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2. RESUMEN. 

 

          La presente tesis  aborda un problema jurídico de profundo impacto social, 

pues dos principios constitucionales, el  de oportunidad y de legalidad son 

aquellas figuras jurídicas alternativas al juicio penal  que se aplican en los delitos 

reprimidos con  prisión de uno a cinco años los cuales son para resarcir  el bien 

jurídico y la economía procesal por parte del Estado. Pues bien el  derecho a la 

defensa que tienen todas las personas, está siendo vulnerado por la falta de limite 

a la potestad  subjetiva que posee el fiscal para abstenerse de iniciar una 

investigación penal  o desistir de la ya iniciada; así la mala aplicación de la 

normativa jurídica tendiente especialmente en el derecho penal sobre el principio 

de oportunidad y sobre las garantías básicas,  debidas al  proceso que establece 

el derecho a la defensa. 

  Por este motivo fue indispensable realizar el presente trabajo de 

investigación socio-jurídica, El cual  establece un análisis descriptivo del principio 

constitucional de oportunidad y legalidad a fin de contrasta jurídicamente y  lograr  

demostrar la realización del estudio de campo, con aportes conceptuales jurídicos 

y doctrinarios a investigar, se ha indagado el criterio de profesionales en el campo 

jurídico, así también autoridades fiscales que tienen el conocimiento sobre el 

tema, mediante las  técnicas como la observación que permitió conocer el manejar  

los casos en la fiscalía, se utilizó  la encuesta la misma que sirvió para obtener 

información real para dar mayor veracidad al trabajo, y luego se empleó una 
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entrevista al personal de la fiscalía a profesionales en el ámbito legal quienes 

manifestado criterios y opiniones con respecto a la temática propuesta.  

          El  desarrollo de la investigación se suma a evidenciar un profundo esfuerzo 

intelectual del autor, en lo referente a la revisión de literatura como en el análisis 

de los resultados. Forma parte de este trabajo investigativo, un completo detalle 

de los materiales, métodos, procedimientos y técnicas utilizados para la obtención 

de conocimientos valederos y sustentables.  

 

         El  presente trabajo  jurídico ha logrado establecer la verdad, objetivo de la 

problemática relacionada con  hacer efectivo el principio  constitucional de 

oportunidad para las partes procesales, en este caso a  la defensa no con el 

propósito de dilatar las causas o proponer un recurso cuando el procesado es 

llamado a juicio, sino economía  procesal en los  delitos de bagatela   y así ofrecer 

una propuesta de reformas al código de procedimiento penal, referente a su 

tipificación y normativa del  principio de oportunidad. 

 

También se complementa el estudio con la elaboración de conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal 

relacionado al vínculo jurídico del principio constitucional de oportunidad, desde 

los aportes conceptual, jurídico y doctrinario; además consta de un valioso 

sustento empírico, obtenido de la aplicación de encuestas y entrevistas, 



4 
 

 

conjuntamente con un estudio de caso, en relación con la materia  objeto de esta 

investigación.  
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ABSTRACT. 

The present thesis approaches a juridical problem of social deep impact, 

because two constitutional principles, that of opportunity and of legality they are 

those juridical alternative figures in the penal opinion that you/they are applied 

in the crimes repressed with prison from one to five years which are to recoup 

the very juridical one and the procedural economy on the part of the State. 

Because well the right to the defense that you/they have all the people, is being 

harmed by the lack of it limits to the subjective imperium that the district 

attorney possesses to abstain from to begin a penal investigation or to already 

desist of the initiate; this way the artificial spread bad application of the 

normative one especially in the penal right on the opportunity principle and on 

the basic guarantees, due to the process that establishes the right to the 

defense. 

  For this reason it was indispensable to carry out the present work of partner-

artificial investigation, which establishes a descriptive analysis of the 

constitutional principle of opportunity and legality in order to it contrasts legally 

and to be able to demonstrate the realization of the field study, with conceptual 

juridical and doctrinal contributions to investigate, one has investigated the 

approach of professionals in the juridical field, likewise fiscal authorities that 

have the knowledge on the topic, by means of the techniques as the 

observation that allowed to know managing the cases in the prosecutor's office, 

the survey the same one was used that it was good to obtain real information to 
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give bigger truthfulness to the work, and then an interview was used the 

personnel from the prosecutor's office to professionals in the legal environment 

who manifested approaches and opinions with regard to the thematic proposal.  

          The development of the investigation sinks to evidence the author's deep 

effort intellectual, regarding the literature revision like in the analysis of the 

results. It is part of this investigative work, a complete detail of the materials, 

methods, procedures and techniques used for the obtaining of valid and 

sustainable knowledge.  

 

        The present juridical work has been able to establish the truth, objective of 

the related problem with making effective the constitutional principle of 

opportunity for the procedural parts, in this case to the defense not with the 

purpose of to dilate the causes or to propose a resource when the one 

processed is called in opinion, but procedural economy in the trifle crimes and 

this way to offer a proposal of reformations to the code of penal procedure, with 

respect to its tipificación and normative of the opportunity principle. 

 

The study is also supplemented with the elaboration of conclusions, 

recommendations and the reformation proposal to the Code of Penal Procedure 

related to the juridical bond of the constitutional principle of opportunity, from 

the conceptual, juridical and doctrinal contributions; it also consists of an 

empiric valuable sustenance, obtained of the application of surveys and 
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interviews, jointly with a case study, in connection with the matter object of this 

investigation.  
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El nuevo orden mundial y la situación jurídica está generando cambios 

significativos en nuestro país, las políticas, normas y reglamentos hoy en día se ha 

modificado para beneficio y salvaguardar la integridad de las personas que lo 

necesitan, por cuanto se deben respetar y hacer respetar los derechos 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

  En efecto, la evolución del procedimiento penal desde el antiguo sistema 

inquisitivo puro hasta el moderno proceso de perfil acusatorio, ha girado alrededor 

de dos concepciones divergentes: o la obligatoriedad absoluta de la acusación en 

la investigación de todas las infracciones presuntamente delictuosas, o el 

establecimiento de una política criminal del Estado que faculte a sus fiscales para 

formular o no acusación en función de una conveniencia social legalmente 

establecida acorde a la legislación ecuatoriana . 

 

Para superar esta tardanza los ordenamientos procesales han tendido a 

abreviar los procedimientos para definir anticipadamente el caso penal en 

juzgamiento. En Ecuador, el Código de Procedimiento Penal incluye el 

procedimiento penal abreviado, como una respuesta estatal frente al delito, 

descongestionando el sistema penal, privilegiando la persecución penal más 
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grave, dejando de lado delitos de menor significación que son sancionados 

mínimamente para obtener la tutela del ofendido y la sanción del infractor. 

Por tanto, resulta imprescindible saber hasta qué punto los delitos que son 

denunciados por la ciudadanía alcanzan un proceso penal completo, o si éstos se 

diluyen conforme avanza el proceso penal sin que se logre el fin último que 

resultaría en la obtención de sanción para el infractor en sentencia condenatoria, y 

de cómo éste fenómeno socava la percepción ciudadana de seguridad frente al 

delito. 

El objetivo del presente trabajo es procurar el libre ejercicio  del Principio de 

Oportunidad por una sola vez en delitos de bagatela, es decir en delitos, 

contravenciones que no excedan  tres años de prisión  para resarcir el bien 

jurídico y  no queden en la indefensión la víctima y el culpable, y además  no se 

encuentren afectadas y lleguen a un arreglo, y de esa forma  no sea  vulnerado  el 

Principio Constitucional de Legalidad, como un aporte al desarrollo personal y 

mejoramiento de los casos. Se incluye una revisión de literatura que  le da el 

sustento  científico-jurídico  al trabajo, para ello se toma como fuente de 

información al personal de la Fiscalía  y  profesionales del Derecho, de ello se 

desprende toda la indagación requerida para el desarrollo del trabajo de la 

presente investigación jurídica. 

La metodología empleada se analizó con la combinación del método inductivo, 

deductivo y analítico, descriptivo y comparado las  técnicas  como la ficha de 

observación, encuestas y entrevistas al personal de Fiscalía, y más personas que 
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conocen del asunto legal, para recopilar información acerca del Principio de 

Oportunidad, y se analizó los datos teóricos- empíricos que influyen en el proceso 

de justicia penal para las víctimas. 

Además constan los resultados obtenidos a través de las encuestas y 

entrevistas, propias de la investigación de campo, los que han sido sometidos al 

análisis e interpretación sobre la presente temática. 

 En la discusión se procede a verificar y a contrastar los objetivos y hipótesis 

propuesta en el proyecto de tesis, la que se ha centrado también en la 

fundamentación jurídica para plantear las reformas al Código de Procedimiento 

Penal Ecuatoriano en cuanto a la potestad subjetiva que posee el Fiscal al 

momento de aplicar el   Principio de Oportunidad.     

Que nuestra legislación ecuatoriana el Principio de Oportunidad es un 

procedimiento alternativo al procedimiento penal, ya que consiste en la facultad 

discrecional del funcionario que tiene la obligación  de investigar, de abstenerse de 

hacerlo, en presencia de particulares circunstancias que identifican la ausencia de 

la necesidad de la pena, este principio tiene aplicación para suspender la misma 

acción penal o renunciar a su ejercicio; así también el Derecho Procesal Penal 

tiene un carácter primordial como un estudio de una justa imparcial administración 

de justicia, posee contenido técnico jurídico donde se determinan las reglas para 

poder llegar a la verdad discutida y declarar un derecho justamente. Es el camino 

que hay que seguir, un ordenamiento pre establecido de carácter técnico. 

Garantiza además la defensa contra los demás personas, e inclusive contra el 
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propio Estado; es así que la justificación del Principio de Oportunidad, consiste en 

la crisis del sistema judicial, la sobrecarga y congestión procesal, y la sobrecarga y 

congestión penitenciaria, finalmente con todo lo investigado podemos manifestar 

que el Art. 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra 

el principio que el más alto  deber del Estado consiste  en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución; que es  un derecho 

humano fundamental reconocido por la Constitución de la República del Ecuador, 

es el derecho a la seguridad jurídica, la disposición legal contemplado en el Art. 

39.3 del Código de Procedimiento Penal, vulnera este principio  jurídico . 

       Que en el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, en el Art. 39.3, el   

Principio de Oportunidad, no se comprende  siendo un derecho indispensable el 

de acceder a las resoluciones que deciden sobre sus derechos; que es obligación 

del Estado, precautelar el acceso a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses del procesado tomando en cuenta que en ningún caso 

quedara en indefensión haciendo efectivas las garantías del debido proceso. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA  PROBLEMÁTICA  

          La problemática planteada al iniciar la presente tesis  se estableció de la 

siguiente manera: 

          Es incuestionable que el derecho penal y sistema penal en el cual rige el 

mismo son de naturaleza estrictamente represiva, lo cual denota que, la actividad 

persecutoria emprendida por el Estado para integrar llegar a una posible solución 

en un conflicto de intereses no hace más que replantear el problema. No obstante, 

consideramos que la solución de ciertas controversias penales, especialmente las 

que son de poca importancia o las que no llegan a comprometer gravemente el 

interés público o que su  ínfima dañosidad son socialmente irrelevante, deberían 

resolverse mediante la aplicación de mecanismos alternativos como el Principio de 

Oportunidad que permitan de una manera pacífica y célere resarcir el bien jurídico 

vulnerado de la víctima, habida consideración de que muchas veces el órgano 

protector del delito emprende su accionar en hechos punibles insignificantes que 

bien podrían solucionarse aplicando la no privación del derecho a la defensa en 

ninguna etapa o grado del procedimiento, y cuando preferentemente se atienda al 

interés de la víctima.  

          El problema radica principalmente en que se aplique el Principio de 

Oportunidad para que  de ese modo se garantice  un derecho que le asistiría a la 

persona que se sienta perjudicada con la resolución del juez , tanto más que dada 

la naturaleza y contenido del Principio de Oportunidad, se limitaría su derecho a la 
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libertad; esta propuesta coartaría el derecho a la defensa, y daría la condición de 

Inefabilidad al juez, lo que no es admisible pues el Principio de Oportunidad es un 

principio que asegura la imparcialidad y busca la certeza. 

 

 Ahora bien si el propósito de la acción penal es la restauración de la paz,  

porque no otorgar ese derecho  a las partes no solo se consigue mediante la 

estricta imposición de una pena lo cual muchas veces se han constituido en un 

nocivo paradigma legal supuestamente re socializador sino también cuando el 

daño irrogado a la víctima u ofendido haya sido debidamente subsanado; esto sin 

duda alguna que resta la facultad resolutiva de conflictos que el Estado ostenta 

respecto de su función jurisdiccional, espero que ciertos recursos como el 

Principio de Oportunidad  se permita el derecho a la defensa del procesado y por 

otra parte se permita estructurar el derecho de participación de la víctima   esto en 

su propósito de reponer o subsanar el bien jurídico lesionado. 

 

4.1. 1  MARCO CONCEPTUAL.  

4.1.1.1 PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.- “Consiste en la facultad discrecional del 

funcionario que tiene la obligación de investigar, de abstenerse de hacerlo, en 

presencia de particulares circunstancias que identifican la ausencia de necesidad 

de la pena. También tiene aplicación este principio para suspender la misma 
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acción penal o renunciar a su ejercicio.”1  

Es sin duda una excepción a la obligación de aplicar una norma que implica 

la obligatoriedad de investigar y juzgar, por cuanto involucra todo en ello todo un 

conflicto social, ya que esta afectación debe trascender la esfera de lo particular 

para colocarse como contraria a los intereses comunes de la colectividad y solo 

así justifica la intervención del Estado, que sin ella, genera ahí si un verdadero 

conflicto entre un Estado que quiere investigar una infracción  al orden normativo, 

desplegando para ello todo su poderío que resultando innecesario se convierte en 

injusto e innecesario. 

Este principio constitucional es muy aconsejable dentro de un proceso 

penal facultando a la Fiscal y Fiscal aplicar las reglas de la sana crítica y analogía 

para continuar con una investigación o dictar auto de sobreseimiento cuando 

existen o no elementos de convicción que acrediten la responsabilidad del 

procesado. 

4.1.1.2 DEFINICIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 

“El Principio de Oportunidad es una excepción al carácter obligatorio de la 

acción penal, pues autoriza a la fiscalía y al juez penal, a disponer de la acción 

penal en los casos expresamente contemplados en la ley procesal. 

                                                            
1
 Alfonso Zambrano. “Principio de Oportunidad”, Edición 1.2011.Editorial Ecuatoriano.pág.7. 
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En este sentido, es un mecanismo procesal a través del cual se faculta a la 

y el fiscal titular de la acción penal para decidir sobre la pertinencia de no dar inicio 

a la actividad jurisdiccional penal, o en caso a solicitar el sobreseimiento cuando 

concurran los requisitos exigidos por ley.”2 

Representa un mecanismo de simplificación del procedimiento, es decir una 

opción para la obtención de una solución para el caso a través de procedimientos 

menos complejos que el procedimiento común. 

Con la introducción de este principio se deben evitar, por ejemplo 

numerosos procesos por delitos de bagatela, que irremediablemente tienen que 

ser procesados distrayendo recursos y tiempo que son necesarios para tramitar 

casos más importantes; como por ejemplo 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;  

c) Que tenga una pena máxima de hasta cinco años de prisión. 

Al respecto se aplicaría  el Principio de Oportunidad en la investigación 

penal, y  al ejercer la acción penal, en cuanto a los delitos de ínfima cuantía que 

no implique vulneración a los intereses del Estado y por consiguiente la 

                                                            
2CARMELUTI Francesco, “El-Principio-De-Oportunidad”. Editorial Mexicana.-Edición Ester Alizeri 

Fernández Sara Giambruno Roca.-Mexico2002,pág.4 
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concepción del Principio de Oportunidad en la propuesta de reformas al Código de 

Procedimiento Penal, no es acorde con el mandato constitucional, ni tampoco con 

las posiciones doctrinarias sobre el alcance del principio. 

 

Los fundamentos y finalidades del Principio de Oportunidad son: el interés social, 

la utilidad pública, la eficiencia de la administración de justicia, la descongestión 

judicial en lo referente a la pequeña y mediana criminalidad, evitar efectos nocivos 

de las penas cortas de privación de libertad, la re inmersión social del delincuente, 

la pronta y justa reparación a la víctima y la economía procesal. La finalidad 

trascendental de este principio es lograr una solución pacífica al conflicto interno 

de una sociedad a bajo costo para el Estado, así el Principio de Oportunidad está 

ligado al derecho responsabilizado, es decir un derecho no separado de la 

sociedad y sus reales necesidades. 

 

4.1.2 DERECHO. 

El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones 

sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras palabras, son 

conductas dirigidas a la observancia de normas que regulan la convivencia social 

y permiten resolver los conflictos inter subjetivos.  
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Cada individuo de una sociedad posee el derecho de realizar todo lo que 

quiera siempre y cuando no invada el derecho de otro individuo. 

La definición final da cuenta del derecho positivo, pero no su fundamento; 

por ello juristas, filósofos y teóricos del derecho han propuesto a lo largo de la 

historia diversas definiciones alternativas, y distintas teorías jurídicas sin que 

exista, hasta la fecha, consenso sobre su validez. El estudio del concepto del 

derecho lo realiza una de sus ramas, la Filosofía del Derecho. Con todo, la 

definición propuesta inicialmente resuelve airosamente el problema de "validez" 

del fundamento del derecho, al integrar el valor justicia en su concepto. La validez 

de los conceptos jurídicos y meta jurídicos son estudiadas por la teoría del 

derecho. 

Los conceptos de derecho positivo y el derecho vigente se pueden reducir a 

que el primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano legislativo 

público para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no sea sustituido 

por medio de la abrogación o derogación. Por lo tanto no todo derecho vigente es 

positivo, es decir hay normas jurídicas que tienen poca aplicación práctica; es 

decir, no es derecho positivo pero si es derecho vigente. 

Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos 

y demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el Estado 

para la conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la validez; es 
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decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para su creación, 

independientemente de su eficacia (si es acatada o no) y de su ideal axiológico (si 

busca concretar un valor como la justicia, paz, orden, etc.) 

4.1.2.1 DERECHO PUBLICO.- Actualmente el derecho penal es un derecho 

público, porque solo el Estado es capaz de crear normas que definan delitos y que 

impongan sanciones en holocausto al apotema liberal nullum crimen, nulla poena 

sine lege. El derecho disciplinario que una sociedad puede aplicar a los miembros 

que la forman, por ejemplo un casino, una asociación de deportes, etc. nada tiene 

que ver con el derecho penal de carácter público, y por eso, al fijar el tipo, puede 

remitirse la vaguedad que le está prohibida al legislador en sus códigos. 

  Una ley establece un tipo concreto determinado; el reglamento debe una 

sociedad, solo dice que será impuesto un correctivo o que se separará del seno de 

la corrupción al que observe mala conducta, al que realice actos groseros. 

  Respecto al Derecho Público considero que el Estado es el principal 

organismo de velar por el bien común de la población, entre esto están los hechos 

con violación a la ley penal, para ello tiene la obligación de crear las normas de 

carácter represivo para garantizar la seguridad ciudadana, en busca de la paz y 

erradicar la violencia y quebrantamiento de las normas, con hechos antijurídicos, 

para lo cual son sancionados con una pena, por lo tanto no hay crimen sin pena ni 

ley. 
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4.1.2.2 NORMA Y  BIEN JURÍDICO.- “La norma que no puede identificarse con la 

ley, según se verá más tarde, es uno de los polos del eje del derecho, el otro es el 

bien jurídico cuando los interés fueron protegidos por el derecho, se elevaron  a 

bienes jurídicos. Estos de inapreciable importancia para indicar el fin de un 

determinado precepto y de todo el ordenamiento jurídico; es decir el bien jurídico 

ha de ser tenido en cuenta en la interpretación tecnológica.”3 

 Aquí se verifica que la norma establece un ordenamiento jurídico general 

de lo cual las leyes abarcan ciertas temáticas en el ámbito de su competencia para 

la sanción y regulación de ciertos actos para la protección de los derechos de la 

ciudadanía que están protegidos conforme a ley. 

4.1.3 EL DERECHO PROCESAL PENAL. 

El Dr. Ricardo Vaca en su Obra Manual de Derecho Procesal Penal hace 

una referencia de la definición de FLORIAN la cual dice que el Derecho Procesal 

Penal es:  

“En cambio, toma como base de su definición, el concepto del proceso, 

para decir que el proceso penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan y 

disciplinan el proceso, sea en su conjunto, sea en los actos particulares que lo 

                                                            
3
 JIMENEZ DE AZUA Luis “Lecciones de Derecho Penal” Editorial Mexicana.- Edición Ester Pereznieto Castro 

Sara Giambruno Roca.- México 2002, Pág. 4. 
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integran”4.  

Es decir que el Derecho Procesal regula toda la actividad de los órganos 

jurisdiccionales y del proceso judicial en general. El Derecho Procesal es una 

ciencia independiente que forma parte del conjunto de las ciencias constitutivas 

del Derecho. Es producto de la necesidad de regular la actividad realizadora del 

Derecho, ya sea en materia civil, laboral y principalmente penal. 

Por lo cual se ha considerado diferenciar entre las llamadas ciencias 

sustantivas o principales de las adjetivas o procesales, pero es equivocado 

diferenciarlas a las leyes procesales dándoles un carácter secundario que las 

leyes sustantivas, ya que gracias a las primeras se puede garantizar la aplicación, 

garantía y seguridad de que las leyes sustantivas, y que no queden en letra 

muerta. 

Así mismo el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, en su obra Tratado de Derecho Procesal 

Penal hace una referencia a una concepción de Enrique Jiménez Asenjo que 

manifiesta que:  

“La noción del derecho procesal se deduce del adjetivo que le califica, el 

cual, como derivado del sustantivo (proceso), significa pura y simplemente aquella 

rama o disciplina jurídica que estudia los problemas referentes a la Constitución y 

                                                            
4
 VACA, Ricardo, MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL, Tomo I, 2ª Edición, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 2003, Pág. 5  
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desarrollo de esta institución”.5  

El Derecho Procesal Penal tiene por objetivo hacer efectivos y garantizar 

los derechos sustanciales de cualquier conducta que sea lesiva a determinado 

bien jurídico, a través de un proceso judicial óptimo y eficiente. 

Entre los principales caracteres del Derecho Procesal Penal tenemos: 

 Es Público.- No solo porque está ubicado dentro de la rama del Derecho 

Público, sino porque la actividad jurisdiccional (es decir, la administración 

de justicia por los órganos competentes) corresponde únicamente al 

Estado, ya que su organización política establece los poderes o funciones, 

y con especial referencia a la función judicial, para mantener la convivencia 

social, ya que tiene la función de juzgar conductas punibles y proteger así 

los intereses públicos a través de organismos policiales y jurisdiccionales. 

 Es Instrumental.- Es la herramienta fundamental para la aplicación de las 

leyes sustantivas, es el instrumento o medio para la realización del 

desarrollo y protección de aquellos bienes jurídicos de mayor importancia 

para la sociedad, además el objetivo que tiene el Estado de garantizar la 

protección y seguridad de toda una sociedad jurídicamente organizada. 

 Es Práctico.- Porque sirven directamente para ser aplicadas a casos 

                                                            
5
 ZAVALA, Jorge, TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL, Tomo I, Editorial EDINO 2004, 

Guayaquil- Ecuador, s. e., Pág. 10. 
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concretos, lo que significa que se establece el trámite para las principales 

clases de delitos, y es así que en nuestro ordenamiento jurídico se han 

establecido la acción pública para los delitos de mayor gravedad y la acción 

privada para los de menor gravedad y que corresponde únicamente al 

realmente afectado su ejercicio mediante una querella por lo cual deben ser 

conocidas por los jueces y tribunales competentes.   

 Es Autónomo.- Es autónomo porque se ha separado tanto del Derecho 

Penal como del Derecho Procesal Civil, ya que ha logrado individualizar 

ciertos temas que son de naturaleza propiamente penales, como las 

medidas cautelares de carácter personal, o los sujetos procesales como el 

infractor o víctima que únicamente solo existen en el proceso penal. 

4.1.4 SUJETOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL. 

          Respecto a los sujetos del proceso penal el Dr. Ricardo Vaca en su obra 

Manual de Derecho Procesal Penal hace una referencia a la opinión del tratadista 

DEVIS ECHANDIA quien manifiesta que:  

          “Hay que distinguir los sujetos de la relación jurídica sustancial que deba ser 

discutida o simplemente declarada en el proceso (en el primer caso se trata de los 



23 
 

 

mismos sujetos del litigio), y los sujetos de la relación jurídica procesal y del 

proceso.- Los primeros son los sujetos titulares, activos y pasivos, del derecho 

sustancial que debe ventilarse en el proceso (por ejemplo el acreedor y su deudor; 

el propietario y el tercero poseedor del bien reivindicado; el hijo extramatrimonial y 

el supuesto padre; el autor del hecho ilícito y la víctima del mismo, etc.).-  Los 

segundos son las personas que intervienen en  el proceso como los funcionarios 

encargados de dirigirlos y  dirimirlo (jueces y magistrados como órgano del 

Estado) o como partes (demandantes, demandados, terceros intervinientes, 

ministerio público, sindicado o imputado)”6. 

