  de  Investigaciones  Jurídicas  de  la  Universidad Nacional 

Autónoma de México  7ª Edic. Edit. Porrúa México, 1994. Pág. 73. 
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Según Días de León Marco Antonio, “la acción penal  es la invocación al 

juez, a fin de que declare que la acusación está fundada y aplique en 

consecuencia  la pena. En principio, la acción penal no es otra cosa más que 

el decreto o la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional y pedirle que 

intervenga, a efecto de que, dando aplicación a la ley, haga valer o respetar 

el derecho de  orden privado que nos corresponde en atención de 

determinada situación de hecho y cuyo derecho nos es desconocido o 

negado por la parte contraria”15. 

 

Con respecto a esta definición, expreso que la acción penal es el poder 

jurídico del propio Estado, de provocar la actividad jurisdiccional con el 

objeto de obtener del órgano de ésta una decisión que actualice la 

punibilidad formulada en la norma respecto de un sujeto ejecutor de 

conducta descrita en ella. 

 

El tratadista Fernando Arilla Bas, considera a la “acción penal como una 

acción declarativa, ya que va dirigida hacia el órgano jurisdiccional para que 

éste declare el derecho del Estado a ejecutar la pena”16. 

 

Es decir, la acción penal es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho 

de acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de que el juzgador se pronuncie 
                                                                 
15DIAZ DE LEON, Marco Antonio. Teoría de la acción penal. Edit., Librería de Manuel Porrúa. México, 
1974.  Pág. 236. 

16ARILLA BAS, Fernando. El procedimiento penal en México. 5ª Edic., Edit. Editores mexicanos unidos 
México, 1974. Pág. 72. 
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acerca de la punibilidad de hechos que el titular de la acción reputa 

constitutivo de delitos. 

 

El Autor Cesar Augusto Osorio y Nieto la define como “la atribución 

constitucional exclusiva del Ministerio Público, por la cual pide al órgano 

jurisdiccional competente aplique la ley penal a un caso concreto”17. 

 

La acción penal está íntimamente ligada al proceso: es su fuerza generadora 

y lo hace llegar hasta la meta deseada. 

 

Este es uno de los temas que causan más polémica dentro del derecho 

procesal y aunque no existe acuerdo unánime entre los autores para 

precisarlo, las principales corrientes doctrinales lo consideran como un 

derecho, como un medio y como un poder jurídico. 

 

El ejercicio de la acción penal en nuestro país el Ecuador, le corresponde a 

la fiscalía; organismo encargado de investigar este tipo de acciones a través 

del Fiscal en la etapa de inicio de un delito, quien actuará con la 

colaboración de la Policía Judicial. 

 

                                                                 
17 OSORIO Y NIETO, Cesar Augusto. La averiguación previa. 3ª. Edic. Edit. Porrúa. México, 1985. Pág. 
79 
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Por otro lado tenemos que  el ejercicio de la acción penal se clasifica en dos 

clases: pública y privada, así lo dispone el Art. 32 del Código de 

Procedimiento Penal reformado. 

 

El Ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente a la fiscal o el 

fiscal. En este caso, si el Fiscal no toma bajo su cargo la investigación pre 

procesal y procesal, no puede prosperar la acción penal pública. 

 

Acción Privada.- El ejercicio de la acción privada corresponde únicamente al 

ofendido, mediante querella. Es la facultad que ejerce el ofendido única y 

exclusivamente a través de la querella, que también puede ser denominada 

como acusación particular, en virtud de esta, el ofendido puede comparecer 

ante los órganos de la Función Judicial, y presentar la querella para que 

juzguen a quienes hayan cometido uno de aquellos delitos singularizados en 

el Art. 36 del Código de procedimiento Penal como: 

 

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, 

que hubiese consentido en 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; 
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f) La muerte de animales domésticos o domesticados”18. 

 

Las razones tanto jurídicas, históricas y doctrinarias por las que sostenemos 

que la tipificación y conservación de esta clase de delitos en nuestro sistema 

penal es innecesaria y ambigua son las que se expresarán oportunamente 

con el análisis de cada uno de los tipos penales enumerados como delitos 

de acción pública. 

 

1. EL ESTUPRO 

 

Estupro escomo la cópula con una persona honesta, empleando la 

seducción o engaño para alcanzar su consentimiento. Dicho en otras 

palabras, es el acceso carnal logrado por medio de seducción de la víctima, 

lo cual distingue este tipo penal de la violación, que tiene como base la 

violencia. En el estupro se castiga un acceso carnal cuya ilicitud se 

fundamenta en la temprana edad y la inexperiencia de la víctima. 

 

La figura penal protege la honestidad de la mujer, apoyada en la convicción 

de que una mujer mayor de 16 años pero menor de 18 años, no tiene la 

capacidad y madurez suficiente para discernir lo bueno de lo malo y por lo 

tanto, un individuo “mal intencionado” podría aprovecharse de la 

“honestidad” de la mujer sexualmente inexperta mediante falsas promesas, 

engaño, seducción, o incluso de la misma curiosidad de la mujer así como 

                                                                 
18 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley citada, Art. 36. 
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de los deseos despertados por sus propios mecanismos mentales y 

fisiológicos. 

 

Estas consideraciones pertenecen al viejo derecho penal y deberían ser por 

lo mismo derogadas considerando que actualmente, se le reconocen a las 

personas que han alcanzado la edad de 16 años y en reconocimiento de su 

madurez y facultad de discernimiento se les concede en la Constitución de la 

República la facultad de participar activamente en la vida política del país 

mediante el sufragio, por lo mismo, tienen mayor ámbito de libertad y no 

debe ser la excepción la libertad sexual complementada con la educación 

que sobre este fenómeno reciben actualmente en los colegios. 

 

Por otra parte, el artículo 510 del Código Penal manifiesta que “el estupro se 

reprimirá con prisión… si la victima fuere mayor de 14 años y menor de 18 

años”; y, según el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal, en su 

literal a) manifiesta que es delito de acción privada “el estupro perpetrado en 

una persona mayor de dieciséis años y menor de dieciocho”.  Debemos 

entender entonces, que el estupro perpetrado en una mujer mayor de 14 

años pero menor de 16 años, el ejercicio de la acción penal es pública y por 

lo mismo le corresponde de oficio al fiscal.  En la práctica, se ha podido 

observar que la figura del estupro como delito de acción privada es utilizada 

como medio de chantaje por los padres de la supuesta “víctima” para 

coaccionar al matrimonio al autor, pese a que la “víctima” reconozca a viva 

voz de que accedió al acceso carnal por su propia voluntad. 
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2. EL RAPTO 

 

Mayoritariamente, para la doctrina, el delito de rapto consiste en arrebatar o 

hacer arrebatar a una persona menor con fines deshonestos, por medio de 

violencias o amenazas. 

 

La inclusión de este delito bajo el título de “los delitos sexuales” en el Código 

Penal, deja entrever que para que se configure el tipo penal, la sustracción 

de la “víctima” debe ser con la finalidad de cometer algún acto de naturaleza 

sexual. El autor, por tanto, tiene que perseguir un propósito sexual: que se 

realicen después de la sustracción o durante la retención actos sexuales en 

que se haga intervenir a la víctima, aunque fuese en forma pasiva como 

cuando el objetivo es hacerla contemplar actos sexuales de terceros. 

 

Si la mujer raptada fuere menor de 16 años, estamos frente a un delito de 

acción pública; y el rapto es un delito de acción privada únicamente cuando 

la víctima es una mujer mayor de 16 años y menor de 18 años que hubiere 

consentido en su rapto y seguido voluntariamente al raptor, esto según el 

literal b) del artículo 36 del Código de Procedimiento Penal. Se evidencia 

ampliamente el absurdo de esta tipificación cuando expresa que hay rapto 

cuando la mujer “hubiese consentido en su rapto y seguido voluntariamente 

al raptor”, dado que según la doctrina, si no existe violencia ni amenazas en 

el rapto, no existe el delito. En otras legislaciones y particularmente en la 

europea (España, Francia. Alemania) se le da la facultad a las personas de 

decidir sobre su vida sexual a partir de los 14 años sin embargo nosotros 
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seguimos conservando el rapto como si se tratara de un delito contra ese 

bien jurídico anticuado que es la honestidad o inexperiencia sexual de la 

mujer en detrimento del verdadero bien jurídico que es la libertad sexual. 

Sólo cabe por decir, que la recomendación sería la misma realizada para el 

estupro, debiéndose en ambos casos tomar en cuenta que hoy en día las 

personas mayores de 16 años tienen mayor ámbito de libertad, 

responsabilidad y madurez; de igual manera y quizá con un poco de 

frecuencia menor que en el estupro, esta figura penal de acción privada es 

utilizada como medio de chantaje para coaccionar al matrimonio al autor, 

aunque en la realidad las mujeres de estas edades se marchan de los 

hogares paternos para salir a “experimentar” la unión libre, sobre todo en las 

zonas rurales de nuestro país. 

 

3. LAS INJURIAS 

 

Son delitos mediante los cuales se desacredita y se ofende el honor de una 

persona, entendiéndose por honor “al conjunto de cualidades valiosas que, 

revistiendo a la persona en sus relaciones sociales, no sólo se refieren a sus 

calidades morales o éticas, sino también a cualesquiera otras que tengan 

vigencia en esas relaciones (profesionales, jurídicas, familiares, culturales, 

físicas, psíquicas y sociales en general)”. Las injurias pueden ser de dos 

clases: calumniosas y no calumniosas. 

 

De acuerdo con el artículo 489 del Código Penal, la injuria es calumniosa 

“cuando consiste en la falsa imputación de un delito”; y, es no calumniosa 
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cuando “cuando consiste en toda otra expresión proferida en descrédito, 

deshonra o menosprecio de otra persona, o en cualquier acción ejecutada 

con el mismo objeto”. 

 

Desde el punto de vista de su ejercicio, es delito de acción pública cuando 

se dirigen contra el Presidente de la República o cualquier otro funcionario 

público en ejercicio de sus funciones, esto de acuerdo con los artículos 230, 

231 y 232 del Código Penal; y, constituyen delitos de acción privada cuando 

son proferidas contra cualquier otra persona que no sea funcionaria pública 

o que al serlo, no se encontraba ejercitando sus funciones cuando fue objeto 

de este delito. 

 

La razón por la que se considera que las injurias deberían dejar de ser 

consideradas como delitos de acción privada es que la injuria no procura la 

sanción penal sino el pago de millonarias indemnizaciones, las que tampoco 

se justifican desde el punto de vista de la igualdad de derechos. 

 

En los artículos 2231 y 2232 del Código Civil, encontramos que “las 

imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona dan 

derecho para demandar indemnización pecuniaria, no sólo si se prueba daño 

emergente o lucro cesante, sino también perjuicio o daño moral”, por lo 

mismo, se evidencia claramente que las injurias tienen una doble protección: 

en el orden penal y en el orden civil. De acuerdo con el principio de mínima 

intervención penal o derecho penal de ultima ratio, no se deberían admitir a 

trámite penal las querellas presentadas por injurias sino que deberían ser 
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tramitadas únicamente en el campo civil, es en consecuencia otro tipo penal 

que debería descriminalizarse. 

 

Expresa Rodríguez Noboa que “En nuestro sistema se produce una 

distorsión en cuanto a la exigencia del pago de daño moral, distorsión que 

ha convertido a las acciones por injuria en un verdadero chantaje donde el 

supuesto injuriado reclama a titulo de daño moral indemnizaciones 

millonarias llegando a casos extraordinarios en que los jueces imponen 

indemnizaciones de más de un millón de dólares”. 

 

4. DAÑOS EN PROPIEDAD PRIVADA 

 

Se entiende por tal a todo “detrimento, perjuicio o deterioro causado en la 

propiedad ajena”, pero no se debe entender a la propiedad como al mero 

derecho dominio de una cosa, sino que la protección jurídica a la propiedad 

privada se extiende, pues, tanto a la tenencia, posesión, dominio y demás 

derechos reales, que conceden facultades idóneas para aumentar el 

patrimonio del una persona. 

 

Los daños que se ocasionen en la propiedad privada, ya tiene una 

protección jurídica en el derecho civil, así el artículo 2214 del Código Civil, al 

referirse a los delitos y cuasidelitos civiles expresa que “el que ha cometido 

un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado a la 

indemnización…”; más adelante, en el artículo 2215 señala que “puede pedir 

esta indemnización, no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa que ha 
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sufrido el daño, o su heredero, sino el usufructuario, el habitador o el 

usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo o de habitación 

o uso.”. En la práctica se observa, que cuando se propone la acción penal 

privada para perseguir este tipo delictivo, al querellante no le interesa la 

sanción penal sino el pago de indemnizaciones, convirtiéndose por lo tanto 

la acción penal, en un medio de chantaje que congestiona de manera 

innecesaria la tramitación de causas realmente graves en la jurisdicción 

penal. Al igual que en el caso de injurias, este delito claramente tiene una 

doble protección: en el orden penal y en el orden civil; y, acuerdo con el 

principio de mínima intervención penal, no se deberían admitir a trámite 

penal las querellas presentadas por “daños a la propiedad privada” sino que 

deberían ser tramitadas únicamente en el campo civil, por lo tanto, este es 

otro tipo penal que debería descriminalizarse. 

 

5. LA USURPACIÓN 

 

Este delito no se refiere a la suplantación de la identidad de una persona o 

de las funciones que esta realiza, sino que se refiere al “delito que se comete 

apoderándose con violencia o intimidación de un inmueble o un derecho real 

ajeno o se impide el ejercicio de esos derechos”. Esto es tan cierto que se 

puede evidenciar mediante la lectura del artículo 580 del Código Penal, 

cuando señala bajo el capítulo de “la usurpación” los siguientes casos: 

 

1. Cuando por violencia, engaño o abuso de confianza se despoja a otro de 

la posesión o tenencia de bien inmueble, o de un derecho real de uso, 
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usufructo, habitación, servidumbre o anticresis, constituido sobre un 

inmueble; 

 

2. Cuando para apoderarse de todo o parte de un inmueble, se destruye o 

altera los límites del mismo; y, 

 

3.- Cuando con violencias o amenazas, se estorbare la posesión de un 

inmueble. 

 

Sin embargo de lo señalado en Código Penal y Procedimiento Penal en lo 

referente a la usurpación, en cumplimiento con el principio de mínima 

intervención penal, se podría perfectamente aplicar la figura jurídica llamada 

“reivindicación” y que se halla señalada ampliamente desde el artículo 933 al 

959 del Código Civil, que entre otras cosas preceptúa que “la reivindicación 

o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que 

no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a 

restituírsela”; se pueden reivindicar las cosas corporales, raíces y muebles. 

El poseedor de mala fe es naturalmente, responsable de los deterioros que 

por su hecho o culpa ha sufrido la cosa y está por lo mismo obligado al 

resarcimiento de daños y perjuicios. 

 

Está claro entonces, que este delito ya tiene una protección civil mediante la 

acción reivindicatoria y, en consecuencia tampoco se justifica su existencia 

como delito en el ámbito del derecho penal, por lo que debería 

descriminalizarse. 
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6. MUERTE DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

 

Por último, el literal f) del artículo 36 del Código de Procedimiento Penal, 

tipifica como delito de acción privada a “la muerte de animales domésticos o 

domesticados”. Para entender a qué se refiere la disposición, es necesario 

recurrir al artículo 624 Código Civil que preceptúa: “se llaman animales 

domésticos, los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la 

dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas; y domesticados los 

que, sin embargo de ser bravíos por su naturaleza, se han acostumbrado a 

la domesticidad, y reconocen, en cierto modo, el imperio del hombre”. 

 

En cuanto a la comisión de este delito, es de acción pública cuando la 

muerte se causa por envenenamiento, ello se deduce del artículo 411 del 

Código Penal: “el envenenamiento de caballos u otras bestias de tiro o de 

carga, animales de asta, carneros, cabras o cerdos”, es decir, se refiere al 

ganado que son aquellos animales de los que el hombre obtiene carne, 

leche, cuero, etcétera, o son utilizados para carga o transporte. Es delito de 

acción privada cuanto la muerte del ganado no es causada por 

envenenamiento, así lo estatuye el artículo 413 del CP: “los que sin causa 

justificable hubieren matado alguno de los animales mencionados en el Art. 

411, o le hubieren causado una herida o lesión grave, serán reprimidos”. 

 

La muerte del ganado ya sea por envenenamiento o cualquier otro medio, 

constituye sin duda alguna no solo un perjuicio al patrimonio del ofendido -al 

igual que en el abigeato- sino que es un delito que afecta a la sociedad y por 
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lo mismo, debería elevarse este delito a la categoría de acción pública y 

eliminarlo de los delitos de acción privada. 

 

Por otra parte, el artículo 414 del Código Penal, estatuye que “el que, sin 

necesidad, matare a un animal doméstico, que no sea de los mencionados 

en el Art. 411, o a un animal domesticado…, en un lugar de que el dueño del 

animal es propietario, usufructuario, usuario, locatario o inquilino…” es decir, 

en esta clasificación se incluye a los perros, gatos, gallinas, etc., delito cuya 

pena va de 8 días a 3 meses y cuyo proceso penal tarda no menos de 1 año 

con enormes gastos para el ofendido, delito que en la mayoría de 

legislaciones del mundo se encuentra degradado a la categoría de 

“contravención”. 

 

Como criterio personal, estimo que este tipo de acción penal, tiene como 

fundamento  la protección a hechos que afectan la reputación y patrimonio 

de las personas, presumiéndose que habría mayor perjuicio para esa 

persona si tal hecho trasciende al conocimiento público. 

 

Una vez estudiado la acción penal me permito expresar algunos criterios 

sobre la Jurisdicción y Competencia. 

 

4.1.5. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

El tratadista Joaquín Escriche define a la jurisdicción: “El poder o autoridad 

que tiene alguno para gobernar y poner ejecución a las leyes; y, 
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especialmente, la potestad de que se hallan investidos los jueces para 

administrar justicia, o sea para conocer de los asuntos civiles o criminales o 

así  de unos como de otros, y decidirlos o sentenciarlos con arreglo a las 

leyes”19. 

 

Según lo manifestado estimo que la jurisdicción se refiere al poder exclusivo 

que posee el Estado para administrar justicia a través de los órganos 

creados con tal fin en este caso los Juzgados; además es la potestad que 

ostentan estos órganos para administrar justicia. 

 

El autor Raúl Goldstein, sobre la competencia  nos señala: “Derecho que 

tiene un Juez o Tribunal para conocer una causa. En Derecho Penal es la 

facultad que tiene el Juez para inquirir lo relacionado con la comisión de un 

delito o para juzgarlo. Se determina la competencia en razón de la 

naturaleza de los delitos, tales como los de índole correccional, federal, 

penal, económica, etc. También por razón del lugar, pues le compete 

entender en los cometidos o en aquellos cuyos efectos deban producirse en 

los lugares sometidos a su jurisdicción. Se distingue de la jurisdicción, 

porque ésta es la potestad de administrar justicia. Incumbe al Código de 

Procedimiento determinar las normas de jurisdicción y de competencia”20 

De lo citado puedo decir que la competencia no es si no la capacidad que el 

estado concede al órgano jurisdiccional competente para que pueda ejercer 
                                                                 
19ESCRICHE, Joaquín, Diccionario de Definiciones Legales, Edit. Astrea, Argentina, 1992, Pág.301. 
20 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Temis, Bogotá‐Colombia, 

1987. Pág. 149. 
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la función de administrar justicia, en materia penal los organismos serían los 

Juzgados y Tribunales de Garantías Penales. 

 

Para el autor Ricardo Levene H., quien escribe: “mientras la jurisdicción es 

un concepto jurídico, es decir, una potestad de juez, la competencia es un 

concepto aplicado al caso concreto, pues no todos los jueces pueden 

intervenir en cualquier litigio, sino tan solo en aquellos casos que la ley 

permite”21. 

  

Técnicamente hablando se puede decir que la jurisdicción es una función y 

la competencia, la aptitud de ejercerla; es decir la jurisdicción supone una 

actividad mientras que la competencia es un poder para poder desarrollarla. 

Conforme a tales conceptos, Castro define a la competencia como “la 

medida o el alcance de la jurisdicción, o sea en los límites que la ley 

establece para el ejercicio de la jurisdicción a cada uno de los distintos 

órganos jurisdiccionales”22. 

Finalmente, el Dr. Andrés F. Córdova, al respecto señala, “en tanto que la 

jurisdicción es una facultad en potencia de administrar justicia, la 

competencia es esa misma facultad en ejercicio, en acción, con relación, al 

territorio, a las personas, a la materia a juzgarse y a los grados”23 

                                                                 
21 GUERRERO V. Walter, Derecho Procesal Penal Quito ‐ Ecuador. Año 2000, Tomo I, Pág. 209 
 
22GUERRERO V. Walter, Ob. Cit. Pág. 209 
23  CORDOVA,  Andrés,  Derecho  Procesal  Penal,  10ma.  Edición,  Universidad  Central  del  Ecuador, 

Facultad de Jurisprudencia, Quito, 1993. Pág. 81. 
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En definitiva, la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal 

para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de 

sus atribuciones, mientras que la jurisdicción es la facultad de conocer, 

juzgar y resolver las causas civiles y criminales, mientras que la competencia 

es la esfera fijada por el legislador para que la jurisdicción se ejerza. 

 

De todo lo antes mencionado puedo sintetizar, indicando que la competencia 

no es más que la capacidad real que tienen los jueces para conocer una 

acción determinada. Es decir, mientras la jurisdicción es una potestad 

abstracta que se determina en razón del territorio, la competencia es una 

potestad concreta que se determina en razón de la materia. 

 

Una vez enfatizado sobre la aplicabilidad de la Jurisdicción y Competencia, 

en lo que respecta al tema materia del presente trabajo de investigación, me 

quiero referir de una forma general a lo que es el Principio de Oportunidad; 

el mismo que servirá para tener un conocimiento profundo de lo que se 

refiere este principio y su aplicabilidad en el Ecuador. 

 

4.1.6. DERECHOS FUNDAMENTALES. 

Los Derechos Fundamentales son una pieza fundamental del 

Constitucionalismo actual; tanto es así que las normas que los rigen son 

decisivas para determinar un modelo u otro de sociedad. Estado de Derecho 

y Derechos fundamentales mantienen una relación de mutua exigencia e 
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implicación, los Derechos fundamentales constituyen la principal garantía 

con la que cuentan los ciudadanos de un Estado de Derecho, y así éste se 

orienta hacia el respeto y la promoción de la persona humana.  

 

Entendiendo por Estado de Derecho aquel en el cual sobre el poder político 

y la burocracia predominan absolutamente las leyes democráticamente 

adoptadas, publicadas y conocidas de antemano. 

 

El primer inciso del artículo 1 de la Constitución del 2008, dice: “El Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”24. 

Con respecto a la definición que nos da a conocer nuestra constitución, me 

referiré en esta oportunidad al primer concepto que caracteriza al Estado 

según la Constitución. El Ecuador es un Estado constitucional de derecho, 

esto implica que tanto la base o fundamento del poder, cuando los medios 

para ejercerlo sean jurídicos, no solo políticos o administrativos. Es la única 

forma de garantizar la seguridad de los asociados y la efectiva vigencia de 

sus libertades, porque entonces las potestades públicas requieren de 

motivación específica, de legitimación por la norma preexistente, y quedan 

sometidas a límites precisos. Esto implica que tanto la atribución de 

potestades a la autoridad, cuanto las actividades reguladoras de la conducta 

de los asociados, deben consistir en reglas y actos jurídicos impugnables. 

Eso, además, dota de estabilidad y previsibilidad a la conducta del poder. 

                                                                 
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 1. Inc. 1. 
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Nada de esto se cumple si el Gobierno queda investido de atributos vagos, 

indefinidos, como son las denominadas “políticas públicas”. Y si los jueces, a 

pretexto de interpretar los “principios constitucionales”, o de modular sus 

sentencias, están autorizados a dejar de aplicar la Ley y a crear, a su 

arbitrio, una especie de jurisprudencia autónoma, sometida únicamente a los 

“sentimientos de justicia” de cada juzgador. 

 

En definitiva los derechos fundamentales para algunos jurisconsultos son lo 

mismo que derechos humanos, sin embargo se establece diferencia entre 

ambos derechos. A los derechos humanos los define con una gran 

connotación axiológica, porque: “Es el conjunto de facultades e instituciones 

que en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la 

libertad y la igualdad humanas”25 

 

A los derechos fundamentales les da una connotación jurídica, reconocidos y 

“garantizados expresamente por el ordenamiento jurídico positivo, en la 

mayor parte de los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar 

de una tutela reforzada"26.  

 

De estas dos definiciones se puede decir que los derechos fundamentales 

son exclusivos del hombre, de ahí que sean derechos humanos, es decir, 

                                                                 
25BENDA,  Ernesto  y  otros.  Manual  de  Derecho  Constitucional.  Instituto  de  Estudios  Jurídicos 
Colombiano. Medellín, Colombia.1999. Pág. 695. 

26BENDA, Ernesto y otros. Manual de Derecho Constitucional. Obra citada. Pág. 695. 
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derechos de la persona humana, derechos naturales, libertades 

fundamentales sobre todo garantías fundamentales.  