          Entonces puedo determinar que existen sujetos propios del litigio y otros 

secundarios del proceso, entre estos últimos se encuentran también la Policía 

Judicial y los peritos, además de los jueces. 

Pero los sujetos que forman parte del litigio en materia penal son: 

1.- La Fiscalía.- Anteriormente denominado Ministerio Público, a la Fiscalía le 

corresponde el ejercicio de la acción pública,  esto lo hace en representación del 

interés público o de todo  el Estado; debido a que al producirse una infracción se 

está alterando el ordenamiento jurídico y afectando a un determinado bien jurídico 

protegido. 

          De esta forma la Fiscalía se convierte en parte del proceso, ya que una vez 

                                                            
6
 VACA, Ricardo, MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL, Ob. Cit., Pág. 123. 
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concluida la etapa de Instrucción Fiscal, el Fiscal debe remitir un dictamen 

acusatorio o no acusar, dependiendo de los indicios que ha podido reunir en esa 

etapa del proceso. El fiscal es quien tiene el impulso procesal en materia penal y 

quien acusa a nombre del Estado. 

2.- El Acusador  Particular.- Es la persona titular del bien jurídico vulnerado por 

la comisión del ilícito. La acusación particular se la hace con el objeto de reclamar 

la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el delito, aunque 

actualmente por disposición del Código de Procedimiento Penal, es requisito para 

la sentencia el determinar la indemnización de perjuicios haya o no acusación 

particular. 

          La acusación particular solo la puede realizar el ofendido, y a falta de este 

su cónyuge o conviviente en unión libre, a sus ascendientes o descendientes y a 

los demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad; a los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, 

cometidos por quienes la administren o controlen; a las personas jurídicas, en 

aquellos delitos que afecten a sus intereses; a cualquier persona que tenga interés 

directo en caso de aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos; y, a 

los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que afecten 

colectivamente a los miembros del grupo. 

3.- El imputado, acusado o procesado.- Es la persona a la cual se le  atribuye la 

comisión de un delito; lo cual se debe probar en la etapa del juicio. 
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          Para el Dr. Ernesto Albán en su obra Manual de Derecho Penal 

Ecuatoriano, define al sujeto activo de la infracción como: “El agente que ejecuta 

el acto delictivo y que debe en consecuencia, sufrir la pena correspondiente”7. 

          Actualmente se usa el término de procesado para definir al presunto 

delincuente, la expresión imputado, se refiere a quién se le ha atribuido la 

comisión de un delito y acusado cuando se lo llama a juicio en el procedimiento 

para los delitos de acción pública, y en los de acción privada cuando se ha 

presentado una querella en su contra, ya que en ella se realiza la acusación 

particular. Es por ello que es el sujeto al cual se le imputa la comisión de un delito 

y por dicha comisión acarrea la responsabilidad penal que la ley establece para 

este tipo de actos antijurídicos. 

          Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual al referirse a la 

imputabilidad manifiesta que “…En lo penal y procesal, la imputación constituye la 

esencia de la denuncia y, más aún, de la acusación penal. Pero la falsa 

imputación, no la simplemente la errónea o exagerada, integra delito de calumnia, 

si se refiere a hechos perseguibles de oficio ante la jurisdicción criminal”8. 

          De lo que se determina que si bien el ofendido o cualquier otra persona 

puede presentar la denuncia, imputando o atribuyendo la culpabilidad de un delito 

a una persona a la cual se la denomina imputado, debe estar correctamente 

                                                            
7
 ALBÁN Ernesto, MANUAL DE DERECHO PENAL ECUATORIANO, Parte General, 1ra. Edición, 

Colección Profesional Ecuatoriana, Ediciones Legales, Quito- Ecuador, Pág. 115. 
8
 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Tomo II E-M, Editorial Heliasta, 

9ª Edición, Buenos Aires – Argentina 1976, Pág. 350. 
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fundamentado en un hecho real de lo contrario se estaría frente a una denuncia 

temeraria o maliciosa, entonces el imputado también tiene derecho a una 

indemnización por los daños ocasionados por la denuncia falsa; la calidad de 

acusado como ya se lo mencionó anteriormente en los juicios por delitos de acción 

pública la adquiere cuando se ha dictado auto de llamamiento a juicio, por lo que 

ya se ha dictado un dictamen acusatorio por parte del fiscal. 

          En cambio la calidad de acusado en los delitos de acción privada la 

adquiere una vez que se ha planteado una querella en su contra, debido a que 

solo se inicia mediante acusación particular del ofendido el procedimiento de la 

acción privada; es decir no interviene la Fiscalía, en la querella el ofendido está 

acusando a determinada persona, en definitiva se puede manifestar que el 

procesado, acusado o imputado es el sujeto pasivo de la acción penal, debido a 

que el que tiene el ejercicio es la Fiscalía sin perjuicio de que intervenga como 

parte procesal el ofendido por el delito; por lo tanto el imputado es el responsable 

por la comisión de la infracción, lo cual debe ser probado mediante la valoración 

de la prueba, y declarado en una sentencia condenatoria ejecutoriada. 

4.1.5 Principio de Legalidad: 

 

“El Principio de Legalidad posee carácter Constitucional "Nadie será 

procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 

previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción 
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punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.”9 

El principio de legalidad es vulnerado no sólo cuando la legislación contiene tipos 

penales que no permiten distinguir entre conducta legal e ilegal, sino también 

cuando establece tipos penales que no permiten diferenciar entre un delito y otro, 

al menos cuando las consecuencias relativas a la naturaleza del foro competente 

a los procedimientos aplicables y a las penas son importantes. 

4.1.6 Seguridad jurídica en el Ecuador: 

 

La Constitución de la República del Ecuador,  declara que la seguridad 

jurídica es uno de los derechos fundamentales de las personas. 

“Varias normas secundarias aluden con reiteración a tal concepto que, además, ha 

sido desarrollado recientemente por la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia y el Tribunal Constitucional. Por su parte, los tratados y convenios 

internacionales suscritos por el Ecuador incluyen cláusulas cuyo factor esencial 

es, precisamente, el de la certeza legal.”10 

Los agentes económicos toman decisiones respecto de la inversión 

considerando no solamente las posibilidades de ganancia inmediata, sino, y cada 

vez con mayor frecuencia, tomando en cuenta la estabilidad legal que alienta la 

certeza. Lo que se busca por parte de tales agentes es contar con un horario 

básico y suficientemente estable, que permita prever con precisión cuáles serán 

                                                            

 
9
 URQUIZO OLAECHEA,  El Principio de Legalidad, Primera Parte, Perú; 2007. 

10
GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo, Justicia y Seguridad Jurídica en Ecuador edición 1 
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las conductas del Estado y su Administración, frente a los ciudadanos y a las 

empresas. 

Esto solamente se logra cuando existe un sistema jurídico que encarne 

conceptos de justicia y equidad, pero en un ambiente de general confianza. El 

Ecuador, lamentablemente, no se ha caracterizado siempre por honrar tales 

principios. Con frecuencia, los cambios circunstanciales, las reformas derivadas de 

la inestabilidad gubernamental, la falta de una verdadera 'cultura de legalidad', la 

imprevisión burocrática, han generado la negativa imagen de un país con 

regímenes legales precarios, sometido cada vez con mayor frecuencia a 

demandas, cuestionamientos y reclamos en foros internacionales. 

Cuando el Ecuador se inserta en el proceso de globalización económica y 

de internacionalización jurídica, cuyos instrumentos centrales -los tratados- tienen 

como elemento básico generar estabilidad legal y confianza, es preciso que sin 

desmerecer los afanes de dotar de mayor equidad a los contratos de interés 

público, se advierta que al país se le va a exigir, cada vez con mayor frecuencia y 

fuerza, que ajuste sus conductas a principios consagrados universalmente, como 

el de la seguridad jurídica, que hasta hace poco eran entendidos por nuestra 

Administración Pública como simples enunciados sin eficacia concreta. 

4.1.7 El Principio de Oportunidad en la reforma Procesal Penal en 
Latinoamérica. 
 
“La administración de justicia penal ha resultado incapaz de atender las 

necesidades sociales mínimas que se supone debe satisfacer: dar respuesta a 
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todos o a gran parte de los casos incorporados al sistema; a dar respuesta a 

conflictos sociales que presenten, mínimamente, mayor complejidad que los casos 

comunes procesados por el sistema, dar respuesta a los delitos más graves, dar 

respuesta a las nuevas formas de criminalidad, satisfacer los intereses legítimos 

de quien ha resultado víctima del delito y brindar soluciones alternativas a la 

sanción penal o a la pena privativa de libertad; por ello ante la crisis de la 

administración de justicia penal de la gran mayoría de los países de nuestra región 

y a diversos factores políticos, sociales y culturales, se ha generado un proceso de 

reforma que hoy ha alcanzado a casi todos los países de América Latina.“ 

Una de las puntas de lanza del nuevo sistema penal que viene imponiéndose en la 

gran mayoría de los países de nuestra región, es el Principio de Oportunidad, ello 

en razón de que nuestros sistemas penales vienen siendo desbordados desde 

hace mucho tiempo, por la creciente de casos que superan varias veces la 

posibilidad de que el aparato penal pueda despacharlos, lo cual se debe no 

solamente al endémico trato que recibe la administración de justicia por cuenta del 

poder central, que la tiene como sector residual de la administración pública, a la 

que le destina el menor de los presupuestos, a la que se manipula 

demagógicamente con fines electorales o de políticas represivas de reproducción 

de las desigualdades del sistema social.  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO PROCESAL PENAL. 

          Primeramente se hará una breve definición de lo que es el proceso penal y 

luego de sus antecedentes históricos, para definir al proceso penal tomamos la 

referencia que hace el Dr. Ricardo Vaca del tratadista DEVIS ECHANDIA el cual 

manifiesta que el proceso penal:  

          “Es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o ante 

funcionarios competentes del órgano jurisdiccional del Estado, para obtener 

mediante la actuación de la ley en un caso concreto, la defensa o la realización 

colectiva de los derechos que pretendan tener las personas privadas o públicas, 

en vista de su incertidumbre o de su desconocimiento o insatisfacción (en lo civil, 

laboral o contencioso administrativo) o para la investigación, prevención y 

represión de los delitos y las contravenciones (en materia penal), y para la tutela 

del orden jurídico y de la libertad individual y o la dignidad de las personas en 

todos los casos (civiles, penales, etc.)”11 

          De la definición citada se puede destacar que se entiende por proceso al 

conjunto de actuaciones tendientes a lograr una correcta administración de 

justicia, ya sea en materia civil o laborar en la que se buscan el resarcimiento de 

un daño causado a un derecho civil o laboral de una persona; pero en materia 
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 VACA, Ricardo, MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL, Ob. Cit., Págs. 19 y 20. 
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penal el fin inmediato es la represión de una conducta que es considerada como 

infracción, principalmente por el deber del Estado de restablecer el orden jurídico. 

          Por lo que se entiende que todo sistema de enjuiciamiento penal no es 

estable ni inmutable, ya que al ser producto del pensamiento y necesidades de la 

sociedad en un momento determinado, este puede cambiar por el paso del tiempo 

y de la evolución de la sociedad y de sus necesidades concretas en periodo de 

tiempo posterior. 

          Históricamente los sistemas de proceso penal han existido desde la 

antigüedad, en civilizaciones tales como la griega y la romana, por lo cual 

primeramente me voy a analizar: 

          GRECIA.-   En Grecia se desarrolló un  sistema penal muy parecido al que 

tenemos en la actualidad con la clasificación de acción pública y privada, con un 

juicio oral y público y diversos órganos jurisdiccionales de acuerdo al delito y a las 

personas. 

 

          Es así que el Dr. Ricardo Vaca lo señala en su obra Manual de Derecho 

Procesal Penal al manifestar que:  

 

         “Los tribunales encargados de juzgar en materia penal tenían distintos 

nombres, según la naturaleza de los delitos, entre otros la Asamblea del Pueblo, 
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que conocía los hechos que podía poner en peligro la existencia de la República, 

es decir, de los delitos políticos de gravedad; la Heliea o Tribunal de los Heliastas, 

que ejercía jurisdicción ordinaria, tanto criminal como civil mediante un 

procedimiento muy sencillo, pues los dos litigantes debían hablar por un periodo 

de tiempo determinado, luego de lo cual los jueces, sin deliberar votaban 

depositando en una urna piedrecitas blancas o negras; el Aerópago, que conocía 

de delitos graves, que merecían pena capital (homicidios alevosos, o 

premeditados, incendios, envenenamiento, mutilación, traición) y seguía un 

procedimiento misterioso, para impresionar a los ciudadanos. Los Éfetas, elegidos 

anualmente entre los miembros del Senado que conocían de casos de homicidio 

simple, no premeditado, y de homicidios involuntarios.”12. 

          Por lo que podemos ver que distinguían entre delitos políticos de los 

comunes, y dentro de estos últimos los de mayor gravedad (determinado esto por 

circunstancias como premeditación, incendio o envenenamiento que actualmente 

en nuestra legislación las tenemos como agravantes), y otros tribunales para el 

juzgamiento de delitos involuntarios o preterintencionales. 

         ROMA.-  En Roma se establecieron de mejor manera que en Grecia sobre la 

clasificación de la acción en pública y privada. 

          Así el Dr. Ricardo Vaca manifiesta que en Roma: “Se mantuvo la distinción 

entre delitos privados (delicta privada) y delitos públicos (delicta publica), que a su 
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 VACA, Ricardo, MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL, Ob. Cit., Pág. 104. 
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vez dieron origen al proceso penal privado (indicium privatum) y al público 

(indicium público). El primero, el Estado a través de los órganos jurisdiccionales, 

asumía el papel de árbitro entre los litigantes, siguiendo un formalismo semejante 

al del proceso civil; en tanto que el proceso público, actuaba como titular de la 

potestad de castigar, en interés social”13 

          El proceso penal público se dividió en dos etapas históricas llamadas 

Cognitio y Accusatio y una etapa intermedia llamada justicia Centurial. 

          La Cognitio es un sistema en el cual se daban los mayores poderes al 

magistrado desde el interrogatorio al imputado, presentación de pruebas, 

ordenamiento de medidas como la prisión preventiva, y la resolución del caso. En 

un principio fue muy severo este sistema debido que el juez era al mismo tiempo 

el acusador y quien decidía o juzgaba. 

          Luego este sistema se atenuó al crearse un recurso similar a la apelación o 

al de revisión denominado provocatio ad populum, en la cual el magistrado debía 

justificar ante la asamblea del pueblo los motivos para dictar la resolución. 

          La justicia Centurial fue una etapa intermedia en la que los órganos 

jurisdiccionales eran denominados Centurias, los cuales eran conformados por los 

patricios y plebeyos, que administraban justicia penal a través de un procedimiento 

oral y público. En casos de excepción le correspondía el juzgamiento al Senado, 
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esta forma intermedia del sistema procesal penal romano apareció en la transición 

de la época del Imperio a la República. 

          La acusación surgió en el último siglo de la República, se basaba en que los 

jueces no eran permanentes, sino que eran elegidos por un funcionario del Estado 

que presidía al cuerpo colegiado para el juzgamiento de un caso concreto. 

          La selección la hacían en un número de 30, 51, 59 y 75 personas, con el 

objetivo de crear una limitación a la jurisdicción y garantizar la imparcialidad en el 

juzgamiento. Estos son los sistemas que han tenido la mayor influencia en los 

Estados Europeos de la actualidad, especialmente en  España, con lo cual 

también se vio influenciado nuestro país, ya que en la época en que fue colonia 

española, se dictaba sentencias en materia penal, al estilo del régimen feudalista.  

4.2.2 SISTEMAS PENALES. 

El proceso penal puede descansar en uno de los siguientes sistemas: 

a.- El Sistema Acusatorio. 

          Es originario de Grecia y fue adoptado y desarrollado por los romanos; en 

un principio corresponde a la concepción privada del Derecho Penal, en cuanto el 

castigo del culpable es un derecho del ofendido, quien puede ejercitar su derecho 

o abandonarlo; si lo ejercita, el castigo y el resarcimiento del daño se tramitan en 
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un mismo procedimiento, sin que haya distinción entre procedimiento penal y 

procedimiento civil. 

Para Luigi Ferrajoli en su obra intitulada DERECHO Y RAZON- TEORÍA 

DEL GARANTISMO PENAL acerca de este sistema manifiesta:  

         “El sistema procesal permite la solución de las controversias ante la 

autoridad jurisdiccional. En el sistema acusatorio el Juez está separado de las 

partes y la contienda se da entre iguales, la cual es dirimida por una autoridad 

imparcial. Esa contienda se realiza en forma pública, contradictoria y oral. En el 

sistema inquisitivo, la contradicción y publicidad se ven limitados pues muchas 

fases del proceso son secretas, lo que vulnera el derecho a la defensa.”14 

Se fundamentaba este sistema en la facultad de acusar de todo ciudadano, 

la necesidad de que alguien distinto al Juez formule acusación para que pueda 

existir un juicio, la igualdad absoluta de derechos y deberes entre acusador y 

acusado, y  que el Juzgador limite su juicio a los hechos alegados y probados. 

Quien juzga es una Asamblea o Jurado popular, por lo que las sentencias 

no son apelables, sino que rige el principio de instancia única. 

b.- El Sistema Inquisitivo. 

Según el Dr. Luis Mendoza García en su DICCIONARIO JURÍDICO inquisitivo es: 
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FERRAJOLI Luigi, DERECHO Y RAZÓN. TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL, 5ta Edición, 
Editorial TROTTA, España, 2001, Pág. 561. 
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“Aquello que pertenece a la indagación o averiguación.”15 

Este sistema es una creación del Derecho Canónico de la Edad Media, 

extendiéndose a toda la Europa continental y perviviendo hasta el siglo XVIII.  

Descansaba en los siguientes principios: 

 Concentración de las tres funciones de acusar, defender y juzgar en manos 

de un mismo órgano. 

 Esas funciones se encomiendan a unos órganos permanentes, con 

exclusión de cualquier forma de justicia popular. 

 El procedimiento es escrito, secreto y no contradictorio, pues, no existe 

debate oral y público.  

 Como contrapartida se establecen los principios de la prueba legal o 

tasada, y de la doble instancia o posibilidad de apelación (origen de la 

organización jerárquica de los tribunales). 

 Se admite como prueba la confesión del reo para la condena. 

 El acusado no tiene derechos frente al inquisidor por ser éste considerado 

infalible, característica que se le atribuye por ser el poseedor del poder 

divino de juzgar. 

El sistema de enjuiciamiento penal inquisitivo comienzan a declinar con la 

Revolución Francesa y el consiguiente cambio de paradigma social (surgen las 

                                                            
15 

MENDOZA GARCÍA Luis y otro, DICCIONARIO JURÍDICO, 1era Edición, Editorial LIPAE, Quito-
Ecuador, Pág. 130.
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garantías procesales, los derechos del hombre, etc.). 

c.- Sistema Acusatorio Formal o Mixto. 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su obra EL DEBIDO PROCESO PENAL 

manifiesta acerca del sistema mixto: “En Ecuador, el sistema procesal es mixto, si 

se considera que no todos los actos se desarrollan de modo oral y que 

inevitablemente debe quedar una constancia escrita de estas actuaciones. 

Entonces rige un sistema mixto.”16 

Fruto de las nuevas ideas filosóficas, como reacción ante las denuncias 

secretas, las confesiones forzadas y la tortura, surge en Francia un nuevo sistema 

procesal penal que respeta el derecho de todo ciudadano a ser juzgado 

públicamente en un proceso contradictorio, pero conservando un elemento del 

sistema anterior, el de la acusación oficial, encargada a funcionarios que de modo 

permanente suplan la carencia de acusadores particulares, con lo que nace el 

Ministerio Fiscal, que es órgano independiente de los juzgadores y representante 

de la ley y de la sociedad.  

Además, se conserva una fase de investigación secreta, escrita y no 

contradictoria, que a diferencia del sistema inquisitivo no sirve de base a la 

sentencia, sino a la acusación. La sentencia sólo puede basarse en las pruebas 

practicadas en el juicio. Por esa mezcla de caracteres se le denomina sistema 
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 ZAVALA BAQUERIZO Jorge, EL DEBIDO PROCESO PENAL, 1era Edición, Editorial EDINO, 
Quito-Ecuador, 2002, Pág. 335. 
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mixto y se caracteriza porque el poder estatal no abandona a la iniciativa de los 

particulares la investigación y la persecución de los delitos, pero el Estado, en 

cuanto juzga, no investiga y persigue, porque se convertiría en parte, se 

fundamenta también en la separación de la función de investigación y acusación y 

la función de juzgar.  

d.- El Sistema Acusatorio Garantista. 

A diferencia de lo que aconteció con el sistema mixto, potencia el sistema 

acusatorio tradicional al cual le adiciona un completo marco de garantías de 

protección tanto para el procesado como para la víctima, a modo de evitar los 

abusos del poder, y prescinde de las notas tradicionales del sistema inquisitivo: 

secreto, acumulación de funciones, ausencia de oralidad, etc.  

Al respecto el Dr. Andrés Baytelman y el Dr. Mauricio Duce en su obra 

denominada LITIGACIÓN ORAL Y JUICIO PENAL, manifiestan que: “Los modelos 

acusatorios insisten en  instalar al juicio oral como la etapa central del proceso 

penal.”17 

La estricta separación entre las fases de la investigación y el enjuiciamiento, 

fases que al hallarse delimitadas con precisión y tener operadores jurídicos 

distintos, otorgan las garantías de objetividad e imparcialidad que conferirán al 

proceso penal su exigida racionalidad, centra el momento de la investigación en la 
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BAYTELMAN Andrés-DUCE Mauricio, LITIGACIÓN ORAL Y JUICIO PENAL, Fondo de Justicia 
y Sociedad, Fundación ESQUEL, Quito, 2003, Pág. 16. 
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labor del Fiscal Penal dotándole de una serie de facultades y de capacidad para 

archivar el procedimiento preliminar, de abstenerse de ejercitar acción penal 

(Principio de Oportunidad) y de pedir el sobreseimiento del proceso penal al Juez, 

en ambos casos por advertidas razones de atipicidad, no antijuridicidad o 

insuficiencia de pruebas. 

Revaloriza los roles que juegan las partes, otorgando a la víctima un nuevo 

estatus jurídico, y confiriendo a la defensa una serie de garantías imprescindibles 

para la racionalidad del nuevo proceso acusatorio, de igual forma proporciona 

mecanismos alternativos al proceso común para la solución de los conflictos con 

menores costos tanto en tiempo, dinero y economía procesal: Principio de 

Oportunidad y terminación anticipada. 

Coloca a los derechos humanos y la dignidad de la persona, tanto en su 

respeto y aseguramiento, como las matrices sobre las que descansa el Derecho 

Procesal Penal. 

 

4.2.3 LAS INFRACCIONES PENALES. 

Por infracción penal o delito se puede entender primeramente a todo hecho 

antijurídico y doloso sancionado con una pena, como lo manifiesta Guillermo 

Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual al referirse que el delito: 
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“Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, 

culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa.”18.  

De lo cual puedo inferir que el delito es un hecho de carácter doloso es decir que 

conlleva la intención efectiva de causar daño y es antijurídico debido que el este 

hecho va contra el ordenamiento jurídico al lesionar un bien jurídico protegido. 

La definición del delito parte de diferentes puntos de vista de acuerdo a 

cada criterio de los tratadistas, ya sea considerándolo desde un punto formal o 

desde un punto material o real del mismo. 

Desde un punto de vista formal se define al delito como un hecho que la ley 

tipifica como infracción y que le impone una pena, es decir se basa en la pura 

formalidad de estar establecido por la ley penal. Es decir que es una conducta que 

se determina en cada sociedad de acuerdo al daño que produzca a determinado 

bien jurídico protegido, a la alarma social y al desarrollo cultural de la misma 

comunidad; ya que depende como lo entienda culturalmente la sociedad y el grave 

daño que produzca el hecho para que se lo puede criminalizar en una ley penal. 

También para Carlos Fontán que hace un análisis de la teoría de JESCHECK por 

lo que el delito desde un punto de vista material se lo considera:  

          “Como daño social la posibilidad de graduar lo injusto de acuerdo con la 
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gravedad de los intereses lesionados. Y agrega que, cuando no hay lesión alguna 

de intereses, el hecho no puede ser antijurídico.” 

Es decir que en conclusión el sentido formal se trata de la tipificación en la ley 

penal y en sentido material la definición del hecho con sus características de ser 

lesivo, alarmante y antijurídico. 

Resumiendo lo que manifiesta el autor ya citado en líneas anteriores Dr. 

Ernesto Albán, el delito jurídicamente está constituido por cuatro elementos que 

son: 

1) Es un acto.- Debido a que es una conducta humana, por lo cual se 

entiende que es realizado con voluntad y conciencia, que son elementos 

indispensables de todo acto, sea este jurídico como los contratos  o 

también antijurídico como el caso específico de los delitos. 

2) Es típico.- Es porque su tipo o forma legal está establecida previamente en 

una ley penal. 