 

Los Derechos Fundamentales a mi criterio es el conjunto de derechos 

subjetivos y garantías reconocidos en la Constitución como propios de las 

personas y que tienen como finalidad prioritaria garantizar la dignidad de la 

persona, la libertad, la igualdad, la participación política y social, el 

pluralismo o cualquier otro aspecto fundamental que afecte al desarrollo 

integral de la persona en una comunidad de hombres libres. Tales derechos 

no sólo vinculan a los poderes públicos que deben respetarlos y garantizar 

su ejercicio estando su quebrantamiento protegido jurisdiccionalmente, sino 

que también constituyen el fundamento sustantivo del orden político y 

jurídico de la comunidad.  

Se entiende por derechos fundamentales aquellos derechos de los que es 

titular el hombre no por graciosa concesión de las normas positivas, sino con 

anterioridad e independientemente de ellas y por el mero hecho de ser 

hombre, de participar de la naturaleza humana, por tal razón es que tales 

derechos son poseídos por todo ser humano, cualquiera que sea su edad, 

raza, sexo o religión, estando, por tanto, más allá y por encima de todo tipo 

de circunstancia discriminatoria.  

 

Algunos autores, al definir estos derechos, añaden el dato de que el ejercicio 

de los mismos no puede ser cohibido por el poder, que, al contrario, está 

obligado a reconocerlos y garantizarlos.  
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Los derechos fundamentales se conceptúan como aquellos derechos “que el 

hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y 

dignidad; derechos que le son inherentes y que, lejos de nacer de una 

concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y 

garantizados”27 

El concepto de derechos fundamentales o derechos constitucionales se 

reserva generalmente a los derechos de la persona, que se encuentran 

reconocidos por el ordenamiento jurídico de un Estado en la Carta 

Fundamental. Por regla General se entiende por derechos fundamentales, 

“el conjunto de derechos y libertades jurídicas e institucionalmente 

reconocidos y garantizados por el derecho positivo”28.  

En todo caso, los conceptos de Derechos humanos, derechos esenciales y 

derechos fundamentales, pueden utilizarse alternativamente como derechos 

reconocidos jurídicamente y que vinculan a las personas y a los estados.  

Los derechos fundamentales constituyen para los ciudadanos la garantía de 

que todo el sistema jurídico y político se orientará hacia el respeto y la 

promoción de la persona. 

 

4.1.6.1. CLASES DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

La clasificación de los derechos fundamentales no constituye tarea fácil, 

básicamente por la cantidad de criterios que se suelen emplear para ello; 
                                                                 
27TRUYOL Y SIERRA. Los Derechos Humanos. Editorial Tecnos. Madrid, 1968. Pág. 11. 
28HERNÁNDEZ  VALLE,  Rubén.  La  Tutela  de  los  derechos  fundamentales.  San  José,  Costa  Rica. 
Juricentro, 1990. Pág. 13 
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pero, la mayoría de los tratadistas, coinciden en clasificarlos en tres grupos, 

que son:  

 

DERECHOS INDIVIDUALES  

 

A este grupo pertenecen los derechos que aseguran la independencia del 

individuo frente a oficiosidades del Estado o de otros individuos y se 

clasifican en: derechos individuales y derechos sociales. Se encuentran 

previstos en el Título II, Capítulo Sexto, artículo 66, de la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

Los Derechos Individuales son:  

 

Derecho a la vida y a la integridad personal.- La vida es el presupuesto de 

todos los demás derechos. Si un individuo no tiene vida no puede tener 

ningún derecho. La mayoría de las Constituciones declaran abolida la pena 

de muerte y prohíben la tortura, como dice el numeral primero del artículo 66 

de la Constitución del Ecuador, se reconoce y garantiza al ser humano el 

derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.  

 

Según el numeral 3 de la disposición constitucional citada, el derecho a la 

integridad personal incluye:  

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 
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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, inhumanas o degradantes. 

 

d) La prohibición del uso de material genético y la 

experimentación científica que atenten contra los derechos humanos. 

 

Derecho a la libertad de conciencia.- Supone la plena independencia en el 

pensar y en el creer, se extiende a la posibilidad de expresar libremente esta 

libertad de conciencia, sin que sean impuestos las creencias o los 

pensamientos. Este Derecho Fundamental se encuentra garantizado en el 

numeral 6 del artículo 66 de la Carta Maga, al indicar que: “El derecho a 

opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones”29. Más adelante el numeral 8 Ibídem señala: El derecho a 

practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o 

sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las 

                                                                 
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 66. Núm. 6 
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restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la 

práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan 

religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia.  

 

Derecho a la libertad y seguridad personal.- Con este derecho se 

pretende asegurar la libertad del ciudadano frente a los posibles abusos de 

los poderes públicos, así como de los demás ciudadanos. La libertad 

personal es un derecho fundamental que es susceptible de restricciones, las 

cuales se encuentran previstas en las normas internacionales y en la 

Constitución. Al respecto, en la legislación internacional señala: “Nadie podrá 

ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo 

al procedimiento establecido en ésta”30.; así mismo por su parte, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: “Nadie puede ser 

privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas 

de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las 

leyes dictadas conforme a ellas”31.  

 

Al interpretar esta disposición puedo aseverar que nadie puede ser privado 

de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias 

expresamente tipificadas en la ley pero, además, con estricta sujeción a los 

procedimientos objetivamente definidos por la misma. 

 

                                                                 
30PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Artículo 9, inciso 1º 
31CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Artículo 7, inciso 2º 
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En consecuencia, la privación de la libertad personal sólo puede efectuarse 

en los casos, con las formas y por el tiempo previsto en la Constitución o la 

ley. En caso contrario, estaremos ante una medida de carácter ilegal que es 

la privación ilegal de la libertad que se encuentra prohibida a nivel nacional e 

internacional.  

La Constitución Ecuatoriana en el numeral 5 del artículo 66 determina: “El 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 

derechos de los demás”32, mientras que en el numeral 21, literal a) dice: “El 

reconocimiento de que todas las personas nacen libres”33; en tanto que 

según el artículo 77 ibídem, numerales 1 y 2, el ser humano es libre de 

actuar dentro de un marco jurídico que respete sus derechos, pues la 

privación de su libertad será excepcional y con orden legítima, salvo en los 

delitos flagrantes, con medidas alternativas, siendo obligación del Estado 

garantizar su seguridad frente al injusto. 

 

Al referirnos a la libertad individual que prohíbe toda detención arbitraria- 

deben conjugarse dos intereses diferentes; por un lado una demanda de 

seguridad frente a la delincuencia y el consiguiente deber estatal de 

proporcionarla, y por otro lado, la vigencia de los derechos de las personas 

acusadas de la comisión de delitos. 

 

Derecho al honor y la intimidad.- La Constitución Ecuatoriana en su Título 

II, Capítulo Sexto, artículo 66, numerales 18 y 20, garantiza este derecho 
                                                                 
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 66. Núm. 5 
33Ibídem.Núm. 21 Lit. a) 
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junto a los derechos a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, la 

imagen y la voz de todos los ciudadanos sin excepción alguna.  

 

El honor es aquel derecho que tiene toda persona a su buena imagen, 

nombre y reputación, de tal forma que todos tenemos derecho a que se nos 

respete, dentro de nuestra esfera personal cualquiera que sea nuestra 

trayectoria vital, siendo un derecho único e irrenunciable propio de todo ser 

humano. 

 

La intimidad es la esfera personal de cada ser humano, en donde residen los 

valores humanos y personales, siendo un derecho fundamental para el 

desarrollo de la persona y de la familia además de ser un ámbito reservado a 

la curiosidad de los demás contra intromisiones e indiscreciones ajenas.  

 

De tal forma que la intimidad es aquella esfera personal y privada que 

contienen comportamientos, acciones y expresiones que el ser humano 

desea que no lleguen al conocimiento público.  

 

Todo lo expuesto anteriormente requiere una protección jurídica con el fin de 

que se respete la vida privada y familiar garantizando a la persona esa 

esfera o zona reservada en donde transcurren las circunstancias de la vida 

personal. De la protección de estos derechos deriva que sean consideradas 

como delitos la injuria y la calumnia.  
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Inviolabilidad del domicilio.- El derecho a la inviolabilidad del domicilio es 

aquel derecho en virtud del cual el titular del mismo exige la intangibilidad e 

intimidad de aquellos ámbitos en los que desarrolla habitualmente su vida 

personal.  

 

En cuanto a la naturaleza de este derecho se trata de un típico derecho de 

exclusión o de autonomía, por lo que está situado, dentro de los derechos de 

primera generación, entre los derechos civiles. Y dentro de estos, entre los 

derechos comprendidos dentro del derecho a la intimidad.  

 

El domicilio es el lugar en que se desarrolla en el espacio el derecho de la 

intimidad personal y familiar. Atacar este espacio constituye delito de 

violación de domicilio, y frente a los poderes públicos se concreta en la 

exigencia de una orden judicial para llevar a cabo registros domiciliarios. 

Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 66, numeral 22 de la 

Carta Magna Ecuatoriana, que contiene dos reglas distintas: una tiene 

carácter genérico o principal, mientras la otra supone una aplicación 

concreta de la primera, y su contenido es por ello más reducido. La regla 1ª 

define la inviolabilidad del domicilio, que constituye un auténtico derecho 

fundamental de la persona, establecido para garantizar el ámbito de 

privacidad de ésta, dentro del espacio limitado que la propia persona elige y 

que tiene que caracterizarse precisamente por quedar exento o inmune a las 

invasiones o agresiones exteriores, de otras personas o de la autoridad 

pública. El domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin 
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estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su 

libertad más íntima. Por ello, a través de este derecho no sólo es objeto de 

protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay 

de emanación de la persona y de esfera privada de ella. Interpretada en este 

sentido, la regla de la inviolabilidad del domicilio es de contenido amplio e 

impone una extensa serie de garantías y de facultades, en las que se 

comprenden las de vedar toda clase de invasiones incluidas las que puedan 

realizarse sin penetración directa por medio de aparatos mecánicos, 

electrónicos u otros análogos.  

 

La regla 2ª establece un doble condicionamiento a la entrada y al registro, 

que consiste en el consentimiento del titular o en la resolución judicial. La 

interdicción fundamental de este precepto es la del registro domiciliar, 

entendido como inquisición o pesquisa, para lo cual la entrada no es más 

que un trámite de carácter instrumental, garantía que en forma excepcional 

también se extiende a los recintos del sistema de educación superior, según 

lo consagra el artículo 355, inciso cuarto de la Carta Magna. 

 

Inviolabilidad de la correspondencia.- Se protege otro tipo de intimidad 

personal. En la actualidad y debido al desarrollo de los medios de 

comunicación, este derecho se denomina genéricamente como derecho al 

secreto de las comunicaciones. Este es otro derecho tan sagrado para el 

hombre como el derecho de la inviolabilidad del domicilio, el derecho de la 

correspondencia que sostiene con sus familiares, amigos o relacionados, 
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para salvaguardar las informaciones que estos puedan contener y que son 

una parte intima del hombre, la inviolabilidad de la correspondencia ha 

debido ser consagrada como una prerrogativa fundamental para la vida en 

sociedad. Este derecho se consagra en nuestra constitución en el numeral 

21 de su artículo 66. 

 

Libertad de residencia y circulación.- La libertad de circulación, también 

enunciado como libertad de movimiento, es el derecho de toda persona a 

moverse libremente por el mundo, ya sea dentro de un país o de un país a 

otro, salvo restricciones judiciales. Este precepto constitucional reconoce a 

los ecuatorianos la libertad tanto para circular libremente por el territorio 

nacional, como para fijar el lugar de residencia. Ello significa la posibilidad de 

trasladarse de un lugar a otro, de una ciudad a otra o de fijar la residencia en 

una u otra con independencia del origen, sin ningún tipo de trabas, la libertad 

alcanza pues a todo el territorio nacional. Esta libertad se vincula con lo 

establecido en el artículo 66 numeral 14 de la Constitución que señala la 

imposibilidad de poner obstáculos a la libre circulación, lo que no obsta para 

que la ley pueda establecer regulaciones y restricciones determinando 

derechos y deberes siempre que no impidan o dificulten la libertad de 

circulación o residencia en cualquier parte del territorio ecuatoriano. 

 

LOS DERECHOS SOCIALES. 

Libertad de expresión.- Consiste en la facultad de manifestar opiniones y 

juicios de valor bien oralmente, bien a través de cualquier medio de 
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comunicación, con el único límite del respeto a la verdad y a los demás 

derechos de la persona.  

 

Libertad de Expresión es la libertad de expresar pensamientos, ideas o 

creencias a través de la palabra escrita u oral, la expresión artística, 

científica, etc. Por supuesto que esta libertad tiene sus límites lógicos. Uno 

de esos límites es el derecho al honor. Otro es el respeto a los sentimientos 

religiosos de la persona. Por otro lado, no habría que olvidar tampoco, que el 

Derecho a la Libertad de Expresión es también un derecho importante en 

una sociedad democrática. Este derecho fundamental está consagrado en el 

Título II, Sección Tercera, artículos del 16 al 20 inclusive de nuestra Carta 

Magna.  

 

Derecho de reunión.- Este derecho, junto con el de asociación, es el que 

pone de relieve el carácter social del ser humano. Supone que varias 

personas se juntan momentáneamente para oír el relato de determinados 

hechos o para escuchar las opiniones emitidas por algunos de los asistentes 

o bien para deliberar conjuntamente sobre hechos u opiniones. La ley 

distingue entre reuniones públicas y privadas. De este derecho a la reunión 

pública nace el derecho a la manifestación, con la característica exclusiva de 

que se trata de una reunión en marcha, consagrado en el numeral 13 del 

artículo 66 de la Carta Fundamental.  
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Derecho de asociación.- Si el ser humano tiene derecho a desarrollarse 

libremente, también ha de tener derecho a asociarse libremente para 

alcanzar resultados que por sí solo jamás lograría, bien por falta de medios, 

o por falta de tiempo. 

 

El hombre en un ser eminentemente social, tanto por razones instintivas 

como sentimentales y también por motivos de convivencia, para el mejor 

éxito de sus actividades particulares, gusta de asociarse con otros en una 

forma más estrecha y circunscrita que aquella en que está vinculado con los 

otros hombres en la más amplia pero difusa comunidad que constituye la 

nación, por esta circunstancia las constituciones democráticas modernas no 

olvidan consagrar eta libertad. La constitución Ecuatoriana consagra este 

derecho, en el artículo 66, numeral 13, prescribiendo que se reconoce: “El 

derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”34 

 

DERECHOS POLÍTICOS. 

 

De un modo general, se definen como los que corresponden a los miembros 

de una comunidad política para poder participar en las tareas y decisiones 

del poder político, reconocidos en el artículo 61 de la Carta Magna. Suelen 

estar limitados a las personas que determina la ley, generalmente a los que 

poseen la nacionalidad o la ciudadanía del Estado donde se ejercen, 

destacándose el derecho de petición que es el derecho que asiste a todos 
                                                                 
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 66. Núm. 13 
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los ciudadanos para poder dirigirse a las distintas autoridades estatales con 

quejas y peticiones, denunciando situaciones de hecho o solicitando 

soluciones para ellas, recogido en el artículo 66 numeral 23 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

DERECHOS COMPLEMENTARIOS  

 

Esta categoría recoge los derechos que, extendidos a otras categorías 

sociales, principalmente se dirigen al trabajador para completar la protección 

al mismo. Son tres:  

 

- La protección a la familia, consagrada en el artículo 69 de la Carta 

Magna. 

- La protección a la salud, prevista en los artículos 32 y 66 numeral 2 

de la Constitución del Estado Ecuatoriano. 

- El derecho a la educación, previsto en el artículo 26 de la Carta 

Fundamental.  

 

Según mi criterio y concluyendo con el presente tema creo que en una 

clasificación práctica y sencilla los derechos humanos o fundamentales se 

dividen en dos Clases que son:  

 

a.- Derechos Civiles; y, 
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 b.- Derechos Políticos.  

 

4.1.6.2.  CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  

 

Según el artículo 11, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, “Los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía”35, características a las cuales se debe 

agregar, que son: Imprescriptibles y Universales.  

 

Imprescriptibles: No les afecta la prescripción, es decir que tienen un 

carácter permanente, por lo que no pueden desaparecer o dejar de ser 

reconocidos por el mero transcurso del tiempo, lo que significa que los 

derechos fundamentales no se pueden perder por el paso del tiempo.  

 

“IMPRESCRIPTIBLE.- Lo que no puede perderse por prescripción”36.  

Inalienables: No son transferibles a otro titular, es decir que no puede 

cambiar de beneficiario; por lo tanto no es posible venderlos, donarlos, 

prestarlos, entregarlos en comodato o heredarlos. “INALIENABLE.- En 

general, cuanto no resulta posible enajenar, por obstáculo natural o por 

prohibición convencional o legal”37 

                                                                 
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 11. Núm. 6. 
36CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO DR. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta S.R.L. 4ª 
Edición. Buenos Aires, 1980. Pág. 153. 

37CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO DR. Ob. Cit. Pág. 156. 
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Irrenunciables: El sujeto no puede renunciar a ellos, porque siempre será 

un ser humano y los derechos fundamentales son inherentes al homo 

sapiens. Lo irrenunciable implica que no puede dejar de hacer uso de sus 

derechos porque constituyen la esencia misma para su desarrollo pleno en 

una sociedad y goce efectivo de los beneficios que le otorga la Constitución 

y la Ley. Por regla general los derechos son renunciables, por excepción son 

irrenunciables, es decir que está prohibida su renuncia.  

 

Universales: Son poseídos por todas las personas sin distinción alguna.  

Por ser inherentes a la condición humana todas las personas son titulares de 

los derechos humanos y no pueden invocarse diferencias de regímenes 

políticos, sociales o culturales como pretexto para ofenderlos o 

menoscabarlos.  

 

Desde luego que siempre es posible manipular políticamente cualquier 

concepto, pero lo que nadie puede ocultar es que las luchas contra las 

tiranías han sido, son y serán universales.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 

 

La política criminal puede ser articulada por el Legislador a través de la 

expedición de normas, debiendo admitir que la legislación penal es 
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manifestación concreta de la política criminal del Estado. En un momento 

histórico la decisión política que determina los objetivos del sistema penal, 

así como la adecuada aplicación de los medios legales para luchar contra el 

crimen y alcanzar los mejores resultados, se puede plasmar en el texto de la 

propia Constitución y en las leyes penales subalternas. 

 

Con la aprobación de las últimas reformas de la Constitución de la República 

y del Código de Procedimiento Penal, hacen referencia a un sistema 

procesal regido por el principio de oportunidad; indica que los titulares de la 

acción penal están autorizados, si se cumplen los presupuestos previstos 

por la norma a ejercitarla, iniciando el procedimiento o facilitando su 

sobreseimiento. 

 

Para Gimeno Sendra, el principio de oportunidad significa: “la facultad que al 

titular de la acción penal asiste, para disponer, bajo determinadas 

condiciones, de su ejercicio con independencia de que se haya acreditado la 

existencia de un hecho punible contra un autor determinado.38 

 

El principio de oportunidad;  es la respuesta lógica a las limitaciones que 

tiene el sistema penal y la administración de justicia penal,  para dar 

soluciones adecuadas a todos los reclamos que son puestos en su 

conocimiento. Este principio ha sido cuestionado por quienes lo aprecian 

como expresión de la arbitrariedad de aquel que aplica la ley; pues se ha 

llegado a afirmar que la instauración del principio de oportunidad podría 

                                                                 
38GIMENO, Sendra. Derecho Procesal. Proceso penal. Tirant Lo Blach. Valencia, 1993, p. 56. 
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quebrantar el principio de igualdad, reconocido en la Constitución de la 

República, ya que la sanción penal prevista por la norma ha de ser aplicada 

por igual a todos los ciudadanos ante la comisión de los mismos hechos 

delictivos.  

 

Veamos el concepto que para algunos merece este principio: 

 

Para Roxin, el principio de oportunidad: “autoriza a la fiscalía a decidir entre 

la formulación de la acusación y el sobreseimiento del procedimiento, aún 

cuando las investigaciones conducen, con probabilidad inmediata en la 

certeza, al resultado de que el procesado ha cometido una acción punible”39.  

 

En relación a la definición emitida manifiesto que el autor se limita a asumir 

que el principio de oportunidad es la contraposición teórica del principio de 

legalidad, mediante el cual se autoriza al Fiscal a optar entre elevar la acción 

o abstenerse de hacerlo, archivando el proceso cuando, las investigaciones 

llevadas a cabo conduzcan a la conclusión de que el acusado, con gran 

probabilidad, ha cometido el delito. 

 

Maier lo concibe como: “la posibilidad de que los órganos públicos, a 

quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en 

presencia de la noticia de un hecho punible, o inclusive, frente a la prueba 

más o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal 

                                                                 
39  ROXIN, Claus, Derecho Procesal Penal,  Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000. p. 89.  
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o definitivamente, condicionada o incondicionadamente; por motivos de 

utilidad social o razones político-criminales”40. 

Es decir el principio de oportunidad según Maier es la posibilidad que se le 

otorga en este caso a los Fiscales para que ellos sean los responsables de 

prescindir de la persecución penal en contra de las personas que han 

cometido algún delito; siempre y cuando basándose en lo que disponga las 

leyes de cada uno de los estados en donde se encuentra en función este 

principio.  

 

En definitiva, el principio de oportunidad consiste en una facultad que al 

titular de la acción penal asiste, para disponer, bajo determinadas 

condiciones de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la 

existencia de un hecho punible contra un autor determinado; dicho en otras 

palabras, es la facultad discrecional otorgada al órgano requirente para 

prescindir de la persecución penal, en aquellos supuestos expresamente 

previstos por la misma ley, bajo el control formal del órgano jurisdiccional 

competente.  

 

4.2.1.1. ANTECEDENTES  HISTÓRICOS DEL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD. 

 
Para remitirnos a la Historia del principio, no podemos separarlo del principio 

de legalidad. Éste tiene su inicio en un sistema penal, cuya característica es 

                                                                 
40 MAIER, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, I. Fundamentos, Editorial Del Puerto, 2ª edición 3ª 
reimpresión, 2004, pág. 836 
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la persecución penal de oficio, mientras que el de oportunidad es 

discrecional.  

 

“Podemos afirmar, que exigir al perjudicado que ejerza la acción penal para 

perseguir el delito, tiene alguna relación con el principio de oportunidad; sin 

embargo esta obedecía a la división de los delitos en públicos y privados, 

segun los intereses vulnerados“41. Esta división se hacia en Grecia y Roma. 

 

Pero en proceso Penal cambia; en Europa Continental a inicios del siglo XIII, 

la persecución del delito no se condiciona a la reacción del ofendido; lo que 

se refiere, que se hacía de oficio y se utilizaba medios alternativos como la 

tortura para realizar las respectivas investigaciones, modelo o forma de 

persecución que “entra en crisis con el advenimiento del ilusionismo francés; 

el cual genera todo un vuelco al sistema penal imperante, ya que aboga por 

la publicidad del juicio, la abolición de la tortura, la reafirmación del derecho 

de defensa y el juzgamiento por el sistema de jurados“42; es decir con el 

advenimiento del ilusionismo se crea un nuevo mecanismo para que se 

realicen las investigaciones a las personas que han cometido algún tipo de 

delito, es más a partir de la aplicación de estas políticas se terminan las 

torturas y lo más importante entra en vigencia la reafirmación del derecho a 

la defensa y al juzgamiento por grupos de personas imparciales que eran 

denominados como jurados. 
                                                                 
41YEPEZ.  Andrade,  Mariana.  “Principio  de  Oportunidad  en  Ecuador”.  Fundación  Andrade  & 
Asociados.    Fondo Editorial. Quito‐Ecuador. 2010. Pág. 37 

42RODRÍGUEZ. Peña, María Victoria. “El Principio de Oportunidad y su Introducción al Ordenamiento 
Penal Colombiano”. Academia Colombiana de la Abogacía. Editorial ABC Ltda. 2004.  
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Desde la supresión de las hostilidades particulares y la venganza privada en 

la Europa medieval, ostenta el Estado el derecho a juzgar los crímenes y 

castigar a los responsables. El monopolio estatal en la imposición de la pena 

ha sido desde entonces una constante, prácticamente universal fundada en 

el interés público de persecución de los delitos. Pero la cuestión acerca de la 

definición de los delitos que debían castigarse fue resuelta de distinto modo, 

según el sistema jurídico en que se aplicó.  

 

La tradición jurídica continental europea, instauró el principio de Legalidad, 

según el cual todo hecho que aparezca como delictivo debe ser investigado 

y sus autores acusados y juzgados penalmente. Una vez iniciada la 

persecución penal, no puede suspenderse, interrumpirse o hacer cesar.  

 

El sistema jurídico anglosajón, por el contrario, implantó el principio de 

Oportunidad; que consiste en la disposición de la acción penal al criterio del 

ente estatal al que se encomienda la persecución penal, teniendo en cuenta 

el mejor interés de la justicia y la utilidad o conveniencia del ejercicio de la 

acción. Puede citarse como ejemplo el sistema procesal penal 

estadounidense; donde el Fiscal puede elevar la acción o abstenerse de 

hacerlo, cuando hay gran probabilidad de que el acusado ha cometido un 

delito, e incluso, puede negociar con él su pena, sin sujeción a limitaciones y 

el juez sólo decide sobre los términos de la negociación. Adicionalmente; el 

procesado puede declararse culpable para evitar ser juzgado por un jurado y 
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ser condenado por un hecho más grave o por una pena mayor. Mediante el 

uso de estas figuras asociadas al Principio de Oportunidad, se resuelven la 

mayoría de los casos en Estados Unidos. 