3) Es antijurídico.- Debido a que es un acto contrario a las normas de 

derecho, ya que consiste en una lesión a un bien jurídico protegido, por lo 

cual se habla claramente que es una violación del mandato de una ley 

imperativa que en sí protege determinado bien en función de la seguridad y 

el beneficio social. 
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4)  Es un acto culpable.- Porque desde un punto de vista subjetivo puede ser 

atribuido (imputado) a su autor y consiguientemente sancionado con una 

pena. Debido a que existe culpabilidad cuando el autor lo haya realizado 

con voluntad y conciencia, en caso contrario no se puede reprimir al autor 

por este acto. 

4.2.3.1 CLASIFICACIÓN. 

Primeramente dentro de las infracciones penales, tenemos que diferenciar 

entre delito y contravención, clasificación que toma en cuenta la gravedad de la 

misma, siendo el delito según el Dr. Amado Ezaine Chávez en su DICCIONARIO 

DE DERECHO PENAL:  

“Es definido por cada escuela o tendencia doctrinaria. El delito es una 

valoración jurídica que ha ido cambiando con los tiempos, así por ejemplo en los 

pueblos de la antigüedad (Oriente, Grecia y Roma), se admitía la responsabilidad 

por el resultado dañoso, siendo ello una valoración objetiva, por eso se estimó a 

los animales como responsables, las características de delito están dadas en la 

definición dogmática del mismo: Actividad, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, 

culpabilidad, condicionalidad objetiva, punibilidad. ” 19 

De lo cual puedo definir al delito como la infracción penal que consiste en 

una conducta humana de carácter dañoso o peligroso a un determinado bien 
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 EZAINE Amado, DICCIONARIO DE DERECHO PENAL, 6ta Edición, Editorial EDICIONES 
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jurídico protegido (por ello el carácter de antijurídica), que debe estar tipificada en 

una ley penal, que existe la atribución de comisión (por acción u omisión) a 

determinada persona, a quien a través del juzgamiento se le determina el grado de 

culpabilidad (Doloso: Intencional y preterintencional, y Culposo: Por negligencia e 

impericia), así como las condiciones objetivas que determinaron el resultado de 

daño o peligro, las mismas que pueden ser determinadas en nuestra legislación 

Ecuatoriana como causas de justificación, de excusa, circunstancias atenuantes y 

circunstancias agravantes. 

Hasta aquí se ha definido al delito como infracción penal, pero hay que 

distinguirla con lo que es la contravención, para lo cual haré referencia a los que 

Guillermo Cabanellas manifiesta al respecto en su Diccionario de Derecho Usual:  

“Falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley cuando se 

obra contra ella o en fraude de la misma. En algunos ordenamientos jurídicos, se 

establecen una división tripartita de la infracción penal, se reserva el término de 

contravención para la más benigna; así, en la legislación francesa, además de 

crímenes y delitos, están las contravenciones, castigadas con penas de simple 

policía. Vienen a constituir las faltas de la legislación penal hispanoamericana. (v. 

CRIMEN, DELITO, FALTA).”20 

En un sentido general toda infracción a la ley se considera contravención, 

pero desde un punto de derecho penal en sentido restringido son consideradas 
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como faltas de policía, es decir por la desobediencia de las normas que regulan el 

comportamiento vecinal y público, que por su falta de gravedad no se consideran 

delitos. 

4.2.4 IMPUTABILIDAD PENAL. 

Para definir lo que es imputabilidad el Dr. Ernesto Albán en su Manual de 

Derecho Penal Ecuatoriano manifiesta que:  

“En términos generales, imputabilidad es la posibilidad de atribuir algo a 

alguien. En el orden jurídico penal debe entenderse como la posibilidad de atribuir  

a una persona la culpabilidad penal; o, si se quiere, la capacidad que tiene una 

persona de realizar actos por los cuales se le puede formular un reproche de 

carácter penal.”21.  

Por lo cual utilizando un término de uso muy frecuente en las diferentes 

ramas del derecho, que es la capacidad referida al ámbito penal, para ello deberá 

tener inteligencia y voluntad, suficientes para conocer y decidir, es decir, debe 

tener una capacidad para comprender el medio circundante y su propia realidad 

en relación con ese medio. En definitiva debe ser una persona con madurez y 

normalidad psicológica. La imputabilidad penal entonces no será otra cosa que 

la imputabilidad moral aplicada al delito. 

Es por ello que la imputabilidad es la capacidad de atribuir la culpabilidad 
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del cometimiento de una infracción, depende de los presupuestos psicológicos de 

la voluntad y conciencia, de igual forma la responsabilidad penal es la 

consecuencia jurídica cuando existe una violación de la ley, realizada por un 

sujeto imputable o inimputable que lleva a término actos previstos como ilícitos, 

lesionando o poniendo en peligro un bien material o la integridad física de las 

personas.  

Es por ello que el Dr. Carlos Fontán hace una relación entre antijuricidad y 

la culpabilidad al decir que “Las relaciones entre culpabilidad y antijuricidad son de 

la esencia misma de la primera. El concepto de culpabilidad penal sólo es 

imaginable construido sobre un obrar antijurídico; un hecho concreto con todas las 

características objetivas del acto injusto”22.  

Es decir que una persona es culpable de un acto considerado como 

antijurídico en la ley penal, ya que nadie puede ser culpable por un acto no 

prohibido ni considerado como delito. En Derecho significa la sujeción de una 

persona que vulnera un deber de conducta impuesto por el Derecho Penal al 

deber de afrontar las consecuencias que impone la ley. Dichas consecuencias se 

imponen a la persona cuando se le encuentra culpable de haber cometido un 

delito como autor del mismo, o de haber participado en éste; la responsabilidad 

penal la impone el Estado, y consiste en una pena que busca castigar al 

delincuente e intentar su reinserción para evitar que vuelva a delinquir. 
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Históricamente se ha entendido que una persona jurídica no puede ser 

responsable penalmente, en tanto en cuanto no puede cometer delitos por sí 

misma (y hay muchas penas que no puede cumplir). Este principio está reflejado 

en la expresión latina: "societas delinquere non potest". 

Sin embargo, existirían algunos delitos que pueden ser cometidos desde 

una persona jurídica y que incluso pueden realizarse únicamente en beneficio de 

la misma (estafa, apropiación indebida, delitos fiscales, etc.). En esos casos, se ha 

entendido que el responsable penal sería la persona física que toma las 

decisiones. 

 

Diferencia con la Responsabilidad Civil. 

La responsabilidad penal no busca resarcir o compensar a la víctima del delito, 

sino que esa será una responsabilidad civil independiente y derivada del acto 

delictivo. En ocasiones dichos conceptos se confunden, y sobre todo en el 

derecho anglosajón, dado que ambas responsabilidades pueden llevar a 

obligaciones pecuniarias. Sin embargo, existen varias diferencias: 

 Finalidad distinta: La responsabilidad penal sanciona, y la civil repara un 

daño. 



47 
 

 

 La cantidad de la cuantía a pagar se calcula con diferentes medidas: 

Una multa (responsabilidad penal) estará basada principalmente en la 

gravedad del hecho delictivo, mientras que la responsabilidad civil busca 

resarcir un daño a la víctima. 

 Normalmente el destinatario también es distinto: La responsabilidad 

penal se suele pagar al Estado, y la civil a la víctima. 

4.2.5 PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL. 

Los principios que fundamentan el procedimiento son, entre otros, principio de 

jurisdiccionalidad, del contradictorio, de inviolabilidad de la defensa, presunción de 

inocencia, principio de impugnación, de legalidad del procedimiento, publicidad del 

proceso, de inmediación y de oralidad. 

a.- Principio de Jurisdiccionalidad.- Quien juzgue debe ser un juez o un órgano 

con potestad jurisdiccional, con lo cual se garantiza que nadie sea enjuiciado por 

un juez excepcional, o por una comisión especial creada ex profesamente para 

desarrollar funciones jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento se realice por 

comisión o delegación. 

La naturaleza heterocompositiva del proceso penal exige como presupuesto 

indispensable la imparcialidad del órgano jurisdiccional. Consiste en el 

sometimiento del Juez al Derecho y a las atribuciones propiamente jurisdiccionales 

establecidas, implica la ausencia de todo interés en la resolución del proceso que 
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sea la aplicación estricta del ordenamiento jurídico. El Juez dictará sus fallos con 

entera libertad, los mismos que no pueden ser desconocidos ni revisados por otros 

poderes del Estado.  

Para garantizar la independencia judicial en el proceso se han establecido 

las figuras de la inhibición y la recusación. 

b.- Principio Contradictorio.- Este principio del Debido Proceso consiste en la 

facultad de contradecir lo alegado y la prueba presentada por la otra parte en el 

juicio penal. 

Este principio es fundamental en el sistema acusatorio y en la oralidad, debido a 

que garantiza un efectivo derecho a la defensa, y diferencia a este sistema 

procesal del modelo de juzgamiento inquisitivo. 

Se manifiesta incluso en la obligación de notificar a la otra parte lo solicitado 

o alegado a fin de poner en conocimiento y garantizar la igualdad de 

oportunidades de las partes procesales. 

c.- Principio de Inviolabilidad de la Defensa.- La garantía de la defensa en 

todas las etapas y grados del procedimiento es una norma base del enjuiciamiento 

penal, y así se manifiesta con la facultad de solicitar pruebas, de conocer que 

cargos se le imputan, la autoridad y la orden de detención, también incluye el 

derecho de la persona contra quien se formula una imputación a ser asistida por 
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un Abogado Defensor de su elección, es inviolable e irrestricto, desde que es 

citada o detenida por la autoridad competente. El proceso penal garantiza el 

ejercicio de los derechos que corresponden a la persona agraviada por el delito, al 

frente se ubica el imputado, que como persona humana posee derechos 

fundamentales que se deben respetar antes, durante y después del proceso, sea 

cuales fueran las consecuencias. 

d.- Principio de Presunción de Inocencia.- A todo procesado se le considera 

inocente, y sólo mediante proceso legalmente realizado y en cumplimiento de 

sentencia firme, pronunciada por Juez competente, se aplicará la pena o medida 

de seguridad. 

El principio de inocencia influye en el proceso penal básicamente en la actividad 

probatoria, pues impone al órgano estatal de persecución penal la carga de 

demostrar la culpabilidad del imputado mediante la actuación de pruebas 

indubitables, correlativamente, éste no está obligado a demostrar su inocencia, 

pues ella se asume. 

e.- Principio de Impugnación.- Por impugnación se entiende toda acción de 

rechazo a una decisión de la autoridad pública. 

Constituye una garantía de recurrir las decisiones de la autoridad pública 

(administrativa o judicial), para que se someta a la revisión del órgano 
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jurisdiccional inmediato superior, quien puede confirmar, revocar o modificar el 

fallo o resolución correspondiente. 

Actualmente para la acción pública existe recurso de nulidad, de apelación, 

casación y de hecho, anteriormente el Código de Procedimiento Penal solo 

establecía la apelación para los delitos de acción privada. 

f.- Principio de Legalidad.- Para el Dr. José Caferatta en su obra intitulada 

Principio de Oportunidad en el Derecho Argentino manifiesta que: “El principio de 

legalidad, denominado de obligatoriedad, irretractabilidad o irrevocabilidad de la 

acción penal, es un rasgo característico del sistema inquisitivo penal que ha sido 

superado, en parte, por el sistema acusatorio oral.”23 

g.- Principio de Publicidad del Proceso.- Por regla general todo proceso penal 

es público, y es susceptible de ser conocido por todos los ciudadanos, con las 

actuales reformas al Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano las partes tienen 

derecho a conocer el contenido de la Instrucción Fiscal, anteriormente solo tenían 

conocimiento cuando se emitía el dictamen de la Fiscalía. 

Este principio se evidencia en principalmente en las audiencias penales, ya 

sean preparatorias o de juicio, excepto en los casos taxativamente determinados 

en la ley en los que existe la reserva, como es el caso en que estén involucrados 

menores o se trate de delitos sexuales. 
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h.- Principio de oralidad.- Para el Dr. Jorge Bofill en su publicación La Prueba en 

el Proceso Penal:  

“La oralidad no es el único principio que está en aplicación, se trata de un 

conjunto de principios procesales que garantizan el real ejercicio y vigencia del 

debido proceso.”24  

i.- Principio de non bis in ídem.- Nadie puede ser procesado o sancionado más 

de una vez por un mismo hecho constitutivo de una acción u omisión punibles. 

En virtud de este principio la persona cuya situación procesal haya sido 

definida por sentencia ejecutoriada, o providencia (auto) que tenga la misma 

fuerza vinculante, no puede ser sometida a un nuevo proceso por el mismo hecho, 

aunque se dé a éste una denominación diferente. 

j.- Principio de concentración.-  Según el Ministerio Público del Ecuador en su 

publicación denominada MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA POLICÍA 

JUDICIAL:  

“El Principio de Concentración exige la práctica de la mayor cantidad de 

actuaciones procesales en una sola diligencia. Por ejemplo: cuando se formula 

cargos, se propone solicitud de medidas cautelares, declaran los agentes de la 

                                                            
24 

 BOFILL Jorge, LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL, artículo publicado en la Revista de 
Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, Tomo XCI, Editorial Jurídica de Chile, Pág. 
19. 
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detención, se ofrece evidencias y estos elementos pueden ser debatidos por la 

defensa del justiciable.”25 

4.2.6. Principios Probatorios. 

Básicamente, podemos señalar a cuatro principios con la calidad de 

rectores del desarrollo de los medios de prueba, sin que esto obste para afirmar 

que sean los únicos, pero sí los más importantes; estos principios son: de 

averiguación, de inmediación, de apreciación, in dubio pro reo. 

a.- Principio de Averiguación. 

Se encuentra íntimamente ligado con la actividad del juzgador, se refiere a 

que éste en su búsqueda de la verdad a través de las pruebas, no queda ligado a 

las declaraciones de los participantes en el proceso (por ejemplo, el testimonio o 

confesión del acusado); a determinadas actitudes del imputado (por ejemplo su 

incomparecencia es irrelevante respecto a la cuestión central de si es culpable o 

inocente) y, a las solicitudes interpuestas, siendo factible que introduzca de oficio 

las pruebas que considere pertinentes.  

b.- Principio de Inmediación. 

Hace referencia a la conducta que debe adoptar el juzgador ante los medios 

de prueba en su doble aspecto subjetivo o formal y objetivo o material. 

                                                            
25   

MINISTERIO PÚBLICO DEL ECUADOR, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA POLICÍA 
JUDICIAL, 1era Edición, Editorial PROPAR, Quito-Ecuador, 2007, Pág. 33. 
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El aspecto formal se refiere a la aspiración de que el juzgador se relacione 

lo más directamente con los medios de prueba, precisando de ser posible la 

práctica de los mismos, y el aspecto objetivo tiende a que el juzgador dé 

preferencia para formar su convicción a aquellos medios de prueba en más directa 

relación con el hecho, circunstancia o conducta a probar. 

c.- Principio de Apreciación. 

Este sistema de apreciación se refiere a la situación de que la ley es la 

encargada de fijar el valor rigurosamente tasado de cada prueba, este régimen se 

considera como absurdo. 

d.- Principio in dubio pro reo.- Este principio consiste en que en caso de duda 

en la aplicación de dos normas jurídicas a un caso concreto, se aplicará la más 

favorable al reo, procesado, imputado o acusado. 

La máxima jurídica en cuestión solo procede cuando el conflicto jurídico se 

produce entre normas de igual jerarquía, pues si son de diferente jerarquía 

prevalecerá la de mayor rango o especialización, sobre la de menor rango o si es 

de derecho común. 

En lo referente al principio de oportunidad, lo trataré en el siguiente 

apartado, de una forma más extensa y minuciosa. 
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4.2.6.1 PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 

Para la autora Teresa Armenta Deu en su obra CRIMINALIDAD DE 

BAGATELA Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD: ALEMANIA Y ESPAÑA respecto 

del Principio de Oportunidad y su antagonismo natural al de legalidad manifiesta 

que: 

  “El principio de legalidad procesal o de obligatoriedad esa regla general de 

la mayoría de sistemas procesales. Obligando al representante del ministerio 

público ejercitar acción penal siempre que tenga conocimiento de la existencia de 

un delito, y exista mínimos fundamentos racionales de su comisión. Hay que 

evidenciar la compatibilidad éste principio con los criterios retribución está de la 

pena. Para las teorías absolutas de la pena la persecución del delito tiene el 

carácter de necesario. Pero, tales criterios de "justificación" de la pena han sido 

remplazados por criterios de utilidad orientada a partir de las teorías relativas de la 

pena. Sin embargo, paralelamente y cómo excepción puntual a su ejercicio 

comándale en determinados supuestos taxativamente reconocidos faculta al fiscal 

a abstenerse de promover la acción penal o a provocar el sobreseimiento incluso 

si el proceso ya se haya instaurado.”26 

El principal motivo por el que las legislaciones han tendido a regular el 

                                                            
26 ARMENTA DEU Teresa, CRIMINALIDAD DE BAGATELA Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD: 
ALEMANIA Y ESPAÑA, 1ª Edición, Editorial PPU, Barcelona-España, Año de Publicación 1991, 
Pág. 54. 
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principio de oportunidad, se debe a que el colapso de la administración de justicia 

penal en Latinoamérica y especialmente en el Ecuador, fue 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. 

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. 

La separación de la atribución investigadora de juzgamiento ha sido tratada 

en foros internacionales, así en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 

el procedimiento en materia penal, se consigna como uno de los principios 

generales del proceso; la separación de las indicadas funciones garantiza en 

sumo grado la imparcialidad del juzgador, amparando los derechos de la parte 

ofendida, así como proveyendo un juicio justo dentro del marco del debido 

proceso. 

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, contradicción, 

igualdad y en definitiva del litigio en condiciones de transparencia y equidad. 
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La oralidad es un derecho de todas las personas para ser oídas por un 

tribunal; sin embargo, pretender que todos los investigados, acusados o 

imputados, sean sometidos a juicio oral es una utopía.  

Concretamente en Ecuador no es posible hacerlo por diversas razones que 

van desde las formalidades como la carga de trabajo, el inadecuado diseño 

administrativo de Juzgados, Tribunales, Fiscalías y Policía, hasta la carencia de 

respaldo jurídico o la falta de claridad de las normas legales que permiten 

desarrollar a plenitud la oralidad y la discrecionalidad en el ejercicio de la acción 

penal pública como una herramienta útil en el sistema acusatorio.  

En el país es preciso que se den profundas transformaciones de orden legal, 

cultural, y aún económico, para la implementación de una política penal que 

genere agilidad en la justicia, el respeto a las garantías del debido proceso, a los 

derechos fundamentales de las personas y que atienda las necesidades de las 

víctimas con miras a la reparación de los daños ocasionados por el delito, sobre la 

base de reglas claras como la aplicación del Principio de Oportunidad relacionado 

con la legalidad y la equidad.  

Uno de los principios del proceso penal es el de legalidad, el cual 

comprende la legalidad del delito, de la pena y del proceso, lo que quiere decir que 

iniciado el proceso, no puede ser suspendido, interrumpido, modificado ni 

suprimido, salvo los casos que permiten querella o petición de parte, y los criterios 
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vinculados al Principio de Oportunidad.  

Para Carlos Alberto Torres el Principio de Oportunidad:  

“Es un postulado rector que se contrapone excepcionalmente al principio de 

legalidad procesal, corrigiendo su exceso disfuncional, con el objeto de conseguir 

una mejor calidad de justicia, facultando al fiscal, titular de la acción penal, decidir 

sobre la pertinencia  de no dar inicio  a la actividad jurisdiccional penal, 

independientemente de estar ante un hechos delictuosos coautor determinado, 

concluyéndola por acto distinto al de una sentencia y teniendo como sustento de 

su conclusión los criterios de falta de necesidad de la pena un falta de 

merecimiento de la misma, todo ello amparado en la necesidad de solucionar, en 

parte, a un grave problema de la sobrecarga y congestión procesal y penitenciaria, 

y, asimismo, promover bajo formas novedosas y premisas propias del derecho 

conciliatorio del derecho penal no sólo llegue a sus destinatarios, sino que sea con 

mayor justicia para la víctima.”27           

Al efecto, el Código de Procedimiento Penal señala que el proceso solo 

puede suspenderse o concluir en los casos y las formas establecidas 

expresamente por ese Código; además de que el juicio debe continuar 

ininterrumpidamente hasta su conclusión, siendo de especial interés para el caso, 

el hecho de que si hubiere desistimiento de la acusación particular, el proceso 

                                                            
27

 TORRES CARO Carlos Alberto, EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD: UN CRITERIO DE 
JUSTICIA Y DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL, 2ª Edición, Administración de empresas librería 
editorial S.A., Lima-Perú, Año de publicación 2004, Pág. 16. 
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debe continuar sustanciándose con la intervención del Ministerio Público o como 

se lo denomina actualmente Fiscalía.  

El Fiscal debe prevenir en el conocimiento de las causas, 

correspondiéndole dirigir y promover la investigación pre-procesal y procesal 

penal, siendo su obligación acusar si hubiere fundamento ante los Jueces y 

Tribunales competentes, e impulsar la acusación en la sustanciación del juicio.  

Conviene aclarar que desde el punto de vista del ejercicio de la acción 

penal, ésta puede ser: pública y privada, debiendo intervenir la Fiscalía 

obligatoriamente en los casos identificados como de acción pública, en tanto que 

en los de acción privada se requiere que haya iniciativa del ofendido en su 

acusación que recibe el nombre de querella. 

El Principio de Legalidad tiene por tanto dos presupuestos: a) la obligación 

de los representantes de la Fiscalía (los Fiscales) para investigar todos los casos, 

a menos que sea evidente que no sea delito, o se trate de delitos de acción 

privada, o haya impedimentos para hacerlo: pre-judicialidad o motivos de 

procedibilidad; b) la obligación de los Tribunales de lo Penal de llevar a cabo la 

etapa del juicio, si es que hubiere acusación Fiscal, y por ende auto del Juez que 

llama a juicio. 

En síntesis, el principio de legalidad procesal crea el deber del Fiscal de 

conducir la investigación del hecho y la identificación de las personas que 
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pudieren estar vinculadas al mismo, a menos que haya sido imposible hacerlo y, el 

consiguiente deber de los Órganos de la Administración de Justicia de continuar el 

trámite, pues no le es permitido interrumpir o suspender el proceso y menos aún 

admitir conciliaciones. 

En una forma tradicional a los Jueces ni a los Fiscales les es permitido 

invocar criterios tomando en cuenta la levedad o gravedad del delito, ni la 

necesidad de la pena para sustituirla, dejarla sin efecto, o suspender 

provisionalmente el juicio, pero en el transcurso de la última década del Siglo XX, 

algunos países se han incorporado a la reforma procesal penal y como parte de 

ella, se ha conceptualizado o re conceptualizado el Principio de Oportunidad que 

naturalmente se opone al de legalidad. 

La interpretación dada al Principio de Legalidad procesal sin tomar en 

cuenta excepciones ha originado acumulación de casos por la imposibilidad de ser 

atendidos, cao tizando el sistema, con la expectativa de un colapso en el futuro, 

por no tener salidas alternativas al juicio. La rigidez del Principio de Legalidad 

procesal impone la persecución del delito, siendo erróneo aspirar que los Fiscales 

y los Jueces apliquen el derecho penal en forma igualitaria y en todos los casos. 

En los resultados, ese principio que rige con independencia de circunstancias 

particulares busca el juicio y la sentencia como única forma de concluir el proceso 

imponiendo condenas, aun cuando todo parece recomendar lo contrario porque se 

deja de lado los intereses y necesidades de las víctimas. 
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Es indudable que no hay posibilidades físicas para perseguir todos los 

delitos con sujeción al Principio de Legalidad, razón por la cual los Códigos 

Procesales Penales (excepto el de Ecuador) han consagrado el Principio de 

Oportunidad que tiende a lograr el descongestionamiento de la justicia penal en el 

área investigativa y jurisdiccional. 

La justificación del Principio de Oportunidad,  Carlos Alberto Torres  lo 

resume  en  3 puntos: 

1. La crisis del sistema judicial 

2. La sobrecarga y congestión procesal 

3. La sobrecarga y congestión penitenciaria     

“Es claro que se necesita de solucionar problemas concretos que arrastra el 

sistema judicial, la crisis que se manifiesta, por un lado, con el hecho de que el 

derecho penal no llega a sus destinatarios; y por otro, con el hecho que el modelo 

procesal vigente está caduco y entorpece la justicia para la víctima. A ello hay que 

añadir  preexistencia en la saturación procesal que inunda el sistema y lo hace no 

sólo inoperativo, si no, deficiente; provocando ello, a su vez, una congestión 

penitenciaria,  dado que con más hasta hace poco tiempo, la mayoría de procesos 

correos en cárcel se encontraba por delitos de mínimo impacto social y que 

incluso en altos porcentajes no había sido sentenciados, sentimientos de la 
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necesidad de dar dispositivo que contribuyera a solucionar estos a ejidos 

problemas.”28 

Hay un reconocimiento consensuado respecto de la imposibilidad de los 

sistemas judiciales de atender a todos los delitos, por lo que al no haber 

consagrado el Ecuador el Principio de Oportunidad, y con el afán de atender 

oportunamente a los usuarios de la justicia penal, el Ministerio Público ha creado 

modelos de distribución de trabajo con unidades especializadas por materias y 

principalmente una que se encarga de receptar las denuncias para calificarlas 

inicialmente si son viables o no para realizar la investigación, con lo que se ha 

logrado filtrar un número considerable de casos que claramente se advierte que no 

tenían futuro, como los casos de robos callejeros o asaltos a domicilios, en los que 

no hay ninguna posibilidad de identificar a los responsables. 

La obligación del Estado de perseguir y castigar todo delito, propia 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 

                                                            
28 TORRES CARO Carlos Alberto, EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD: UN CRITERIO DE 

JUSTICIA Y DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL, Ob. Cit., Pág. 20. 
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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, pues si bien es verdad 

que la persecución del delito es obligatoria, lo que constituye el Principio de 

Legalidad; no es menos cierto, que existen excepciones vinculadas a 

consideraciones de oportunidad, tomando en cuenta el interés público. 

El Principio de Oportunidad tiene una vigencia que data de hace mucho 

tiempo, bajo el razonamiento de que cuando la persecución del hecho punible le 

corresponde a la persona ofendida, no hay sustento para contrastarlo con el 

Principio de Legalidad. Sobre la materia, indica que desde la perspectiva del 

Estado como poder persecutor y sancionador se planteó para el legislador el 

problema de si todos los hechos punibles sin excepción habían de perseguirse, o 

si la persecución había de hacerse depender en cada caso del arbitrio del 

acusador particular o estatal. 

Frente a la estricta calidad punitiva del Principio de Legalidad, el Principio 

de la Oportunidad puede justificarse de dos modos completamente distintos, por 

un lado, partiendo de un enfoque que favorece un influjo político del gobierno 

sobre la justicia penal; por otro lado, en el interés de la verificación de la justicia 

material en contraste a un formalismo legal.  
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Para Ana Calderón Sumarriva y Guido Águila:  

“En el Perú se optó éste principio dentro del contexto de una política legislativa 

destinada a: 

 Obtener un tratamiento rápido y simplificado de las infracciones leves. 

 Agilizar la justicia penal ante un grave congestionamiento de los asuntos 

penales. 

 La necesidad de que los órganos de  persecución penal concentren su 

atención hechos punibles graves o complejos.”29 

Lo más relevante en la presente tesis es que el Principio de Oportunidad en 

todo caso, lo que permite es la discrecionalidad otorgada a los fiscales es una 

flexibilización del Principio de Legalidad, en base a consideraciones de 

conveniencia y necesidad, buscando principalmente una alternativa al juicio, para 

sustituir la pena con reparaciones económicas; es incuestionable que la 

oportunidad es una excepción a la legalidad, y es 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 y 

definitivamente  condicionada o incondicionadamente, por motivos de utilidad 

social o razones. 
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 CALDERÓN SUMARRIVA Ana y ÁGUILA GRADOS Guido, DERECHO PROCESAL 
DIDÁCTICO, Primera edición, Editorial San Marcos, Lima-Perú, septiembre del 2001, Pág. 29.  
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Por consiguiente, la discrecionalidad de los Fiscales para iniciar o no una 

investigación y la persecución penal, no puede ser arbitraria sino orientada por 

razones que beneficien a la colectividad en general a la víctima, en particular, 

siendo también elementos orientadores las directrices de la política penal, que 

bien pueden serlo en virtud de la clase de delito, por ejemplo que no revista mayor 

gravedad, o para otorgar una reparación inmediata y proporcional a las víctimas, 

pero siempre respetando sus derechos. 

En virtud de la discrecionalidad en la legislación procesal penal ecuatoriana, 

es demasiado amplia, dando demasiada subjetividad al Fiscal, en decidir que 

delitos afectan o no al interés público, especialmente delitos contra la propiedad, 

pero es necesario recalcar que una infracción de ese tipo es realmente grave, 

pues si no se reprime da lugar primeramente a la impunidad que por obvias 

razones podría prescindirse de ella, pero no se está garantizando la prevención de 

la reincidencia. 

En definitiva, es un mecanismo que tiene varios objetivos: a) trata de 

favorecer la situación del imputado o acusado; b) procura satisfacer los intereses 

de la víctima; c) crea la posibilidad de aplicar medidas sancionadoras alternativas 

a la privación de la libertad; y, d) pretende reducir la carga de trabajo de la justicia 

penal, mediante diversas formas como de organización, de selección de casos, de 

atención rápida, etc. 
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Sin embargo, se han formulado críticas en el sentido de que el esfuerzo del 

legislador consignado en la tipificación de conductas, queda anulado al 

concederse al Fiscal el ejercicio de Principio de Oportunidad. 

4.3 MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 INCORPORACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL 

PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO: 

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 Art. 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 lo  tanto, de acuerdo con la 

Constitución de la República del Ecuador, 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 
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sustenten la imputación. En consecuencia, la introducción del Principio de 

Oportunidad en el Código de Procedimiento Penal debe estar acorde con el marco 

constitucional, y al respecto se observa en el Art. 1 del proyecto de reformas que 

agrega un artículo al actual Art. 7, lo que sigue: 

1.- Que de acuerdo con 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; y, c) Que tenga una pena máxima 

de hasta cinco años de prisión. 

 Que el Principio de Oportunidad se aplicaría respecto de la investigación, y 

no al ejercer la acción penal, por consiguiente la concepción del Principio de 

Oportunidad en la propuesta de reformas al Código de Procedimiento Penal, no es 

acorde con el mandato constitucional, ni tampoco con las posiciones doctrinarias 

sobre el alcance del principio. 

El Principio de Oportunidad. Dice que para ejercer el Principio de 

Oportunidad debe estar demostrada la ocurrencia de una conducta punible, pues 

solo ante conductas efectivamente cometidas se puede ejercer tal principio.” 

Según nuestra legislación no parece ser necesaria la demostración de una 

conducta punible, sino la existencia de indicios o elementos que la 

configuren, porque de lo contrario, ni siquiera hay lugar a ejercer la acción penal; 

para ello es preciso algún elemento constitutivo de delito. 
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Que es necesario reiterar que la característica del Principio de Oportunidad 

es la discrecionalidad, de la que puede hacer uso la o el Fiscal, al ejercer la acción 

penal para abstenerse de continuar con la persecución penal, pese a haber 

suficientes elementos que determinen una posible existencia del delito. 

 

Que el proyecto de reformas se introduce en la oportunidad reglada al 

señalar condicionamientos para la aplicación del principio, aunque no precisa el 

contenido de interés público, omisión que generaría mayor discrecionalidad de los 

fiscales que podría rayar en arbitrariedad, y de ese modo si habría ilegalidad. 

 

Que finalmente, se advierte que el proyecto se aparta del contenido del 

artículo 195 de la Constitución al pretender introducir en el Proceso Penal el 

Principio de Oportunidad sin recoger su verdadero sentido y alcance, por lo que 

tiene que ser revisado en su totalidad. No debe ser abstención de la iniciación de 

la investigación o el desistimiento de la iniciada, sino la abstención del ejercicio de 

la acción penal, por cuya razón, la aplicación del Principio de Oportunidad debe 

ser en la audiencia que da inicio a la Instrucción. 

2.- Que el control de legalidad de la aplicación del Principio de Oportunidad será 

de orden jerárquico interno de la fiscalía y no judicial, y que la ratificación de la 

abstención o del desistimiento, es un modo de extinguir la acción penal, que no 

será definitivo por lo consignado en la parte final del quinto inciso del artículo 
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primero del proyecto de reformas, lo que es anti técnico y contrario al principio de 

reclusión, así como a la seguridad jurídica basada en el principio non bis ídem. 

 

3.- Que los acuerdos repara torios podrían estar enmarcados en la aplicación del 

Principio de Oportunidad, pero no así el archivo provisional o definitivo de la 

investigación, porque es una medida que tiende tan solo a descongestionar los 

despachos de los fiscales. 

4.3.2 EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA. 

          El  proceso penal es el único instrumento para actuar el Derecho Penal, al 

que han de someterse tanto el Estado como el ciudadano. Frente al Principio de 

Oportunidad, el ordenamiento jurídico inevitablemente ha de reconocer un derecho 

de signo contrario: el derecho del procesado es obtener también la tutela efectiva 

por medio de una adecuada defensa, derecho a repeler esta agresión que pone en 

cuestión sus bienes jurídicos más importantes, entre ellos, su libertad. 

 En la legislación ecuatoriana el Principio de Oportunidad se encuentra 

establecido en  Art. 195 de  la  Constitución de la República del Ecuador publicada 

en el registro oficial Nro. 449 del 20 de octubre del 2008 que expresa: “La fiscalía 

dirigirá  de oficio o a petición de parte la investigación pre procesal y procesal en el 

proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los Principios de Oportunidad y 
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mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas. De hallar méritos acusará a los presuntos infractores  

ante el juez competente, e impulsará la acusación  en la sustanciación del juicio 

penal.”30 

De lo cual se puede deducir que, la fiscal o el fiscal está obligado por las 

disposiciones  constitucionales  a iniciar sea de oficio o a petición de parte la 

investigación pre procesal y procesal penal, en el proceso ejercerá la acción 

pública sujetándose a los Principios de Oportunidad y mínima intervención penal. 

Esta disposición somete el ejercicio de la acción penal al Principio de Oportunidad, 

y corresponde al fiscal su  conocimiento y tramitación. 

La  fiscal o el fiscal  de acuerdo a nuestra Constitución de la República del 

Ecuador, y a las Leyes penales, la faculta o lo faculta para  representar 

jurídicamente al Estado para garantizar una eficaz justicia, esto combatiendo los 

delitos de acción pública. 

Pues bien si nuestra Constitución de la República del Ecuador nos 

garantiza una justicia trasparente podemos deducir cuando hablamos que la fiscal 

o  el fiscal es el que representa al Estado en el momento de acusar al presunto 

                                                            
30

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R. O. Nro. 449 del 20 de Octubre del 2008, 1era 

Edición, Aporte del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades públicas, Pág. 17. 
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antisocial en un delito de acción pública podemos darnos cuenta que  sea a 

petición de parte ósea del ofendido o de oficio dirigir la investigación pre procesal 

penal que sería la Indagación Previa o Procesal Penal que comprende la 

Instrucción Fiscal etapa intermedia, llamamiento a juicio y etapa de impugnación 

de estos pasos o etapas procesales la fiscal o el fiscal están obligados a seguir a 

una persona o personas que han cometido delitos de acción pública.   

De acuerdo al  Art.39.3  del Código de Procedimiento Penal  que expresa: 

“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.  

El hecho constitutivo del 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.31 

Nuestro cuerpo legal  procesal penal en cuanto tiene que ver con el Principio de 

Oportunidad nos damos cuenta que este principio no benéfica en parte a la 

sociedad por motivos que no se respetan los derechos de las personas que han 

sufrido de algún tipo de delito de acción pública refiriéndome a la víctima que sufre 

de  dolo o abuso del antisocial, si bien es cierto todo delito cometido por cualquier 

persona es de escándalo social es por ello que en la actualidad nuestra sociedad 

                                                            
31 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, sexta Edición actualizada a 

mayo 2011, página 13 
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se ha venido quejando que nuestro país no goza de una eficaz justicia haciendo 

respetar los derechos que a cada quien les corresponde como ciudadanos es por 

eso que se han venido dando muchos atropellos a la justicia por eso el pueblo 

ecuatoriano se queja que no hay justica que no confían en la justicia por lo que se 

ha   vulnerado un principio muy importante consagrado en nuestra Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

En el artículo 39.3 antes citado del Código de Procedimiento Penal, 

claramente nos damos cuenta que atenta contra la justicia cuando los manifiesta 

que el hechos constitutivo de presunto delito no comprometa gravemente el 

interés público; sí es lógico que cada delito cometido por los antisociales o 

delincuentes es de trascendencia social obviamente comprometen haciendo 

escandalo  la paz ciudadana dando un ejemplo cuando hay arrancadores de 

carteras, de aretes, de alhajas en las calles de mayor frecuencia de las ciudades  

del Ecuador y especialmente de Loja, vulnerando así mismo los derechos que 

establece la Constitución de la República del Ecuador a continuación. 

De acuerdo a esta estipulación vemos que se atenta contra las 

disposiciones establecidas en el art. Art. 75 de la Constitución de la República del 

Ecuador que expresa “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la  justicia 

y la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción 

a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en la 
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indefensión.” 32 

  De lo anotado podemos considerar   que el Fiscal posee la facultad para 

seleccionar las acciones a las que  puede abstenerse de iniciar la investigación, y 

es inconcebible que se admita por parte de la ley el incumplimiento de un 

fundamental y elemental deber del Estado, cual es el de garantizar la seguridad de 

los ciudadanos, produciendo la impresión de que por falta de medios o recursos 

disponibles los  ciudadanos debemos resignarnos a soportar la  inseguridad 

jurídica y que ciertas personas  cometan todo tipo de delitos y no  sean reprimidas 

con las penas previstas en la leyes penales, porque los pocos recursos 

disponibles tienen que ser destinados a la persecución de los grandes delitos. 

Esto equivale a decir que solo se persiguen los delitos graves; los demás 

quedarán en la impunidad. 

También  es contradictorio, que se invoque como razón para no perseguir 

algunos delitos “Los derechos de las partes”. La frase carece de  lógica porque 

cuando un ofendido por un delito menor,  no tan grave , como el que supuso 

nuestro legislador,  denuncia el hecho que lesionó, destruyó o al menos puso en 

peligro un derecho fundamental, reconocido y garantizado en la Constitución, 

protegido de manera especial en las leyes penales, y busca que se castigue al 

responsable, que puede ser peligroso para toda la sociedad , pero no encuentra 

                                                            
32

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R. O. Nro. 449 del 20 de Octubre del 2008, 1era 

Edición, Aporte del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades públicas, Pág. 17. 
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respuesta positiva en el ente oficial que tiene precisamente esa obligación, lo que 

resulta afectado en primer lugar, es el derecho de los ciudadanos a reclamar 

justicia al Estado. 

 

Para concluir en  el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador 

es preciso recalcar que lo establecido en aquello representa a que todo ciudadano 

tiene derecho al acceso a la justicia por medio de un defensor público 

efectivizando la defensa en cualquier Estado del proceso, con celeridad 

inmediación procesal, para que se cumpla las garantías del debido proceso 

ejercitando el equilibrio en la justicia sin distención de cualquier diferencia que 

pueda menoscabar o anular el reconocimiento de tales derechos individual o 

colectivos. 

 

  De lo cual podemos deducir que el fiscal está obligado por las disposiciones  

constitucionales  a iniciar sea de oficio o a petición de parte la investigación pre 

procesal y procesal, en el proceso ejercerá la acción pública sujetándose a los 

Principios de Oportunidad y mínima intervención penal. Esta disposición somete el 

ejercicio de la acción penal al Principio de Oportunidad, y corresponde al fiscal su  

conocimiento y tramitación. 
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4.3.3 EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA LEGISLACÓN COMPARADA. 

COLOMBIA: 

En Colombia el  Principio de Oportunidad es la excepción, siendo el 

principio de legalidad la regla, los supuestos de aplicación de este principio están 

contenidos en el artículo dos del Código Procesal Penal. 

“Que el ministerio Público  con consentimiento expreso  del imputado, podrá 

abstenerse de ejercitar la acción penal  en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando el agente haya sido afectado directa y gravemente por las 

consecuencias de su delito y la pena resulte inapropiada. 

2. Cuando se trate de delitos por su insignificancia o por su propia frecuencia 

no afecten gravemente el interés público  salvo cuando la pena mínima 

supere los dos años de la pena privativa de libertad o hubiera sido 

cometidos por un funcionario en ejercicio de su cargo. 

3. Cuando la culpabilidad del agente en la comisión de un delito o su 

contribución a la perpetración del mismo, sea mínimos, salvo que sea de un 

hecho delictuoso cometido por un funcionario público en ejercicio de su 

cargo. ”33 

                                                            
33 MOMETIANO SANTIAGO, Javier Israel. (2001) Derecho Penal. Editorial Fecat. Colombia. Pág. 651. 
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 Con respecto a lo manifestado en la legislación de Colombia se puede decir 

que tiene similitud con nuestra legislación ecuatoriana en cuanto a la aplicación 

del Principio de Oportunidad, es decir que el Fiscal es representante del Estado y 

él tiene las atribuciones de acusar o no en nombre de la sociedad, es así que se 

basa más en el delito no debe ser grave y el agente que lo cometa tenga una 

mínima culpabilidad que no exceda los dos años que es lo minimo para aplicar 

dicho principio. 

ARGENTINA: 

En Argentina el  Principio de Oportunidad es una alternativa a los delitos de 

ínfima cuantía, de bagatela, él Fiscal al momento de aplicar dicho Principio  es 

discrecional por motivo que queda a la potestad del funcionario representante, 

esto en base a un procedimiento de prueba que detiene la acción penal, cumplido 

el periodo de prueba satisfactoriamente se declara extinguida la acción penal sin 

que las partes se vulneren sus derechos al momento de representar al Estado, los 

supuestos de aplicación de este principio están contenidos en el artículo 71 de la 

Código  Penal.  

Con respecto a la suspensión del procedimiento a prueba es un instrumento 

procesal que detiene el ejercicio de la acción penal a favor de un sujeto imputado 

por la comisión de un ilícito, quien se somete, durante un plazo, a una prueba en 

la cual deberá satisfactoriamente con ciertas y determinadas obligaciones legales 

e instrucciones que le imparta el Tribunal para el caso concreto, a cuyo término se 
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declara extinguida la acción penal, sin consecuencias jurídico penales posteriores. 

Sin embargo, si se transgrede o cumple insatisfactoriamente la prueba, el Tribunal 

previa audiencia en la que interviene el imputado, tiene la facultad de revocar la 

medida y retomar la persecución penal contra él.  

“Entre las facultades de la Fiscalía momento de acusar al presunto infractor de la 

norma jurídica es utilizar la sana critica desde un punto de vista humanitario, 

acorde al delito de prisión cometido sea este por denuncia o en flagrancia, es 

necesario aplicar dicha potestad del Fiscal  en los casos cuando habrá la 

reparación del daño, y no haber cometido un delito anterior, y que tenga la 

voluntad o consentimiento de la víctima al momento de e aplicara el Principio de 

Oportunidad de acuerdo a la potestad de la autoridad Fiscal.”34 Como podemos 

analizar en  Argentina el  Principio de Oportunidad es una alternativa a los delitos 

de ínfima cuantía, de bagatela, él Fiscal al momento de aplicar dicho Principio  es 

discrecional por motivo que queda a la potestad del funcionario representante, 

esto en base a un procedimiento de prueba que detiene la acción penal, cumplido 

el periodo de prueba satisfactoriamente se declara extinguida la acción penal sin 

que las partes se vulneren sus derechos al momento de representar al Estado, y 

debe acogerse al  criterio o facultad subjetiva semejante a nuestra legislación al 

momento de aplicar el principio de Oportunidad, desde luego que los delitos sean 

                                                            
34 BINDER, Alberto M. “Introducción al Derecho Procesal Penal”. Ad Hoc, Buenos Aires. Pág. 246. 
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de prisión y no sean de escándalo público y que no posean anteriormente delitos 

cometidos de esa misma índole. 

INSTRUMENTO INTERNACIONAL CARTA ANDINA. 

Entre los principales instrumentos internacionales que tiene que ver con la 

aplicación del  Principios de Oportunidad, y más principios en materia penal 

tenemos lo que expresa la Carta Andina de promoción y protección de los 

derechos humanos, en su Art. 57 numeral 4 que textualmente dice: “La aplicación 

del Principio de Celeridad Procesal como prioritaria en la administración de justicia 

y el juzgamiento y condena y respetando los términos establecidos por las 

legislaciones nacionales”35 

 Con respecto a lo manifestado puedo decir que en los organismos 

internacionales con los cuales tienen una vinculación, directo 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 la Constitución y las leyes en las 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 

                                                            
35 Revista, documentos, CARTA ANDINA promoción y protección de los derechos 

humanos, 2009.pág.1  

 

http://www.vab.edu.ec/padh/revista19/documentos/cartaandinapromocionyprotecciondelosderechoshumanos
http://www.vab.edu.ec/padh/revista19/documentos/cartaandinapromocionyprotecciondelosderechoshumanos
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proceso penal aplicado también el Principio de Oportunidad y  de mínima 

intervención penal en los delitos que son considerados como 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. “Apoyaran directamente, 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 

eficiencia y trasparencia de los procedimientos legales, cambiar los actos de 

corrupción judicial, el retardo injustificado en la administración de justicia  y es 

abuso de la prisión preventiva; y ofrecer soluciones a la situación de los procesos 

sin sentencia”.36 

 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 nombres de los pueblos de la comunidad andina inspirados en el 

pensamiento del libertador Simón Bolívar, quien en su mensaje al congreso  

constituyente de Bolivia proclama 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 es esencial 

conlleva a pertenecer a la raza humana, apoyaron directamente con la 

                                                            

36 Revista, documentos, CARTA ANDINA obra citada ibídem. Pág.2.  
 

http://www.vab.edu.ec/padh/revista19/documentos/cartaandinapromocionyprotecciondelosderechoshumanos
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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 implementadas para el mejor desenvolvimiento de 

las funciones judiciales específicamente la aplicación del Principio de Oportunidad, 

ya que con esta aplicación se reflejaría un congestionamiento 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.    

 Es incomprensible  que la Fiscalía se puede abstener  de iniciar la acción 

penal pública para perseguir algunos delitos en razón de precautelar los Derechos 

de las partes sobre la base del Principio de Oportunidad, y entre ellos, el de las 

víctimas del delito a reclamar la respuesta de la Fiscalía para que la persona que 

ha cometido un delito  reciba la sanción que merece por el acto cometido; si no se 

inicia la acción penal y se persigue al sospechoso hasta lograr su condena, quien 

resultará beneficiado con la decisión del fiscal  será el sospechoso no la víctima, 

aquí vemos que se da lugar a actuar con parcialidad por parte del Fiscal. 

El empleo del verbo “Podrá”, reconoce en la facultad  del Fiscal la 

posibilidad de que se abstenga de iniciar la investigación penal o desistir de la ya 

iniciada. No es,  una obligación resolver en tal sentido; si la y  el fiscal, considera 

que así debe proceder, así lo hará, pero según su propio y personal criterio que 

está condicionado o limitado por el texto legal que concreta en qué casos podría 
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no investigarse o dejar de investigarse: lo primero, cuando todavía no se ha 

abierto una Indagación Previa; y, lo segundo, cuando ya hay una en marcha.  

  Luego encontramos en el Art. 39.3 en su numeral 1 Una de las condiciones 

para la   abstención de iniciar la investigación de un ilícito se da cuando el hecho 

supuestamente delictivo no compromete delicadamente el interés público, es 

contradictorio también, porque todo delito y las contravenciones afectan a la 

seguridad pública porque alteran la paz social, la tranquilidad y el buen vivir, es 

innegable que unas infracciones son más graves que otras,  pero debería 

establecerse un límite más preciso para evitar que la víctima del delito quede en la 

indefensión  

Quien considera el mayor o menor grado de gravedad, es la o el Fiscal, 

según su propio juicio,  se entiende  que en tal determinación hay una gran  dosis 

de subjetividad y relativismo, porque lo que es menos grave para un fiscal podría 

ser más grave para otro,  por  ejemplo delitos   que tienen que ver con lesiones o 

el patrimonio de la persona.  Se deja a la suerte y  se espera que el buen criterio y 

rectitud  del  Fiscal al que le toque conocer una causa, sea  acertado y no 

equivocado, por razones de distinta naturaleza, parece extremadamente 

arriesgado y peligroso, al tratarse de delitos de acción pública. 

Si tomamos en consideración, que toda infracción afecta los intereses del 

Estado, entonces es necesario que  se  rectifique esta disposición. En el antes 

mencionado artículo del Código de Procedimiento  Penal,  
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.  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, pero es 

necesario establecer una reforma legal tendiente a establecer límites a la facultad 

de fiscal para iniciar una investigación o abstenerse de continuar la ya iniciada. 

Nos manifiesta el Código de Procedimiento Penal en su artículo Art. 10.- 

Impulso oficial.- El proceso penal será impulsado por la Fiscal o el Fiscal y la 

Jueza o Juez, sin perjuicio de gestión de parte. 

En el artículo citado precedentemente podemos manifestar que la fiscal o el  

Fiscal, primeramente son los encargados de la investigación pre procesal penal y 

procesal penal ellos deben de actuar a petición de parte o de oficio ellos son los 

principales representantes para que sea favorable la justicia en nuestro país, y así 

mismo la jueza y jueces son los que complementan para que se sentencie a los 

acusados según el delito cometido. 

Es muy claro el Art.10 del Código de Procedimiento Penal faculta que la y el  

Fiscal, a la y, jueces para que administren justicia en nombre del pueblo soberano 

y por autoridad de las leyes ecuatorianas, esto impulsando desde un comienzo y 

fin a los procesos de los delitos dando satisfacción  a la sociedad.  