 

Sin embargo;en el desarrollo jurídico del Principio de Legalidad se ha ido 

aceptando en los países de tradición continental europea la posibilidad de 

admitir excepciones al mismo. Al resultado de la introducción de algunos 

criterios de oportunidad como la mínima gravedad, la descongestión del 

sistema judicial o la pena natural, se le ha denominado Sistema de 

Oportunidad Reglado. En Alemania se instauró desde los años 70, con la 

característica primordial de establecer como regla el Principio de Legalidad y 

como excepción el de Oportunidad; contemplando taxativamente los eventos 

en los que el Fiscal puede suspender el proceso o declinar la persecución 

penal. 

 

En los años 80 y 90, un movimiento reformador se difundió por 

Latinoamérica en la búsqueda de un juicio oral y la instauración de un 

sistema acusatorio, que se adaptara a las nuevas realidades políticas de 

estos países. El Código Modelo para Iberoamérica es un ejemplo de estos 

esfuerzos. Varias instituciones jurídicas propias del sistema anglosajón 

fueron tenidas en cuenta a la hora de elaborar los nuevos Códigos de 

Procedimiento Penal; entre ellas, las relacionadas con el Principio de 

Oportunidad, y gradualmente se ha ido adoptando en las legislaciones del 

continente, generalmente como excepción al Principio de Legalidad. 
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Varios factores explican este cambio. De un lado, el desbordamiento de la 

delincuencia produjo congestión judicial, lo que a su vez obligó a la justicia a 

concentrarse en ciertos delitos, dejando sin respuesta crímenes que eran 

denunciados pero no atendidos. Los sistemas judiciales aplicaban de facto el 

Principio de Oportunidad. Entre más limitados fueran los recursos en el país, 

mayor era el espectro de delitos que no eran investigados. Ello a su vez tení-

a un impacto sobre la comunidad, que no ponía en conocimiento de la 

justicia diversos crímenes que presumía que no serían investigados, 

generando de este modo un círculo vicioso de impunidad. Incorporar el 

principio de Oportunidad, significaría reconocer que en la práctica se efectúa 

tal selección, y que es mejor que la misma la realice el legislador y no 

arbitrariamente el sistema judicial. También propendería por la celeridad 

procesal, al abstenerse de investigar hechos de mínima lesividad. 

 

Otra consideración; esta vez desde la perspectiva de los derechos del 

procesado, se esgrimió a favor del Principio de Oportunidad. En el caso de 

delitos de escasa relevancia social o de mínima culpabilidad, debía 

otorgarse al fiscal la posibilidad de suspender un proceso para no exponer al 

procesado a una reacción penal injustificada, dado los efectos criminógenos 

de las penas cortas privativas de libertad, y teniendo en cuenta el Principio 

de Proporcionalidad. 

 

Para evitar una colisión con el principio de Legalidad, se prefirió en los paí-

ses de tradición jurídica continental europea, instaurar el Principio de 
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Oportunidad como excepción al de Legalidad. La regla general es la 

persecución de todos los delitos; los casos en que puede aplicarse el 

Principio de Oportunidad están taxativamente consagrados en la ley. 

 

En Ecuador; no hay antecedentes ni constitucionales ni legales del principio 

de oportunidad, ni la desestimación de la denuncia por inexistencia del delito 

o por obstaculos procesales; como la prejudicialidad, ni el archivo provisional 

o definitivo, ni el dictamen fiscal no acusatorio; concluida la etapa de 

Instrucción cumplen con las condiciones que requiere la aplicación de ese 

principio, como son la presencia de elementos constitutivos de un delito y la 

presunción de responsabilidades de los intervenientes. Tampoco el 

procedimiento abreviado y la conversión de la acción penal de pública a 

privada, serían manifestaciones del principio de oportunidad. 

 

En nuestro país el Principio de Oportunidad, aparece en forma reciente; esto 

con la entrada en Vigencia de la Nueva Constitución de la República en el 

2008 en el que su Art. 195, señala: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición 

de parte, la investigación preprocesal 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 
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infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal.”43 

 

En realidad lo que se estipula es claramente, al manifestar la facultad que 

tienen los Fiscales para ejercer la acción Pública con sujeción a los 

principios de oportunidad y mínima intervención penal, es decir, ellos son los 

únicos encargados de aplicar o no este principio; basándose en los medios 

suficientes que existan en los delitos que no comprometan el interés público. 

 

Para la aplicación del principio, el Fiscal debe tener elementos que 

determinen la verdad histórica, la conducta ilícita y la posible responsabilidad 

de los intervenientes; de modo que, si no hay delitos o las personas que 

solicitan la aplicación del principio de oportunidad no han tenido participación 

en él, no procede que se lo haga. En esos supuestos; el Fiscal desestimará 

la denuncia o presentará un dictamen sin acusación, ante lo cual, el Juez 

ordenará el archivo o dictará un auto de sobreseimiento provisional. 

 

4.2.1.2. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL ECUADOR. 

 

El Artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que: “La Fiscalía durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a 

                                                                 
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2010. 

Quito‐Ecuador. Art. 195. 
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los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial 

atención al interés público y a los derechos de las víctimas”.44 

  

Esta disposición somete el ejercicio de la acción al principio de oportunidad, 

que se entenderá es la pública por corresponderle al Fiscal. Desde luego 

que el principio de oportunidad no es lo mismo que la “mínima intervención 

penal”, ya que ésta es una Política Criminal del Estado de aplicación 

general, como por ejemplo: la despenalización de ciertos actos y la 

necesidad de la pena. 

 

Sin embargo; subyace la inquietud de que, si el sometimiento al principio de 

oportunidad podría alterar el principio de legalidad, por lo que las reformas al 

Código Procesal Penal deben aclarar al respecto, desde luego sin contrariar 

la norma constitucional.  

 

De acuerdo al diseño del esquema procesal acusatorio, o sea, al modelo 

teórico adoptado, el principio de oportunidad puede implicar una decisión 

definitiva de no ejercer la acción penal; o también el condicionamiento para 

no ejercerla, pero igualmente hay la posibilidad de aplicarlo una vez ejercida 

la acción. En todo caso, el principio de oportunidad se puede explicar por 

razones de política criminal o de necesidad frente a la congestión de la 

justicia penal.  

                                                                 
44 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley citada. Art. 195. 
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No obstante lo afirmado, conviene citar que hay discusiones sobre el 

principio en relación al sistema acusatorio; para muchos estudiosos de la 

materia como Teresa Armenta, el principio de oportunidad no obedece a ese 

sistema, y más bien otras corrientes aseguran que conduce a la 

desnaturalización del carácter público del derecho penal, para someterlo a la 

contractualización o privatización del mismo. 

 

Cualquiera que sea la intención de introducir el principio en la legislación de 

un país, existe un criterio mayoritario en el sentido de que su significado se 

acerca más a la disponibilidad de la acción penal, antes que a las medidas 

alternativas al sistema penal como la compensación a la víctima por el 

equivalente del daño causado, la reparación, el desagravio, entre otros, y 

aún el arbitraje, la conciliación, la mediación, la negociación. Sin embargo 

todos estos medios permiten la aplicación del principio de oportunidad, 

siendo admitidos de acuerdo a los criterios de utilidad o necesidad: agilizar 

los procesos penales; y, descongestionar la justicia penal. 

 

Ahora bien, no en todos los casos es posible aplicar el principio, y para 

establecer límites, se han señalado parámetros que van desde la escasa 

significación social del delito, su poca frecuencia, el irrisorio daño a la 

víctima, la certeza de reparación de los daños ocasionados, hasta las 

condiciones de los responsables o partícipes del hecho y que la persecución 

no contribuya a la realización de los fines del derecho penal. 
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Otra discusión que se da con el propósito de dilucidar el contenido y alcance 

del principio de oportunidad es la que se refiere a los nexos con el principio 

de legalidad procesal que se vincula con el principio de oficialidad de la 

acción penal, que lleva inmersa la obligación de continuar el proceso hasta 

la sentencia, sin posibilidad de renunciar a su ejercicio, ni suspender el 

proceso o la etapa del juico.  

 

El principio de oportunidad no puede ser justificación para excepcionar el de 

legalidad, pues éste tiene mayor rango e inspira todas las instituciones 

penales, mientras que el principio de oportunidad es solo una regla 

exceptiva. Sin embargo cuando se habla de oportunidad no se está 

hablando de algo ilegal o del imperio de lo simplemente útil, como manifiesta 

con mucha certeza Jorge Fernando Perdomo Torres, tanto más que lleva 

implícita la prohibición de arbitrariedad. 

 

4.2.2. PRINCIPIOS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 

ECUATORIANO. 

 
Dentro del sistema ecuatoriano del control de juridicidad, se encuentra la 

jurisdicción constitucional que ha desarrollado el Derecho Procesal 

Constitucional, que se basa en principios que lo distinguen de los demás 

procedimientos de las diferentes ramas del Derecho. La Constitución de la 

República del Ecuador en actual vigencia, en el artículo 168, numeral 6, 

determina que uno de los principios que la administración de justicia en: “La 
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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”45. Más adelante, el 

artículo 169 en concordancia con el artículo 18 del Código Orgánico de la 

Función Judicial (COFJ), consagra los principios constitucionales del 

Derecho Procesal Ecuatoriano, que deben ser aplicados en la administración 

de justicia, indicando que: “El sistema procesal será un medio para la 

realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios 

de simplificación, uniformidad, eficiencia, inmediación, celeridad y economía 

procesal y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”46. 

 

Es importante hacer notar que el ordenamiento jurídico ecuatoriano tiene su 

base en la Constitución de la República y debe ser concordante con sus 

principios y mandatos, caso contrario carece de eficacia jurídica conforme lo 

determina el artículo 4 del Código Orgánico de la Función Judicial en 

concordancia con el artículo 424 de la Carta Magna, que dice: “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”47, y el juzgador debe suspender la 

tramitación de la causa y remitir el expediente en consulta a la Corte 

                                                                 
45CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 168. Núm. 6. 
46CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 169. 
47CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 424. 



‐ 81 ‐ 
 

Constitucional, de oficio o a petición de parte, cuando considere que una 

norma jurídica es contraria a la Constitución o a los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos, conforme lo establece el artículo 428 

de nuestra Carta Fundamental. En este orden de cosas es menester 

referirnos a cada uno de los principios que nuestra Constitución consagra, 

tratando de explicar en qué consiste cada uno de ellos.  

 

4.2.2.1. PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN. 

 

El Principio de Concentración que está determinado en la Constitución y en 

el artículo 19 inciso tercero del Código Orgánico de la Función Judicial, que 

dice: “Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las juezas 

y jueces que conozcan de la causa. Se propenderá a reunir la actividad 

procesal en la menor cantidad posible de actos, para lograr la concentración 

que contribuya a la celeridad del proceso”48,es decir los procesos deben 

sustanciarse en la menor cantidad posible de actos y todas las pruebas 

previstas en todo Juicio, deben evacuarse en una sola diligencia, que 

procesalmente toma el nombre de Audiencia de Juzgamiento o de Prueba, 

luego de lo cual el Juez o Tribunal debe dictar sentencia; a fin de lograr la 

agilidad en la tramitación de los juicios, cumpliéndose así con la economía 

procesal consagrada en el artículo 169 de nuestra Constitución.  

 

                                                                 
48 CÓDIGO ORGÁNICO DE  LA  FUNCIÓN  JUDICIAL. Corporación de Estudios  y Publicaciones. Quito‐

Ecuador. Art. 19. Inciso 3º 
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El Principio de Concentración hace referencia a la posibilidad de ejecutar la 

máxima actividad del procedimiento en la fase oral. En consecuencia, según 

lo dispuesto por el artículo 253 del Código de Procedimiento Penal, "El Juicio 

se debe realizar con la presencia ininterrumpida de los jueces y las partes”49, 

buscando obtener el adecuado ejercicio del derecho de defensa a lo largo 

del proceso, el cual tiene sustento en el artículo 76 numeral 7, literal a) de la 

Constitución, cuando expresa que nadie podrá ser privado del derecho a la 

defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.  

 

El Principio de Concentración tiene como fin evitar dilaciones injustificadas 

en el proceso, haciéndolo más expedito y ágil, con el objeto de alcanzar un 

alto grado de continuidad, que permita al Juzgador, a la hora de tomar una 

decisión, tener una idea clara y precisa de la argumentación presentada 

durante el debate probatorio.  

 

En resumen, el Principio de Concentración, es un Principio del 

Procedimiento que consiste en que los actos procesales se realicen en una 

sola audiencia o en pocas audiencias próximas entre sí, concentrándose sus 

actuaciones, es decir que el procedimiento se realiza procurando que su 

desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales.  

 

                                                                 
49 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley. Cit. Art. 253. 
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4.2.2.2. PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN  

 

El Principio de Contradicción, inherente al derecho de defensa, es otro 

principio esencial en la práctica de la prueba, al permitir a la defensa 

contradecir la prueba de cargo. Constituye una exigencia ineludible 

vinculada al derecho a un proceso con todas las garantías, para cuya 

observancia adquiere singular relevancia el deber de los órganos judiciales 

de posibilitarlo. El procedimiento probatorio ha de tener lugar 

necesariamente en el debate contradictorio, que, en forma oral, debe 

desarrollarse ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia, de 

suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en 

contacto directo con los medios aportados a tal fin por las partes. 

 

Según este principio, el proceso es una controversia entre dos partes 

contrapuestas: el demandante y el demandado. El juez, por su parte, es el 

árbitro imparcial que debe decidir en función de la ley. Este principio suele 

aplicarse más en Derecho Privado que en Derecho Público.  

 

Por otro lado, el Principio de Contradicción exige que ambas partes puedan 

tener los mismos derechos de ser escuchados y de practicar pruebas, con la 

finalidad de que ninguna de las partes se encuentre indefensa frente a la 

otra. Requiere de una igualdad.  
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El Principio de Contradicción, contribuye a establecer la veracidad de la 

prueba rendida en el juicio oral. Las partes tienen el derecho de aportar las 

pruebas conducentes a fin de justificar sus tesis sobre el caso (teoría del 

caso), y la contraria el derecho de controvertirlas, por lo que el principio de 

contradicción por su esencia, tiene como base la plena igualdad de las 

partes en orden a sus atribuciones procesales. Exige no solo la existencia de 

una imputación del hecho delictivo cuya noticia origina el proceso y la 

oportunidad de refutarla, sino que requiere, además reconocer al acusador, 

al imputado y a su defensor, la atribución de aportar pruebas de cargo y de 

descargo respectivamente; la de controlar activa y personalmente, y en 

presencia de los otros sujetos actuantes, el ingreso y recepción de ambas 

clases de elementos. 

 

4.2.2.3. PRINCIPIO DISPOSITIVO. 

 
El Principio Dispositivo consagrado en la Constitución se encuentra recogido 

en el artículo 19 inciso primero del Código Orgánico de la Función Judicial 

que de manera textual expresa: “Todo proceso judicial se promueve por 

iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces resolverán de conformidad 

con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito delas 

pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley.”50El 

mismo que ha sido adoptado para aquellos procesos en donde se considera 

que la cuestión debatida solo interesa a las partes y, por tanto es de índole 

                                                                 
50CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Ley. Cit.. Art. 19. Inciso 1º 
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privada como sucede en materia civil y laboral. Pero no se aplican algunos 

de los presupuestos que lo caracterizan particularmente lo relativo a la 

proposición de la prueba por cuanto ese criterio ha cedido paso al de que la 

administración de justicia es de interés general y, por ende, de carácter 

público para la cual es necesario dotar al Juez de mayores poderes 

invistiéndolo al mismo de la facultad de ordenar las que considere útiles para 

aclarar actos. 

 

4.2.2.4. PRINCIPIO DE SIMPLIFICACIÓN  

 
El Principio de Simplificación es aquel que afecta a los procedimientos 

judiciales y administrativos, para adoptar las manifestaciones de voluntad de 

la Administración de Justicia, tratando de conseguir unas decisiones más 

rápidas y en cuyo proceso de adopción las partes procesales hayan podido 

intervenir de forma ágil y eficaz. Para ello habrá que plantearse ¿en qué 

casos puede sustituirse el tipo de intervención; cómo puede mejorarse el 

proceso interno de adopción de las decisiones?, ¿cómo pueden integrarse 

procedimientos complejos entre administrativos o interadministrativos?, ¿en 

qué casos y en qué condiciones puede sustituirse la formalización de una 

resolución y su notificación por el recurso a medios informáticos?.  

 

Todas estas son cuestiones que inciden de modo directo en el proceso que 

hemos calificado de simplificación procedimental, y que dejan de lado los 
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temas conexos de la simplificación normativa y de la simplificación de las 

estructuras organizativas.  

4.2.2.5. PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD. 

 
Según este Principio, la autoridad administrativa y judicial deberá establecer 

requisitos similares para trámites similares, garantizando que las 

excepciones a los principios generales no serán convertidas en regla 

universal. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos 

debidamente sustentados, de conformidad a lo manifestado en el Art. 130 

numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial que expresa 

“Propender a la unificación del criterio judicial sobre un mismo punto de 

derecho”51;  

 

Lo que busca este principio es no generar un estancamiento o complejidad 

al recurrir a un trámite, sin que los jueces pidan requisitos polarizados e 

ilógicos. En sí, lo que busca este principio es generar una eficiencia en los 

procedimientos de trámites; y que el juzgador considere la uniformidad al 

administrar justicia.  

 

4.2.2.6. PRINCIPIO DE EFICACIA  

 
Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el 

cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos 

                                                                 
51CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Ley. Cit.. Art. 130. Núm. 3. 
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formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen 

aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del 

procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. En todos los 

supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se 

privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco 

normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que 

se busca satisfacer con la aplicación de este principio.  

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, eficacia se define 

como “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”52 y además 

con referencia a los administradores de justicia, se dice que: “La eficacia 

alude a la capacidad operativa de estos jueces, se refleja en indicadores 

cualitativos como la calidad de los fallos, e indicadores cuantitativos como el 

volumen de causas o los tiempos para procesarlas”53.  

 

4.2.2.7. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN  

 
El Principio de Inmediación Procesal implica la comunicación personal, del 

Juez con las partes y el contacto directo de aquél con los actos de 

adquisición, fundamentalmente de las pruebas, como instrumento para llegar 

a una íntima compenetración de los intereses en juego a través del proceso 

y de su objeto litigioso. La necesidad de que el Juez tenga una relación 

                                                                 
52REAL ACADEMIA, Española, Diccionario de  la  Lengua Española. Vigésima  Segunda Edición, 2001. 

Pág. 586. 
53TRIBUNAL, Constitucional. Un cambio Ineludible: La Corte Constitucional, 2007. Pág. 52. 
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directa con los sujetos procesales, elementos de convicción en la instrucción 

y pruebas en la etapa de Juicio penal, que ellos aportan, se concreta en el 

Principio de Inmediación de la Prueba.  

 

El Principio de Inmediación consagrado en la Constitución y recogido en el 

artículo 19 del COFJ, implica que debe haber una presencia e identidad 

física del Juzgador, pues, como dijimos debe ser él quien conozca 

personalmente el material probatorio recolectado. El juez, que es en últimas 

quien toma la decisión, debe formarse su propia visión acerca de los actos 

materia del proceso y obtener la convicción necesaria para un 

pronunciamiento justo. 

 

En el Principio de la Inmediación, el Juez es quien se encarga directamente 

de la evacuación de las pruebas. El Principio de Inmediación asegura la 

presencia judicial en cada una de las fases del proceso, especialmente en la 

de la prueba. 

 

Mediante el Principio de Inmediación, es esencial que la actividad probatoria 

se practique ante el juez o tribunal competente, exigencia acorde con el 

principio de oralidad que rige en nuestro ordenamiento procesal, es decir 

que implica la presencia constante del Órgano Jurisdiccional que conoce del 

proceso en todas las fases del mismo, con el fin de que la resolución judicial 

se fundamente exclusivamente en lo visto y oído por él. El fundamento del 
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Principio de Inmediación, exige que el Juzgador haya percibido por sí mismo 

la producción de la prueba; por tanto, no es posible, en principio, sustituir el 

interrogatorio de testigos por la lectura de actas. 

 

4.2.2.8. PRINCIPIO DE CELERIDAD. 

 
Quienes participan en el proceso deben ajustar su actuación de tal modo 

que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones 

procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros 

formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello 

releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el 

ordenamiento.  

 

El principio de celeridad se encuentra establecido en el artículo 169 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que expresa “El sistema procesal 

es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagran 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 sola omisión de formalidades”54; 

esto en concordancia con el artículo 20 del Código Orgánico de la Función 

Judicial que determina que en todas las materias: “La administración de 

justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la 

causa, como en la ejecución de lo decidido. 

                                                                 
54CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 169. 
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Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y 

jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, 

sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo 

contrario.”55; en concordancia con el artículo 6 del Código de Procedimiento 

Penal, cuyo texto indica: “Celeridad.- Para el trámite de los procesos penales 

y la práctica de los actos procesales son hábiles todos los días y horas: 

excepto en lo que se refiere a la interposición y fundamentación de recursos, 

en cuyo caso correrán solo los días hábiles”56.  

 

El Principio en mención, conlleva el desarrollo armónico del derecho penal 

sustantivo, en el cual se consagran los delitos y las sanciones a los 

infractores, con el derecho procesal, mediante el cual se posibilita el 

reconocimiento de un derecho dentro de un proceso ordenado por etapas, 

cuyo cumplimiento en el tiempo previamente señalado permite a las partes, 

o los sujetos procesales, según su naturaleza, aportar y controvertir las 

pruebas con miras a demostrar su condición jurídica, su inocencia en la 

imputación delictiva o la culpabilidad por la vulneración del derecho, 

sancionado penalmente. 

El Principio de Celeridad debe conciliar, primero, la oportunidad de la 

administración de justicia para conocer las peticiones formuladas, la 

procedencia de la vía procesal escogida y la pertinencia de las pruebas para 

                                                                 
55CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Ley. Cit.. Art. 20. 
56 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. Ley. Cit. Art. 6. 
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una decisión justa y, segundo, el interés de las partes o de los sujetos 

procesales, para que sus reclamaciones o recursos se decidan con rapidez.  

 

El Principio de Celeridad resulta privilegiado respecto de la acción de tutela 

en su trámite y decisión, la recepción de indagatoria y la definición de la 

situación jurídica de las personas privadas de libertad, por las consecuencias 

que por su incumplimiento se dan para el funcionario judicial y para el 

retenido sanciones disciplinaria y pena, libertad por habeas corpus.  

 

Por ello, siempre que se determine un retardo en la actuación del funcionario 

o empleado judicial, se debe analizar si hubo prelación legal para otra u 

otras, el orden cronológico de las diligencias y las dificultades especiales del 

proceso para cumplir la actuación oportunamente. 

 

4.2.2.9. PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL.  

 
Por medio de éste principio, se trata de obtener el mejor resultado posible, 

con lo esencial de la actividad jurisdiccional que evitaría la pérdida de tiempo 

y de gastos para las partes. 

 

En este sentido, cabe recordar que el Principio de Economía Procesal, cuyo 

ámbito de aplicación se extiende a los procedimientos de toda índole, 

impone la conservación de los actos o trámites cuyo contenido sería el 
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mismo de repetirse las actuaciones dilatándose la tramitación en contra del 

principio de celeridad y eficacia para llegar a idénticos resultados.  

 

Este Principio que rige el proceso por el cual se busca obtener el 

pronunciamiento judicial utilizando el menor esfuerzo de las partes e 

inclusive del Estado, con un menor gasto pecuniario.  

 

El Principio de Economía Procesal, se orienta a la solución pronta, con el 

menor desgaste humano y material, en la realización del procedimiento y 

ejecución de trámites de un proceso; por cuanto consiste, principalmente, en 

conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración 

de justicia.  

 

Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la solución de 

los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. En virtud de la 

economía procesal, el saneamiento de la nulidad, en general, consigue la 

conservación del proceso a pesar de haberse incurrido en determinado vicio, 

señalado como causal de nulidad. 

 

Con respecto a la temática planteada en la presente tesis es de suma 

importancia referirnos al principio de mínima intervención en el proceso 

penal debido a que conjuntamente con el principio de oportunidad son 
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esenciales para poder aplicar en los delitos de gravedad leve, siempre y 

cuando se apeguen a lo estipula la ley 

 

4.2.3. PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. Ultima ratio. 

 

El Derecho Penal en su acepción tradicional se identifica como una forma de 

control social formal de reacción, acaso el más violento de los métodos 

utilizados para la consecución de sus fines. 

 

Dicho de una manera sencilla hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la 

esfera de aplicación del derecho penal el mínimo de conductas 

transgresoras. En la evolución del ius puniendi podemos apreciar que no ha 

sido lineal, pacífica y que por demás no apunta a límites concretos. Hay 

quienes afirman que el Derecho Penal camina hacia su propia tumba y será 

reemplazado por un nuevo derecho correccional construido sobre bases 

positivistas 

 

Una lectura somera de nuestra jurisprudencia más reciente revela cuán 

exitoso es el concepto de “intervención mínima”, pues abunda por doquier. 