En todo proceso penal cuando llegue a conocimiento de la fiscal o Fiscal, y 

cuando afecte al interés estatal o derechos humanos será impulsado de oficio por 

la Fiscal o Fiscal que tenga conocimiento de la causa para evitar impunidad y 

vulnerabilidad ante el derecho adjetivo, caso contrario será sancionado civil y 
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penal mente al no atender las denuncias presentadas por la ciudadanía  que ha 

sido agraviada por un acto doloso. 

En el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano en su Art. 14.- Igualdad 

de Derechos.- Se garantiza  a la Fiscal y Fiscal, al procesado, a su defensor, al 

acusador particular y sus representantes y las víctimas el ejercicio de las 

facultades y derechos previstos en la Constitución  de la República  del Ecuador y 

este Código. 

 Es decir que la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

tanto a la a la víctima como infractor para ejercer sus derechos a la defensa, es 

decir que sus derechos no se vean vulnerados, mediante un debido proceso.    

Así mismo en el Art. 32.- Clasificación.- Desde el punto de vista de su ejercicio, 

la acción penal es de dos clases, pública y privada. 

 Lo que quiere decir que existen dos tipos de delitos que son de acción 

pública y privada, el primero lo representa el Fiscal y el segundo lo representa la 

victima por medio de querella, y le compete al Juez de Garantías Penales resolver 

dicha petición de un delito de carácter privado. 

También en el Art. 33.- Ejercicio.- El ejercicio de la acción pública 

corresponde exclusivamente a la Fiscal y Fiscal. 

El ejercicio de la acción privada le corresponde únicamente  al ofendido, 

mediante querella. 
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 Como ya se dijo anteriormente, el Principio de Oportunidad trata de 

establecer reglas claras para prescindir de la acusación penal, frente a casos en 

los cuales ordinariamente debía acusarse por un aparente hecho delictivo, en tal 

virtud el Principio de Oportunidad puede y debe ligarse a una concepción utilitaria 

y realista sobre la legitimación ecuatoriana y el fundamento, el fin y el límite de la 

aplicación de las penas, constituyéndose en un intento de conducir la selección en 

forma racional, con criterios de política criminal más que arbitrarios, y sobre todo 

con la posibilidad de ejercer un control y exigir responsabilidad en quienes lo 

aplican.  

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 219 dispone 

que “La Fiscalía  prevendrá en el conocimiento de las  causas,  dirigirá  y  

promoverá  la  investigación  pre procesal y procesal   penal.  De  hallar  

fundamento,  acusará  a  los  presuntos infractores  ante  los jueces y tribunales 

competentes, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal”37. 

 El alcance de esta disposición es amplio, se trata, según algunos autores, 

de una norma que consagra, aunque deficientemente expresado, el Principio de 

Oportunidad técnica en el ejercicio de la acción penal. Según la Constitución de la 

República del Ecuador, ante la noticia crimines debe actuar el Fiscal y debe hacer 

con dos propósitos: dirigir la investigación y de hallar fundamento como resultado 

                                                            
37

 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2003 
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de ella, acusar, es decir ejercer la acción penal pública, ya que  está el Principio 

de Oportunidad como  técnica que es la base del sistema acusatorio. 

De igual manera el Código de Procedimiento Penal consagra  ese Principio 

Constitucional de Oportunidad. Walter Guerrero, jurista Ecuatoriano, afirma que “El 

texto legal reconoce discrecionalidad al Fiscal para que evalúe la oportunidad de 

su actuación: la discrecionalidad para resolver si se inicia o no la etapa de 

Instrucción Fiscal y la discrecionalidad para acusar pedir sobreseimiento”38.  

Consecuentemente, la obligación del Estado de perseguir y castigar todo delito, 

propio del Principio de Legalidad tendría excepciones de orden práctico y teórico, 

entre las consideraremos las siguientes: 

 Descongestionar el sistema, de seleccionar casos para aplicar medidas de 

corrección en lugar de penas privativas de libertad,  

 
 Utilidad de evitar penas altas a quienes colaboran con la justicia en el 

descubrimiento de delitos de suma gravedad,  

 
 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. 

En nuestra legislación ecuatoriana, existen  tres mecanismos que son excepciones 

al Principio de Legalidad, sin constituir expresiones del Principio de Oportunidad: 

                                                            
38

 GUERRERO Vivanco, Walter. EL SISTEMA ACUSATORIO ORAL. Editores Pudeleco S.A. Quito Ecuador. 2003. 

Pág. 152. 
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 Procedimiento Abreviado. 

 Conversión;  

 Desestimación. 

4.3.3.1 Procedimiento Abreviado: 

La aplicación del Procedimiento Abreviado 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 la o 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. Este procedimiento está previsto en los artículos 369 y 

siguientes del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano. 

4.3.3.2 La Conversión: 

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 sólo 

en los delitos contra la propiedad (Hurto, Robo) y en los de instancia particular 

(Estafa y otras Defraudaciones y Revelación de los Secretos de Fábrica). 

Este procedimiento está previsto en el artículo 37 del Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano. 
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4.3.3.3  La Desestimación: 

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. Este procedimiento está previsto en 

el artículo 38 del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano. 

Estos procedimientos se separan de las reglas generales de la justicia 

penal, que son: a) La persecución y la pretensión punitiva le corresponde al 

Estado; y, b) El Principio de Legalidad del proceso, vinculado a la oficialidad y no 

discrecionalidad. 

Lamentablemente, la utilización de esas instituciones es mínima, lo que 

evidencia falta de confianza de la ciudadanía o falta de normas claras y carencia 

de una cultura conciliadora y no represiva que confunde los fines de la justicia 

penal con la pena privativa de la libertad. 

4.3.3.4 CONSIDERACIONES FINALES. 

 En mérito al ordenamiento jurídico penal vigente, creemos que el Principio 

de Legalidad debe mantenerse, pero es imprescindible  legislar sobre el Principio 

de Oportunidad, para que su aplicación sea excepcional, pues no se trata de 

autorizar a la Fiscalía  para transar a su antojo con la defensa, sino de reconocer 

superiores intereses jurídicos que hacen absurdo el proceso penal y la pena, tales 

casos podrían ser: 
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 Frente a conductas socialmente adecuadas 

 Frente a los delitos de bagatela y de culpabilidad mínima de autor. 

 Aquellos que impliquen una pena natural 

 Cuando lo justifique la persecución de delitos más graves (víctima de 

extorsión, o quien entrega la dádiva en el delito de cohecho para sobornar 

al funcionario público, que pudieron realizar siempre que no corran el riesgo 

de ser encausados y sancionados penalmente también ellos) 

 Al aplicar el Principio de Oportunidad, se debe también establecer controles 

a fin de que no exista por parte de la Fiscalía  una selección arbitraria, los que 

pueden ser de diverso tipo: 

 Controles internos dentro de la Estructura  de la Fiscalía, para establecer 

quien puede prescindir de la acusación.  

 Controles externos (Aprobación del tribunal que debía conocer de la causa) 

 Cuantía de las penas, o a la naturaleza de los delitos, de acción pública, 

(Bagatela), se conviertan en delitos de acción privada cuando la Fiscalía 

opte por prescindir de la acusación. 

4.3.3.5 FALENCIAS EN EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

 

En lo que respecta a las falencias que existe en la administración 

de justicia en materia penal, en el Ecuador consideramos que en la 
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realidad la no aplicación de Principio de Oportunidad se debe a que este 

Principio a sido introducido al ordenamiento penal hace mucho poco 

tiempo, debido que existe desinformación y temor por algunos fiscales 

al momento de aplicar este principio y también por parte del Estado 

Ecuatoriano, al implementar tiempo y recursos materiales en la 

ampliación  de una investigación de delitos considerados como de baja 

criminalidad y es mas no compromete gravemente  al interés público y 

tampoco implica vulneración  a los intereses del Estado. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

En el proceso de investigación socio jurídico, aplicamos el método científico 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. 

5.1  MÉTODOS UTILIZADOS 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se realizó mediante la 

combinación de métodos y técnicas, que permitieron  el abordaje adecuado de la 

problemática en estudio; el desarrollo sistemático del conocimiento que verifique la 

comprobación de la hipótesis propuesta, así como los resultados de los objetivos 

planteados. 

Por  naturaleza de la presente tesis, esto en lo principal se acoge al método 

científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de una 

hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, en torno a los cuales se 

desarrolló toda una base teórica así como el estudio de campo que permitan los 

elementos de juicios necesarios para su   contrastación y verificación.  

Método Científico.- Este método sirvió para la realización del estudio sistemático 

que incluyó reglas para el razonamiento y la predicción de todos los conocimientos 

relacionados a la materia penal sobre el Principio de Oportunidad y derecho a la 

defensa.   

Método Inductivo.- Este método sirvió para analizar la síntesis que estuvo 
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enfocada a los diferentes recursos necesarios en materia Procesal Penal. 

Método Deductivo.- Este método  sirvió para la realización de una investigación 

socio jurídica, así mismo realizar una propuesta legal para garantizar el derecho  

al Principio de Oportunidad antes de iniciar una investigación penal o desistir ella,  

antes de llegar a juicio. 

Método Descriptivo.- Este método permitió conocer sobre el derecho del 

procesado cuando se debe aplicar dicho Principio de Oportunidad.           

Método Comparado.- El presente método accedió realizar  una comparación de 

otras legislaciones internacionales y como se ha hecho efectivo el derecho al 

Principio de Oportunidad. 

5.2  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Para el desarrollo de esta investigación se manejó  los siguientes procedimientos. 

Observación.- Este procedimiento se utilizó para la revisión de casos los cuales 

se han  aplicado el Principio de Oportunidad que  garantiza el derecho a la 

legítima defensa, y fue direccionada  al tema de estudio. Tuvo por objeto descubrir 

las causas del problema planteado con la finalidad de contrastar la hipótesis; y, 

contar con la documentación requerida  permitiendo información  real sobre las 

personas que se encuentran inmersos en el problema investigado. 

Análisis.- Este procedimiento se utilizó para recolectar información, sobre datos 
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reales y mediante la investigación de campo, el estudio de casos como la 

formulación del marco teórico sobre el Principio de Oportunidad, así mismo las 

tabulaciones, demostración de gráficos obtenidos mediante las encuestas, 

además me permitió la sistematización de información de cada caso. 

Síntesis.- Este procedimiento lo utilicé para sintetizar la información obtenida en 

libros, documentos, leyes, y más bibliografía utilizada en la investigación. 

5.3.  TÉCNICAS. 

Para la realización del trabajo  investigativo  se manejó las siguientes técnicas: 

Bibliográfica.- Esta técnica fue utilizada mediante un fichero bibliográfico, con la 

utilización de fichas bibliográficas, nemotécnicas y hemerograficas ,  así mismo 

permitió realizar la investigación de campo como las respectivas  encuestas 

aplicada a 30 Abogados en libre ejercicio y 10 entrevistas dirigidas  a  

profesionales del Derecho. 

Documental.- Se  manejó para recopilar información de gacetas judiciales y casos 

de los juzgados de garantías penales de Loja. 

De Campo.- Permitió  obtener información directa, y los respectivos resultados de 

las encuestas y entrevistas, que fueron aplicadas a  Abogados en libre ejercicio 

profesional y una entrevista  aplicada a diez personas profesionales del derecho 

que saben sobre el Principio de Oportunidad que se  aplica en la investigación.  
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6. RESULTADOS 

En el presente trabajo se puede evidenciar  la información de campo 

recolectada, organizada, procesada, analizada e interpretada con el apoyo de 

cuadros y gráficos estadísticos que permitieron una mejor exposición. 

 

El mecanismo de la encuesta fue aplicado personalmente, con formato de cinco 

preguntas y que se pretende alcanzar respuestas significativas a más de un punto 

de vista cerrado, criterios relevantes con relacion a la problemática  en estudio. 

6.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ABOGADOS EN 

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL  DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Cree Ud. que el Fiscal aplica el Principio de Oportunidad en materia 

Procesal Penal? Si  (  )   No  (  ) ¿Por qué? 

Cuadro Nº1 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL  30 100% 

 
FUENTE:   Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Ángel Nicolás Herrera Loaiza 
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Gráfico N°1 

 

 

Análisis: 

 

  En el grafico anterior se puede evidenciar que el 77%  de encuestados 

manifestaron que el Principio de Oportunidad si se aplica en materia Procesal 

Penal, y el 23% mencionan que no se aplica el Principio de Oportunidad en 

materia penal, porque cuando se dan los delitos de prisión se aplica procesos 

alternativos al proceso penal.  

 Los que respondieron positivamente se basan que las y los Fiscales que tienen 

en esa institución el privilegio de aplicar lo que establece el Consejo consultivo de la 

Funcion Judicial, lo que trata de evitar la congestión penal por simples delitos de infima 

cuantia o bagatela, así tambien manifestaron que el principio de oportunidad es una 
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salida alternativa al proceso ordinario toda vez que su uso es una facultad exclusiva de 

la Fiscalía, y se aplica para concluir determinados delitos.   

2. ¿En qué casos  se aplica el Principio de Oportunidad?   

Cuadro Nº  2 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Cuando el hecho constitutivo del delito no comprometa gravemente el 
interés público. 

9 30% 

Que no implique una vulneración al interés del Estado. 11 37% 

O que tenga una pena máxima de hasta 5 años de prisión. 10 33% 

TOTAL  30 100% 

FUENTE:   Abogados en libre ejercicio profesional 

 AUTOR: Ángel Nicolás Herrera Loaiza 
   

Gráfico Nº 2 

 

Análisis. 

La mayoría de encuestados que corresponde al 37% manifiesta que el Principio de 

Oportunidad en materia penal se aplica cuando no implique vulneración a los 

intereses del Estado, en cambio el 33% mencionan que cuando tenga una pena 

máxima de hasta cinco años de prisión, mientras que en menor proporción del 
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30% dan a conocer que se aplica cuando el hecho constitutivo no comprometa 

gravemente el interés público. 

 Es decir que la mayoría de encuestados se basaron que se aplica el 

Principio de oportunidad en delitos de ínfima cuantía y de bagatela, que no sean 

de escándalo público y no vulnere los intereses del Estado.   

 

3. ¿En función del Principio de Oportunidad el Fiscal  puede abstenerse de 

iniciar el proceso penal, por considerar que el hecho constitutivo del 

presunto delito no comprometa gravemente el interés público, el interés del 

Estado y tenga una pena máxima de hasta 5 años de prisión. ¿Cree usted 

que este principio da una exagerada potestad subjetiva al Fiscal? Si  (  )   No  

(  ) ¿Por qué? 

 

Cuadro Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL  30 100% 

 
FUENTE:   Abogados en libre ejercicio profesional 

 AUTOR: Ángel Nicolás Herrera Loaiza 

   

Gráfico Nº 3 

 



96 
 

 

Análisis: 

Como lo manifiestan el 87% de encuestados que se concede tadas las facultades 

subjetas en oportunidad de la parte procesada y permite al Fiscal hacer uso del 

Principio de Oportunidad, y el 13% de entrevistados mencionan que no es un 

principio juridicamente establecido, por lo que el fiscal es el único que representa 

al Estado. 

 Los que  positivamente en su mayoria respodieron,  maniofestaron que si se 

conseden todas las facultades subjeivas en oportunidad de la parte procesada, por 

lo que hace uso de este Principio de Oportunidad el Fiscal en base lo que 

establece la Constitución de la República del Ecuador, el cual debe ser en forma 

obetiva para el bien de la sociedad.  

 

4. ¿Considera Ud. que  el Principio de Oportunidad en materia Procesal 

Penal vulnera el Principio de Legalidad y Seguridad Jurídica establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador?  Si  (  )   No  (  ) ¿Por qué? 

Cuadro 4 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL  30 100% 

 
FUENTE:   Abogados en libre ejercicio profesional 

  
AUTOR: Ángel Nicolás Herrera Loaiza 
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Grafico N°4 

 

Análisis: 

En el gráfico anterior se refleja que el 63% del personal encuestado 

mencionan que no se establece las normativas en la Constitución de la República del 

Ecuador, porque en la practica violenta los derechos de los ciudadanos, y el 37% 

manifestaron que el Principio de Legalidad  se aplica segun establece el Fiscal al 

cargo. 

 Los encuestados que respondieron positivamente  sustentan que no se 

establece las normas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, 

porque de alguna forma esta en contraposición y está en la practica violenta los 

derechos de los ciudadanos, así tambien cuando un delito es considerado que debe 

ser juzgado con la potestad del Fiscal  debe ser aplicado el Principio de Oportunidad 

ante el acto punible que  podria quedarce en la impunidad y así no se vulnere los 

derechos de los ofendidos. 
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5. ¿Cree Ud. necesario realizar una propuesta de reforma jurídica al Código 

de Procedimiento Penal, tendiente a limitar legalmente las atribuciones al 

fiscal, para mejorar y efectivizar los alcances del Principio de Oportunidad?  

Si  (  )   No  (  ) ¿Por qué? 

Cuadro Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL  30 100% 
 
FUENTE:   Abogados en libre ejercicio profesional 

 AUTOR: Ángel Nicolás Herrera Loaiza 

  Gráfico Nº 5 

 

Análisis. 

El 80% de encuestados manifiestan estar de acuerdo en reformar el Código 

de Procedimiento Penal, determinando los límites del Fiscal en la aplicación del 
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Principio de Oportunidad, el 20% personal  restante señalan que se reforme 

siempre y cuando sea utilizado para fines judiciales. 

En lo que respecta con los encuestados que manifestaron positivamente 

sustentan que si es necesario una reforma al Código de Procedimiento Penal, en lo 

referente a la regulación de la potestad subjetiva del Fiscal al momento de aplicar 

el Principio de Oportunidad, que no está acorde a la Constitución de la República 

del Ecuador en lo que tiene que ver con la regulación de la potestad subjetiva hacia 

el l Principio de Oportunidad específicamente sobre todo la limitación del Fiscal que 

debe  considerar  la reincidencia en la aplicación del Principio de Oportunidad, 

además que sea aplicado dicho principio por una sola vez.  

Comentario General 

En el desarrollo del análisis de las encuestas que anteceden puden 

concretarse varias ideas sobre el Principio de Oportunidad en nuestro ordenamiento 

juridico; me permito comentar que es necesario el tipificar en el Codigo de 

Procedimiento Penal en cuanto tiene que ver con el articulo 39.3 de dicha ley  para 

garantizar el derecho a la defensa y se garantice el debido proceso establecido en 

las normas constitucionales que regulan estos derechos de las personas, es asi que 

el Estado tiene un interés superior a los intereses de las partes, quienes buscan 

resolver sus diferencias en el proceso; pues las decisiones que impone el juzgador 

representan el poder de administrar justicia, cuando el proceso no cumple la 

finalidad concebida en el mecanismo, deviene el escepticismo de los particulares, 
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corresponde prioritariamente al Estado la procuración que el proceso se desarrolle 

dentro de los cánones constitucionales y legales a fin de tutelar su propia 

permanencia y seguridad jurídica, de ahí que el primer derecho que se ha de 

reconocer al sujeto pasivo de una Instrucción Penal es el de poder acceder al 

proceso, a fin de que ejercite ese “Principio” efectivo o derecho a ser oído, que 

dicha posibilidad de acceso sea “Efectiva”, por lo que el ciudadano sometido a una 

Indagación Previa o una instrucción penal habrá de poder tomar conocimiento de 

la previa existencia del proceso, para lo cual se hace obligado la comunicación 

personal de los actos que tengan por objeto su comparecencia, dicha 

comunicación, sobre los hechos que han dado lugar al procedimiento, de este 

Principio de Oportunidad ha de ser clara y precisa, pues a la defensa al no 

conceder una oportunidad ya es  decisión de fiscales, y los juzgados si se 

trasladaran al imputado expresiones genéricas o inconcretas, es así que el 

Principio de Oportunidad debe ser singularizado para beneficio de la sociedad. 

5.2.- RESULTADO DE LA ENTREVISTAS. 

Cómo  establece el proyecto de Investigación Jurídica presentada ante la 

carrera de derecho, y aceptada por la autoridad académica correspondiente, he 

realizado una entrevista aplicada a diez personas profesionales del derecho 

entrevistados a un grupo de selectos a funcionarios de lo penal de la Fiscalía y 

Corte Provincial de Justicia de Loja,  y personas que saben del tema materia de la 

presente investigación, ya sea por su experiencia laboral o por sus constantes 

problemas, la entrevista se aplicó con el objetivo de obtener criterios valederos y 
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pormenorizados referentes a la necesidad de establecer una alternativa para 

reformar el Principio de Oportunidad en nuestra legislación ecuatoriana . A 

continuación se detalla el formato de preguntas: 

 

ENTREVISTA Nº 1 

Entrevistada: Dra. Carmen Herrera secretaria de fiscales. 

1.   ¿ De qué manera considera Ud. que el Principio de Oportunidad 

establecido en el Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador 

y en el Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal ofrecen formas 

alternativas al juicio, tales como suspensión condicional del 

procedimiento, acuerdos de reparación, y principalmente la abstención 

de iniciar la investigación penal.? 

Con respeto a su  pregunta manifestó lo siguiente “Considero que las medidas 

alternativas de solucionar un conflicto deben estar amparadas en la Constitución 

y no solo en el  Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano esto como una 

forma de garantizar la supremacía constitucional, ya que existe el Principio de 

Oportunidad que beneficia como alternativa jurídica al procedimiento”.  

2. ¿En su ilustre criterio, considera Ud. que existe contradicción jurídica 

entre el Principio de Legalidad que establece el tipo penal con su sanción 

obligatoria, y el Principio de Oportunidad que establece formas alternativas a 

la sanción? 
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Con respeto a la  pregunta manifestó lo siguiente “Considero que el 

Principio de Oportunidad  se  debe aplicarse cuando sean delitos de no alarma 

social y el Principio de Legalidad no se contradice por cuanto se refiere a que la 

pena y el tipo penal deben estar establecidos con anterioridad a hechos 

directivos”.  

3. ¿Considera Ud. que la facultad subjetiva  del Fiscal consistente en 

abstenerse de iniciar la investigación penal, producirá inseguridad jurídica y 

porque razón? 

Con respeto a tu tercera  pregunta manifestó lo siguiente “No porque de 

acuerdo a los elementos de convicción posean o tengan  emitirán dictamen 

acusatorio o abstenido”.  

4.  ¿ Qué aspectos considera Ud. que se debería tener en cuenta para 

realizar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, 

tendiente a limitar la facultad subjetiva del Fiscal de abstenerse de iniciar la 

investigación penal, y garantizar de mejor forma el Principio de Legalidad y 

la seguridad jurídica del ofendido? 

Con respeto a tu cuarta pregunta manifestó lo siguiente “Considero que se 

debería  conversar entre Fiscales sobre la aplicación de los Principios de 

Proporcionalidad concentración entre otros”.  
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COMENTARIO. 

Con referencia a la entrevistada puedo decir que de acuerdo a la ley existen 

los procedimientos alternativos en el Código de Procedimiento Penal y están los 

mismos amparados en la Constitución de la República del Ecuador que garantizan 

al ofendido y al imputado, que así mismo tiene que ser aplicado el Principio de 

Oportunidad a los delitos de no alarma social, que también se puede decir que le 

Principio de Legalidad no se contradice por lo que se refiere a la pena del delito, 

en cuanto a la seguridad jurídica se aplica la ley acorde a lo establecido en la 

misma por lo que se garantiza la seguridad, con lo que tiene que ver con la 

propuesta sería bueno una reunión de los Fiscales de la república o una 

capacitación para aplicar de una mejor manera los principios y más recursos 

penales.  

ENTREVISTA Nº 2 

Entrevistado: Dr. Diego Rodríguez Abogado en libre ejercicio profesional 

1.   ¿ De qué manera considera Ud. que el Principio de Oportunidad 

establecido en el Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador 

y en el Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal ofrecen formas 

alternativas al juicio, tales como suspensión condicional del 

procedimiento, acuerdos de reparación, y principalmente la abstención 

de iniciar la Investigación penal? 

Con lo que tiene que ver con tu primera interrogante te puedo decir 

“Que deberían configurarse que tipos de delitos se les puede aplicar el 
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Principio de Oportunidad así como lo establece el artículo 195 de la 

Constitución y el 39.3 del Código de Procedimiento Penal”. 

2. ¿En su ilustre criterio, considera Ud. que existe contradicción jurídica 

entre el Principio de Legalidad que establece el tipo penal con su 

sanción obligatoria, y el Principio de Oportunidad que establece formas 

alternativas a la sanción? 

Con lo que tiene que ver con tu segunda interrogante te puedo decir “Por 

supuesto deben acelerase los delitos que pueden averiguarse para que no se 

interponga la injusticia. 

3.  ¿Considera Ud. que la facultad subjetiva  del Fiscal consistente en 

abstenerse de iniciar la investigación penal, producirá inseguridad 

jurídica y porque razón? 

Con lo que tiene que ver con tu tercera interrogante te puedo decir 

“Que la o  el fiscal en parte investiga bien más bien investigan los Abogados 

de la partes que permite la facultad para investigar la existencia de 

determinados delitos”. 