No sólo eso, se configura como una suerte de idea-fuerza, centro de un 

sistema solar alrededor del que orbitan otros principios como el de 

“fragmentariedad”, “ultima ratio”, “proporcionalidad” y hasta el de 

“insignificancia”. Sin embargo, no es fácil adentrarse en su significado, ya 
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que estos términos suelen manejarse con harta vaguedad y hasta 

solapándose los unos con los otros. Esforcémonos, pues, en poner orden. 

 

El principio de intervención mínima, para Carlos Blanco Lozano, quiere decir 

que “el derecho penal no interviene de cara a la regulación de todos los 

comportamientos del hombre en sociedad, sino sólo en orden a evitar los 

atentados más graves que se dirijan contra importantes bienes jurídicos”57 

 

Es decir, el principio de intervención mínima no puede ser invocado como 

fundamento de la infracción de Ley en el recurso de casación, toda vez que 

sólo es un criterio de política criminal dirigido particularmente al legislador y 

sólo inmediatamente puede operar como criterio regulador de la 

interpretación de las normas penales, que en ningún caso puede servir para 

invalidar una interpretación de la ley ajustada al principio de legalidad. Su 

contenido no puede ir más allá, por lo tanto, del principio liberal que aconseja 

que en la duda se adopte la interpretación más favorable a la libertad. 

 

Según el principio de intervención mínima, el Derecho Penal debe ser la 

última ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes 

jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. 

La intervención del Derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo 

mínimo posible minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito. 

                                                                 
57BLANCO LOZANO, CARLOS. Derecho Penal, Parte General. Editorial La Ley.. 2003. Pág. 122. 



‐ 95 ‐ 
 

 

Según el principio de subsidiariedad el Derecho Penal ha de ser la última 

ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado 

carácter fragmentarios del Derecho Penal constituye una exigencia 

relacionada con la anterior. Ambos postulados integran el llamado principio 

de intervención mínima. Que el Derecho Penal sólo debe proteger bienes 

jurídicos no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido 

penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente 

tutelado deba determinar la intervención del Derecho Penal. 

 

En consecuencia, el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos 

extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más 

remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos 

gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria.) 

 

Cuando se afirma que el Derecho Penal tiene un carácter fragmentario, se 

quiere indicar que éste solo debe intervenir frente a aquellos 

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 graves. 

Cuando se afirma que el Derecho Penal es la última ratio del ordenamiento 

jurídico se quiere indicar que la intervención penal (prevención del delito a 

través de la pena) solo es lícita en aquellos supuestos en los que el Estado, 
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previamente, ha agotado todas las posibilidades no penales para la 

prevención del delito (culturales, educacionales, asistenciales, de política 

general) y pese a todo, de ahí su naturaleza subsidiaria, persisten los 

conflictos agudos de desviación. 

 

4.2.4. PRINCIPIO DE IGUALDAD. 

 

Las partes procesales deben ser tratadas y consideradas en forma 

equitativa, lo que implica que deben tener las mismas oportunidades para 

ejercer la actividad probatoria, en orden a la presentación y práctica de todos 

aquellos medios probatorios admitidos por la ley, sea que orienten la 

investigación hacia elementos de cargo o de descargo, conforme la 

normativa procesal penal. 

 

Este principio, por consiguiente, en su aplicación permite “que los sujetos 

procesales se hallen en igualdad de condiciones para probar, tanto la 

existencia o inexistencia de la infracción, como la culpabilidad o no del 

procesado, y que en ese sentido, los jueces no pueden hacer diferencia 

alguna en cuanto a la atención y práctica de las actuación es probatorias 

solicitadas por las partes, toda vez que iguales derechos procesales asisten 

al fiscal, al acusador particular, al procesado y a los defensores”58. 

 

                                                                 
58Guerrero Vivanco, Walter: Derecho Procesal Penal, Tomo  III, Pudeleco Editores S.A., Quito, 2004. 

Pág. 39. 



‐ 97 ‐ 
 

Además, como consecuencia de este principio, se rechazan los 

procedimientos privilegiados, sin embargo en la práctica muchas veces las 

diferencias económicas dan lugar a que exista una actuación desigual de las 

partes. 

 

4.2.5. EL DERECHO PENAL. 

 
4.2.5.1. Concepto 

 

La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa “lo que 

está conforme a la regla. El derecho se inspira en postulados de justicia y 

constituyo el orden normativo e institucional que regula la conducta humana 

en sociedad”59. La base del Derecho son las relaciones sociales, las cuales 

determinan su contenido y carácter, dicho de otra forma el Derecho es un 

conjunto de normas que permiten resolver conflictos en el seno de una 

sociedad. 

 

No existe, al respecto de la definición del Derecho Penal, una concepción  

única, pues esta dependerá no solamente del momento histórico en que se 

desarrolle o de la escuela a la que pertenezca el autor que la exponga, sino 

también a las ideas propias de éste, porque lo habrá que reconocer tantas 

definiciones como autores que las plantean, sin poder hacer una 

descalificación de las mismas, salvo por lo que respecta a la confusión que 
                                                                 
59http://definicion.de/derecho/ 
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en muchos autores persiste en considerar al Derecho Penal y la ciencia lo 

que estudia una misma cosa, lo cual consideramos que es un error. 

 

El Derecho Penal es una rama del derecho en general, utilizada para 

controlar y planear la vida en común y para la preservación de la tranquilidad 

jurídica que el hombre necesita para realizarse 

 

Según Jiménez de Asúa nombrado por Manuel Osorio “el Derecho Penal es 

un conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del 

poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto del 

delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad 

del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o 

una medida aseguradora"60. 

 

Así como estas definiciones puedo decir que el Derecho Penal 

objetivamente considerado es un conjunto de leyes mediante las cuales el 

Estado define los delitos, determina las penas imponibles a los delincuentes 

y regula la aplicación concreta de las mismas a los casos de incriminación.  

 

4.2.5.2. Finalidad del Derecho Penal 

 

                                                                 
60OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. 28ª 

Edición actualizada 2001. Buenos Aires Argentina. Pág. 326. 
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La finalidad del Derecho Penal es la “protección de bienes jurídicos a través 

de la sanción de las acciones humanas consideradas por el legislador como 

delitos y de esa manera, procurar una ordenada convivencia social”61. 

 

De esta afirmación surque que con el Derecho Penal se pretende proteger 

aquel interés que la sociedad considera relevantes de acuerdo a su 

idiosincrasia a través de la represión, o sea, del castigo al infractor. 

 

La finalidad del Derecho Penal no es únicamente la sanción, sino también la 

protección bajo amenaza de sanción de los bienes jurídicos, que tienen 

como fundamento normal morales. No obstante, la ley penal no puede ser 

una protección absoluta de la moral. 

 

La defensa del orden social se debe llevar a cabo a través de la prevención y 

posterior represión del delito. En este punto existen dos corrientes, al menos 

para entender aquello que llamamos delito. La primera, todo aquello que 

atente contra el orden social, la segunda, todo aquello que vaya contra la 

ética. 

 

La función del Derecho Penal consiste en la protección de los bienes 

jurídicos. Se trata de la prevención de la lesión de bienes jurídicos. En primer 

lugar debe tenerse en cuenta solo aquellas acciones que representan por lo 

                                                                 
61  Sánchez  Tello,  Rolín.  Derecho  penal  del  Enemigo.  Pág.  2  (http://www.uss.edu.pe/ 

Facultades/derecho/documentos/produccionjuridica/2007‐I/articulo1rolin.pdf) 
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menos un peligro objetivo de lesión de bienes jurídicos. En segundo lugar la 

protección de bienes puede comenzar donde se manifiesta una acción 

disvaliosa, aunque el bien jurídico no haya corrido un peligro correcto.  

 

De todo lo anterior podemos decir que el Derecho Penal surge a raíz de una 

serie actos antisociales que se ve día a día que realiza una parte de la 

sociedad, la cual llamamos delincuencia, que a su vez puede ser 

delincuencia individual o delincuencia organizada. Todo esto va generando 

un malestar e inseguridad en la sociedad, aunque son reprochadas estas 

acciones por la misma y también el Estado, cada vez se muestra más fuerte 

y parece de nunca acabar. Las penas que se les impone no son suficientes 

para combatir este mal que atormenta al pueblo en general; muchos piden 

penas más drásticas, mientras otros intentan dar nuevas teorías con el único 

propósito de combatir esta lacra que existe en medio nuestro. 

 

4.2.6. DERECHO PENAL DEL ENEMIGO. 

 

4.2.6.1. Origen del Derecho Penal del Enemigo. 

 

Como es de conocimiento el Derecho Penal del enemigo es introducido por 

Jakobs en la década de los ochenta, pero no es como algunos 

equivocadamente señalan a Jakobs como el precursor de esta tendencia, 

sino como afirma Román que fueron otros, y mucho antes, los precursores 
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filosóficos de esta argumentación que postula que la relación con un 

enemigo no se determina por el Derecho sino mediante la coacción. Así de 

ejemplo se tiene a Roseau y Fichte. “Para el primero cualquier delincuente o 

malhechor que ataque el Derecho Social deja de ser miembro del Estado; en 

estos casos, la pena contra ese malhechor supone que se halla en guerra 

contra el Estado. De manera similar Fichte sostiene que quien abandona el 

contrato ciudadano en un punto en el que en el contrato se contaba con su 

prudencia, sea de modo voluntario o por imprevisión, en sentido estricto 

pierde todos sus derechos como ciudadano y como ser humano, y pasa a un 

estado de ausencia completa de derechos”62. 

Frente a estas radical postura, de la cual Jakobs discrepa por su 

generalidad, ya que éste considera que en principio, un ordenamiento 

jurídico debe mantener dentro del Derecho también al criminal, y ellos por 

una doble razón: por un lado, el delincuente tiene derecho a volver a 

arreglarse con la sociedad, y para ello debe mantener su estatus como 

persona, como ciudadano. Por otro lado, el delincuente tiene el deber de 

proceder a la reparación de daño que ha ocasionado con su acción 

delictuosa, el delincuente no puede despedirse arbitrariamente de la 

sociedad a través de su hecho. 

 

4.2.6.2. Aspectos Conceptuales del Término Enemigo. 

                                                                 
62ROMÁN  LÓPEZ, Marlene.  Gaceta  Constitucional.  Aspectos  Conceptuales  del  término  enemigo. 

TOMO 22. Octubre 2009. Pág. 60 
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Según Román el concepto de enemigo se hizo popular a partir del aporte del 

alemán Carl Schmitt quien definió lo político en términos de la distinción 

amigo-enemigo. Y al enemigo de la siguiente manera: "Enemigo no es pues 

cualquier competidor o adversario. Tampoco es el adversario privado al que 

se detesta por cuestión de sentimientos o antipatía. Enemigo es solo un 

conjunto de hombres que siquiera eventualmente, esto es, de acuerdo con 

una posibilidad real, se opone combativamente a otro conjunto análogo. Solo 

es enemigo el enemigo público, pues todo cuanto hace referencia a un 

conjunto total de personas, o en términos más precisos a un pueblo entero, 

adquiere carácter público”63 

 

Siguiendo a la misma autora, en la edad romana según Schmitt, se daba una 

diferenciación entre el inimicus y el hostis; el inimicus era el enemigo 

personal, en tanto que el verdadero enemigo político era el hostis, para 

quien se plantea siempre la posibilidad de guerra y era visto como negación 

absoluta del otro ser o realización extrema de la hostilidad. El hostis era 

pues, el enemigo público o político. 

 

El término enemigo ha sido y es usado en el contexto de conflictos armados; 

enemigo viene a ser aquel miembro perteneciente al ejército o bando 

contrario en una guerra, el otro el adversario. Pero el enemigo no es solo el 

adversario en una guerra, el extraño, el extranjero. Lo que hace que el 

                                                                 
63ROMÁN LÓPEZ, Marlene. Gaceta Constitucional. Ob. Cit. Pág. 63. 
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término enemigo trascienda la acepción tradicional-militar del concepto es 

precisamente esta naturaleza inminente de política de la distinción amigo-

enemigo, en el sentido de que la dicotomía no surge en el contexto de 

guerras, sino que más bien sirve de fundamento de ellas, en tanto se 

presupone que para iniciarlas, "está dada previamente la decisión política 

sobre quien es el enemigo. 

4.2.6.3. Concepto. 

El Derecho Penal del Enemigo es una tendencia distinta y contrapuesta al 

Derecho penal ordinario, garantista, liberal, de la persona o del ciudadano; 

ya que no considera al ciudadano delincuente como tal, sino como enemigo 

no ciudadano, es decir, sin derecho a la categoría como persona. En 

consecuencia esta tendencia "Derecho Penal del Enemigo, no pretende dar 

a la persona que delinque la oportunidad de enmienda, de resarcir el daño 

que ocasionó con su acción”64 

Esta tendencia asume que las personas que delinquen no respetan las 

normas penales y por lo tanto, se les debe excluir del Derecho penal 

ordinario, teniendo como consecuencia el no tener el derecho a los principios 

garantistas penales. 

4.2.6.4. Función del Derecho Penal del Enemigo. 

La función del Derecho penal de enemigo “es la eliminación de un peligro, de 

un sujeto peligroso en extremo y reincidente que, por su condición de tal, no 

                                                                 
64http://www.teleley.com/articulos/art‐dpe.pdf. 
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amerita ser tratado como persona”65. Bajo este presupuesto, el Estado no 

habla con sus ciudadanos, sino amenaza a sus enemigos, aquel puede 

abstenerse de respetar y garantizar ciertos derechos y libertades que 

resultan esenciales a todo ser humano. 

 

En definitiva esta teoría supone tres características en la práctica: 

a) Se adelanta a la punibilidad, castigándose el hecho futuro a diferencia 

de lo habitual, en donde el punto de referencia es el hecho ya 

cometido 

b) Las penas previstas son desproporcionalmente altas y, 

c)  Se relativizan, o incluso suprimen, determinadas garantías 

procesales. 

En la doctrina se ha suscitado diversas críticas respecto a esta tendencia, 

principalmente por la supresión o la negación de ciertos derechos y 

garantías fundamentales, comunes en regímenes de facto e inadmisibles en 

Estados de Derecho. 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 

                                                                 
65ROMÁN LÓPEZ, Marlene. Gaceta Constitucional. Ob. Cit. Pág. 65 
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La consolidación de un Estado de Derecho y el respeto a las garantías del 

derecho al debido proceso, demandan la implantación de un modelo 

acusatorio oral en que se cumpla realmente con el principio de oportunidad  

y de mínima intervención penal, establecidos en el Art. 195 de la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, que en su parte 

pertinente expresa: “La Fiscalía 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”66 

 

El Ecuador ha venido siendo sistemáticamente sancionado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y ha incumplido las sugerencias de la 

misma Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 

materia de respeto a los derechos y garantías de los internos de las cárceles 

ecuatorianas; así como por un ejercicio abusivo en la intervención policial al 

privar de la libertad sin orden previa de juez competente en casos que no 

son de delito flagrante, y por la duración excesiva del proceso penal y el 

abuso institucionalizado con la prisión preventiva.  

 

Es difícil para muchos ciudadanos entender y aceptar que la prisión 

preventiva es una medida de aseguramiento personal que debe ser  aplicada 

con carácter excepcional y de manera restrictiva a falta de otro recurso como 

hoy reconoce le Constitución de la República del Ecuador  (Art. 77 n. 11). La 

                                                                 
66CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley citada. Art. 195. 
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gama de medidas alternativas y de sustitutivos a la prisión preventiva 

contenidos en la presente reforma es de tal amplitud, que esto le va a 

permitir al juez de garantías penales actuar como tal.  

 

La  utilización de la cárcel debe ser un recurso extremo y frente a los delitos 

más graves o atroces, pues la llamada contracción del derecho penal y el 

derecho penal mínimo o de última ratio, no significan impunidad; sino por el 

contrario, permiten una mejor actuación  del sistema penal frente a los casos 

más graves para imponer las condenas que fuesen necesarias respetando el 

derecho a la seguridad jurídica y a la inviolabilidad de la defensa, que son 

parte de las garantías del debido proceso, normadas constitucionalmente. 

 

Reconocemos que en la última década y contrario al respeto a el Estado de 

Derecho, se viene alimentando un derecho penal del enemigo e inclusive 

como se reconoce un derecho procesal penal del enemigo, caracterizado el 

primero por un aumento de penas para llegar a la prisión de por vida e 

incluso a la pena de muerte, y el segundo por un sostenido y permanente 

recorte de las garantías ciudadanas fundamentalmente del derecho a la 

libertad y el abuso con la prisión preventiva, así como por limitar los 

beneficios de excarcelación.  

 

Equivocadamente sus epígonos creen que la mejor respuesta debe ser la 

cárcel y esa fue la retórica del poder político ecuatoriano cuya característica 
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fue la del aumento de penas y recorte de las garantías incluyendo las 

carcelarias.  

 

Reconocemos que esa no es la tónica de la hora presente y antes, por el 

contrario, no hay ningún proyecto del ejecutivo o del legislativo para el 

incremento de penas en el Ecuador. Las propuestas que se vienen 

implementando desde el Ministerio de Justicia y DD.HH., marcan una ruptura 

con el statu quo, y hay un trabajo importante para mejorar la capacidad 

operativa del sistema de justicia penal con temas olvidados, como el de la 

defensa pública nacional que ha sido asumido y pagado por el Gobierno, 

hasta que se institucionalice como corresponde la Defensa Pública ya 

prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial (RO-S 544:9-mar-

2009). 

 

El esfuerzo en esa línea tiene que ser reconocido y medido por resultados: 

en el año 2007 las cárceles ecuatorianas tenían alrededor de dieciocho  mil 

internos y para marzo del 2009, son aproximadamente once mil. La tasa de 

presos sin condena que en Ecuador llego a bordear el 85 %, hoy es de 

alrededor del 30 %, y en seis meses se aspira a llegar al 10% (según lo ha 

manifestado el Director de la Defensa Pública contratada). Este es un hecho 

sin precedentes en toda la América de habla hispana y seguramente debe 

ser apreciado como ejemplar y positivo en los foros en que se discute el 

respeto y la aplicación de la normativa internacional de derechos humanos. 
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Estas reformas son el mejor ejemplo de que se puede trabajar pro 

activamente por la consolidación del Estado de Derecho y de respeto a las 

garantías ciudadanas, y no constituyen ningún mamotreto jurídico o algo 

parecido, pues desde la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo 

(CLD) y desde Fundación Esquel, ambas de Quito, se viene trabajando 

desde hace algunos años en las propuestas de reforma cuyos documentos 

han sido publicados y discutidos en diferentes foros. Como en algún 

momento ha expresado el Prof. Julio Maier, el Código de Procedimiento 

Penal es una herramienta de trabajo y no contiene fórmulas mágicas; como 

cuerpo normativo su eficiencia depende de la buena o mala calidad de sus 

operadores (policías, fiscales, jueces, abogados litigantes). Por nuestra parte 

agregamos que la aplicación positiva de las reformas depende de los 

conocimientos de sus operadores,  y de la voluntad y decisión política de 

respetar lo que es la propuesta constitucional del principio de oportunidad y 

de mínima intervención penal, si esto no se cumple el mejor código procesal 

penal del mundo carece de valor alguno y se vuelve ineficiente. Hay que 

recordar lo ya expresado por el Catedrático de Derecho Penal y de Derecho 

Procesal Penal de la Universidad de Múnich, Dr. H. C. Mult. Claus Roxín, el 

mejor fiscal no es el que siempre acusa, sino aquel que busca siempre la 

verdad. 

 

Quedan pendientes algunas tareas, como el reconocimiento de la ley de 

procedimiento como Código Orgánico Procesal Penal, lo que permitiría 

asumir la competencia plena de los jueces penales comunes en los casos de 
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fuero policial y militar, la uniformidad en todos los casos de juzgamiento, y la 

oralidad en todo el sistema de justicia penal incluyendo la especializada por 

la materia o por el fuero. Debe aclararse el tema del recurso de apelación de 

la sentencia que debe estar limitada para los delitos de acción privada, y 

debe determinarse que el plazo para la prescripción de los delitos que se 

convierten en delitos de acción penal privada, debe contarse a partir de la 

vigencia de las reformas, pues de lo contrario una gran cantidad de casos 

por estafas, apropiación indebida, hurtos, etc., ya estarían prescritos. 

 

Resta esperar que a corto plazo se pueda contar con un  nuevo Código 

Penal que responda a las modernas propuestas de la Teoría del Delito, para 

cuya parte general  hay ya documentos de trabajo como el preparado por la 

pequeña comisión redactora (E. Albán, A. Donoso, E. Torres, M. Román, A. 

Zambrano) nombrada por la Corte Suprema en 1992, actuando como 

Directores del Proyecto, el Catedrático Emérito español D. Manuel de 

Rivacoba, y el  Catedrático Emérito argentino D. Eugenio Raúl Zaffaroni. 

 

 

4.3.2. INSTRUMENTEOS INTERNACIONALES. 

 

Entre los principales instrumentos internacionales que tiene que ver con la 

aplicabilidad de los principio de oportunidad y demás principios en materia 

penal tenemos lo que expresa la Carta Andina de la Promoción y Protección 

de los Derechos Humanos, en su Art. 57 numeral 4º que textualmente dice: 
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“La aplicación del principio de celeridad procesal como prioritario en la 

administración de justicia y el juzgamiento y condena respetando los 

términos establecidos por las legislaciones nacionales”67. 

 

Con respecto a lo manifestado puedo decir que en los organismos 

internacionales con los cuales mantiene una vinculación directa nuestro país 

se decreta la utilización de mecanismos apropiados para tratar de priorizar la 

administración de justicia en los procesos penales siempre y cuando 

respeten los derechos humanos consagrados en las leyes que pertenecen a 

cada estado; en este caso el principio de celeridad procesal que si bien es 

cierto es un principio apropiado para poder llegar a la culminación de un 

proceso penal aplicando también el principio de oportunidad y de mínima 

intervención penal en los delitos que son considerados como de gravedad 

leve. 

 

Otro aspecto importante que cabe destacar es que los países que forman 

parte de este instrumento internacional es que mediante esta Carta Andina 

los estados “Apoyarán directamente y, según corresponda, en coordinación 

con las Funciones Judiciales de cada nación, la ejecución de programas 

dirigidos a mejorar sus sistemas de administración de justicia, a fin de, entre 

otros, promover la eficacia y transparencia de los procedimientos legales; 

combatir los actos de corrupción judicial, el retardo injustificado en la 

                                                                 
67http://www.uasb.edu.ec/padh/revista19/documentos/Cartaandinaparalapromocionyproteccionde
losderechoshumanos.pdfArt. 57 Núm 4º 
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administración de justicia y el abuso de la prisión preventiva; y ofrecer 

soluciones a la situación de los presos sin sentencia”68. 

 

Es decir todos los países que firmaron este acuerdo como lo son Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, reunidos en Consejo Presidencial 

Andino, y en nombre de los pueblos de la Comunidad Andina, inspirados en 

el pensamiento del Libertador Simón Bolívar, quien en su Mensaje al 

Congreso Constituyente de Bolivia proclamó que es anhelo primordial de 

todo pueblo obtener la posesión de sus derechos, ejercer las virtudes 

políticas y facilitar a cada persona la adquisición de los talentos luminosos y 

el goce que en esencia conlleva pertenecer a la raza humana, apoyarán 

directamente con la coordinación y ejecución de programas dirigidos a la 

eficaz administración de justicia en cada uno de los pueblos; en el caso de 

Ecuador este instrumento internacional apoya las políticas implantadas para 

el mejor desenvolvimiento de las funciones judiciales específicamente la 

aplicación del principio de oportunidad, ya que con esta aplicación se 

reflejaría un descongestionamiento en la administración de justicia en el 

sinnúmero de casos que son considerados de gravedad leve, para que la 

Fiscalía se encargue de investigar asuntos de mayor importancia que vaya 

en mejora del bien jurídico del país. 

 

4.3.3. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

                                                                 
68http://www.uasb.edu.ec/padh/revista19/documentos/Cartaandinaparalapromocionyproteccionde
losderechoshumanos.pdfArt. 65. 
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4.3.3.1. INCORPORACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN 

EL PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. 

 

Hemos venido defendiendo la conveniencia de institucionalizar el llamado 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD en sede del Ministerio Público. Hoy es una 

realidad desde la Constitución de Montecristi del 2008, aprobada en 

referéndum del 28 de septiembre. Debemos recordar que es la facultad 

constitucional que le permite a la Fiscalía General de la Nación, no obstante 

que existe fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla, 

interrumpirla o renunciar a ella, por razones de política criminal, según las 

causales taxativamente definidas en la ley, con sujeción a la reglamentación 

expedida por el Fiscal General de la Nación y sometido a control de 

legalidad ante el Juez de Garantías. 

 

Esta propuesta responde a un racional comprensión de lo que es la política 

criminal, pues en una vertiente garantista esta debe ser admitida como el 

conjunto de respuestas que un Estado considera necesario adoptar para 

hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de 

perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses 

esenciales del Estado y de los derechos de los ciudadanos sometidos a su 

jurisdicción.  