4.   ¿ Qué aspectos considera Ud. que se debería tener en cuenta para 

realizar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, 

tendiente a limitar la facultad subjetiva del Fiscal de abstenerse de iniciar la 

investigación penal, y garantizar de mejor forma el Principio de Legalidad y 

la seguridad jurídica del ofendido? 
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Con lo que tiene que ver con tu cuarta interrogante te puedo decir 

“Considero que sería buena forma de reformar el Principio de Oportunidad para 

así de esa forma los fiscales se pulan más en la investigación penal para así 

determinar alguna especie de delitos”.  

     COMENTARIO. 

 Es necesario que se configuren los delitos más a fondo para que así sean        

sancionados y aplicar de mejor forma  el Principio de Oportunidad o los 

procedimientos alternativos, también en cuanto a los Principios se contradicen el 

de Legalidad y Oportunidad que sería mejor aplicar lo más beneficioso, que hay en 

la realidad inseguridad jurídico porque a la final los abogados son los que más 

investigan a fin de resarcir el delito, y que sería una buena opción de reformar el 

Principio de Oportunidad en cuanto a la investigación penal para que no se quede 

en la impunidad. 

ENTREVISTA Nº 3 

Entrevistado: Dr. Carlos Bravo Gonzales Abogado en libre ejercicio profesional. 

1.   ¿ De qué manera considera Ud. que el Principio de Oportunidad 

establecido en el Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador 

y en el Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal ofrecen formas 

alternativas al juicio, tales como suspensión condicional del 

procedimiento, acuerdos de reparación, y principalmente la abstención 

de iniciar la Investigación Penal? 
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Con lo que tiene que ver con la primera pregunta te manifiesto “Estimo que son 

buenas solidas al procedimiento penal que muchas veces es más perjudicial a el 

mismo delito”.  

2. ¿En su ilustre criterio, considera Ud. que existe contradicción jurídica 

entre el Principio de Legalidad que establece el tipo penal con su sanción 

obligatoria, y el Principio de Oportunidad que establece formas 

alternativas a la sanción? 

Con lo que tiene que ver con la segunda pregunta te manifiesto “No nada es 

absoluto es relativo el Principio de Legalidad resulta ser inhumano  por eso se 

necesita al Principio de Oportunidad para humanizar la justicia solamente hay que 

lograr que convengan 

3. ¿Considera Ud. que la facultad subjetiva  del Fiscal consistente en 

abstenerse de iniciar la investigación penal, producirá inseguridad 

jurídica y porque razón? 

Con lo que tiene que ver con la tercera pregunta te manifiesto “No porque 

no es una facultad subjetiva los casos en donde se aplica oportunidad está 

bien delimitado”.  

4.  ¿ Qué aspectos considera Ud. que se debería tener en cuenta para 

realizar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, 

tendiente a limitar la facultad subjetiva del Fiscal de abstenerse de iniciar 
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la investigación penal, y garantizar de mejor forma el Principio de 

Legalidad y la seguridad jurídica del ofendido.? 

Con lo que tiene que ver con la cuarta pregunta te manifiesto “Considero 

que se tenga en cuenta la personalidad del procesado eso si teniendo en 

cuenta que nuestro derecho penal es de auto no de actor”.  

COMENTARIO. 

Considero que son unas buenas alternativas al proceso penal para 

beneficiar a las partes, así también que el Principio de Legalidad es relativo e  

inhumano por lo que en este caso sería mejor aplicar el Principio de 

Oportunidad para de una manera resarcir el delito desde luego que sea ínfimo,  

que la facultad subjetiva en cuanto a la aplicación del Principio de Oportunidad 

está bien delimitado, por lo que sería buena idea en cuanto a reforma del 

Principio de Oportunidad que se tome en cuenta a la persona que comete el 

presunto delito para así aplicarlo o no de una manera humanitaria. 

 

ENTREVISTA Nº 4 

Entrevistado: Dr. Bladimir Betancourt Abogado en libre ejercicio profesional. 

1.   ¿ De qué manera considera Ud. que el Principio de Oportunidad 

establecido en el Art. 195 de la Constitución de la República del 

Ecuador y en el Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal ofrecen 

formas alternativas al juicio, tales como suspensión condicional del 
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procedimiento, acuerdos de reparación, y principalmente la 

abstención de iniciar la Investigación Penal.? 

En lo referente en la primera interrogante te respondo “Permite 

subsanar la lógica de la norma para garantizar los intereses del Estado y la 

seguridad jurídica de las personas en las causas que de verdad requieren 

ser investigadas penalmente”. 

2. ¿En su ilustre criterio, considera Ud. que existe contradicción jurídica 

entre el Principio de Legalidad que establece el tipo penal con su 

sanción obligatoria, y el Principio de Oportunidad que establece 

formas alternativas a la sanción? 

En lo referente en tu segunda interrogante te respondo “Considero 

que no hay contradicción  porque el Principio de Legalidad se ampara en la 

ley y los demás recursos que son aplicables a la normatividad jurídica en 

cambio el Principio de Oportunidad busca extinguir la acción penal en base 

a lo que determina la ley para la correcta aplicación del mismo pero  lo que 

si contendría es la manera y forma de actuar en las formas de actuar en la 

administración de justicia 

3. ¿Considera Ud. que la facultad subjetiva  del Fiscal consistente en 

abstenerse de iniciar la investigación penal, producirá inseguridad 

jurídica y porque razón? 
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En lo referente en tu tercera  interrogante te respondo “Considero 

que no porque el procedimiento requiere de una segunda opinión la cual 

debe ser absuelta de manera exhaustiva y practica 

4.  ¿Qué aspectos considera Ud. que se debería tener en cuenta para 

realizar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, 

tendiente a limitar la facultad subjetiva del Fiscal de abstenerse de 

iniciar la investigación penal, y garantizar de mejor forma el Principio 

de Legalidad y la seguridad jurídica del ofendido? 

En lo referente en tu cuarta interrogante te respondo “Que se debería 

tomar muy en cuenta lo grave que pueda ser un delito y la experiencia que 

para  efecto tiene el fiscal para acusar dichos actos delictivos”. 

COMENTARIO. 

Que el Principio Constitucional de Oportunidad es el que permite 

subsanar de una manera lógica humana  a las partes  para garantizar los 

intereses del estado, que no hay contradicción entre el Principio de 

Oportunidad y Legalidad por motivo que son los que establece la ley, y que 

no hay inseguridad jurídico en cuanto a lo que existe un proceso penal lo 

cual es absoluto de manera exhaustiva y práctica, y también en lo que 

corresponde a la reforma del Principio de Oportunidad se tomara en cuenta 

la gravedad del delito para poder aplicar dicho principio acorde a la ley. 
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ENTREVISTA Nº 5 

 

Entrevistado: Dra.  Jaqueline Arévalo Franco  Abogada en libre ejercicio profesional. 

 

1.   ¿ De qué manera considera Ud. que el Principio de Oportunidad 

establecido en el Art. 195 de la Constitución de la República del 

Ecuador y en el Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal ofrecen 

formas alternativas al juicio, tales como suspensión condicional del 

procedimiento, acuerdos de reparación, y principalmente la 

abstención de iniciar la Investigación Penal? 

Respondo de la siguiente manera a la primera pregunta “La 

oportunidad es una vía alternativa al proceso penal tradicional permitiendo 

celeridad en el desarrollo y sentencias del caso 

2. ¿En su ilustre criterio, considera Ud. que existe contradicción jurídica 

entre el Principio de Legalidad que establece el tipo penal con su 

sanción obligatoria, y el Principio de Oportunidad que establece 

formas alternativas a la sanción? 

Respondo de la siguiente manera a la segunda pregunta “No puesto 

que el Principio de Oportunidad  se encuentra contemplado en la ley así 

mismo el Principio de Legalidad se encuentran establecidos en la 

Constitución y la ley penal por lo que no se oponen en lo más mínimo ”. 
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3. ¿Considera Ud. que la facultad subjetiva  del Fiscal consistente en 

abstenerse de iniciar la investigación penal, producirá inseguridad jurídica 

y porque razón? 

Respondo de la siguiente manera a tu tercera pregunta “No porque al fiscal 

le corresponde buscar pruebas de cargo y de descargo si estas últimas son 

mayoritarias no tienen sentido llegar a juicio”.  

4. ¿Qué aspectos considera Ud. que se debería tener en cuenta para 

realizar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, 

tendiente a limitar la facultad subjetiva del Fiscal de abstenerse de iniciar 

la investigación penal, y garantizar de mejor forma el Principio de 

Legalidad y la seguridad jurídica del ofendido? 

Respondo de la siguiente manera a tu cuarta pregunta “Personalmente 

considero que no se debe reformar salvo que se limite la aplicación de estos 

procedimientos en reincidencia de un delito”.  

COMENTARIO. 

Con lo resuelto se puede decir que jurídicamente el Principio de 

Oportunidad es una vía alternativa al proceso penal permitiendo la celeridad 

en el desarrollo y llegar a una sentencia del caso resarciendo así el delito 

quedando las partes bien, con lo que tiene que ver con los principios no se 

oponen porque si bien es cierto en la ley y en la constitución están plateados 

para aplicarlos acorde a la ley. 
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ENTREVISTA Nº 6 

Entrevistado: Dr. Néstor Vinicio Chamba Soto Abogado en libre ejercicio profesional. 

1.  ¿ De qué manera considera Ud. que el Principio de Oportunidad 

establecido en el Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador y 

en el Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal ofrecen formas 

alternativas al juicio, tales como suspensión condicional del 

procedimiento, acuerdos de reparación, y principalmente la abstención de 

iniciar la Investigación Penal? 

Con lo de tu primera pregunta te puedo decir “Considero que en la 

Constitución de la República del Ecuador está claramente establecido lo que es 

el Principio de Oportunidad como una medida alternativa para resarcir el bien 

jurídico  que se vulnera a la víctima en este caso aplicando métodos 

alternativos que sean de manera más eficientes y puedan colaborar al Principio 

de Inmediación Procesal Penal que favorece a la víctima y los procesados y a 

los jueces activos y pasivos en este proceso”. 

2. ¿En su ilustre criterio, considera Ud. que existe contradicción jurídica 

entre el Principio de Legalidad que establece el tipo penal con su sanción 

obligatoria, y el Principio de Oportunidad que establece formas 

alternativas a la sanción? 

Con lo de tu segunda pregunta te puedo decir “El Principio de Legalidad 

abría un dicción con el Principio de Oportunidad pero es algo mas forma listico 
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el Principio de Legalidad que el Principio de Oportunidad procesal porque es un 

procedimiento que va por espera a la víctima en un momento dado para 

esclarecer el asunto para evitar futuras controversias dentro del proceso penal 

en este caso para evitar el tiempo que es muy importante dentro del tipo penal 

evitando ciertos tipos de que  opere la caducidad d la prisión  preventiva en este 

caso ”.  

3. ¿Considera Ud. que la facultad subjetiva  del Fiscal consistente en 

abstenerse de iniciar la investigación penal, producirá inseguridad jurídica y 

porque razón? 

Con lo de tu tercera pregunta te puedo decir “Considero que las facultades 

están legalmente conferidas al Fiscal de turno y en base a la ley y la  sana critica 

trate de deducir si es procedente o no procedente el acto delictivo y que si 

concierne en el marco penal si sigue o no una instrucción penal en este caso la 

facultad subjetiva del Fiscal es legal porque tiene capacidad para interpretar la ley 

y de ahí garantizar si es procedente o no la investigación penal conforme a los a 

los hechos que se investigan y los medios que se traten de abordar a dicha 

investigación ”.  

4. Qué aspectos considera Ud. que se debería tener en cuenta para realizar 

una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, tendiente a 

limitar la facultad subjetiva del fiscal de abstenerse de iniciar la 
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investigación penal, y garantizar de mejor forma el Principio de Legalidad y 

la seguridad jurídica del ofendido? 

En cuanto a tú  cuarta pregunta te puedo decir “Considero que en nuestra 

Constitución de la República del Ecuador está claramente establecido principios 

en la que establece que los medios de justicia se realizaran por medio de los  

recursos de inmediación celeridad procesal y entre ellos en Principio de Legalidad 

y seguridad jurídica del ofendido es importante que este establecido entre el 

marco penal para que de esta manera se hagan efectivos los derechos del 

procesado y evitar que sea un procedimiento muy largo con respecto al tiempo 

donde no demoraría tanto para el procesado como para la víctima y jueces y 

fiscales  por lo que es un mecanismo y un procedimiento que debe estar 

establecido en el marco jurídico legal y en este caso el Código de Procedimiento 

Penal. 

COMENTARIO. 

Lo que establece la Constitución y la ley penal están legalmente 

establecidos por lo que el Principio de Oportunidad es un mecanismo alternativo al 

juicio para resarcir el bien jurídico para acelerar el trámite de justica, que además 

los Principios de Legalidad y Oportunidad no son opuestos por los que están 

legalmente constituidos en este caso el Principio de Legalidad es más formal por 

que está acorde con lo que la ley sanciona y el de legalidad que es humanista que 

resarce el bien jurídico de una manera imparcial, que si están bien legalmente 
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establecidos los procedimientos alternativos en este caso el Principio de 

Oportunidad que aun en la Constitución de la República del Ecuador y la ley están 

bien planteados como para que sean aplicados acorde al delito penal. 

ENTREVISTA Nº 7 

Entrevistado: Dr. Pablo Castro secretario de fiscales. 

1.  ¿ De qué manera considera Ud. que el Principio de Oportunidad 

establecido en el Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador y 

en el Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal ofrecen formas 

alternativas al juicio, tales como suspensión condicional del procedimiento, 

acuerdos de reparación, y principalmente la abstención de iniciar la 

Investigación Penal? 

Respondiendo tu primera interrogante digo “Como una forma más 

alternativa en la mediación de procesos penales, medios alternativos al proceso 

penal 

2. ¿En su ilustre criterio, considera Ud. que existe contradicción jurídica 

entre el Principio de Legalidad que establece el tipo penal con su sanción 

obligatoria, y el Principio de Oportunidad que establece formas alternativas a 

la sanción? 

Con respecto a tu segunda interrogante te puedo manifestar “No porque 

existen preceptos constitucionales que se aplican en ambos casos. 
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3. ¿Considera Ud. que la facultad subjetiva  del Fiscal consistente en 

abstenerse de iniciar la investigación penal, producirá inseguridad jurídica y 

porque razón? 

Con respecto a tu tercera interrogante puedo manifestarte lo siguiente” Que 

está determinada  en el Código de Procedimiento Penal por la que no existe 

inseguridad jurídica al estar normado dentro de un Código”.  

4. ¿ Qué aspectos considera Ud. que se debería tener en cuenta para realizar 

una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, tendiente a 

limitar la facultad subjetiva del Fiscal de abstenerse de iniciar la 

investigación penal, y garantizar de mejor forma el Principio de Legalidad y 

la seguridad jurídica del ofendido? 

Con respecto a la cuarta pregunta te puedo manifestar lo siguiente” 

Considero que esta probabilidad será atentatoria al principio de seguridad jurídica 

porque garantiza la oportunidad y la economía procesal”. 

COMENTARIO. 

Considerando las respuestas a esta entrevista podemos decir que es un 

medio alternativo de inmediación  al juicio o proceso penal para resarcir el delito, 

que no existe contradicción en los principios porque son preceptos 

constitucionales que se aplican en ambos casos, así también no existe  

inseguridad jurídica porque la ley se la aplica conforme al caso de los delitos, en 
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cuanto a la reforma jurídica manifiesta que no sería conveniente porque  se atenta 

a la seguridad jurídica. 

ENTREVISTA Nº 8 

Entrevistada: Dra. Lorgia González fiscal de Loja. 

1.   ¿ De qué manera considera Ud. que el Principio de Oportunidad 

establecido en el Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador 

y en el Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal ofrecen formas 

alternativas al juicio, tales como suspensión condicional del 

procedimiento, acuerdos de reparación, y principalmente la abstención 

de iniciar la Investigación Penal? 

Con respecto a la primera interrogante “Considero que es importante la 

aplicación de estas figuras jurídicas que se acogen a lo dispuesto por el 

Concejo Consultivo de la Función Judicial”. 

2. ¿En su ilustre criterio, considera Ud. que existe contradicción jurídica 

entre el Principio de Legalidad que establece el tipo penal con su sanción 

obligatoria, y el Principio de Oportunidad que establece formas 

alternativas a la sanción? 

Respondiendo tu segunda interrogante “Considero que no porque están 

establecidos en el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano y buscan se 

aplique la mínima intervención penal” 
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3. ¿Considera Ud. que la facultad subjetiva  del Fiscal consistente en      

abstenerse de iniciar la investigación penal, producirá inseguridad 

jurídica    y porque razón? 

Contestando tu tercera interrogante “Considero que  se llega a un 

acuerdo y se busca una alternativa para solucionar dicho delito cuando se 

trata de ínfima cuantía”. 

4. ¿ Qué aspectos considera Ud. que se debería tener en cuenta para 

realizar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, 

tendiente a limitar la facultad subjetiva del Fiscal de abstenerse de 

iniciar la investigación penal, y garantizar de mejor forma el Principio 

de Legalidad y la seguridad jurídica del ofendido? 

Con respecto a tu cuarta interrogante “Considero que las 

disposiciones actuales son las correctas y pueden ser aplicadas 

normalmente a los diferentes delitos”  

 

COMENTARIO. 

Es importante resaltar que el Principio de Oportunidad es un medio o 

una figura jurídica que es una alternativa al proceso penal que se acoge al 

consejo consultivo de la función judicial por lo que faculta a las autoridades 

representantes del estado para que apliquen correctamente dichos 

procedimientos y principios jurídicos, que no se oponen dichos principios de 

legalidad y oportunidad porque buscan que se aplique la mínima 
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intervención penal en este caso la economía procesal para resarcir del 

delito, que la facultad subjetiva es desde el punto de vista que el 

representante del Estado ve en este caso la o el Fiscal para aplicar la ley 

acusatoria por lo que no se atenta contra la seguridad jurídica porque se 

trata cuando hay que aplicar dichos procedimientos alternativos se trata de 

conciliar de llegar a un acuerdo eso en este caso en los delitos de ínfima 

cuantía. 

 

ENTREVISTA Nº 9 

Entrevistado: Dr. Rodrigo Galván Calderón Fiscal de Loja. 

1.   ¿ De qué manera considera Ud. que el Principio de Oportunidad 

establecido en el Art. 195 de la Constitución de la República del 

Ecuador y en el Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal ofrecen 

formas alternativas al juicio, tales como suspensión condicional del 

procedimiento, acuerdos de reparación, y principalmente la 

abstención de iniciar la Investigación Penal? 

Con respecto a tu primera interrogante te puedo manifestar lo 

siguiente “ Que nuestra Constitución de la Republica en vigencia en el Art. 

195 nos está manifestando sobre el Principio de Oportunidad lo cual nos da 

a pensar que es un principio humanitario que se lo aplica en los casos de 

delitos de pequeña bagatela ósea es un principio que se da o se acoge a lo 

que tiene que ver como mínima intervención penal para resolver un asunto 

y así las partes no queden en la indefensión, el Principio de Oportunidad 
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ofrece alternativas al momento cuando se acoge al acuerdo de reparación 

al momento que cometió un delito leve de ínfima cuantía, también puedo 

decir que se puede suspender el procedimiento de la investigación penal 

cuando se ha llegado a un acuerdo, por lo que estos principios están 

legalmente establecidos en la legislación ecuatoriana. 

2. ¿En su ilustre criterio, considera Ud. que existe contradicción 

jurídica entre el Principio de Legalidad que establece el tipo penal con 

su sanción obligatoria, y el Principio de Oportunidad que establece 

formas alternativas a la sanción? 

Contestando la segunda pregunta te manifiesto lo siguiente “De que 

existe diferencia lo hay pero en parte te digo que hay contradicción como la 

ley lo dice Principio de Legalidad se basa a lo legal al margen de la ley, lo 

que tiene que ver con Principio de Oportunidad es más humanitario para 

favorecer al presunto  delincuente o sea este Principio de Oportunidad se 

otorga en si a la persona que ha delinquido levemente no ha sido muy 

escandaloso el delito”  

3. ¿Considera Ud. que la facultad subjetiva  del Fiscal consistente en 

abstenerse de iniciar la investigación penal, producirá inseguridad 

jurídica y porque razón? 

Con respecto a tu tercera interrogante te manifiesto “Considero 

desde mi punto de vista como Fiscal que el  trabajo de nosotros es de 

representar al Estado es por eso que  somos los entes que aportamos con 
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la investigación penal, por lo que no los abstenemos de acusar mientras las 

partes han quedado o han arreglado o sea se haya quedado en acuerdo de 

las partes y no perjudiquen en si a la sociedad”. 

4. ¿ Qué aspectos considera Ud. que se debería tener en cuenta para 

realizar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, 

tendiente a limitar la facultad subjetiva del Fiscal de abstenerse de 

iniciar la investigación penal, y garantizar de mejor forma el Principio 

de Legalidad y la seguridad jurídica del ofendido? 

Con respecto a tu última interrogante te puedo manifestar “Pienso 

que en nuestra legislación ecuatoriana está legalmente establecido el 

Principio de Oportunidad porque se trata de un principio humanitario, pero 

estoy de acuerdo que el límite de potestad subjetiva del Fiscal tiene que ser 

bien planteada en el sentido de aplicar dicho principio  con una pena menor 

a los delitos de prisión como por ejemplo de dos años para que se aplique 

correctamente la ley penal en nuestro país”.  

COMENTARIO. 

Haciendo referencia principal que el Principio de Oportunidad es un 

procedimiento alternativo de economía procesal este se lo aplica en los 

delitos de bagatela lo que conlleva la mínima intervención penal por lo que 

están legalmente constituidos en la Constitución y la ley, también no son 

contradictorios los principios citados como es el de Legalidad y Oportunidad 
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por motivos que son diferentes en este caso el de legalidad se atiene a lo 

que establece la ley y el de oportunidad es más humanista en sentido de 

ser aplicado a los delitos de ínfima cuantía, que no se atenta contra la 

inseguridad jurídica por motivos que se trata de conciliar a las partes del 

delito desde luego so existe el arreglo obviamente se abstendrá de acusar 

aviando el arreglo que se busca para  no escandalizar a la sociedad, en 

cuanto a lo que tiene que ver con la reforma sería preciso que se reformara 

en lo que concierne a el Principio de Oportunidad lo que es la facultad 

subjetiva del o de la Fiscal para que se apliquen a delitos que sean 

sancionados de dos años para que así sea aplica correctamente  la ley 

penal en nuestro país. 

ENTREVISTA Nº 10 

Entrevistado: Dr.  Galo Celi  Abogado en libre ejercicio profesional. 

1 ¿ De qué manera considera Ud. que el Principio de Oportunidad 

establecido en el Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador y 

en el Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal ofrecen formas 

alternativas al juicio, tales como suspensión condicional del procedimiento, 

acuerdos de reparación, y principalmente la abstención de iniciar la 

Investigación Penal? 

De acuerdo a la primera pregunta te manifiesto “Sí no hay elementos 

probatorios se tiene que buscar alternativas de solución al problema teniendo en 
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mente que tiene la potestad de acusar el fiscal o inhibirse”. 

2¿En su ilustre criterio, considera Ud. que existe contradicción jurídica entre 

el Principio de Legalidad que establece el tipo penal con su sanción 

obligatoria, y el Principio de Oportunidad que establece formas alternativas a 

la sanción? 

Respondiendo tu segundo interrogante “Que en los procedimientos 

alternativos no hay contradicción porque legalmente están constituidos como por 

ejemplo los dos están apegados a la ley el Principio de Legalidad se puede decir 

está más apegado a la ley ósea es más formal  y el Principio de Legalidad es más 

humanista por lo que se lo aplica en casos de ínfima cuantía dejando en claro el 

resarcimiento jurídico sea con la economía procesal” 

3¿Considera Ud. que la facultad subjetiva  del fiscal consistente en 

abstenerse de iniciar la investigación penal, producirá inseguridad jurídica y 

porque razón? 

De acuerdo a la tercera  pregunta te manifiesto “No hay inseguridad  

jurídica porque abstenerse que justificar conforme a ley para que otro continúe con 

el tramite claro cuando hay parentesco familiar”. 

4¿ Qué aspectos considera Ud. que se debería tener en cuenta para realizar 

una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, tendiente a 

limitar la facultad subjetiva del fiscal de abstenerse de iniciar la 
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investigación penal, y garantizar de mejor forma el Principio de Legalidad y 

la seguridad jurídica del ofendido? 

De acuerdo a la cuarta pregunta te manifiesto “Bueno el fiscal daría inicio a 

la investigación haya o no denuncia y de existir elementos de convicción deberá 

instruir al imputado, se tendría que reformar para que se aplique la celeridad del 

proceso en cuanto a la aplicación del Principio de Oportunidad con los delitos que 

son de prisión sancionados con cinco años se bajen a dos para que se aplique la 

ley”. 

COMENTARIO. 

Que en la actualidad se aplica dicho Principio de Oportunidad  cuando hay 

un delito que se ha cometido y no existen los medios probatorios, obviamente 

deben ser aplicados dichos procedimientos de mínima intervención penal para así 

resarcir el bien jurídico y abra celeridad de la justica desde luego cuando habido 

conciliación o arreglo en los delitos de ínfima cuantía, en lo respecto en que si 

existe o no contradicción en dichos Principios de Legalidad y Oportunidad no 

existe porque los dos están pegados a la ley solo que uno es más humanista que 

el otro, no hay inseguridad jurídica porque todo lleva su proceso sus pasos en el 

momento de aplicar alguna figura jurídica o procedimiento alternativo en virtud de 

algún delito, en cuanto a la reforma si sería necesario que se reforme el Principio 

de Oportunidad en cuanto a lo que establece el Código de Procedimiento Penal 

que se aplicara dicho principio a delitos que comprende los cinco años cuando 
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deberían ser tres años ósea a los delitos de bagatela, desde luego bien 

estructurado para bien de la sociedad.  

6.3 ESTUDIO DE CASOS. 

Como lo establece el proyecto de tesis presentado y aprobado en la carrera 

de derecho, he realizado la respectiva búsqueda de casuística referente a mi 

trabajo de investigación científica. Serán un proceso de una Instrucción Fiscal que 

aplicado el doctor Marco Boris Aguirre fiscal de Loja,  que estudiare de carácter 

judicial, que analizaré y que corresponden a la aplicación del Principio de 

Oportunidad, mismos que se han tramitado en la ciudad de Loja. 

Primer Caso: 

- Juzgado Primero de Garantias Penales de Loja.. 

- Expediente Nro: 445-2010. 

- Instrucción Fical Nro: 56-2010 

- Asunto: Lesiones.  

- Acusador:Franci Rolando Cabrera Cabrera. 

- Procesado: Carlos Humberto Arévalo Melo. 

Caso: Flagrante. 

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA. - SALA PENAL. 

Loja, a veite de diciembre del dos mil diez a las 16h30.- Siendo el dia y la hora 

señalado para que se realize la presente audiencia para conocer y resolver la 

situacion juridica del detenido en delito flagrante, señor CARLOS HUMBRETO 

AREVALO MELO, ante la señora Jueza Suplete encargada del Juzgado Primero 

de Garantias Penales de Loja, Dra. Dolores Jimenez Punin, y con la intervensión 
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del infraescrito del juzgado, Lic. Nelson E. Maldonado Montaño, comparecen a los 

señores: Dr. Maroco Boris Aguirre Torres Fiscal de Loja; y  el detenido 

anteriormente indicado acompañado de su Abogado defensor Dr. Darwin Leon 

Gaona en su calidad de Defensor Publico. Tambien comparece el Dr. Jose Galvez  

Bustamante en calidadde Abogado  defensor del detenido anteriormente indicado, 

por lo que el señor Defensor Publico Dr. Darwin León se retiro de la diligencia.- la 

señora Jueza da inicia a la indicada diligencia concediendo la palabra al señor 

Fiscal de Loja Dr. Marco Boris Aguirre Torres que manifiesta lo siguiente: Señora 

Jueza, en la Fiscalia de mi cargo se a abierto una Indagación Previa dentro de la 

cual se han obtenido los elementos de convicción: 1) Parte policial informativo 

suscrito por el policia Franci Roalndo Cabrera Cabrera en el que refiere que en el 

dia de hoy a eso de las 04h45, aproxiamdamente en el sector del terminal 

terrestre, restaurante El Faisán abria sido objeto de agresión fisica por parte del 

ciudadano CARLOS AREVALO, en circunstancias que se acercado a dicho señor 

a solicitarle una explicación de que porque no cancelava lo que habia consumido 

en este restaurante. 2) Documento de analisis de alcoholemia al polcia FRANCI 

CABRERA, así como como una certificación de emergencia del Hospital Isidro 

Ayora en el que se refiere que el policia FRANCI CABRERA presenta lesión y es 

correacción superficial y que es edema en región puente nasal. 3) Un certificado 

del Hospital Isidro Ayora, donde se manifiesta que el ciudadano el señor CARLOS 

AREVALO, se encuetra con aliento etilico y no presenta signos de agresión fisica 

este documento esta suscrito por la Dra. Karina Torres. 4) Se a receptado la 
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versión del policia FRANCI ROLANDO CABRERA CABRERA, quien en lo 

fundamental se ratifica en el parte policial por el elavorado. 5) Versión de la 

ciudadadana NARCISA MARIA CARREÑO, quien en lo fundamental de su versión 

relata que estubo en compañia del mayor CARLOS AREVALO en el restaurante el 

Faisan que le habia pedido que le den mas tallarin, indicandole el mesero que ya 

no habia entonces le pidieron que se retire suponiedo que fue por que no le hiba a 

cancelar indica que el señor AREVALO tiene un tono de voz alto que por eso que 

la dueña del local se alarmo y mando a traer un policia y este llego, se paro al 

frente y le indico que por que no quiere cancelar y que el señor CARLOS habia 

dicho que solo esta pidiendo de comer, que CARLOS  se para dirigiendoce a la 

caja y que el policia en forma altanera y malcriada saca el gas y le rosea y  que 

ella se agacho a cogerlo para que no buelva a rosearle, el policia la coge del braso 

de una manera bruzca y en terminos desconocidos razon por lo cual al verla 

maltratada indico por que no respetas y le lanzo dos quiños pero que el policia se 

esquivo que cuando estaban saliendo del local el policia saco el arma y le dio por 

la espalda un cachaso y el policia nos seguia cuando estabamos afuera del 

terminal para coger un taxi que luego llegaron mas policias y se lo llebarón. 6) La 

versión del señor CARLOS HUMBERTO AREVALO MELO quien  en lo 

fundamental refiere que en el momento de lo hechos llego el policia y que de 

manera dezcomedida le pidio  que cancele, que el le reclamo que esa no era la 

manera de referirse a las personas y que luego procedio a empujarla a su amiga 

NARCISA CARREÑO, razón por la cual ella tiene un golpe en el brazo y que la 
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rocio con gas que el defendio a su amiga y tambien fue rociado con gas pimienta, 

que se quedo completamente ciego y que vio como se a proximaba en forma 

agresiba y el lo que hiso fue lebantar las manos para defenderse de los golpes, 

pero que el polica saco la pistola y pidiendole que coja un taxi para irse a ser cocer 

la cabeza y que luego fue trasladado por un Sub Teniente Sanchez, indica que de 

su camiseta se encontraba empapada de sangre indica tambien que antes de 

llegar el restaurante el Faisa el estubo en casa del sargeton Segundo Milton 

Elisalde combersando de las actividades que tenian que hacer en el momento 

civico sin consumir alcohol. 7) Versión de la señora AURA LEON PONCE quien 

refiere trabaja en el restauran Faisan  confirma el hecho que a las 04h30  del dia 

de hoy llegaron al restaurante un señor al que le decian CARLOS acompañado 

con una señora, que pidio de comer le sirvierón, que exigio que le den más tallarin 

le explicaban que no habia más y que procedio a insultar. “Hoye muchacho hijo de 

puta todos los lojanos son tontos”, que la señora que le acompañaba le decia que 

ya no hay más a lo que la insultaba razón por la cual se le indico que ya no le 

podria servir poque estaba procediendo mal, que los clientes necesitaban 

tranquilidad, que presento cuando debia y le respondio que tres dolares entonces 

indico “Que te parece hija de puta si no te pago”, le pidio a su compañero de 

nombre FRED GUAMAN que llame a la policia ya que cuando este vino le pidio al 

señor CARLOS que por favor cancelara pero este seguia insultando y queria 

retirarse el polica le indico que antes de salir tiene que cancelar, antes lo cual el 

señor CARLOS  respondio quien me va a obligar “ Voz sargento hijo de puta cara 
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de verga”,  lo que hiso que el polica reaccionara hechandole gas antes el señor 

CARLOS se enojo y lo pego al señor polica sin que lo provocara inclusive sin que 

se defienda mas el señor CARLOS lo seguía pegando y al tiempo que insultaba a 

la señoara que lo acompañaba y diciendo ustedes no saben con quien se estan 

metiendo, soy un hombre del ejército de ahi el policia llamo más ayuda y lo 

detubierón, indica que el policia nunca agredio a la señora que acompañanaba al 

señor CARLOS , más bien el señor es el que la insultaba a diestra y siniestra, 

dociendole que está harto de ella y que se largue. 7)  Reconocimiebnto del lugar 

de lo hechos al interiro del restaurante El Faisán, con el correspondiente albun 

fotografico.8) Reconocimiento medico legal practicado al señor FRANCI ROLADO  

CABRERA CABRERA, en el que se concluye que tiene lesiones traumaticas 

producidas hace unas  siete horas a su valoración, 11h30, con objeto duro 

contundente que presenta hematoma chichon en región tiempo parietal isquierdo y 

ossipital más signos de inflamación de edema y tumefacción en región interciliar 

más laceración, determina una incapacidad de trabajo de  diez días. Este conjunto 

de elementos de convición hace presumir la existencia de un delito de acción 

publica razon por lo cual fundamentos en el art. 195 de la Contitución y 117 de 

Código de Procedimiento Penal, la Fiscalia General del Estado resuelbe dar 

hinicio a la Instrucción Fiscal en contra del cidadano CARLOS HUMBERTO 

AREVALO MELO. Ecuatoriano de 45 años de edad, casado, portador de la cedula 

1708709132, quien refiere ser de ocupación militar en servicio activo, domiciliado 

en Zamora Huayco Fuerte Militar Miguel iturralde de esta ciudad a quien 
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especificamente la Fiscalia le imputa ser el presunto autor de haber dado golpes 

que han causado una enfermedad o incapacidad para el trabajo que pasando de 

ocho diaz no eccede un mes, en el ciudadano FRANCI ROLANDO CABRERA 

CABRERA, si bien existe elementos de convicción que hace presumir un delito de 

acción publica que el proceso que es el presunto autor de esa infracción el delito 

posiblemente cometido tiene una pena corporal a un año a demas tiene un cargo 

en el  sector publico, lo cual los garantiza su arraigo social razon por lo cual 

concidero de estas motivaciones que no es necesario que se dicte una medida 

cautelar en contra del procesado por el momento. Ruego que en esta misma 

audiencia se le notifique al procesado haciendo conocer que se a dado inicio de 

un proceso penal en su contra para que pueda ejercitar su derecho a la defensa la 

presente instrucción tendra la duración de treinta diás. Se pone a disposición del 

ofendido del procesado y de sus abogados defensores todo el expediente 

debidamente organozado en 24  fojas para que puedan consultarlo cuando a bien 

tubieren.- A continuación la señoara Jueza concede al Dr. José Galvez 

Bustamante quien a nombre de su defendido manifiesta lo siguiente, señora Jueza 

la madrugada de hoy a eso de las cuatro y treinta, se a llebado discuciones y un 

altercado a la altura del restauran el Faisan del terminal trerrestre de esta ciudad 

en donde interviene el señor Policia Nacional FRANCI ROLANDO CABRERA 

CABRERA, y el señor  mayor del ejercito CARLOS AREVALO,  como es de 

conocimiento público de la Policia Nacional es la encargada de guardar el orden 

público y el ejercito la Seguridad del Estado sin embargo la tarde de hoy se 
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pretende procesar a mi  defendido CARLOS AREVALO MELO, cuando de las 

mismas versiones libres y voluntarias manifestadas por las personas presentes en 

el lugar de los hechos manifiestan que fue el señor FRANCI ROLANDO 

CABRERA CABRERA quien ocaciono los disgustos peleas y agresiones verbales 

y fisicas en contra de mi defendico CARLOS AREVALO MELO, de igual forma 

impugno todos los documentos parte polical por ser informativo, certificado medico 

practicado por la Policia Nacional, en cortubernio con el Hospital Isidro Ayora, en 

donde manifiesta que el detenido señor CARLOS HUMBERTTO AREVALO 

MELO, en su parte final no presenta signos de agresión fisica sin embargo su 

autoridad puede constatar la magnitud de la herida que fue ocacionada en magnitu 

por miembros de la Policia Nacional, sin embargo dicho certificado medico abaliza 

todo lo contrario de igual forma todo este montage practicado por el señor policia 

FRANCI CABRERA CABRERA, no es mas por cuanto manifiestan las mismas 

personas presentes en el lugar de los hechos, fue a más de ser agredido fisica y 

verbalmente rociado de gas en lo ojos del señor mayor del ejercito CARLOS 

AREVALO MELO y por cuanto este señor policia como efectivamente a solicitado 

mi cliente presente que inicie las acciones administrativas y penales por las cuales 

la ley y el derecho le asisten, se presenta como victima y forja toda la 

documentación adjunta, puesto como todos ustedes en calidades de autoridades 

judiciales y fiscales pueden determinar y ver que no se encuentra ni siquiera un 

apice de aruñon en la cara igual forma el señor agente fiscal de Loja manifesto 

que en los partes policiales que en las versiones del señor policia CABRERA 
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CABRERA a solicitado refuerzos llegando siete elementos mas de la polica 

nacional por todo aquello señora Jueza de Garantias Penales en ambito de la 

Justicia la verdad la equidad y la ley, impugno toda la prueba documental que este 

señor miembro de la Polica Nacional muy abilmente la pretende forgar en el 

precente proceso judicial y, en vista de ser una persona no peligrosa para la 

sociedad y un miebro de las fuerzas armadas ecuatoriana pido mi libertad para 

porder ejercer el derecho a la defenza, reintegrandome a mi trabajo laboral diario y 

ejercitar las acciones legales correspondiente adjunto a su autoridad una copia de 

la credencial de ser miembro de las fuerzas armadas ecuatorianas. Señora Jueza, 

yo Dr. José Galvez Bustamante, asumo la defensa del señor mayor del ejercito 

CARLOS AREVAL MELO, y señalo casillero judicial numero 303.- la sucrita Jueza 

luego de haber escuchado a las partes concurrentes manifiesto lo siguiente. 1) 

Declarese legal detención del señor CARLOS AREVALO MELO, en razón que la 

misma que se a dado a los pocos instantes de que el salon El Faisán se han 

sucitado los inconvenientes es decir en flagrancia. 2) La Fiscalia en esta 

audiencia, a expresado que resuelve iniciar resolución fiscal contra el señor 

CARLOS HUMBERTO AREVALO MELO, a quien se le a imputado ser el presunto 

autor de un delito de lesiones en contra del señor FRANCI ROLANDO CABRERA 

CABRERA, lesiones que, siendo superior de ocho diaz no pasan de un mes; en tal 

virtud se dispone de conformida de lo que establece el Art. 217 del Código de 

Procedimiento Penal lo siguiente: a) Notifiquece al hoy procesado con el presente 

inicio de instrución fiscal en forma personal final de esta diligencia. B) Por cuanto 
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el señor Galvez Bustamante a manifestar la defensa del procesado es decir existe 

Abogado particular de conformidad al Art. 74 del Código de Procedimiento Penal 

este Juzgado, no le asigna defensor publico al procesado y se dispone en tomar 

en considerar el casillero numero 303 para sus futuras notificaciones. C) Por 

cuanto el delito tiene una pena privatiba de libertad de una año y se a justificado 

en esta audiencia que el procesado es un militar en servicio activo, pues tiene el 

grado de Mayor de las Fuerzas Armadas del Ecuador no se ordena medida 

cautelar en su contra. D) Lo manifestado por la defensa de esta audiencia se 

resuelve en el momento oportuno.- en esta forma, la señora Jueza da por 

concluida la diligencia, quedando notificados los concurrentes con el inicio de 

Instrución Fiscal, firmando para constancia la presente acta en unidad de acto con 

la señora Jueza y secretario que certifica. 

RESOLUCIÓN: 

JUEZ PONENTE: Dra. Mercy Hurtado Flores, JUEZA TERCERA DEL TERCER 

TRIBUNA DE GARANTIAS PENALES DE LOJA.- CORTE PROVINCIAL DE 

JUSTICIA DE LOJA.- TRIBUNAL TERCERO DE GARANTIAS PENALES.- Loja 

miercoles 6 de julio del 2011, las 17h32.- VISTOS:.-Con fecha 1 de febrero de 

2011, la señora Jueza encargada, del Juzgado Primero de Garantias Penales de 

Loja, Dra. Dolores Jimenez Punin, luego de realizada la audiencia preparatoria de 

juicio y formulación del dictamen fiscal, dicata de llamamiento a juicio en contra del 

procesado señor CARLOS HUMBERTO AREVALO MELO, sin orden de prision 
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preventiva, por presumir que es el autor de la lesiones causadas al señor polica 

FRANCI ROLANDO CABRERA CABRERA, hecho ocurrido el 20 de diciembre del 

2010, a las 04h00, aproximadamente en el restauran “El Faisán”, del Terminal 

Terrestre de esta ciudad de Loja.- Radicada la competencia de este tribunal para 

la sustanciación de la etapa del juicio la misma concluyo con la realización con la 

audiencia publica de juzgamiento oral del procesado, en la que el señor fiscal en 

su primera intervención luego de hacer algunas puntuaciones en derecho a mas 

de invocar los Principios Legales y Constitucionales que rigen la actuación de la 

Fiscalia dentro del Proceso Penal especialmente, el de minima Intervención Penal 

de Oportunidad y el fracmentario y de explicitar en forma amplia y suficiente en 

que consiste cada uno de ellos manifiesta que en atención a dichos Principios y 

especialmente  de Oportunidad previsto en el Art. 39.3 del Código de 

Procedimiento Penal, el cual le da discrecionalidad a la Fiscalia para que en razón 

de una eficiente utilización de los recursos disponibles para la investigación penal 

y de los derechos de las partes pueda apstenerse a iniciar la investigación penal o 

desistir de la ya iniciada tiene a bien desistir de la investigación o acusación fiscal 

presentada en su momento en contra del procesado señor CARLOS HUMBERTO 

AREVALO MELO, puesto que el día de ayer el ofendido señor FRANCI 

ROLANDO CABRERA CABRERA se presento a la Fiscalia, conjuntamente con el 

procesado, y le indicarón que habian llegado a un acuerdo por el cual el 

procesado las debias disculpas al ofendido e incluso lo indebnizado por el perjuicio 

sufrido con las lesiones ocacionadas en el atercado sucitado el dia de autos 
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presentandole un documento contentivo de este acuerdo el cual esta firmado por 

ellos y sus respectivos Abogados y ademas le han expresado que en lo posterior 

no tiene nada que reclamar al respecto y que en virtud de dicho acuerdo es que el 

ofendido ya no se  a presentado el día de hoy a esta audiencia señalando que la 

Fiscalia, en su momento formulo cargo en contra del procesado, por presumirlo 

autor del delito de lesiones, previsto y sancionado en el Art. 464 del Código Penal, 

con una pena que va de dos meses a un año de prisión correcional en razón de 

que las lesiones enferidas al ofendido, pasando de ocho dias no llega al mes de 

incapacidad, y que si bien dicho delito lesiona la integridad del ofendido, no 

comprometa gravemente el interes publico y tampoco implica vulneración a los 

intereses del Estado, y además no se trata de un caso de violación intrafamiliar o 

delito de odio. Y reitera y haciendo uso de la discresionalidad que le otorga la 

Fiscalia el Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal, tiene a bien desistir de la 

investigación o acusación fiscal presentada en contra del procesado, solicitando al 

tribunal se declara extinguida la acción y se ordene el archivo del proceso, 

dandole una nueva oportunidad al procesado por su parte el abogado defensor el 

procesado, manifiesta su total conformidad con la exposición realizada por la 

Fiscalia y el desistimiento de la acusación fiscal en favor de su defendido puesto 

que en verdad existe el acuerdo en tre el ofendido y el procesado, como lo acaba 

de acreditar el señor fiscal con el documento que a presentado al tribunal acuerdo 

al que se a llegado en razón de que el procesado le a reparado al ofendido los 

daños ocacionados y este a manifestado que nada tiene que reclamar por este 
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concepto., pero lo que bajo las sircunstancias apuntadas, a no haver acusación 

fiscal no tiene nada mas que decir, y agrega unicamente los antecedentes penales 

del procesado y varios certificados de conducta conferidos a su favor.- El Tribunal 

una vez concluida las intervenciones del señor fiscal y del Abogado defensor paso 

a deliberar, luego de lo cual, estimo procedente el desistimienti de la acción penal 

realizado por la Fiscalia, toda vez que se cumplen los requicitos del Art. 39.3 del 

Código de Procedimiento Penal y en atención que deacuerdo con lo previsto en 

los art. 25 y 23, ibidem, el titula de la acción penal es el fiscal y que es a él   a 

quien le corresponde dirigir la investigación procesal y pre procesal y por lo 

mismo,si él en determinado momento se apstiene de acusar o desiste de su 

acusación, esto significa que ya no hay juicio penal pues que no podra continuarse 

la acción penal sin acusación., y, para resolver lo que fuere pertinente previamente 

se considera: PRIMERO: - Que el Tribunal es competente para conocer de la 

causa y del asunto que en ella se ventila, de conformidad con lo previsto en el Art. 

1 de la Constitución de la Republica, puesto que el Ecuador es un Estado 

Constitucional de Derecho y Justicia Social., SEGUNDO:- Considera que de 

conformidad con lo previsto en el Art. 25 del Código de Procedimiento Penalen 

facultad exclusiva de la Fiscalia, acusar a los presuntos infractores cuando hay 

merito de hacerlo así como el impulsar la acusación en la sustancia del juicio 

penal., y, que deacuerdo con lo dispuesto en el Art. 33 del citado Código el 

ejercico de la accion penal publica corresponde exclusivamente al fiscal.- En el 

presente caso del documento legalmente reconocido por los otorgantes y que 
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fuera agredido por la Fiscalia se biene en conocimiento del tribunal que entre el 

ofendido y el procesado hanllegado previamente a un  acuerdo mediante el cual 

expresan su voluntad de dar por terminado este juicio puesto que el ofendido a 

sido indepnizado por los daños y perjuicios causados por el delito por parte del 

procesado, reconociendo que en lo posterior no tiene nada que reclamar por este 

concepto.- Por lo expuesto el Tercer Tribunal de Garantias Penales de Loja, al no 

existir acusación fiscal y atenta a la peticion de este de que se declare extinguida 

la accion penal y se ordene el archivo del proceso de conformidad con los 

Principios de Minima Intervención Penal de Oportunidad y fragmentario invocados 

por el señor fiscal y en aplicación al Art. 169 de la Constitución de la Republica del 

Ecuador que consagra que el sistema procesal es un medio para la realización de 

la justicia, en el que deberan aplicar los principios entre otros de celeridad, 

simplificación y economia procesal y las garantias del debido procceso, 

RESUELVE, declara extinguida la acción penal para perseguir el presente 

enjuiciamiento en contra del procesado señor CARLOS HUMBERTO AREVALO 

MELO, quien es ecuatoriano de  46 años de edad, casado, mayor del ejercito 

ecuatoriano, con cedula de ciudadania numero 170870913-2, nacido en Quito y 

domiciliado en esta ciudad de Loja, y en consecuencia se ordena el archivo del 

proceso y la cancelación de todas las medidas cautelares que pesaban en su 

contra.  

Comentario. 

         En el presente caso, es evidente la pertinencia se ha demostrado, que una 
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vez de tener conocimiento de la causa el   Fiscal, en caso flagrante  inicia 

Instrucción Fiscal en contra del señor Carlos Humberto Arévalo Melo. Por 

presunto delito de lesiones; esto  cuando  se procedió a la detención de dicho 

ciudadano en el Terminal Terrestre de esta ciudad de Loja.  De ahí que el análisis 

minucioso  y en base a las normas constitucionales y las reglas de la sana crítica, 

se basa en los partes policiales presentados por el policía y más versiones de 

testigos. 

 En lo que respecta con el caso, primeramente recalco la mala fe de la 

policía por cuanto presentaron documentos que desde el punto de vista de la sana 

critica fueron presentados para ocasionar daño y den prisión al miembro de la 

Fuerzas Armadas, es el caso que el Fiscal si actuó fuertemente con la facultad 

subjetiva a su mando por parte del Estado, para determinar la responsabilidad e 

inicio la Instrucción Fiscal, además se iba a sancionar algo que podían haberlo 

arreglado en ese momento del problema, es por ello que en lo posterior llegan a 

un acuerdo y las partes se disculpan y la parte afectada recibe indemnización por 

parte del agresor quienes hacen conocer al Fiscal de la causa y acuerdan hacerle 

conocer al Juez competente que desisten del proceso penal para así no habrá 

reclamos  en lo posterior, en esa forma actuó de buena forma el Fiscal y se aplicó 

el Principio de Oportunidad. 

Segundo Caso: 

Expediente N°.- 095-09 

Delito: Hidrocarburifico  ( Uso indebido de GLP) 
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Infractor: H:M:P:P 

Agraviado: Estado. 

Fiscalia de Origen: Fiscal de delitos Tributarios Aduaneros Hidrocarburificos de Loja. 