 

La política criminal puede ser articulada por el Legislador a través de la 

expedición de normas, debiendo admitir que la legislación penal es 
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manifestación concreta de la política criminal del Estado. En un momento 

histórico la decisión política que determina los objetivos del sistema penal, 

así como la adecuada aplicación de los medios legales para luchar contra el 

crimen y alcanzar los mejores resultados, se puede plasmar en el texto de la 

propia Constitución y en las leyes penales subalternas. 

 

El sistema procesal regido por el principio de legalidad, que ha estado 

vigente en Ecuador hasta la Constitución del 2008, es aquel, en el que 

necesariamente un procedimiento penal debe incoarse ante la sospecha de 

comisión de cualquier hecho delictivo, sin que el Ministerio Fiscal pueda 

instar el sobreseimiento, mientras subsistan los presupuestos que lo han 

originado y además, se haya descubierto a un presunto autor; es decir, 

exista un procesado en la causa. Característica del principio de legalidad es 

la irretractabilidad,  irrenunciabilidad y obligatoriedad del ejercicio de la 

acción penal. El Estado le expropia a la víctima el derecho al reclamo, y le 

impide renunciar al ejercicio de tal derecho, que es indisponible.    

 

Un sistema procesal regido por el principio de oportunidad, indica que los 

titulares de la acción penal están autorizados, si se cumplen los 

presupuestos previstos por la norma, a ejercitarla, incoando el procedimiento 

o facilitando su sobreseimiento. 
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Para Gimeno Sendra, el principio de oportunidad significa ¨ “la facultad que 

al titular de la acción penal asiste, para disponer, bajo determinadas 

condiciones, de su ejercicio con independencia de que se haya acreditado la 

existencia de un hecho punible contra un autor determinado.  

 

El principio de oportunidad,  es la respuesta lógica a las limitaciones que 

tiene el sistema penal y la administración de justicia penal,  para dar 

soluciones adecuadas a todos los reclamos que son puestos en su 

conocimiento. Hay en verdad una falta de medios para cumplir con tales 

objetivos, y se pretende una mejor salida con aquello que destacamos como 

un derecho penal (o sistema penal) de última ratio o de extrema ratio. A lo 

dicho agregamos razones de utilidad pública o interés social. Este principio 

ha sido cuestionado por quienes lo aprecian como expresión de la 

arbitrariedad de aquel que aplica la ley, pues se ha llegado a afirmar que la 

instauración del principio de oportunidad podría conculcar el principio de 

igualdad, reconocido en la Constitución de la República, ya que la sanción 

penal prevista por la norma ha de ser aplicada por igual a todos los 

ciudadanos ante la comisión de los mismos hechos delictivos.  

 

La norma constitucional categoriza a la oportunidad como principio, con lo 

que solventa la discusión doctrinaria que se ha dado sobre su naturaleza, y 

es así que ese tema no admitiría ningún debate, pero conviene tomar en 

cuenta que su aplicación se limita solo al “ejercicio de la acción penal en el 

proceso”. Esto podría generar grandes confusiones porque la acción penal 
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no se ejerce en el proceso sino que éste se inicia con el ejercicio de la 

acción, y en tales condiciones ¿cómo puede aplicarse el principio de 

oportunidad? El artículo 195 separa “el ejercicio de la acción”, de la 

acusación, y de la investigación. Entonces el Fiscal no ejerce la acción 

cuando dirige la investigación, y tampoco cuando acusa, sino al iniciar el 

proceso con la Instrucción, por tanto, de acuerdo con la Constitución de la 

República, solo ese momento se someterá al principio de oportunidad, como 

una imposición y no como un acto discrecional. 

En Ecuador, se reconoce el principio de oportunidad, cuya aplicación debe 

ser paralela al ejercicio de la acción penal, es decir, cuando el Fiscal ha 

concluido la investigación y da inicio a la etapa de Instrucción teniendo 

elementos que sustenten la imputación. En consecuencia, la introducción del 

principio de oportunidad en el Código de Procedimiento Penal debe estar 

acorde con el marco Constitucional. 

 

De esto podemos concluir que es positivo que se incluya el principio de 

oportunidad entre los principios rectores del proceso penal; sin embargo 

debe armonizarse con el mandato constitucional y con la orientación del 

modelo de tendencia acusatoria que se rige por la máxima de la legalidad 

como uno de los componentes del debido proceso, para lo cual considero 

que debe tomarse en cuenta los fines del proceso: la búsqueda de la verdad 

aunque a ella se aproxime con el consenso y no con la contradicción, y 

además el derecho de los investigados o procesados a la no 

autoincriminación que podría estar inmersa en los acuerdos reparatorios. Es 
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necesario que se clarifique el ámbito del principio de oportunidad, a fin de 

que no tenga como referente la renuncia de la investigación, ya que no es 

propio de la aplicación del principio, sino el ejercicio de la acción penal, y 

que se amplíe a otros aspectos: negociaciones, terminación anticipada del 

proceso y admisión de responsabilidad que también se sustentan en el 

principio de oportunidad. La reforma debe pronunciarse sobre el principio de 

legalidad, porque el texto del artículo 195 de la Constitución impone a los 

Fiscales la sujeción al principio de oportunidad, sin considerar la legalidad, 

que implica el ejercicio obligatorio de la acción penal, cuya renuncia debe ser 

revisada por el Juez de garantías. Es preciso que la aplicación del principio 

de oportunidad no tenga inmerso únicamente el sentido de utilidad y la 

agilidad de la solución de los conflictos, sino una política criminal integral y 

que al acoger la tesis de la oportunidad reglada se adopten criterios de 

respeto al derecho a la igualdad, y que en virtud de la misma ciertas 

conductas como las de violencia intrafamiliar o delitos que contrarían la 

integridad sexual, se excluyan de los acuerdos reparatorios, negociaciones y 

por tanto del principio de oportunidad. 

 

4.3.3.2. ANÁLISIS DEL ART. INNUMERADO 39.3 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. 

 

El fiscal en razón de una eficiente utilización de los recursos disponibles para 

la persecución penal y de los derechos de las partes es decir la facultad que 
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tienen quienes interviene en un proceso penal, el podrá abstenerse de iniciar 

la investigación penal o desistir de la ya iniciada en los siguientes casos: 

 

1.- cuando el hecho constitutivo de presunto delito no compromete 

gravemente al 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 las circunstancias, el infractor sufriere un 

daño físico grave que lo imposibilite llevar una vida normal o cuando 

tratándose de un delito culposo los únicos ofendidos fuesen sus cónyuges 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 de iniciar la investigación penal. 

 

Conocemos lo que significa este nuevo Principio Constitucional que reza en 

el art 195 de la Constitución de la República del Ecuador a objeto de 

establecer sus alcances. Este principio de Oportunidad relaciona una 

decisión del Fiscal para no formular cargos contra el presunto aprehendido o 

denunciado. Frente a casos en los cuales ordinariamente debía acusarse por 

un aparente hecho delictivo. 
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El criterio de la oportunidad está implícitamente ligado a una concepción 

realista sobre la aplicación de las penas. Creo que al permitírsele al Fiscal 

que regule y decida sobre la situación de una persona denunciada, hace que 

indirectamente se considere la aplicación de la futura pena sobre un 

presunto delito, revela un enorme poder judicial no autorizado expresamente 

como en derecho público se requiere, pero tácitamente establecido por la ley 

para el Fiscal. 

 

Este principio en nuestra legislación tendría como objetivos básicos, que  

parezca innecesario el proceso y la pena. Incluso pretendería volver los ojos 

hacia la víctima en la medida en que en muchos casos exigiría la 

indemnización previa. Finalmente, buscaría la eficiencia del sistema frente a 

delitos mayores descongestionando los tribunales, de manera tal que les 

permita intervenir en los hechos de infracciones con reclusión y más lesivos 

para la comunidad y los ciudadanos. 

 

No se trata de autorizar a la Fiscalía para transar a su antojo con la defensa, 

sino de reconocer superiores interés jurídicos que hacen absurdo el proceso 

penal y la pena. 

 

La reforma revela una nueva facultad constitucional y procedimental para el 

Fiscal, pues entregarle por parte del legislador la potestad para  iniciar un 

proceso, revela que se tiene que realizar un detenido análisis sobre una 
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determinada conducta del procesado. Había revisado lo que era el interés 

gravemente comprometido cuando comentamos la institución de la 

Conversión, porque si no existe tal interés social, se podrá abstener de 

iniciar un proceso de baja monta, de sanción mínima o de multa. De igual 

forma, puede abandonar la investigación cuando no se afecte directamente 

intereses del Estado y cuando el delito sea sancionado hasta de cinco años. 

También podrá abstenerse cuando el procesado adolezca de un 

impedimento físico que dificulte su propia vida o cuando el resultado de las 

infracción cometida sean a sus familiares en condiciones culposas. 

Este principio se lo puede utilizar en las investigaciones de materia de 

tránsito, pues es, donde más cabe el aspecto culposo, e incluso siendo 

culpable el conductor que ocasiona el accidente de tránsito resultando 

lesionado e incapacitado físicamente, las víctimas terminan generalmente 

ser sus propios familiares. Entonces; si se puede pedir audiencia para 

abstenerse y aplicar el Principio de Oportunidad en indagaciones previas por 

accidentes de tránsito. 

 

La excepción que trae el legislador para no proceder con el principio de 

oportunidad, es para los delitos sexuales, intrafamiliar y los delitos de odio, 

por los cuales no dejará de investigar así exista desistimiento o retiro de los 

cargos de los ofendidos. 

 

En el articulo 39 literal d) manifiesta que: “a pedido del fiscal, el juez de 

garantías penales convocará a una audiencia donde las partes deberán 
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demostrar que el caso cumple con los requisitos legales exigidos. El 

ofendido será notificado para que asista a esta audiencia. Su presencia no 

será obligatoria. Inciso Segundo.- en caso de que el juez de garantías 

penales constate que el delito no sea de los establecidos en el numeral 1 del 

artículo anterior o que los afectados no sean los descritos en el numeral 2 

del artículo mencionado, enviará su resolución al fiscal superior para que el 

trámite sea continuado por un nuevo fiscal. Inciso tercero.- en caso de que el 

juez de garantías penales no estuviese de acuerdo con la apreciación 

enviará al fiscal superior para que de manera definitiva se pronuncie sobre el 

archivo del caso. Inciso Cuarto.- la autoridad de la fiscalía que conociera el 

reclamo lo resolverá en el plazo de diez días. Si revoca la decisión del fiscal 

de origen, el caso pasará a manos de otro fiscal, para que inicie la 

investigación o en su caso, se continué con la tramitación de la misma, si 

ratifica la decisión de la abstención se remitirá lo actuado al juez de 

garantías penales para que declare la extinción de la acción penal respecto 

del hecho. La extinción de la acción penal por los motivos previstos en este 

código, no perjudica, limita ni excluye el derecho del ofendido para proseguir 

la vía civil el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios 

derivados del acto objeto de la denuncia”69. 

 

La reforma ordena, que tengan su salvedad como los delitos sexuales, las 

contravenciones intrafamiliares que equivocadamente se las denuncia como 

delito, los que afectan gravemente el interés social como al interés del 

                                                                 
69 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley citada. Art. 39 literal d. 
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Estado y los delitos de odio que conozca la Fiscalía. Por consiguiente al 

resto de delitos, una vez analizados en su contexto, se debe enviar al Juez 

de Garantías Penales para que señale fecha y hora, para que se pueda 

realizar la audiencia oral y contradictoria y exponer ante el titular de la 

judicatura, la no continuación de la investigación. 

 

Por consiguiente, por mucho que lo diga la ley, es obligación del juez de 

garantías revisar minuciosamente el motivo de la abstención, incluso si el 

Fiscal envía en su petición la razón de su abstención por el cual solicita la 

audiencia, el tener una idea del basamento abstentivo es muy importante 

para el sustento del juez, pues no se puede extinguir la acción penal 

solamente porque lo pide el Fiscal, sino que deba estar enmarcado en todos 

los casos que la ley ordena.  

 

Que el delito no sea de los establecidos en el numeral 1 del artículo anterior 

o que los afectados no sean los descritos en el numeral 2 del artículo 

mencionado. Sin embargo, debemos tener presente que la abstención 

solamente se pronuncia en la audiencia, por ello no se debe enviar al Fiscal 

Superior antes de ella. Pero aquí nace dos situaciones; la PRIMERA, como 

que la ley da a entender que el juez no se pronunciaría en la audiencia y 

tendría que suspenderla hasta conocer la opinión del Fiscal Superior, eso 

sería cuando está en desacuerdo con la opinión del Fiscal inferior. Y la 

SEGUNDA, que en la petición que envía el Fiscal esté establecido la razón 

de su abstención o no continuación de la investigación.  
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Toda manifestación positiva o negativa del Fiscal sobre un expediente de 

indagación previa para abstenerse y aplicar el Principio de Oportunidad 

deberá ser pronunciada en audiencia. Y en la petición del fiscal inferior solo 

establecer que señale fecha y hora para la aplicación de tal 

pronunciamiento. 

 

El fiscal superior se puede pronunciar de dos formas; ratificándose o 

rectificándose, si es por el primero, tácitamente se le da la razón al fiscal 

inferior y regresa el expediente al juez para que éste disponga la extinción 

de la acción penal, sin más trámite. Dejando a salvo el proceso civil por parte 

de los ofendidos para reclamar daños y perjuicios. Si se pronuncia por lo 

segundo, es porque se le ha dado la razón al juez de garantías y se enviará 

hasta otro fiscal para que continuara con la investigación. 

 

“Art…obligación de remitir expediente-en los casos de violencia intrafamiliar 

que no constituyan delito, el fiscal, tan pronto se abstenga de tramitarlos, 

remitirá el expediente al juez competente para su respectivo conocimiento”70. 

 

El código Orgánico de la Función Judicial establece en su Art. 17.- 

PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD.- La administración de justicia 

por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del 

Estado, por el cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer 

                                                                 
70 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley citada. Art. Innumerado. 
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respetar los derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos vigentes y las leyes. 

 

El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de 

conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio 

público, al igual que las funciones de justicia que en los pueblos indígenas 

ejercen sus autoridades al igual que este principios son garantizados por 

nuestra Constitución.  

 

En los casos de violencia intrafamiliar, por su naturaleza, no se aplicará la 

mediación y arbitraje. 

 

Cuando el fiscal considere que la violencia intrafamiliar, es una simple 

contravención de policía, es decir no supere los indicios constitutivos de un 

delito, debe obligatoriamente poner en conocimiento al juez de garantías 

manifestando que el acto solo amerita un expediente de contravención y por 

la gravedad de sus resultados requiere de una audiencia para desestimar o 

archivarla, lo que será explicado en forma fundamentada para que el titular 

de la judicatura admita la petición fiscal y se proceda conforme a derecho. 

Hay muchos actos intrafamiliares que parecen delitos, pero como existen 

como medio las lesiones, habría que determinar médicamente la 

incapacidad física que produjo tal acto intrafamiliar, y ésta debe pasar de 

cuatro días para considerarla delito y poder actuar la fiscalía como 

excepción, a pesar de que el tiempo de incapacidad no pase de treinta días 

como para considerarIa de acción privada.  
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Falencias en la aplicación del principio de oportunidad. 

 

En lo que respecta a las falencias que existen en la administración de 

Justicia en materia penal en el Ecuador considero que en realidad la no 

aplicación del principio de oportunidad se debe a que este principio ha sido 

introducido al ordenamiento penal hace muy poco tiempo, y debido que 

existe desinformación y temor por parte de algunos fiscales al momento de 

aplicar este principio, existiendo así falencias que van en contra de las 

personas que se acogen a este principio y también por parte del Estado 

ecuatoriano, al emplear tiempo y recursos materiales en la aplicación de una 

investigación de delitos considerados como de baja criminalidad y es más no 

compromete gravemente al interés público y tampoco implica vulneración a 

los intereses del estado 

 

4.3.4. DERECHO COMPARADO. 

 

A través del Derecho comparado se conoce la posición de diferentes países 

frente a la adopción e implementación del principio de oportunidad, las 

tendencias, regulaciones, y de esa manera se llegará a formular 

conclusiones para establecer los efectos y resultados de su aplicación. 

 

Así tenemos que el principio de oportunidad en COLOMBIA es entendido 

como: “la potestad reglada a cargo de la Fiscalía General de la Nación, para 

investigar o no determinadas conductas, supone toda una justificación 
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político criminal anterior, en cuyo centro se deben tener en cuenta los fines 

atribuidos no sólo al Derecho Penal como herramienta de control social, sino 

al mismo Estado a través de su peculiar organización; de esta manera 

cuando la sociedad se ha puesto de acuerdo en el modelo institucional a 

desarrollar, retoma el análisis de la funcionalidad y finalidad que los 

diferentes mecanismos de control social formal e informal deben cumplir”71.  

 

La norma en la cual se basa la aplicabilidad del principio de oportunidad en 

la República de Colombia es en la Constitución Política, dentro de las 

obligaciones que posee la Fiscalía General de la Nación en su Art. 250. En 

su parte pertinente que textualmente expresa: “No podrá, en consecuencia, 

suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los 

casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad 

regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará 

sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones 

de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de 

la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.”72 

 

Es por esto que cuando se impulsa una reforma al proceso de enjuiciamiento 

penal, la misma debe estar sustentada en razones de justicia material, es 

                                                                 
71  FERRAJOLI,  Luigi.  El  Garantismo  y  la  Filosofía  del  Derecho,  Bogotá,  Universidad  Externado  de 

Colombia, Primera reimpresión, 2001, páginas 121 a 123. 

72 http://www.atlantico.gov.co/images/stories/adjuntos/normatividad/constitucion_politica.pdf.    
Art. 250. 
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decir, en pro de las garantías de quien en últimas soporta el embate estatal, 

y en aras de la búsqueda de la verdad real y no simplemente formal. 

 

El ejercicio de la acción penal que se concreta en la puesta en movimiento 

de la jurisdicción, determina en buena parte la estructura del poder punitivo y 

robustece o debilita los objetivos que esa sociedad pretende lograr; es el 

monopolio mismo del derecho a castigar lo que está en juego y finalmente la 

asunción de una postura política. 

 

La disyuntiva entre principio de legalidad y principio de oportunidad reglado, 

se sitúa precisamente en el ámbito de la política criminal y no simplemente 

penal, de cuya elección se desprenden varios efectos concretos, como por 

ejemplo la redefinición de lo que se entiende por impunidad, pues la 

introducción de la facultad para someter a juicio tales o cuales conductas, 

parte de la base de tener muy claro que le importa y que no, en materia de 

castigo al Estado. 

 

Varias veces suele escucharse que en Colombia al igual que nuestro país 

que no se cuenta con una verdadera política para enfrentar el fenómeno de 

la criminalidad, precisamente por los continuos cambios legislativos 

motivados en simples razones de eficiencia, que introducen instituciones 

foráneas sin ninguna clase de arraigo cultural y constitucional, a espaldas 

muchas veces de los intereses sociales; con esto no se está criticando la 

inclusión del principio de oportunidad en la reforma al procedimiento penal, 
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pero si se está llamando la atención sobre las verdaderas motivaciones 

legislativas que estuvieron detrás de tan cara herramienta. Este es un intento 

por tratar de reconstruir los pasos de la institución cuya implementación y 

ejercicio dará mucho de que hablar, para finalmente determinar si su 

incorporación responde a una estrategia de justicia definida, o si por el 

contrario corresponde a una mera herramienta para descongestionar 

despachos judiciales. 

 

Pese a que el Principio de Oportunidad no es nuevo en el mundo jurídico y 

ya ha sido implementado en los países en donde se introdujo el sistema 

penal acusatorio; el tema no ha sido plenamente desarrollado en nuestro 

país, las referencias doctrinales existentes provienen de países como 

España, Argentina y Perú, de manera que esta investigación busca 

enriquecer el debate en torno a dicha institución, desde una perspectiva 

propia –Colombiana– en donde se respondan algunos interrogantes que se 

formulan los propios operadores jurídicos, en torno a su fundamento teórico 

y a su aplicación práctica. 

 

En lo concierte al principio de oportunidad en VENEZUELA en su marco 

legal consta que la acción penal corresponde al Estado a través del 

Ministerio Público, que se encuentra obligado a ejercerla salvo las 

excepciones legales. 
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El principio de oportunidad se configura y reglamenta de acuerdo a los 

modelos tradicionales. El Fiscal “podrá solicitar al Juez de control 

autorización para prescindir, total o parcialmente, del ejercicio de la acción 

penal o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho”73.  

 

La regulación para la aplicación de ese principio atiende al hecho y sus 

circunstancias, al procesado y a la pena; para ello se fijan los supuestos o 

eventos en los cuales pudiera tener lugar su aplicación (“Art. 37 del Código 

Orgánico Procesal Penal) y que son los siguientes: 

 

- La insignificancia del hecho, la poca frecuencia, siempre que no afecte 

gravemente el interés público, excepto cuando el máximo de la pena exceda 

de cuatro años de privación de la libertad, o se cometa por un funcionario o 

empleado público en ejercicio de su cargo o por razón de él. 

 

- Cuando la participación del procesado sea de menor relevancia, a menos  

 

que se trate de un delito cometido por funcionario o empleado público en 

ejercicio de su cargo o con razón de él. 

 

                                                                 
73  CODIGO  ORGANICO  PROCESAL  PENAL  DE  VENEZUELA,  Publicado  en  la  Gaceta  Oficial  de  la 

República Bolivariana de Venezuela Nro. No. 5558 del 14‐11‐2001. Art. 37. 
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- Si en delitos culposos el procesado hubiere sufrido a consecuencia del 

hecho, daño físico o moral grave que implique una desproporcionalidad en la 

aplicación de una pena. 

 
- Cuando concurran los supuestos, bajo los cuales el Juez pueda suspender 

condicionalmente la ejecución de la pena. 

 
- Cuando la pena o medida de seguridad a imponerse carezcan de 

importancia en consideración a las ya impuestas, o a la que se debe esperar 

por los restantes hechos; o la que se le impuso o se le impondría en un 

procedimiento tramitado en el extranjero”74. 

 

Aparte de los mencionados presupuestos generales para la aplicación del 

principio de oportunidad; se establece también un supuesto especial para 

suspender el ejercicio de la acción penal siempre que se trate de hechos 

producto de delincuencia organizada o criminalidad violenta, y se cumplan 

estas condiciones por parte del procesado: a) colaboración eficaz con la 

investigación; b) aporte de información esencial proporcionada para evitar la 

continuación del delito o la realización de otros; c) información útil del 

procesado para el esclarecimiento del hecho investigado u otros conexos, o 

para probar la participación de otros procesados, siempre que la pena que 

corresponda al hecho cuya persecución se suspende, sea menor que la de 

aquellos cuya persecución facilita o cuya continuación evita. 

                                                                 
74 CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL DE VENEZUELA. Ley citada. Art. 37. 
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Es preciso destacar que en este marco del principio de oportunidad la Ley 

contempla también los acuerdos reparatorios entre el procesado la víctima; y 

la suspensión condicional del proceso. Los acuerdos se dan en forma libre y 

con pleno conocimiento de los derechos de los intervinientes, y cuando el 

bien jurídico violentado sea disponible de carácter patrimonial, o siendo 

delitos culposos, no se hubiere ocasionado la muerte o afectado en forma 

permanente y grave la integridad física de las personas. La suspensión 

condicional del proceso tiene lugar en el caso de delitos leves, cuya pena no 

exceda de tres años de límite máximo, bajo la condición de que el procesado 

que lo solicite admita su responsabilidad y demuestre buena conducta antes 

del delito y no se encuentre sujeto a esa medida por otro hecho. 

 

Y finalmente, el principio de Oportunidad en CHILE: la legislación procesal 

penal chilena “el ejercicio de la acción penal es por regla general, obligatorio 

e irrenunciable. Los Fiscales tienen la obligación de llevar adelante la 

persecución en todos los casos en los cuales conozcan de hecho que tenga 

caracteres de delito, pero podrán suspender interrumpir o hacer cesar el 

curso de la persecución, en las casos previstos en la ley Art. 166.Tales 

excepciones, a criterio de Cristian Riego y Mauricio Duce, se agrupan de 

este modo: 1) mecanismos de selección o descongestión de casos y 2) 

salidas alternativas. En el primer grupo están el archivo provisional y el 

principio de oportunidad. En las salidas alternativas están la suspensión 

condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios. 
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Son mecanismos de selección de casos: 

 

a) La facultad de no iniciar la investigación (Art.168), cuando los hechos 

relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito, o cuando 

los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se 

encuentra extinguida la responsabilidad penal. 

 

b)  El archivo provisional de las denuncias si “no aparecieren 

antecedentes que permitieren desarrollar actividades conducentes al 

esclarecimiento de los hechos” Art. 167, inciso primero; no obstante, 

la víctima podrá solicitar al Ministerio Público la reapertura del 

procedimiento y la realización de las investigaciones. 

 

c) El principio de oportunidad, que se identifica como discrecionalidad 

restringida, o limitada, en virtud del cual los Fiscales pueden no iniciar 

la persecución penal o abandonarla cuando se den las condiciones 

señaladas en el artículo Art. 170. Los Fiscales están facultados para 

cerrar los casos de gravedad leve, que no perjudiquen el interés 

público, aun cuando hubiere antecedentes para investigar o acusar; 

pero esta facultad está sujeta a control judicial, así como a la opinión 

de los intervinientes del proceso penal. Según Cristian Riego y 

Mauricio Duce, el Juez de garantías sólo controla la legalidad de la 

resolución del Fiscal y no el mérito de su decisión y esto porque mira 

únicamente el cumplimiento de los requisitos legales que la sustenten.  
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La Ley Orgánica Constitucional de Ministerio Público establece como causal 

para ejercer el principio de oportunidad por parte del Fiscal, la insignificancia 

del hecho y la existencia de acuerdos entre la víctima y el procesado 

tendientes a reparar el derecho vulnerado por el delito siempre que sean 

bienes jurídicos disponibles. 

 

- Las salidas alternativas son aquellas que de forma genérica se refieren a 

todas las excepciones al principio de legalidad, e incluso algunos 

mecanismos de simplificación procesal, aunque los mismos autores en la 

obra indicada aseguran que son únicamente la suspensión condicional del 

procedimiento y los acuerdos reparatorios. 

 

La suspensión condicional de procedimiento se hace mediante solicitud 

formulada al Juez por el Fiscal, previo acuerdo con el procesado. El 

procedimiento lo determina el artículo 237 del Código Procesal Penal, en el 

que se destaca que el Juez de garantías admitirá la suspensión, si es que la 

pena a imponerse no excediere de tres años de privación de la libertad; y si 

el procesado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple 

delito. El artículo 240 del Código Procesal Penal aclara que no extingue las 

acciones civiles de la víctima o de terceros. 

 

Los acuerdos reparatorios deben provenir de un acuerdo entre el procesado 

y la víctima, aprobado por el Juez de garantías, en audiencia oral y cuando 
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los hechos investigados afecten bienes jurídicos disponibles, de carácter 

patrimonial, como lesiones no graves y delitos culposos.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
75 MINISTERIO DE JUSTICIA DE CHILE. Diario Oficial Publicado el 12‐10‐2000. 
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5.1. MATERIALES 

 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de 

campo. Como se trata de una investigación de carácter jurídico, utilicé textos 

y material relacionados con el principio constitucional de oportunidad; desde 

los puntos de vista social, científico y jurídico; así como de bibliografía 

relacionada al problema a indagar.  

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que en cuanto al marco conceptual los Diccionarios de 

Guillermo Cabanellas, la Enciclopedia Jurídica Omeba, Diccionario Jurídico 

Mexicano del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Nacional 

de México, etc. Estas fuentes de información me permitieron conceptualizar 

los diferentes términos referentes a esta tesis, así como determinar sus 

diferentes acepciones o sinónimos. 

 

En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí a 

los libros de autores conocedores del Derecho, como el distinguido Doctor 

Rodrigo Borja Cevallos, Rawls John, Ricardo Vaca Andrade, Luis Cueva 

Carrión, Manuel Ossorio, Hernán Salgado Pesantes, etc. Autores, 

doctrinarios o conocedores de la materia tanto del Procedimiento Penal 

como en materia constitucional; que por su extensa experiencia y sapiencia 

me permitieron usar sus ideas y criterios para fundamentar el presente 
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discurso, proporcionándome incalculables conocimientos e interpretaciones 

sobre el principio constitucional de oportunidad aplicado en la investigación 

fiscal. 

 

5.2.  MÉTODOS. 

 

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de 

investigación socio-jurídico; me apoyé en primer lugar en el método 

científico, camino adecuado que me permitió llegar al conocimiento 

pertinente de la problemática referente ala aplicación del principio de 

oportunidad en la investigación fiscal, ya que ésta parte de la observación de 

un hecho o fenómeno de la realidad objetiva, en este caso la insuficiencia 

normativa, como el centro concreto de estudio o de investigación, y que 

mediante el uso de las funciones superiores de la personalidad se puede 

llegar a obtener la verdad acerca de una problemática determinada.  

 

Haciendo uso del método empírico, con el producto del resultado de la 

experiencia, basándome en la observación de los hechos, acontecimientos y 

en la práctica concreta, pude llegar a verificar con datos tomados de criterios 

oportunos y pertinentes, lo referente a los objetivos, tanto general como 

específicos; y, a la contrastación de hipótesis.  

 

A través del Método Hipotético-Deductivo que sigue un proceso sistemático,  
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analítico; exponiendo conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, puede extraer algunas conclusiones o consecuencias, aplicando 

pasos como la comprobación y demostración de los resultados de la 

investigación, y así posteriormente acordar las debidas recomendaciones 

necesarias para la solución de la problemática.  

 

El Método Dialéctico me permitió, al ser este un método universal, y al 

establecer que los conocimientos son comunes en todos los métodos 

particulares, interpretar la realidad; ya que por el se pude determinar las 

consecuencias precisas de la problemática y emprender las resoluciones 

concretas que tienden al bienestar de una sociedad. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

La observación, el análisis y la síntesis me permitieron obtener la 

información sustancial para desarrollar la investigación jurídica propuesta. 

Me auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de información, tales 

como el fichaje bibliográfico y nemotécnico. 

 

Refiriéndonos a la investigación de campo, puedo emitir que en cuanto a la 

aplicación de encuestas, fueron aplicadas a una muestra poblacional de 

treinta personas, integrada por abogados en libre ejercicio de la ciudad de 

Loja; luego de un proceso de selección y consulta previa sobre su posibilidad 
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de apoyo a mi trabajo. Además ejecuté la aplicación de tres entrevistas a un 

grupo de selectos funcionarios de la Fiscalía específicamente a los Señores 

Fiscales; mismos que se han especializado en la rama penal, ya sea por su 

experiencia laboral o por sus constantes estudios en la materia.  

 

Para la realización del estudio de casos, obtuve información de los procesos 

existentes con respecto a la problemática planteada. 

 

Los resultados de la investigación recopilada, como es evidente, se 

expresan en el presente informe final; mismo que contiene, además de la 

recopilación bibliográfica y el análisis de resultados que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del problema 

objeto de estudio durante el tiempo analizado; además realicé un adecuado 

estudio de la problemática. 

 

Con todo el trabajo realizado pude llegar a establecer la verificación de los 

objetivos y la contrastación de hipótesis planteadas al iniciar la investigación 

jurídica, con lo que posteriormente he podido emitir las conclusiones, 

recomendaciones y proyecto de reforma destinado a ofrecer una alternativa 

para el mejor control de la problemática, en cuanto a que se aplique el 

principio constitucional de oportunidad en la investigación fiscal. 
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6.1 Resultado de la Aplicación de Encuestas. 

 

Cómo lo establece el Proyecto de Investigación Jurídica presentada ante la 

Coordinación de la Carrera de Derecho, y aceptada por la autoridad 

académica correspondiente, he realizado la aplicación de treinta encuestas a 

una muestra poblacional de abogados en libre ejercicio de la profesión, de la 

ciudad de Loja, luego de un proceso de selección y consulta previa sobre su 

posibilidad de apoyo a mi trabajo.  

 

El mecanismo de la encuesta fue operado personalmente, con formularios 

impresos que contienen cinco preguntas y que se proponen alcanzar 

respuestas significativas en dos variables: una afirmativa,  lo que me 

permitió obtener a más de un punto de vista cerrado, criterios relevantes con 

relación a la problemática estudiada. 

 

El cuestionario aplicado fue el siguiente: 

 

Cuestionario: 

 

PRIMERA PREGUNTA:¿Cree usted, que en nuestra Legislación Penal 

se aplica el principio constitucional de Oportunidad en la investigación 

fiscal, particularmente al momento de iniciar la instrucción fiscal o en el 

decurso de ella? 
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Constitución de la República del Ecuador y en las Leyes penales, aduciendo 

que pese a estar establecido en los preceptos legales, la Fiscalía no lo aplica 

en todos los casos permitidos; y, por tal motivo se esta violentando el 

derecho al debido proceso. 

Interpretación.  
 

De los resultados obtenidos, concluyo manifestando, que el Principio de 

Oportunidad legalmente consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador y en el Código de Procedimiento Penal no se cumple según para lo 

que fue fundado; porque si bien es cierto este principio fue creado para que 

exista una eficiente aplicación de los recursos disponibles para la 

investigación penal y el derecho de las partes, en la realidad no es empleado 

en los casos pertinentes para  su adecuada aplicación, ya que existen casos 

que cumpliendo con los requisitos especificados en el Código de 

Procedimiento Penal, en la etapa de instrucción fiscal no se les toma en 

cuenta estos parámetros y se continúa el proceso; sin percatarse que 

existen delitos de mucha más gravedad que necesitan ser  llevados con 

mayor celeridad para el esclarecimiento de la acción, y por ende la 

imposición de una sanción adecuada según las leyes. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuál de estos inconvenientes jurídicos cree 

usted que genera la no aplicabilidad del principio de oportunidad en los 

procesos penales? 

(   ) Procedimientos largos y costosos 
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De un total de 30 personas;8 que representan al 27%, responden que uno 

de los inconvenientes para la no aplicación del principio de oportunidad se 

da porque los procedimientos se tornan largos y costosos; mientras que 6 

personas que representan el 20% expresaron que se deben a que en 

nuestro país existe una inseguridad jurídica notable; en un mayor porcentaje 

14 personas que representan el 46 % manifestaron, que con la no 

aplicabilidad de este principio se violenta las garantías del debido proceso en 

nuestra Constitución; y, finalmente tan solo 2 personas que representan un 

7% del total de las encuestadas manifiestan que existen otros elementos 

jurídicos que generan la no aplicabilidad del Principio de Oportunidad. 

 

Interpretación.  

 

Puedo manifestar que la gran mayoría de encuestados concuerdan al 

exteriorizar claramente que uno de los factores para que no sede la 

aplicabilidad del Principio de Oportunidad, es que no se cumplen con las 

normas consagradas para la verdadera aplicación del debido proceso penal; 

teniendo de esta forma, una grave falencia en nuestro ordenamiento jurídico; 

así también creo que en nuestro país todavía existe una inseguridad jurídica 

evidente, debido a que en la mayoría de los casos existe un favoritismo a las 

personas que tienen más poder, netamente implementando medidas de 

corrupción para poder obtener de la justicia algo provechoso que no vaya a 

implicar su “honra y su buen nombre”. 
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En definitiva, no es cosa de extrañarse, esto viene sucediendo desde épocas 

muy remotas, considerando de esta forma que la inseguridad jurídica es un 

factor que debe ser tomado en cuenta, para que ya no exista en  nuestro 

país autoridades judiciales corruptas dedicadas a fomentar más la 

corrupción más bien deberían de  dedicarse a ejercer sus funciones a ellos 

encomendados y siguiendo el orden estipulado, y no como ellos las quieran 

aplicar. 

 

TERCERA PREGUNTA. ¿Considera usted que al no aplicar el principio 

de oportunidad, se ocasiona un grave perjuicio a las personas 

involucradas en el cometimiento de un delito, como inútiles gastos de 

recursos económicos y humanos?   

 

Cuadro Estadístico 

 

Indicadores Frecuencia. Porcentaje 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

Total 30 100% 

 

Gráfico Nº 3 
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percatarse que para que proceda este principio deben basarse a lo que 

expresa el Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal. 

 

CUARTA PREGUNTA ¿Considera usted que la no aplicación del 

principio constitucional de oportunidad en los procesos penales está 

permitiendo que se violenten principios constitucionales de las 

personas? 

Cuadro Estadístico 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

Total 30 100% 

Gráfico Nº4 

 

Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja. 
Autora: Erika Annabell Yaguana Rodríguez. 

Análisis. 

 

En esta pregunta 26 personas que representan el 87% de los encuestados, 

manifestaron que la no aplicación del principio constitucional de oportunidad 

, violenta de alguna manera a los derechos consagrados en la Constitución, 

derechos como la gratuidad y economía, celeridad procesal y mínima 

intervención penal; es decir que al no aplicar el principio de oportunidad se 
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violenta los derechos constitucionales que le asisten, afectando a una 

oportuna y eficaz administración de justicia atentando de cierto modo al 

debido proceso y el derecho a la defensa; y, 4 personas que representan el 

13 % contestaron negativamente con respecto a esta pregunta manifestando  

que no se violenta ningún derecho constitucional, lo que pasa es que existe 

desconocimiento del principio de oportunidad y por tal razón existe una 

confusión en cuanto al ámbito de su aplicación. 

 

Interpretación. 

 

En relación a esta interrogante puedo expresar  que si no se aplica en forma 

adecuada el principio de oportunidad, las autoridades competentes se 

encontrarían violentando las garantías del debido proceso penal y por ende 

los derechos constitucionales a los que nos vemos asistidos todos y cada 

uno de los integrantes de nuestro país; y, en verdad existe una falta de 

conocimiento por parte de las personas involucradas en el cometimiento de 

un delito, los mismos que se creen asistidos a este principio. Hay que tener 

en cuenta que este es un principio que trata de aplicar una eficiente 

utilización de los recursos disponibles para la investigación penal y los 

derechos de las partes, más no es una manera de garantizar la inmediata 

libertad a la que se creen asistidos las personas que han cometido estos 

delitos. 
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Análisis. 

 

En la presente pregunta en su mayoría 20 personas encuestadas que 

representan un 67%, manifestaron que si es necesario que se reforme el 

código de Procedimiento Penal en relación a la aplicación del Principio de 

Oportunidad, para que sea aplicada a cabalidad la norma constitucional, ya 

que permitirá una verdadera respuesta objetiva y veraz sobre todos los 

procesos penales y así obtener una verdadera aplicación a los preceptos 

dados por nuestra Constitución; y, 10 personas que representan al 33% de 

las personas encuestadas manifestaron, que no es necesaria una reforma al 

Código de Procedimiento Penal, debido a que la norma ya se encuentra 

estipulada, es más existiría un incentivo a la delincuencia.  

 

Interpretación. 
 

En conclusión la mayoría de los encuestados opinan lo correcto en el sentido 

de que debe reformarse de manera inmediata el Código de Procedimiento 

Penal, expidiendo normas (reglas claras) en las que consten cuando se debe 

y cuando no es precedente aplicar el Principio de Oportunidad; y, con ello 

poder sancionar a las autoridades que no respeten dichos parámetros; así 

mismo se debe limitar en dichas reglas ese poder que se le otorga 

actualmente al Fiscal, para que basado en su voluntad y criterio (bueno o 

malo), aplique este principio constitucional; debiéndose además impartir un 

verdadero conocimiento con respecto a este principio puesto, que en nuestro 
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marco judicial existe una confusión en cuanto a su aplicación, inclusive para 

los mismos operadores de justicia. 

 

6.2 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Cómo lo establece el Proyecto de Investigación Jurídica presentado ante la 

Carrera de Derecho, y aceptado por la autoridad académica 

correspondiente, he realizado la aplicación de tres entrevistas a un grupo de 

selecto de Fiscales de Loja; mismos que se han especializado en la rama 

penal; ya sea por su experiencia laboral o por sus constantes estudios en la 

materia, con el objetivo de obtener criterios valederos y pormenorizados. Los 

conversatorios se realizaron bajo el siguiente bloque de preguntas: 

 

Cuestionario: 

PRIMERA PREGUNTA.- Cual es su criterio respecto al principio de 

oportunidad previsto en los art. 195 de la constitución de la república 

del ecuador y art. 39 Innumerado del código de procedimiento penal? 

   

Respuestas.- Los entrevistados responden que el Principio de Oportunidad 

es un derecho de rango constitucional y la institución que estará a cargo de 

velar por este principio constitucional será la Fiscalía; encargada de la 

investigación pre-procesal y procesal penal en base a estos principios, como 

también es la salida que tiene el fiscal para una eficiente utilización de los 
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recursos disponibles para la investigación penal, y, de los derechos de las 

partes para abstenerse de iniciar la investigación o desistir de la ya iniciada. 

 

Comentario. 

 

EI principio de oportunidad constituye una medida para hacer frente a la 

necesidad de dar rápida respuesta a un número cada vez mayor y más 

complejo de conflictos. Se trata de una herramienta que conlleva la puesta 

en práctica de mecanismos complementarios para simplificar la operatividad 

y hacer más eficiente el nuevo procedimiento procesal penal. Se trata por un 

lado de mecanismos alternativos al tratamiento penal del caso, y por otro 

lado de recursos más sencillos para resolver la aplicación de sanciones 

penales.  

 

SEGUNDA PREGUNTA.- ¿Considera usted que el principio de 

oportunidad se aplica en la investigación fiscal, particularmente al 

inicio de la instrucción fiscal o en  decurso de ella? 

 

Respuestas.-A esta pregunta los entrevistados consideran que si bien es 

cierto, la norma constitucional y penal es clara para la aplicación de este 

principio, pero que en muchas de las causas penales no se los aplica y que 

inclusive se constató en los procesos llevados por los mismos que no 

existían dicha aplicación de este principio constitucional; y al decir de los 
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entrevistados esto es debido a que doctrinariamente nuestro país existe un 

retraso en materia penal. 

 

Comentario.- 
 

El objetivo del principio de oportunidad en el nuevo modelo de justicia penal 

es acabar con la congestión de los despachos y hacer mucho más rápidos y 

eficientes los procesos. Sin embargo, la falta de aplicación de esta medida 

ha revivido el problema. 

 

TERCERA PREGUNTA.- ¿A su criterio la no aplicación del principio de 

oportunidad vulnera principios constitucionales y ocasiona perjuicios a 

los justiciables? 

 

Respuestas.- Los entrevistados manifiestan que lógicamente al no aplicar la 

norma constitucional como es este principio, que es uno de los pilares de la 

justicia penal, se está vulnerando principios constitucionales; si nos basamos 

en la reglas para su aplicabilidad, por ejemplo: si el infractor sufriere un daño 

físico grave que le imposibilite llevar una vida normal, como también si fuese 

un delito culposo que los ofendidos sean el cónyuge o sus familiares es 

aplicable; entonces al no aplicar este principio se está ocasionando graves 

perjuicios a los justiciables y no se está dando paso a una oportuna 

administración de justicia penal. 
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Comentario. 
 

La falta de aplicación del principio de oportunidad se dificulta por los 

procedimientos internos de la Fiscalía antes de sustentarlas ante los jueces 

y la omisión en la participación de las víctimas. Mayoría de casos, a condena 

por que claramente se está violentado los derechos constitucionales de los 

sujetos procesales. En la mayoría de los casos, jueces y fiscales persisten 

en la obligatoria persecución penal de todo hecho delictivo y su terminación 

solo la conciben mediante una sentencia condenatoria o absolutoria. 

 

CUARTA PREGUNTA.- ¿Podría sugerir usted una solución a este 

inconveniente procesal? 

 

Respuestas.- Los entrevistados manifiestan que dada la importancia de este 

tema, como se analizó en preguntas anteriores, la solución que se debería 

dar en reformar el código de procedimiento penal encaminado a garantizar a 

los procesados la aplicación del principio constitucional de oportunidad, 

como por ejemplo sancionar el incumplimiento de este principio por parte de 

los fiscales. 

 

Comentario. 
 

Todos los entrevistados concuerda que existe la necesidad imperiosa de 

establecer normas claras y precisas que garanticen este principio de rango 

Constitucional como es el de reformar el Código de Procedimiento Penal, 
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para que de esta manera se cumpla con la aplicación inmediata de este 

principio por parte de los Fiscales. 

 

5.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

Caso. No.  1. 

Datos Referenciales. 

Expediente Nº. 095-09 

Delito: Hidrocarburífico (Uso indebido de GLP) 

Infractor: H.M. P.P. 

Agraviado: Estado 

Fiscalía de Origen: Fiscal de Delitos Tributarios, Aduaneros e 

Hidrocarburíficos de Loja.  

 

Versión del Caso:  Con fecha 05 de Junio de 2009, el señor Fiscal de 

Delitos Tributarios, Aduaneros e Hidrocarburíficos de Loja, inicia la 

Indagación previa del hecho presumiblemente punible contra el señor 

H.R.C.C. por imputársele el presunto cometimiento en calidad de autor, del 

presunto delito Hidrocarburífico, en virtud de uso indebido de gas de uso 

doméstico en el “HOSTAL NN”, por consiguiente  como este hecho afecta de 

alguna manera al interés del Estado se da como iniciada indagación previa 

en contra del señor H.R.C.C., por el presunto cometimiento de delito 

Hidrocarburífico. 
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Con fecha 31 de Marzo de 2011 la parte procesada una vez que se han 

cumplido con todas las diligencias pedidas en el transcurso de la Indagación 

Previa; procede a solicitar se le conceda La Suspensión Condicional del 

Procedimiento, de conformidad con lo que dispone el Art. 37.2 del Código de 

Procedimiento Penal.  

 

Con Fecha 15 de Abril de 2011, luego del respectivo sorteo que recayó en el 

Juzgado Tercero de Garantías Penales de Loja, se procede a dar inicio a la 

Audiencia Oral de Formulación de Cargos, en la que en su parte pertinente 

se manifiesta, de conformidad con el Art. Innumerado 4, agregado a 

continuación del Art. 367 del Código Penal, establece como delito el uso 

inadecuado de derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de 

petróleo y no distingue en cuanto a cantidad, se resuelve dar por iniciada la 

etapa de Instrucción Fiscal en contra del Señor H.R.C.C., solicitando como 

mediadas cautelares de orden real el decomiso especial del cilindro de gas y 

medida cautelar de orden personal se dicte la medida de presentación 

periódica ante su autoridad o ante la que usted disponga. 

 

Concluida con la intervención del Fiscal la parte procesada por medio de su 

abogado patrocinador, el cual manifiesta que no tiene nada que alegar ya 

que se han practicado todas las diligencias, además solicita le sea 

considerado el pedido de acogerse a la Suspensión Condicional del 

Proceso. 
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Resolución: El Juzgado Tercero de Garantías Penales, en vista de que el 

señor Fiscal ha dado inicio a la Instrucción Fiscal en contra de H.R.C.C, y 

teniendo en consideración el pedido realizado por la parte procesada 

resuelve aceptar el pedido de Suspensión Condicional del proceso y 

dispone: 1. Que el Señor H.R.C.C. fije su domicilio permanente en el lugar 

indicado anteriormente. 2. Que se pague una indemnización al Estado 

Ecuatoriano consistente en el comiso definitivo del cilindro incautado, el 

mismo que será rematado según las formalidades legales y reglamentarias; 

3. Que el procesado se abstenga de usar Gas licuado de petróleo de uso 

domestico en el Hostal NN; 4. Que el procesado se presente una vez por 

mes durante 6 meses en la Fiscalía de Delitos Aduaneros, Tributarios e 

Hidrocarburíficos; 5. Que no tenga Instrucción Fiscal por nuevo durante el 

plazo de 6 meses. 

 

Interpretación: De lo analizado podemos darnos cuenta en este caso se 

inicia un proceso penal por un presunto delito Hidrocarburífico de uso 

indebido de gas licuado de petróleo de uso doméstico. 

 

En lo que a mi respecta, debo considerar que este tipo de delitos debía ser 

manejado de mejor manera; es decir que el Fiscal hubiera aplicado el 

Principio de Oportunidad que se encuentra estipulado el Art. Innumerado 

39.3, porque si bien es cierto, es un delito que cometió el señor H.R.C.C., no 

es un delito que amerite la disposición de tanto tiempo para aplicar una 

sanción; porque si nos percatamos que este proceso inicio en Junio de 2009 
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y culmina en Abril de 2011, teniendo de manifiesto el no cumplimiento del 

principio de oportunidad, estipulado en el Art. 39.9 del Código de 

Procedimiento Penal, ya que este tipo de delitos no es un hecho constitutivo 

que comprometa gravemente el interés público, no implica vulneración de los 

intereses del Estado y su pena máxima no es mayor a cinco años. 

 

Caso. Nº.  2. 

 

Datos Referenciales. 

Expediente No. 038-11 

Delito: Uso doloso de documentos falsos 

Infractores: L.V.P.P. y M.E.Q.M. 

Agraviado: C.E.M.H. 

Juzgado de Origen: Juzgado Primero de Garantías Penales. 

 

Versión del Caso: Con fecha 08 de Diciembre de 2010, el señor Fiscal Dr. 

R. G. C. encargado del caso, inicia la Indagación previa Nro. 432-2010 del 

hecho presumiblemente punible contra los señores L.V.P.P. y M.E.Q.M. por 

imputársele el cometimiento en calidad de autores, del presunto delito de 

uso doloso de documentos falsos, considerando que las personas usaron 

nombres falsos al momento de que fueron capturados en el cometimiento de 
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un delito de robo calificado, los mismo que fueron condenados a siete años 

de reclusión menor ordinaria por el cometimiento de dicho delito. 

 

Una vez que se llevo la audiencia de formulación de cargos en la fecha 

señalada y en situación de que los procesados se encuentra privados  de su 

libertad, su abogada procede a solicitar día y hora para que se lleve a efecto 

la audiencia de procedimiento abreviada, el mismo que se encuentra 

consagrado el Art. 369 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto el 

delito no tiene previsto una pena privativa de libertad de hasta tres meses; 

además los procesados admiten la responsabilidad del cometimiento del 

delito, por tal razón solicitan la aplicación de este procedimiento; petición que 

fue acatada y se señala día hora para la audiencia. 

Resolución: El Juzgado Primero de Garantías Penales, en vista de que el 

señor Fiscal ha dado inicio a la Instrucción Fiscal en contra de L.V.P.P. y 

M.E.Q.M., y teniendo en consideración el pedido realizado por la parte 

procesada resuelve aceptar el pedido de Procedimiento Abreviado en  y 

dispone: que los procesados sean condenados a dos meses de prisión 

correccional por el cometimiento del delito de Falsificación de Identidad. 

 

Interpretación: De lo estudiado en el presente y en lo que respecta a mi 

tema de tesis puedo considerar como conclusiones lo siguiente: 
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• Por qué iniciar una nueva investigación fiscal por falsedad de 

identidad, si la pena de esta infracción es una pena mínima que va 

desde 8 días a tres meses, conforme lo establece el Art. 239 del 

Código Penal; y, es más cuando los procesados ya se encuentran 

condenados por otra pena que es de siete años de reclusión menor 

ordinaria por el cometimiento de otro delito que es el de Robo 

calificado, y que se refiere a este mismo caso. 

 

• En el presente proceso se puede evidenciar que existe por lo menos 

manifiesta negligencia por parte del Fiscal, por no aplicar el principio 

de oportunidad; con lo que se hubiera obviado iniciar un nuevo 

proceso, considerando que el delito de falsificación de identidad no 

agrava de ninguna forma al Estado y es mas los procesados ya 

estaban cumpliendo una pena de reclusión menor de siete años por el 

cometimiento del delito de robo agravado, por tal razón no existía la 

necesidad de tramitar otro proceso. 

 

En definitiva para mi criterio estimo que la no aplicación del principio de 

oportunidad por parte del fiscal en este caso produjo un inadecuado 

seguimiento de un proceso judicial en contra de personas que ya estaban 

sentenciadas por el cometimiento de un delito de robo calificado y no era 

necesario tramitar otro proceso por cuanto los procesados ya estaban 

sentenciados a cumplir una pena mayor a la que es establecida para el delito 

de falsificación de documentos; además este tipo de delitos el de 
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falsificación de identidad, no es un hecho constitutivo que comprometa 

gravemente el interés público, no implica vulneración de los intereses del 

Estado y su pena máxima no es mayor a cinco años; inclusive aquello el 

juzgador, sin duda; subsumió en el acto motivo de reproche, juzgamiento y 

sanción. 
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7. DISCUSIÓN 
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7.1. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA. 

 

Existen muchos casos de delitos sancionados con penas máximas de hasta 

cinco años de prisión, que pese a no comprometer gravemente el interés 

público o vulnerar los interés del Estado, se tramitan de una forma normal, 

teniendo en consideración que a pesar de estar debidamente estipulado en 

la Constitución de la República del Ecuador y otras leyes, específicamente el 

Código de Procedimiento Penal, no se cumple con lo manifestado en lo que 

respecta al Principio de Oportunidad. 

 

Se debe destacar que el Principio de Oportunidad debe ser aplicado de una 

forma adecuada en lo que respecta a las personas que han cometido 

cualquier tipo de ilícito, en los que el infractor sufriere daño físico grave que 

le imposibilite llevar una vida normal, sin embargo se tramitan largos 

procedimientos que ocasionan perjuicios a quienes están involucrados en el 

ilícito; como inútiles gastos de recursos humanos y económicos, sin llegar la 

mayoría de las veces a una sentencia definitiva; dejando inquietud y zozobra 

en la sociedad por falta de una adecuada administración de justicia. 

 

Con la vigencia del actual Código de Procedimiento Penal, se considera la 

falta de aplicabilidad de los principios constitucionales que toda persona 

tiene para acceder a los órganos judiciales y por ende obtener de ellos la 

tutela efectiva imparcial y expedita de sus derechos e intereses, es por ellos 

que considero que no se efectiviza el principio constitucional de oportunidad 
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contemplado en el Art. 195 de la Constitución de la República, irrespetando 

de esta manera dicha garantía que se estipula de la siguiente manera: La 

Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal 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. 

 

Esto no es otra cosa que un derecho universal, para todos quienes 

formamos parte de un Estado social de Derecho, pues nos da la pauta para 

que todos los ecuatorianos tengamos derecho a tener acceso a los distintos 

órganos de la función judicial y a su vez estos están en la obligación de ser 

recíprocos con nosotros los ciudadanos comunes, a través de la prestación 

de sus servicios judiciales y además con la efectividad de la denominada 

tutela judicial, que no es otra cosa que el amparo que deben rendir estos 

órganos. Constituye la guía para la nación entera mediante la cual la 

ciudadanía puede ejercitar sus derechos Humanos y Constitucionales. 

 

El principio Constitucional de Oportunidad, mantiene concordancia con el 

Art. 39 innumerado 3, del Código de Procedimiento Penal; en el que se 

reglamenta la aplicación de este principio, por medio del Fiscal el mismo que 

de forma textual dice: Art (…) “Oportunidad.- El fiscal en razón de una 

eficiente utilización de los recursos disponibles para la investigación penal y 
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de los derechos de las partes, podrá abstenerse de iniciar la investigación 

penal o desistir de la ya iniciada.  

 

Esta disposición se justifica en que por un lado debe economizarse fondos 

públicos para iniciar una investigación pre-procesal y por otra, que en 

determinados casos debe aplicarse un cuidado al respeto del debido 

proceso y de observar las garantías que por ende les corresponde sin 

menos cabo de otros que establezca la Constitución y las Leyes, este 

principio constitucional no está siendo respetado violentándose muchas de 

las veces los derechos del ser humano. 

 

Ante tal problemática que lesiona el principio de oportunidad de los 

ciudadanos se requiere una investigación socio-jurídica que permita arribar a 

posibles soluciones teórico-jurídicas en defensa del bien jurídico afectado. 

 

El principio de oportunidad, introducido en el nuevo modelo procesal penal, 

viene a ser el medio o mecanismo a través del cual se faculta al fiscal titular 

de la acción penal, decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a la actividad 

jurisdiccional penal.  

 

Sin embargo, aclaro  que en casos de delitos cometidos por funcionarios 

públicos esta figura no puede ser aplicada, pues se trata de personas en las 
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cuales el Estado deposito su confianza y que debieron actuar con mayor 

prudencia y responsabilidad respecto a los demás ciudadanos. 

 

Por su parte entre que tiene la aplicación del principio de oportunidad es que 

se logra una pronta reparación a la víctima, “no tendrá que esperar un largo 

proceso al final del mismo para obtener una reparación civil por el daño 

causado”.  

 

Asimismo, alivia el sistema de administración de justicia a través de la 

descarga procesal, evita los efectos criminógenos de las penas privativas de 

libertad, evita la superpoblación de los establecimientos penitenciarios y no 

genera antecedentes judiciales en los denunciados.  

 

En tal razón en nuestra legislación nacional se ha visto un sinnúmero de 

irregularidades con respecto a la aplicación de este principio; debido que en 

la actualidad existen procesos ventilándose en los juzgados y en las 

fiscalías, por ejemplo en el caso de los accidentes de tránsito, pues concurre 

el delito de lesiones, homicidio culposo o delito de conducción, cuando en el 

mencionado delito existe la lesiones a un familiar de la persona que esta 

siendo procesada, allí es donde se debe aplicar el principio de oportunidad 

consagrado en la Constitución de la República y en el Código de 

Procedimiento Penal; principio que en algunos casos no es cumplido por 

parte de las autoridades competentes, dejando así de manifiesto que existe 
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una falta de aplicabilidad de este principio en casos netamente de delitos de 

transito en los que se ven involucrados familiares del procesado.  

 

Por lo que es necesario una reforma a las leyes penales ecuatorianas, en las 

que se sancionen a las autoridades que no hacen uso de este principio de 

oportunidad, poniendo de manifiesto la acumulación de procesos en la 

justicia nacional. 

 

7.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio jurídico-critico al artículo 39 Innumerado del 

Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano determinando sus 

falencias para su aplicación. 

 

El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente, pues sin duda alguna 

he podido realizar un análisis minucioso y profundo del art 39 del Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano que se encuentra en el Marco Jurídico de 

la Presente Tesis; además de un arduo trabajo de recopilación y análisis 

tanto de información bibliográfica como empírica, determiné con certeza que 

este principio constitucional de oportunidad, se está violentando de alguna 

manera en nuestra legislación penal nacional, por parte de los órganos 

judiciales correspondientes al conocimiento de la causa, debido a que existe 
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poco conocimiento de este principio ya que ha sido implementado con la 

nueva Constitución de la República del Ecuador y las reformas pertinentes al 

Código de Procedimiento Penal. 

 

Así mismo lo logré verificar con el desarrollo de la primera sección de mi 

investigación constante en el punto uno denominado “Revisión Literaria” con 

el concepto y especificaciones del Derecho Constitucional, Derechos 

Fundamentales y Principios del  Derecho Constitucional Ecuatoriano, en 

donde se da a conocer tanto los derechos y principios con los que gozamos 

las personas; de la misma forma en el Marco Doctrinario, en los cuales 

analizo prolijamente el del Principio de Oportunidad;  principio de 

oportunidad en el Ecuador, su aplicación así como el análisis de Art. 

Innumerado 39.3 del Código de procedimiento penal, donde encuentro 

importante aporte al propósito de esta tesis al consultar el principio de 

oportunidad y su aplicación en el Ecuador. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Establecer los inconvenientes jurídicos que genera la no aplicabilidad 

del principio de oportunidad en los procesos penales. 

 

Este primer objetivo específico lo logré verificar con el análisis delos temas 

“El Principio de Oportunidad en el Ecuador” y “Aplicación del Principio de 

Oportunidad”; así como también con la aplicación de la segunda pregunta de 
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la encuesta y tercera de la entrevista, donde claramente la mayoría de 

personas que participaron para la aplicación de estas técnicas me 

manifestaron que si en la actualidad existen grandes vacios con la no 

aplicación del principio de oportunidad en los procesos penales, debido a 

que genera procesos largos y costosos, inseguridad jurídica y la no 

aplicación del debido proceso a los que ven asistidos los justiciables; donde 

se demuestra los inconvenientes que genera la no aplicación de este 

principio, que pese a estar consagrada en nuestra Constitución de la 

República del Ecuador y el Código de Procedimiento Penal. 

 

 Determinar que al no aplicar el principio de oportunidad se violenta 

principios constitucionales de las personas.   

 

Este segundo objetivo específico lo verifique con el desarrollo del Tema  

Principios del Derecho Constitucional Ecuatoriano; así como de la aplicación 

de la cuarta pregunta de la encuesta y con la tercera pregunta de la 

entrevista, que hacen referencia en su mayoría que la no aplicación del 

principio de oportunidad violenta los principios que poseen las personas que 

viven en un estado social de derecho y que están consagrados en la 

Constitución y en las demás Leyes ecuatorianas tales como: mínima 

intervención, seguridad jurídica, concentración, contradicción, dispositivo, 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, de celeridad y economía 

procesal. 
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Este objetivo también fue logrado comprobar con el estudio de casos que 

puse a consideración y comprobé que en ciertos procesos penales se 

violenta este principio constitucional de oportunidad.  

 

 Proponer un proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Penal, 

encaminado a garantizar a los procesados la aplicación del principio 

constitucional de oportunidad. 

 

Este objetivo lo verifico con el análisis jurídico que realice respecto de las 

preguntas quinta de la encuesta y cuarta de la entrevista donde 

respondieron que si apoyarían a un reforma legal al Código de 

Procedimiento Penal encaminado a garantizar a los procesados la aplicación 

del principio constitucional de oportunidad, como por ejemplo sancionar el 

incumplimiento de este principio por parte de los Fiscales. 

 
 

7.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

General. 

 La no aplicación del principio constitucional de oportunidad en los 

procesos penales está permitiendo que se violenten derechos 

Fundamentales de las personas, por lo que se debería crear normas 

que garanticen su aplicabilidad. 
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Esta hipótesis general la he podido contrastar con el desarrollo del Estudio 

de los Derechos Fundamentales así como del “Análisis del Art. Innumerado 

39.3 del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano” y con la aplicación de 

la cuarta pregunta de la encuesta y tercera de la entrevista, en la que los 

entrevistados y encuestados manifestaron afirmativamente que en realidad, 

con la no aplicación del principio de oportunidad se vulneran derechos 

fundamentales de las personas consagrados en la Constitución; por lo que la 

no aplicación del principio debería normarse de forma adecuada en las leyes 

penales ecuatorianas, las mismas que servirán para garantizar su 

aplicabilidad, ya que existen casos en que se obvia este principio 

constitucional permitiendo que los trámites se hagan largos y extensos y no 

dando celeridad a los procesos. 

 

Específica. 

 

 El principio de oportunidad, bien jurídico tutelado por el Estado, se 

está vulnerando frente a los actos delictivos que se comete. 

 

Esta primera hipótesis específica pudo ser contrastada afirmativamente con 

el estudio de casos que realicé; en donde demuestro que  se vulnera el 

principio de oportunidad en ciertos casos, donde no es tomado en 

consideración por parte de las autoridades competentes pese a ser un bien 

jurídico tutelado por el Estado ecuatoriano. 
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 El marco normativo del principio de oportunidad, que prevé el Código 

de Procedimiento Penal, restringe su aplicación excepcional en 

garantía de este principio. 

 

La segunda Hipótesis especifica se la pudo contrastar con el “Análisis del 

art. Innumerado 39.3 del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, donde 

se puede evidenciar que si bien es cierto se encuentra estipulado el principio 

de oportunidad, no establece de ninguna forma las sanciones a las que 

deberían ser sometidos las autoridades, en este caso el Fiscal que no 

cumpliere con este principio.  

 

7.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

 

La presente tesis aspira reformar el Código de Procedimiento Penal en 

cuanto a las sanciones que deberían ser impuestas alos Fiscales por no 

aplicar el Principio de Oportunidad; por lo tanto, el  más  alto  deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que  los 

garantiza la Constitución de la República del Ecuador, entre uno de ellos, los  

Art. 76 del debido proceso. 

 

De tal manera el análisis del principio constitucional de oportunidad y su 

aplicación se refleja en el del estudio de la Constitución de la República del 

Ecuador y Código de Procedimiento Penal, Instrumentos Internacionales, y 
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con el estudio del Principio de Oportunidad en el Derecho Comparado, 

donde hago un estudio minucioso en el cual tanto países como Venezuela, 

Bolivia, Chile ya se encuentran aplicando el principio de oportunidad y lo 

están haciendo con éxito; superación que desearíamos ver reflejada en 

nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la aplicación de este principio. 

 

También cabe destacar que en la Carta Andina de la Promoción y Protección 

de los Derechos Humanos, se hace un compromiso entre los países que se 

encuentran inmiscuidos como Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, de apoyar 

las diferentes políticas que se apliquen para mejorar el desempeño de la 

administración de Justica en cada uno de estos países, cosa que está 

sucediendo en nuestro país con la entrada en vigencia de este principio de 

oportunidad que si bien es cierto es nuevo para nosotros; tenemos que 

saber afrontar y saber salir adelante en defensa de los derechos 

fundamentales y principios constitucionales que tienen las personas que 

habitan en el Estado. 

 

Otra de las razones fundamentales que motivó a plantear esta propuesta  es 

la  el análisis en forma pormenorizada de la constante violación del derecho 

constitucional de oportunidad contemplado en el Art. Innumerado 39.3 del 

Código de Procedimiento Penal, que es un punto básico en que respecta a 

mi trabajo de tesis. 

 



‐ 174 ‐ 
 

En este punto el objetivo principal, es establecer cuál es la forma en que se 

proyecta el derecho constitucional de oportunidad, y la falta de normas que 

se encarguen de regular y sancionar a las autoridades competentes que no 

hagan el uso debido de este principio. 

 

Las encuestas y entrevistas realizadas a profesionales del derecho permiten 

afirmar que no se aplica por parte de algunas autoridades el derecho 

constitucional de oportunidad; por cuanto se debería establecer las 

sanciones pertinentes a los Fiscales que no cumplen con este principio, ya 

que el Código de Procedimiento Penal no ampara las sanciones por el no 

cumplimiento de este principio de oportunidad. 

 

De igual manera el estudio de casos, me permite fundamentar claramente la 

propuesta, pues aquí existen personas que han cometido cierto tipo de 

delitos, como de transito en donde se han visto involucrados familiares; y es 

aquí donde se debe aplicar el principio de oportunidad, pero se ha hecho 

caso omiso a este tipo de acciones, norma que se encuentra estipulada en el 

Art. Innumerado 39.3 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Además en el mencionado artículo. Con respecto a este principio no existen 

las sanciones que deberían ser aplicadas por el no cumplimiento de este 

principio de oportunidad en contra de las autoridades competentes 

encargadas de aplicar este principio.  
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Por lo que es necesario se regule y se controle el no cumplimiento de este 

derecho con la implementación de otro que vaya encaminado con las 

sanciones al Fiscal que no acate a cabalidad con el cumplimiento de este 

principio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐ 176 ‐ 
 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA SECCIÓN 
SÍNTESIS DEL INFORME 

FINAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐ 177 ‐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐ 178 ‐ 
 

8. CONCLUSIONES. 
 

Como autora de la presente investigación pongo a consideración las 

siguientes conclusiones: 

 

 Que el Derecho Constitucional es la disciplina que, ubicada en el 

derecho público interno, orienta con caracteres de preeminencia a 

todas las demás ramas del derecho, tanto público como privado, y 

establece las pautas del orden jurídico de un país. 

 

 El Derecho Procesal Penal tiene un carácter primordial como un 

estudio de una justa e imparcial administración de justicia, posee 

contenido técnico jurídico donde se determinan las reglas para 

poderllegar a la verdad discutida y dictar un derecho justamente. Es el 

camino que hay que seguir, un ordenamiento preestablecido de 

carácter técnico. Garantiza, además la defensa contra las demás 

personas e inclusive contra el propio Estado. 

 

 Se puede concluir, que el debido proceso es un derecho 

constitucional de defensa de los derechos de los ciudadanos que 

funciona en todos las etapas de un proceso sea cuál sea su 

naturaleza; por tal razón absolutamente nadie puede violentar este 

derecho que tienen las personas porque si lo realizan estarían 

atentando contra el fundamento constitucional de respeto a la 
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Constitución de la República y, además a la Seguridad Jurídica del 

Estado. 

 

 Puedo decir que la acción penal  es la invocación al juez, a fin de que 

declare que la acusación está fundada y aplique en consecuencia  la 

pena. En principio, la acción penal no es otra cosa más que el 

derecho, la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional y pedirle 

que intervenga; a efecto de que, dando aplicación a la ley, haga valer 

o respetar el derecho de  orden privado que nos corresponde en 

atención de determinada situación de hecho y cuyo derecho nos es 

desconocido o negado por la parte contraria. 

 

 La competencia no es más que la capacidad real que tienen los 

jueces para conocer una acción determinada. Es decir, mientras la 

jurisdicción es una potestad abstracta que se determina en razón del 

territorio, la competencia es una potestad concreta que se determina 

en razón de la materia. 

 

 Derechos fundamentales aquellos derechos de los que es titular el 

hombre no por graciosa concesión de las normas positivas, sino con 

anterioridad e independientemente de ellas y por el mero hecho de 

ser hombre, de participar de la naturaleza humana, por tal razón es 

que tales derechos son poseídos por todo ser humano, cualquiera 
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que sea su edad, raza, sexo o religión, estando, por tanto, más allá y 

por encima de todo tipo de circunstancia discriminatoria. 

 

 En nuestro país el principio de Oportunidad aparece en forma 

reciente, esto con la entrada en Vigencia de la Nueva Constitución de 

la República en el 2008. 

 

 El principio de oportunidad no puede ser justificación para 

excepcionar el de legalidad, pues éste tiene mayor rango e inspira 

todas las instituciones penales, mientras que el principio de 

oportunidad es solo una regla exceptiva. Sin embargo cuando se 

habla de oportunidad no se está hablando de algo ilegal o del imperio 

de lo simplemente útil”, como manifiesta con mucha certeza Jorge 

Fernando Perdomo Torres, tanto más que lleva implícita la prohibición 

de arbitrariedad. 

 

 El sistema jurídico anglosajón, por el contrario, implantó el principio de 

Oportunidad; que consiste en la disposición de la acción penal al 

criterio del ente estatal al que se encomienda la persecución penal, 

teniendo en cuenta el mejor interés de la justicia y la utilidad o 

conveniencia del ejercicio de la acción. 

 

 El Artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que: “La Fiscalía durante el proceso ejercerá la acción 
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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. 

 

 Para la aplicación de los Derechos Fundamentales debemos de tomar 

en consideración que 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. 

 

 El Principio de mínima intervención el derecho penal no interviene de 

cara a la regulación de todos los comportamientos del hombre en 

sociedad, sino sólo en orden a evitar los atentados más graves que se 

dirijan contra importantes bienes jurídicos. 

 

 En el Principio de Igualdad, las partes procesales deben ser tratadas 

y consideradas en forma equitativa, lo que implica que deben tener 

las mismas oportunidades para ejercer la actividad probatoria. 

 

 La finalidad del Derecho Penal es la protección de bienes jurídicos a 

través de la sanción de las acciones humanas consideradas por el 



‐ 182 ‐ 
 

legislador como delitos y de esa manera, procurar una ordenada 

convivencia social. 

 

 El Derecho Penal del Enemigo es una tendencia distinta y 

contrapuesta al Derecho penal ordinario, garantista, liberal, de la 

persona o del ciudadano; ya que no considera al ciudadano 

delincuente como tal, sino como enemigo no ciudadano, es decir, sin 

derecho a la categoría como persona. 

 
 La Carta Andina es el instrumento Internacional que regula y apoya a 

los países a la implementación y ejecución de programas que vayan 

en mejora de la administración de justicia en materia penal. 

 

 En otras legislaciones como Venezuela y Colombia existe este 

principio de oportunidad en sus normas constitucionales y penales. 

 

 Debemos recordar que es la facultad constitucional que le permite a la 

Fiscalía General de la Nación, no obstante que existe fundamento 

para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o 

renunciar a ella, por razones de política criminal, según las causales 

taxativamente definidas en la ley, con sujeción a la reglamentación 

expedida por el Fiscal General de la Nación y sometido a control de 

legalidad ante el Juez de Garantías. 
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 Para los entrevistados y encuestados el principio de oportunidad,  es 

la respuesta lógica a las limitaciones que tiene el sistema penal y la 

administración de justicia penal,  para dar soluciones adecuadas a 

todos los reclamos que son puestos en su conocimiento.  

 

 Que la hipótesis general la he podido contrastar con el desarrollo del 

“Análisis del art. Innumerado 39.3 del Código de Procedimiento Penal 

ecuatoriano” y con la aplicación de la cuarta pregunta de la encuesta 

y tercera de la entrevista, en la que los entrevistados y encuestados 

manifestaron afirmativamente que en realidad con la no aplicación del 

principio de oportunidad se vulneran principios constitucionales como 

el de mínima intervención penal, celeridad, gratuidad y economía. 

 

 La mayoría de los encuestados opinan lo correcto en el sentido de 

que debe reformarse de manera inmediata al Código de 

Procedimiento Penal, implantando artículos claros en el que no se 

permita la no aplicación del principio de oportunidad y sancionar a las 

autoridades que lo permiten; además impartir un verdadero 

conocimiento con respecto a este principio puesto que en nuestro 

marco judicial existe una confusión en cuanto a su aplicación 

 

 La necesidad de una reforma para la aplicación del principio de 

oportunidad de una manera efectiva y no seguir permitiendo que se 

vulneren derechos constitucionales. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Considero oportuno plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 Que tanto la Fiscalía General de Estado, el Consejo Nacional de la 

Judicatura, la Escuela de Jueces; capacite a su personal para mejor 

cumplimiento y garantía del principio de oportunidad.  

 

 Que la Asamblea Nacional de la República del Ecuador reforme el 

Código de Procedimiento Penal, encaminado a garantizar la 

aplicación del principio de oportunidad. 

 

 Exigir a las autoridades de turno, que realicen leyes, que vayan  en 

beneficio de sus gobernados, de esa manera garantizar el 

cumplimiento de los derechos constitucionales. 

 

 Se recomienda a todos los estudiantes y profesionales de la carrera 

de Derecho, para que en cada una de sus aulas y en sus vidas 

profesionales, amplíen sus conocimientos con relación a la 

aplicabilidad del principio de oportunidad, esto con el fin de 

descongestionar la administración de Justicia en delitos que para mi 

pensar son de gravedad leve. 

 

 Que la Asamblea Nacional, acepte mi proyecto de Ley reformatoria al 

Código de Procedimiento Penal, por cuanto esta propuesta responde 
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a un racional comprensión de lo que es la política criminal, pues en 

una vertiente garantista esta debe ser admitida como el conjunto de 

respuestas que un Estado considera necesario adoptar para hacerle 

frente a conductas consideradas reprochables o causantes de 

perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses 

esenciales del Estado y de los derechos de los ciudadanos sometidos 

a su jurisdicción.  

 

 A la Asamblea Nacional para que cree normas encaminadas a 

institucionalizar el llamado PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD en sede 

de la Fiscalía. Hoy es una realidad desde la Constitución de 

Montecristi del 2008, aprobada en referéndum del 28 de septiembre 

del mismo año. Debemos recordar que es la facultad constitucional 

que le permite a la Fiscalía General de la Nación, no obstante que 

existe fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla, 

interrumpirla o renunciar a ella, por razones de política criminal, según 

las causales taxativamente definidas en la ley, con sujeción a la 

reglamentación expedida por el Fiscal General de la Nación y 

sometido a control de legalidad ante el Juez de Garantías. 

 

 A la Asamblea Nacional que apliquen la política criminal que debe ser 

articulada por el Legislador a través de la expedición de normas, 

debiendo admitir que la legislación penal es manifestación concreta 

de la política criminal del Estado. En un momento histórico la decisión 
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política que determina los objetivos del sistema penal, así como la 

adecuada aplicación de los medios legales para luchar contra el 

crimen y alcanzar los mejores resultados, se puede plasmar en el 

texto de la propia Constitución y en las leyes penales subalternas. 

 

 El Fiscalía General del Estado expida un Reglamento, en el que se 

determine de manera general el procedimiento interno de la entidad 

para asegurar que la aplicación del Principio de Oportunidad cumpla 

con sus finalidades y se ajuste a la Constitución de la República y al 

Código de Procedimiento Penal. 

 

 Que los Fiscales apliquen el principio de oportunidad en los casos 

determinados en la Ley, es decir que se apeguen a las disposiciones 

establecidas y apliquen el principio, con el fin de que exista mayor 

agilidad procesal. 

 

 Que se lleve un registro en la fiscalía sobre los casos en que se aplica 

el principio de oportunidad. 
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los presupuestos que lo han originado y además, se haya descubierto 

a un presunto autor, es decir, exista un imputado en la causa. 

Característica del principio de legalidad es la irretractabilidad, 

irrenunciabilidad y obligatoriedad del ejercicio de la acción penal. El 

Estado le expropia a la víctima el derecho al reclamo, y le impide 

renunciar al ejercicio de tal derecho, que es indisponible.    

 

Que: un sistema procesal regido por el principio de oportunidad, indica que 

los titulares de la acción penal están autorizados, si se cumplen los 

presupuestos previstos por la norma, a ejercitarla, incoando el 

procedimiento o facilitando su sobreseimiento. 

 

Que: el principio de oportunidad,  es la respuesta lógica a las limitaciones 

que tiene el sistema penal y la administración de justicia penal,  para 

dar soluciones adecuadas a todos los reclamos que son puestos en 

su conocimiento. Hay en verdad una falta de medios para cumplir con 

tales objetivos, y se pretende una mejor salida con aquello que 

destacamos como un derecho penal (o sistema penal) de última ratio 

o de extrema ratio. A lo dicho agregamos razones de utilidad pública o 

interés social. Este principio ha sido cuestionado por quienes lo 

aprecian como expresión de la arbitrariedad de aquel que aplica la 

ley, pues se ha llegado a afirmar que la instauración del principio de 

oportunidad podría conculcar el principio de igualdad, reconocido en 

la Constitución Política de la República, ya que la sanción penal 
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prevista por la norma ha de ser aplicada por igual a todos los 

ciudadanos ante la comisión de los mismos hechos delictivos.  

 

Que: la norma constitucional categoriza a la oportunidad como principio, con 

lo que solventa la discusión doctrinaria que se ha dado sobre su 

naturaleza, y es así que ese tema no admitiría ningún debate, pero 

conviene tomar en cuenta que su aplicación se limita solo al “ejercicio 

de la acción penal en el proceso”. Esto podría generar grandes 

confusiones porque la acción penal no se ejerce en el proceso sino que 

éste se inicia con el ejercicio de la acción, y en tales condiciones 

¿cómo puede aplicarse el principio de oportunidad? El artículo 195 

separa “el ejercicio de la acción”, de la acusación, y de la investigación. 

Entonces el Fiscal no ejerce la acción cuando dirige la investigación, y 

tampoco cuando acusa, sino al iniciar el proceso con la Instrucción, por 

tanto, de acuerdo con la Constitución de la República, solo ese 

momento se someterá al principio de oportunidad, como una 

imposición y no como un acto discrecional. 

 

Que: en Ecuador, se reconoce el principio de oportunidad, cuya aplicación 

debe ser paralela al ejercicio de la acción penal, es decir cuando el 

Fiscal ha concluido la investigación y da inicio a la etapa de Instrucción 

teniendo elementos que sustenten la imputación. En consecuencia, la 

introducción del principio de oportunidad en el Código de 

Procedimiento Penal debe estar acorde con el marco Constitucional. 



‐ 191 ‐ 
 

Que: el Ecuador ha venido siendo sistemáticamente sancionado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y ha incumplido las sugerencias 

de la misma Corte y la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, en materia de respeto a los derechos y garantías de los 

internos de las cárceles ecuatorianas, así como por un ejercicio 

abusivo en la intervención policial al privar de la libertad sin orden 

previa de juez competente en casos que no son de delito flagrante, y 

por la duración excesiva del proceso penal y el abuso institucionalizado 

con la prisión preventiva.  

 

Por lo que la Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, expide la siguiente ley reformatoria al Código de Procedimiento 

Penal: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

ECUATORIANO. 

 

Título II de la Acción Penal. 

Capítulo I Reglas Generales. 

 

Art. 1. Luego del Art. 39 innumerado 3 agréguese otra que dirá:   

 

Art. (…).-  Un sistema procesal regido por el principio de oportunidad, prevé 

que los titulares de la acción penal están autorizados, si se cumplen los 

presupuestos previstos por la norma, a ejercitarla, incoando el procedimiento 

o facilitando su sobreseimiento. 

 

Art. (…).- Del Incumplimiento.- Si la Fiscal o el Fiscal, maliciosamente 

retardare o no aplicare el principio de oportunidad será separado 

inmediatamente del conocimiento de la investigación o proceso penal que 

estuviera a su cargo y será amonestado verbalmente. 

 

Art. (…) Si la Fiscal o el Fiscal por manifiesta negligencia retarde la 

aplicación del principio de oportunidad o incurra en esta falta por tres veces 

en un año, será sancionado con un salario mínimo vital y con la suspensión 

temporal del cargo sin derecho a remuneración. 
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Disposición Final: Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los…..del mes de … del ano 2011. 

 

 

 

f. El Presidente de la Comisión Nacional. 

 

 

f. El Secretario 
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APÉNDICE 

 

A. TEMA. 

Aplicación del principio constitucional de Oportunidad en la 

investigación Fiscal. 

 

B. PROBLEMÁTICA. 

 

Existen muchos casos de delitos sancionados con penas máximas de hasta 

cinco años de prisión, que pese a no comprometer gravemente el interés 

público o vulnerar los interés del Estado, se tramitan de una forma normal, 

teniendo en consideración que pese a estar debidamente estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador y otras leyes, específicamente el 

Código de Procedimiento Penal, no se cumple con lo manifestado en lo que 

respecta al Principio de oportunidad. 

 

Se debe destacar que el Principio de Oportunidad debe ser aplicado de una 

forma adecuada en lo que respecta a las personas que han cometido 

cualquier tipo de ilícito, en los que el infractor sufriere daño físico grave que 

le imposibilite llevar una vida normal, sin embargo se tramitan largos 

procedimientos que ocasionan perjuicios a quienes están involucrados en el 

ilícito; como inútiles gastos de recursos humanos y económicos, sin llegar la 
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mayoría de las veces a una sentencia definitiva; dejando inquietud y zozobra 

en la sociedad por falta de una adecuada administración de justicia. 

 

Con la vigencia del actual Código de Procedimiento Penal, se considera la 

falta de aplicabilidad de los principios constitucionales que toda persona 

tiene para acceder a los órganos judiciales y por ende obtener de ellos la 

tutela efectiva imparcial y expedita de sus derechos e intereses, es por ellos 

que considero que no se efectiviza el principio constitucional de oportunidad 

contemplado en el Art. 195 de la Constitución de la República, irrespetando 

de esta manera dicha garantía que se estipula de la siguiente manera: “La 

Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal 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.”76. 

 

Esto no es otra cosa que un derecho universal, para todos quienes 

formamos parte de un Estado social de Derecho, pues nos da la pauta para 

que todos los ecuatorianos tengamos derecho a tener acceso a los distintos 

órganos de la función judicial y a su vez estos están en la obligación de ser 

recíprocos con nosotros los ciudadanos comunes, a través de la prestación 

de sus servicios judiciales y además con la efectividad de la denominada 

                                                                 
76CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito, 2010. Art. 
195. 
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tutela judicial, que no es otra cosa que el amparo que deben rendir estos 

órganos. Constituye la guía para la nación entera mediante la cual la 

ciudadanía puede ejercitar sus derechos Humanos y Constitucionales. 

 

El principio Constitucional de Oportunidad, mantiene concordancia con el 

Art. 39 innumerado 3, del Código de procedimiento Penal; en el que se 

reglamenta la aplicación de este principio, por medio del Fiscal el mismo que 

de forma textual dice: “Art (…) “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”77. 

 

Esta disposición se justifica en que por un lado debe economizarse fondos 

públicos para iniciar una investigación preprocesal y por otra, que en 

determinados casos debe aplicarse un cuidado al respeto del debido 

proceso y de observar las garantías que por ende les corresponde sin 

menos cabo de otros que establezca la Constitución y las Leyes, este 

principio constitucional no está siendo respetado violentándose muchas de 

las veces los derechos del ser humano. 

 

Ante tal problemática que lesiona el principio de oportunidad de los 

ciudadanos se requiere una investigación socio-jurídica que permita arribar a 

posibles soluciones teórico-jurídicas en defensa del bien jurídico afectado. 

                                                                 
77CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito, 2010, Art. 39 innumerado 3. 
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C. JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del área del 

derecho penal, principalmente en el Derecho Procesal Penal; por tanto, se 

justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, Sustantivo y Adjetivo para optar por el grado 

de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador. 

 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria para lograr realizar un 

estudio pormenorizado del régimen normativo de los principios 

constitucionales, el mismo que servirá para proponer cambios en la 

legislación ecuatoriana con respecto a la aplicación del principio de 

oportunidad, con el fin de que las personas gocen de seguridad jurídica y 

política y que no se violenten sus  derechos civiles como los contempla la 

Constitución de la República del Ecuador., estudiando y mejorando el  

 

Nuestra Constitución de la República en el Art. 424 establece la supremacía 

de las normas constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier 

otra norma. Por esa razón nuestro deber es hacer respetar estos derechos 

que son inalienables e irrenunciables y que el Estado nos garantiza,  

repudiando aquellos que los violentan. 
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De ahí que la problemática tiene importancia y trascendencia social y jurídica 

para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-

penal que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico de lo que es la inaplicabilidad del principio de 

oportunidad y sus efectos socio-jurídicos. 
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D. OBJETIVOS. 

 

GENERAL. 

 

 Realizar un estudio jurídico-critico al artículo 39 Innumerado del 

Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano determinando sus 

falencias para su aplicación. 
 

ESPECIFICOS. 

 

 Establecer los inconvenientes jurídicos que genera la no aplicabilidad 

del principio de oportunidad en los procesos penales. 

 

 Determinar que al no aplicar el principio de oportunidad se violenta 

principios constitucionales de las personas.   

 

 Proponer un proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Penal, 

encaminado a garantizar a los procesados la aplicación del principio 

constitucional de oportunidad. 
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E. HIPOTESIS. 

 

GENERAL. 

 La no aplicación del principio constitucional de oportunidad en los 

procesos penales está permitiendo que se violenten derechos 

Fundamentales de las personas, por lo que se debería crear normas 

que garanticen su aplicabilidad. 

 

ESPECIFICA. 

 

 El principio de oportunidad, bien jurídico tutelado por el Estado, se 

está vulnerando frente a los actos delictivos que se comete. 

 

 El marco normativo del principio de oportunidad, que prevé el Código 

de Procedimiento Penal, restringe su aplicación excepcional en 

garantía de este principio. 

F. MARCO TEÓRICO. 

 

El Ecuador en el transcurso de su vida republicana ha emitido hasta la 

actualidad veintitrés Constituciones que han sido encaminadas a realizar una 

adecuada estructuración del Estado y a cumplir con las diferentes garantías 

y principios que tenemos todos y cada uno de los ecuatorianos.  
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Los graves problemas económicos y sociales; los procesos de 

criminalización y descriminalización; la violencia institucional proveniente de 

la propia Ley y de organismos de control, son fenómenos universales que 

fueron determinados para que el pensamiento se dirigiera con sentido crítico 

a las diferentes formas de conducción política y económica; al sistema 

normativo fundamentalmente penal, como raíces generadoras de fuerzas 

históricas de carácter propio vinculados a los sistemas en juego. 

 

La crisis de la administración de justicia penal en la mayoría de países de 

Latinoamérica y en lo principal en el Ecuador, es la principal motivación para 

que se den los procesos de reforma orientados al cambio del sistema 

inquisitivo escrito, al acusatorio oral, con todas las proyecciones que ello 

implica. 

 

Podría entenderse que la crisis se mantiene por falta de respuesta oportuna 

a la sociedad ante las prácticas obsoletas propias de esquemas en los 

cuales todavía se mantienen rezagos de la tradición escrita y no se ha 

delimitado debidamente las funciones de los Órganos del Estado 

involucrados en la investigación, en la persecución del delito y sus 

responsables, al igual que en la sanción o absolución de los mismos. 

 

Por otra parte, la oralidad constituye un medio para el cumplimiento de las 

características del proceso, y es un derecho que trasciende a toda la 

dinámica probatoria en la etapa del juicio, como garantía de la inmediación, 
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contradicción, igualdad y en definitiva del litigio adversario en condiciones de 

transparencia y equidad. 

 

Una de las principales reformas que contiene nuestra Constitución de la 

República que entró en vigencia a partir del mes de Octubre de 2008 es lo 

concerniente al principio de oportunidad, contemplado en el Art. 195que 

textualmente dice: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 

investigación preprocesal 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”78, considerando que resulta conveniente aportar con iniciativas 

orientadas a mejorar su aplicación como un mecanismo que no solamente 

procure la descongestión de los despachos de los Fiscales y de los jueces 

Penales, sino que determina eficacia y eficiencia en la respuesta a los 

usuarios del sistema de Justicia Penal. 

 

La inclusión del principio en el ordenamiento procesal penal ecuatoriano 

constituye la supresión de dificultades para la descongestión de las causas y 

el pronto despacho de las que tienen mayor gravedad y trascendencia 

respecto del bien jurídico lesionado o puesto en peligro con el delito. 

                                                                 
78CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

2010. Art. 195. 
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En definitiva, el objetivo de la inclusión del principio de oportunidad en el 

sistema acusatorio, es el de disminuir la congestión judicial, fenómeno que 

conduce a un desgaste innecesario. Por lo tanto, se pretende resolver 

conflictos menores que se presentan con gran frecuencia y que la gran 

mayoría de los casos no alcanzan a vulnerar materialmente el bien jurídico 

protegido por el legislador. 

 

Esta disposición somete el ejercicio de la acción al principio de oportunidad, 

que le corresponde al Fiscal. Desde luego que el principio de oportunidad no 

es lo mismo que la “mínima intervención penal”, ya que ésta es una Política 

Criminal del Estado de aplicación general, como por ejemplo: la 

despenalización de ciertos actos y la necesidad de la pena. 

 

Sin embargo subyace la inquietud de que si el sometimiento al principio de 

oportunidad podría alterar el principio de legalidad, por lo que las reformas al 

Código Procesal Penal deben aclarar al respecto, desde luego sin contrariar 

la norma constitucional.  

 

Para Julio Maier un sabio conocedor de materia procesal penal en lo que 

respecta al principio de legalidad lo define como el “criterio de justicia 

rector de la persecución penal, y la práctica concreta de seleccionar de 
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diversas maneras los casos que reciben dentro del sistema, aplicando 

criterios de oportunidad”79 

 

Es decir tanto el principio de legalidad como el de oportunidad están 

íntimamente ligados, los mismos que producen una adecuada administración 

de justicia dentro del campo penal. 

 

La obligación del Estado de perseguir y castigar todo delito, propio del 

principio de legalidad tendría excepciones de orden práctico y teórico, entre 

las que cuentan la necesidad de descongestionar el sistema, la conveniencia 

de seleccionar casos para aplicar medidas de corrección en lugar de penas 

privativas de libertad, la utilidad de evitar penas altas a quienes colaboran 

con la justicia en el descubrimiento de delitos de suma gravedad, la 

aplicación de la reparación de daños o de medidas sustitutivas de la 

privación de la libertad, siempre que las partes así lo convengan y el delito 

no revista mayores repercusiones en la víctima y en la colectividad. 

Una de las grandes diferencias entre los sistemas inquisitivo y acusatorio, es 

precisamente la aplicación del principio de oportunidad, entendiéndolo como 

“La oportunidad para la conducción del proceso penal, constituye parte 

esencial de la autonomía del fiscal”80; pues si bien es verdad que la 

persecución del delito es obligatoria, lo que constituye el principio de 

                                                                 
79MAIER, Julio. “Derecho Procesal Penal” Tomo II. Editorial del Puerto. Buenos Aires-Argentina. 2003. Pág. 834. 
80BUCHELI, Rodrigo. “Derecho Procesal Penal en el Sistema Acusatorio. Justicia Crítica” Primera edición. Editorial 

Universidad Central del Ecuador. 2009. Pág.201  
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legalidad; no es menos cierto, que existen excepciones vinculadas a 

consideraciones de oportunidad, tomando en cuenta el interés público. 

 

En el país no se ha legislado sobre el principio de oportunidad, ni la 

reparación de daños, ni la suspensión del procedimiento, de modo que las 

posibilidades para mejorar la atención son muy limitadas. Sin embargo, hay 

tres mecanismos que son excepciones al principio de legalidad, sin constituir 

expresiones del principio de oportunidad. Me refiero al Procedimiento 

Abreviado, la Conversión, y, la Desestimación.  

 

La aplicación del procedimiento abreviado según lo establecido en el Art. 

369 del Código de Procedimiento Penal, puede ser hasta el momento de la 

clausura del juicio, cuando el delito tiene una pena máxima inferior a cinco 

años, y el imputado admite el acto atribuido, consintiendo en la aplicación del 

procedimiento. En este supuesto el Fiscal o el imputado presentarán al Juez 

el escrito correspondiente, quien es la única autoridad que tiene la atribución 

de aceptar o no el procedimiento. 

La conversión posibilita la transformación de la acción pública en acción 

privada, a pedido del ofendido o su representante, pero el Fiscal debe 

autorizar si considera que no existe interés público gravemente 

comprometido. Procede solo en los delitos contra la propiedad y en los de 

instancia particular que son: la revelación de secretos de fábrica, la estafa y 

otras defraudaciones. 
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La desestimación se da cuando el Fiscal requiere al Juez el archivo de la 

denuncia, cuando sea manifiesto que el acto constituye delito, o hay algún 

obstáculo legal para el desarrollo del proceso, Art. 39 del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

En lo que concierne al Principio de Oportunidad en nuestra reglamentación 

penal se encuentra especificada después del Art. 39, Art. Innumerado 

tresde la Oportunidad que textualmente dice: “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. 
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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”81 

 

En lo que respecta a este artículo, en el inciso primero, el principio de 

oportunidad constituye la facultad del Fiscal de abstenerse de iniciar la 

investigación penal o de desistir de la ya iniciada, siempre que se den estas 

condiciones: a) que el acto constitutivo del presunto delito no comprometa 

gravemente el interés público; b) que “no implique vulneración a los 

intereses del Estado; es decir que el presunto delito a cometerse para que 

pueda intervenir el principio de oportunidad es que bajo ninguna 

circunstancia atenten contra los intereses del Estado y, c) que tenga una 

pena máxima de hasta cinco años de prisión”, en realidad es uno de los 

requisitos para que se de cumplimiento con este principio penal. 

 

Así mismo en el Inciso segundo del Art. en mención nos hace referencia a 

que si las personas que cometen este tipo de infracciones al momento de 

cometerlas sufrieren un daño físico que les imposibilite llevar una vida 

adecuada se les permitirá la aplicación de este principio, de la misma forma 

cuando los ofendidos sean su cónyuge o parientes comprendidos hasta el 

segundo grado de consanguinidad. 

 

                                                                 
81CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2010. Art. 39 

Innumerado 3. 
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Así mismo como toda regla tiene su excepción digo, que este principio no 

cabe cuando se trate de delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar y 

delitos de odio, es decir en este tipo de casos el fiscal bajo ningún parámetro 

se detendrá en la aplicación de los medios necesarios para esclarecer el 

cometimiento del delito o de la infracción. 

 

En definitiva puedo asegurar que el principio penal de oportunidad no se 

cumple en la actualidad por parte de los Fiscales, debido a que existe cierta 

confusión con lo que respecta al principio de Legalidad, es decir existe una 

falta de aplicación de esta norma y por ende no se está respetando con el 

debido proceso que tienen derecho todas y cada una de las personas que 

habitamos en este país, por cuanto el fiscal en casi todos los casos inicia la 

instrucción fiscal sin considerar a este principio, muy bien insertado en la 

legislación penal obedeciendo las nuevas tendencias que van del 

garantismo, al moderno derecho procesal penal. 

 

En la actualidad hay diversas reflexiones en el derecho procesal penal, que 

señalan la vaguedad en el concepto mismo del bien jurídico y los principios 

la manipulación de la que puede ser utilizado éste. La esencias del Derecho 

penal deriva de la protección que el mismo legislador es quien se la otorga, 

es decir, el concepto normativo de bien jurídico penalmente protegido es una 

creación artificial propiamente dicho, que puede ser reelaborado, manipulado 

y pervertido en sus elementos esenciales. 
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G. METODOLOGÍA. 

 

1. MÉTODOS 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico planteado, se aplicará el 

método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es válida la concreción del método 

científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la 

investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con 

la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de 

las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones  sociales o interindividuales. De modo concreto procuraré 

establecer el nexo existente entre la inobservancia de la inaplicabilidad del 
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principio de oportunidad y los efectos socio-jurídicos de la misma, lo cual me 

servirá para fundamentar la no restricción en el procedimiento penal. 

 

2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzará la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas y tres personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados  de la 

hipótesis general y de las Subhipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras 

o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos y contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 
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3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés;  Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

 Acopio Teórico; 

 

a) Marco Conceptual;  

b) Marco Jurídico- penal; Constitucional, legal y derecho 

comparado. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores. 

 Acopio Empírico; 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 
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c) Presentación y análisis de los estudio de  casos. 

 Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de 

reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las 

que estará la propuesta de reforma legal en relación al 

problema materia de la tesis. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA APLICADA A 30 PROFESIONALES DEL DERECHO 

Me encuentro desarrollando mi trabajo de tesis de Licenciado en Jurisprudencia relativo al 

tema “APLICACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE OPORTUNIDAD EN LA 

INVESTIGACIÓN FISCAL.”, motivo por el cual encarezco a usted se sirva darme su valioso 

contingente, contestando la encuesta que me permito poner a su consideración. 

 
1.- ¿Cree usted, que en nuestra Legislación Penal se aplica el principio constitucional 
de Oportunidad en la investigación Fiscal, particularmente al momento de iniciar la 
instrucción fiscal o en el decurso de ella? 

 

SI (   )   NO (   ) 

Comentario……………………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.- ¿Cuál de estos inconvenientes jurídicos cree usted que genera la no aplicabilidad 
del principio de oportunidad en los procesos penales? 
 
(   ) Procedimientos largos y costosos 

(   ) Inseguridad Jurídica 

(   ) No aplicabilidad del debido proceso penal 

(   ) Otros. 

 

3.- ¿Considera usted que al no aplicar el principio de oportunidad, se ocasiona un 
grave perjuicio a las personas involucradas en el cometimiento de un delito, como 
inútiles gastos de recursos económicos y humanos?   
 

SI (   )   NO (   ) 
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Comentario………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera usted que la no aplicación del principio constitucional de oportunidad 

en los procesos penales está permitiendo que se violenten principios 

constitucionales de las personas? 

 
SI (   )   NO (   ) 

Comentario……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
5.- ¿Considera usted necesario proponer un proyecto de Reforma al Código de 
Procedimiento Penal, encaminado a garantizar a los procesados la aplicación del 
principio constitucional de oportunidad? 
 

SI (   )   NO (   ) 

Comentario……………………..………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
ENTREVISTA APLICADA A 3FISCALES 

 
 
 

Me encuentro desarrollando mi trabajo de tesis de Licenciado en Jurisprudencia relativo al 

tema “APLICACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE OPORTUNIDAD EN LA 

INVESTIGACIÓN FISCAL.”, motivo por el cual encarezco a usted se sirva darme su valioso 

contingente, contestando la entrevista que me permito poner a su consideración. 

 

PRIMERA PREGUNTA.-CUAL ES SU CRITERIO RESPECTO AL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD PREVISTO EN LOS ART. 195 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR Y ART. 39 INNUMERADO DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

SEGUNDA PREGUNTA.- CONSIDERA USTED QUE EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

SE APLICA EN LA INVESTIGACIÓN FISCAL, PARTICULARMENTE AL INICIO DE LA 

INSTRUCCIÓN FISCAL O EN  DECURSO DE ELLA. 

 

TERCERA PREGUNTA.- A SU CRITERIO LA NO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD VULNERA PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y OCASIONAN 

PERJUICIOS A LOS JUSTICIABLES. 

 

CUARTA PREGUNTA.- PODRÍA SUGERIR USTED UNA SOLUCIÓ A ESTE 

INCONVENIENTE PROCESAL. 
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