Versión del Caso: Con fecha 05 de Junio del 2009, el señor Fiscal de Delitos Tributarios  

e Hidrocarburificos de Loja, inicia la Indagación Previa del hecho presumiblemente 

punible contra el señor H.R.C.C., por imputarsele el presunto cometimiento en calidad 

de autor, del presunto delito Hidrocarburifico en virtud de uso indebido de gas de uso 

domestico en el “Hostal NN”, por consiguiente como  este hecho afecta de alguna 

manera al interes del Estado se da como iniciada Indagación Previa en contra del señor 

H.R.C.C., por el presunto cometimiento  de delito Hidrocarburifico con fecha 31 de 

marzo del 2011 la parte procesada una vez que se han cumplido con todas las 

diligencias pedidas en el trascurso de la Indagacion Previa, procede a solicitar se 

conceda la  Suspención Condicional del Procedimiento, de conformidad con lo que 

dispone el Art. 37.2 del Código de Procedimiento Penal. 

Con fecha 15 de abril del 2011, luego del respectivo sorteo que recayo en el Juzgado 

Tercero de Garantias Penales de Loja, se procede dar inicio a la audiencia oral de 

formulación de cargos, en lo que las partes  pertinente se manifiesta de conformidad en 

el Art. Innumerado 4, agregado a  continuación del Art. 367 del Código Penal, establece 

como delito el uso inadecuado de deribados de hidrocarburos incluido el gas licuado de 

petroleo y no distingue en cuanto a cantidad  se resuelve d por iniciado la etapa de 

Instrucción Fiscal, en contra del señor H.R.C.C., solicitada como medida cautelar de 
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orden real, el decomiso de especial de cilindro de gas y medida cautelar de orden 

personal, se dicte la medida de presentación periodica ante su autoridad o ante la que 

usted disponga. 

Concluida la Indagación Previa del Fiscal la parte procesada por medio de su abogado 

patrociandor, el cual manifiesta que no tiene nada que alegar ya que se ha practicado 

todas las diligencias, ademas solicitó sea conciderado el pedido de acogerse a la 

suspencion condicional del proceso. 

Resolución:   El Juzgado Tercero de Garantias Penales de Loja, en vista que el señor 

Fiscal a dado inicio a la Instrución Fiscal en contra de H.R.C.C., teniendo en 

consideración  el pedido realizado por la parte procesada resuelve aceptar el pedido de 

suspencion condicional del proceso y dispone 1. Que el señor H.R.C.C., fije su 

domicilio permanente de un lugar indicado anteriromente. 2. Que se pague una 

indemnización al Estado ecuatoriano consistente en el decomiso 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 petroleo de 

uso domestico en el “Hostal NN”; 4. Que el procesado se presente una vez por mes 

durante 6 meses en la Fiscalia de delitos aduaneros, tributarios ehidrocarburificos; 5. 

Que no tenga instrucción fiscal por nuevo delito durante los 6 meses. 

Comentario: 

De lo analisado podemos darnos cuenta que en este caso se inició un proceso 

penal por un presunto delito hidrocarburifico de uso indebido  de gas licuado de 
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petroleo de consumo domestico. 

Debo  considerar que este tipo de delitos debio ser manejado de mejor manera. 

Es decir, que el Fiscal  aplique el Principio de Oportunidad que se encuentra 

establecido en el Art. Innumerado 39.3, por que si bien es cierto, es un delito que 

cometio el señor H.R.C.C., no es un delito que amerita la disposición de tanto tiempo 

para aplicar una sanción, por que si nos percatamos que este proceso inicio en junio 

del 2009 y culmina en abril del 2011, teniendo de manifiesto  del Principio de 

Oportunidad; estipulado en el art. 39 .3 del Código de Procedimeinto Penal ya que este 

tipo de delito no es un hecho constitutivo que compromete gravemente el interes 

público, no implica vulneración de los intereses del Estado y su pena máxima no es 

supoerior a los cinco años. 

Tercer  Caso: 

Expediente: N°.- 038-09 

Delito: Uso Doloso de Documento Falso. 

Infractores: L.V.P.P. y M.E.Q.M. 

Agraviado: C.E.M.A. 

Juzgado de origen juzgado Primero de Garantias Penales. 

Versión de Caso: con fecha 8 de diciembre del 2010, el señor Fiscal Dr.  R.G.C. 

encargado del caso, inicia la Indagación Previa N°.- 432-2010 del hecho 

presumiblemente punible  contra los señores L.V.P.P., y M.E.Q.M.,  por imputarsele el 
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conocimiento en calidad de autores del presunto delito de uso doloso de documentos 

falsos, considenado que las personas usaron nombres falsos al momento que fueron 

captadas en el cometimiento en calidad de autores, del presunto delito de uso doloso 

de documentos falsos, considerando que las personas usaron nombres falsos al 

momento que fuerón captados en el cometimiento de un delito de robo calificado, los 

mismo que fueron condenados a siete años de reclusión menor ordinario por el 

cometimiento de dicho delito. 

 

Una vez que se llevó la audiencia de formulación de cargos en la fecha señalada y en 

detención que se encuentran privados de su libertad, su abogado procede a solicitar 

día fecha y hora para que se lleve a efecto la audiencia de procedimiento abreviado, el 

mismo que se encuentra consagrado en el Art. 369 de Código de Procedimiento Penal, 

por cuanto el delito no tiene previsto una pena privativa de libertad de hasta tres meses, 

ademas los procesados admiten el cometimiento del delito por tal razón solicitan la 

aplicación de este procedimiento, petición que fue acatada y se señala día y hora para 

la audiencia. 

Resolución: 

 El Juzgado Primero de Garantias Penales en vista que el señor Fiscal ha dado inicio a 

la Instrucción Fiscal en contra de L.V.P.P., y M,Q.M., y teniendo en consideración el 

pedido realizado por la parte procesada resuelve aceptar  el pedido de Procedimiento 
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Abreviado, y dispone que los procesados sean condenados a dos meses de prisión 

correccional por el delito de falsificación de indentidad. 

Comentario: 

  Podemos  considerar como conclusión lo siguiente por que inica una nueva 

investigación Fiscal  por falcedad de identidad, si la pena de esta infracción es una 

pena minima que va desde 8 diás a tres meses, conforme lo establece el Art. 239 del 

Código Penal, y es mas cuando los procesados no se encuentran penados por otra 

pena que es de siete años de reclusión menor ordinaria por el cometimiento de otro 

delito que es el robo calificado, y que se refiere a este mismo caso . 

 

 En el presente proceso se puede evidenciar que existe  negligencia por parte del 

fiscal por no aplicar el Principio de Oportunidad, por lo que se hubiera olvidado iniciar 

un 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 a 

reclusión menor de siete años por el cometimiento del delito de robo agravado, por tal 

razón no existia la necesidad de tramitar otro proceso. 

En definitiva  estimo que la no aplicación del Principio de Oportunidad por parte 

del Fiscal en este caso produjo un adecuado seguimiento de un proceso judicial en 

contra de personas que  estaban sentenciadas por el cometimiento de un delito de robo 

calificado y no era necesario tratar otro proceso por cuanto los procesados ya estaban 
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sentenciados a cumplir una pena mayor a lo que es establecido para el delito de 

falsificación de documento; ademas este tipo de delitos el de falsificación de identidad 

no es un hecho constitutivo que comprometa gravemente el  interes publico, no implica 

vulneración de los intereses del Estado, y su pena maxima no es mayor a cinco años. 
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7. DISCUSIÓN   

 

7.1.-  ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA. 

Existen muchos casos de delitos sancionados con penas máximas de hasta 

cinco años de prisión que pase a no comprometer al interés público o vulnerar los 

intereses 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 en otras leyes, específicamente el Código de Procedimiento Penal 

no se cumple en 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 la que respecta a las personas que han cometido cualquier 

tipo de ilícito, en los que el infractor sufriere daño físico grave y se le imposibilite 

llevar una vida normal sin embargo se tramita largos procedimientos que ocasiona 

perjuicios que están involucrados en el ilícito, como inútiles gastos de recursos 

humanos y económicos, sin llegar a 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 Código de Procedimiento Penal, se considera la falta de 

aplicabilidad de los principios constitucionales y toda persona tiene para acceder a 

los órganos jurisdiccionales y por ende obtener de ellos la tutela efectiva imparcial 

y expedida de sus derechos e intereses y considero que no se efectiviza el 
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principio constitucional de oportunidad contemplado en el artículo 195 de la 

Constitución de la República del Ecuador, irrespetando de esta manera dicha 

garantía y se estipula de la siguiente manera: La Fiscalía dirigirá, de oficio o a 

petición de parte, la  investigación pre procesal y procesal penal; durante el 

proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los Principios de Oportunidad y 

mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante 

el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que 

incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección 

y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá 

con las demás atribuciones establecidas en la ley.  

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

parte de un Estado Social de Derecho, pues nos da la pauta para que todos los 

ecuatorianos tengamos derechos a los distintos organismos 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 con la denominada tutela judicial y no es otra cosa que 

el amparo que deben rendir estos órganos. Constituye la nación entera mediante 

la cual la ciudadanía debe ejercitar sus derechos humanos y constitucionales. 
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El Principio Constitucional de Oportunidad, mantiene concordancia del Art. 

39 innumeral 3 del Código de Procedimiento Penal en que se reglamenta la 

aplicación de este Principio por medio de la Fiscalía el mismo que forma 

textualmente dice: Art. (…) Oportunidad.- El Fiscal en razón de una eficiente 

utilización de los recursos disponibles para la investigación penal de los derechos 

de las partes podrá atenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya 

iniciada. 

Esta disposición se justifica por un lado que debe economizarse fondos 

públicos para indicar una investigación pre procesal y por otro en que casos debe 

utilizar el Principio de Oportunidad para resarcir el bien jurídico del  proceso y de 

observar las garantías que por ende le corresponde sin menor cabo otros que 

establezcan la Constitución de la República del Ecuador y las Leyes, este principio 

constitucional no está siendo utilizado en delitos de ínfima cuantía violentándolo 

muchas de las veces los derechos del ser humano. 

Ante tal problemática y lesionan el Principio de Oportunidad de los 

ciudadanos se requiere una investigación social jurídica que permita arribar a 

posibles soluciones teórica jurídicas del bien jurídico afectado. 

El Principio de Oportunidad introducido en el nuevo modelo procesal penal 

viene hacer el medio o mecanismo atreves del cual se faculta al Fiscal titular de la 

acción penal decidir sobre la pertinencia de dar inicio a la actividad jurisdiccional 

penal. 
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Sin embargo aclaro en casos de delitos cometidos por funcionarios públicos 

están, esta figura no puede ser aplicada pues se trata de personas en las cuales el 

Estado deposita su confianza y que debieron actuar con mayor prudencia y 

responsabilidad respecto a los demás ciudadanos. 

Por su parte  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. 

Así mismo, alivia el sistema de administración de justicia atraves de la 

descarga procesal, evita los defectos 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 se ha  visto un sinnúmero de 

irregularidades con respecto a la regulación de este principio, debido a que en la 

actualidad existen procesos ventilándose en los juzgados y fiscalías, por ejemplo 

en caso de los accidentes de tránsito, pues concurre el delito de lesiones, 

homicidio culposo o delito de conducción cuando existen las lesiones o un familiar 

de la persona que está siendo procesada, ahí es donde se debe aplicar el 

Principio de Oportunidad consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador y en el Código de Procedimiento Penal; principio en que algunos casos 

no es cumplido por parte de las autoridades competentes dejando así de 

manifiesto de que existe una falta de aplicabilidad de este principio en caso 
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netamente de delitos de tránsito en los que se ven involucrados familiares del 

procesado. 

Por lo tanto es necesaria una reforma a las leyes penales ecuatorianas en 

las que se sancione a las autoridades que no hacen uso de este Principio de 

Oportunidad poniendo en manifiesto la acumulación de procesos en la justicia 

nacional. 

 

7.2.- VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

En el proyecto de investigación jurídica propuesto para esta tesis, he 

formulado un objetivo general y tres objetivos específicos, a los cuales 

corresponde verificarlos así: 

Objetivo General: 

 “Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario del Principio de Oportunidad 

establecido en el Código de Procedimiento Penal, para establecer límites a la 

facultad subjetiva otorgada a la o el Fiscal, en cuanto a abstenerse de iniciar la 

investigación penal  de un presunto delito o  desistir de la iniciada”. 

El Objetivo General fue alcanzado satisfactoriamente, pues, sin duda 

alguna, ha podido realizar el análisis del Principio de Oportunidad establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador como también en nuestro Código de 

Procedimiento Penal, así mismo,  reconocí en amplitud del problema que sustento 

y pretende resolver. Después de un arduo trabajo de recopilación y análisis, tanto 
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de información bibliográfica como empírica, determiné el vacío legal del Principio 

de Oportunidad la tipificación de que exista en este Principio de Oportunidad se lo 

aplique una sola vez  disminuya el delito tipificado de prisión de cinco años a tres 

años para que se aplique con constancia dicho principio y así se dé una buena 

justicia en nuestro país esto es en el artículo 39.3 del Código de Procedimiento 

Penal. Se logró determinar las causas y efectos que se dan al no estar bien 

planteado el Principio de Oportunidad lo que no  se aplica con normalidad por eso 

es lo que reclama la sociedad justicia, por lo que en si se debería respetar los 

derecho de las personas en general. 

 

Objetivos Específicos: 

 “Comprobar la excesiva  facultad subjetiva que posee el fiscal en aplicación del 

Principio de Oportunidad y la vulneración de los Principios de la Legalidad y 

seguridad jurídica establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador.” 

En cuanto al primer objetivo específico puedo manifestar que éste se 

cumplió a cabalidad y se pudo determinar claramente que, por una parte, de 

acuerdo al acopio teórico, la figura penal de las relaciones incestuosas en los 

países de Latinoamérica tales como: Colombia, Argentina, y también países 

europeos como Italia y Alemania  se encuentra tipificado en las leyes el Principio 

de Oportunidad como una alternativa para resarcir el delito porque es 
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necesariamente indispensable para garantizar los derechos de las partes 

procesales con identidad objetiva y subjetiva: Y, por otro lado, de los resultados de 

las encuestas y entrevistas, específicamente de la interrogante tres, este objetivo 

se verifica con el 87% de los entrevistados manifiestan que tiene exagerada 

potestad subjetiva para acusar en nombre del Estado.  

En cuanto a la excesiva facultad subjetiva que posee el Fiscal al momento de 

aplicar el Principio de Oportunidad, si se lo aplica a dicho principio  en lo delitos de 

prisión  que no excedan los cinco años, esto cuando hay un arreglo previo entre 

las partes y se daría una eficiente economía procesal. 

 “Realizar un estudio de Derecho Comparado, preferentemente con 

legislaciones de Latinoamérica, para realizar un análisis comparativo de la 

regulación jurídica referente  al Principio de Oportunidad  en el Derecho 

Procesal Penal”. 

Este objetivo se lo verifica con la información recopilada con legislaciones de 

otros países como son Colombia, Argentina, y Carta Andina que dan a conocer 

sobre la temática planteada sobre la potestad subjetiva que posee el Fiscal para 

abstenerse de iniciar una investigación penal o desistir de la ya iniciada en el 

ejercicio del Principio de Oportunidad. 

 “Realizar una Propuesta de Reforma Jurídica al Código de Procedimiento 

Penal, tendiente a  limitar legalmente las atribuciones del Fiscal, para mejorar y 

efectivizar los alcances del Principio de Oportunidad”. 
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Luego de la realización de la presente investigación de carácter jurídico, he 

planteado exitosamente una propuesta de incorporación legal al Código Penal 

Ecuatoriano, en cuanto a la tipificación del Principio de Oportunidad, tomando en 

cuenta los aspectos que considero más convenientes y acordes con la realidad de 

nuestro país. Además, partiendo del análisis de la legislación comparada, me ha 

permitido establecer la penalización que se debe dar al diferente tipo de actos.  

 Este objetivo igualmente se cumple con las preguntas cuatro y cinco de las 

encuestas y entrevista, que el 80% de los encuestados consideran que es 

necesario reformar el Código de Procedimiento Penal en cuanto a la facultad 

subjetiva que posee el Fiscal para aplicar el Principio de Oportunidad.  

Luego de la realización de la presente investigación de carácter jurídico, he 

planteado exitosamente una propuesta de incorporación legal al Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano, en cuanto a la tipificación  de reforma del 

Principio de Oportunidad, en base  a las causas que han sido resueltas y se ha 

dictado o a la vez se aplicado dicho Principio Constitucional  de Oportunidad en 

juicio   todo ello cuando se ha hecho efectivo el acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad: en ningún caso quedara en indefensión. 

7.3.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

En el proyecto de investigación jurídica propuesto para esta tesis, se ha 

formulado una hipótesis general a la cual corresponde contrastarla así: 
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Hipótesis General: 

 

 “El Principio de Oportunidad establecido en el Código de Procedimiento Penal, 

vulnera los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador”. 

Esta hipótesis se comprueba, ya que durante  el desarrollo de la presente 

investigación jurídica, desde el punto de vista empírico y científico, se ha 

determinado la insuficiencia normativa para tipificar el Principio de Oportunidad en 

la legislación ecuatoriana vulnera en verdad al Principio de Legalidad de una 

manera que resarce del delito para que quede la justicia limpia en el sentido de 

que un delito se comete y es de ínfima cuantía por lo que no se llega a   juicio. Los 

bienes jurídicos afectados como el derecho a la defensa, la inviolabilidad de la 

vida, el derecho a una vida digna, a la integridad física, psíquica, moral y sexual, a 

la intimidad personal y familiar, entre otros, en cuanto a su sistematización y grado 

de afectación fueron examinados con el cuidado y la profundidad que cada uno de 

éstos merece, constatada de igual forma con los resultados corroborados con la 

interrogante  primera y segunda de la encuesta  y entrevistas. 

 “En la legislación penal comparada, se encuentra tipificado el Principio de 

Oportunidad como una forma de reparación de un delito mínimo antes de 

llegar a  juicio”. 

Esta presunción es verídica. He determinado que en la legislación penal de otros 

países, se encuentra este principio legalmente  establece su tipificación es una 
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forma alternativa al proceso. Las disposiciones penales de estos países acordes 

con la realidad social de este tipo de actos y las exigencias que ellos implican; 

necesariamente este ilícito debe plasmarse de forma directa. 

 “El Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano requiere actualizarse en 

cuanto a tipificar en su ordenamiento Jurídico en lo que tiene que ver con el 

Principio de Oportunidad cuando el juez de primera instancia ha dictado 

una resolución favorable al presunto delincuente”. 

Esta suposición es cierta. El Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano requiere 

actualizarse en cuanto a tipificar de una manera satisfactoria jurídicamente para 

que no abra impunidad y así se refleje una buena administración de justicia, tal 

como arrojan los resultados obtenidos en las interrogantes 3 y 4 de las encuestas 

y entrevista, con el 63% de encuestados manifiestan que no se establece las 

normas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, porque de 

alguna forma esta en contraposición y está en la practica violenta los derechos de 

los ciudadanos, así tambien cuando un delito es considerado que debe ser juzgado 

con la potestad del Fiscal  debe ser aplicado el Principio de Oportunidad ante el acto 

punible que  podria quedarce en la impunidad y así no se vulnere los derechos de los 

ofendidos  respectivamente, ya que dicho vacío legal ha limitado totalmente al 

Fiscal para que se abstenga de acusar o de investigar una causa penal, y así 

acceder a este principio constitucional, y hacer respetar los derechos que  se crea 

asistido en todas las partes de un proceso. 
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7.4.-FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

Los delitos de prisión establecidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano,  

están plenamente fundamentados ya que cuando una persona ha cometido una 

infracción, o delito,   ha incurrido en las mismas y debe someterse a las sanciones 

impuestas para cada figura delictiva y es indispensable en primer término  probar 

los elementos que ameriten que se trata de una violación de la norma jurídica  y  

es necesario el esclarecimiento claro y efectivo con las pruebas contundentes que 

impliquen el hecho constitutivo de presunto delito,  sin violación a nuestra 

Constitución de la República del Ecuador y acceder a las decisiones judiciales en 

todas las instancias. 

En uso de las atribuciones otorgadas por la Constitución de la República del 

Ecuador, puedo emitir, luego de un análisis, una reforma de incorporación del 

Principio de Oportunidad, dentro del Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal. 

En primer lugar, es indispensable que el legislador analice la facultad 

subjetiva que posee el Fiscal al momento de abstenerse de iniciar una 

investigación penal o desistir de la ya iniciada en el ejercicio del Principio de 

Oportunidad garantizando el debido proceso  y garantizar el derecho a la defensa 

e incorporar en el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, una reforma sobre  

el Principio de Oportunidad,  ya que es un proceso alternativo al proceso penal 
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para resarcir  de un presunto delito de prisión ya que es  un derecho y principio  

que puede favorecer al imputado, y a la victima, llegando a un arreglo. 

Los  bienes jurídicos y procedimientos alternativos  garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador se ven afectados no sólo por los daños 

que se pudiesen ocasionar en las personas que son víctimas de un delito y no 

pueden acceder a un principio  constitucional garantizado para que se establezca 

una revisión conforme a las pruebas que han llevado a una decisión judicial; así 

mismo se vulnera todas las libertades humanas, es por ello que el Fiscal al 

momento de acusar debe  analizar  minuciosamente al delito que se le ha 

imputado a dicho infractor, para utilizar los recursos y ver si hay un arreglo antes 

de aplicar dicha ley sancionadora, desde luego si hay un arreglo entre el infractor y 

la víctima, esto es aplicando el Principio de Oportunidad. 

Se considera importante tomar en cuenta los datos obtenidos de las 

legislaciones de, los países de Colombia, Argentina y la Carta Andina, las mismos 

que pueden aportar con mejoras en cuanto a la tipificación y penalización jurídica 

actual de dicho principio constitucional en base a los derechos de la sana crítica y 

de los derechos humanos para resarcir el bien jurídico y quedando así arreglado; 

es decir entre los principales instrumentos internacionales que tiene que ver con la 

aplicación del  Principios de Oportunidad, y más principios en materia penal 

tenemos lo que expresa la Carta Andina de promoción y protección de los 

derechos humanos, en su Art. 57 numeral 4 que textualmente dice: La aplicación 
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del Principio de Celeridad Procesal como prioritaria en la administración de justicia 

y el juzgamiento y condena y respetando los términos establecidos por las 

legislaciones nacionales. 

 Analizando dicho artículo se puede decir que en los organismos 

internacionales con los cuales tienen una vinculación, el 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 la Constitución de la República del Ecuador y las leyes en las 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, que puede aplicarse  también el Principio de Oportunidad y  de 

mínima intervención penal en los delitos que son considerados como gravedad 

leve. 

Otro aspecto importante que cabe destacar es que los países que forman 

parte de la Comunidad Andina de Naciones apoyarán directamente, según 

corresponda en coordinación con las funciones judiciales de cada país, la 

ejecución de programas dirigidos a mejorar sus sistemas de administración de 

justicia a fin de, entre otros, promover la eficiencia y trasparencia de los 

procedimientos legales, cambiar los actos de corrupción judicial, el retardo 

injustificado en la administración de justicia  y el abuso de la prisión preventiva; y 

ofrecer soluciones a la situación de los procesos sin sentencia. es decir todos los 



158 
 

 

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 proclama 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 es esencial conlleva a pertenecer a la raza humana, apoyaron 

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 implementadas para el mejor 

desenvolvimiento de las funciones judiciales específicamente la aplicación del 

Principio de Oportunidad, ya que con esta aplicación se reflejaría un 

congestionamiento 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 de los países 

andinos y de nuestro país  

Es importante  considerar que, y apoyándose en investigación tanto 

bibliográfica como de campo, que el Principio de Oportunidad  está  establecido 

como abstención de acusar o no en causa penal,  por eso  sería factible que se 

regule en la legislación ecuatoriana  el Principio de Oportunidad en materia penal 

que disminuya de cinco  a tres años para que se apliquen  dicho principio en  

delitos de bagatela, considerables como  de prisión;  y no esperar aplicar a delitos 
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que son considerables de   escándalo público y alarma a la sociedad; en 

conclusión puede haber arreglo cuando se aplica dicho principio que no pueden 

quedar en la indefensión los derechos de las partes en este caso la víctima y 

agresor,  por lo que podría haber un arreglo antes o después para resarcir el bien 

jurídico y las partes queden sin problemas futuros. 
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8.-  CONCLUSIONES 

 

1) La problemática materia de la presente investigación jurídica, se inscribe en el 

Derecho Público, pues se concreta tanto al Derecho Constitucional como 

Derecho Penal  Sustantivo, dentro del Principio de Oportunidad. 

2) El Principio de Oportunidad es un procedimiento alternativo al procedimiento 

penal, ya que consiste en la facultad discrecional del funcionario que tiene la 

obligación  de investigar, de abstenerse de hacerlo, en presencia de 

particulares circunstancias que identifican la ausencia de la necesidad de la 

pena, este principio tiene aplicación para suspender la misma acción penal o 

renunciar a su ejercicio. 

3) El Derecho Procesal Penal tiene un carácter primordial como un estudio de una 

justa imparcial administración de justicia, posee contenido técnico jurídico 

donde se determinan las reglas para poder llegar a la verdad discutida y 

declarar un derecho justamente. Es el camino que hay que seguir, un 

ordenamiento pre establecido de carácter técnico. Garantiza además la 

defensa contra los demás personas, e inclusive contra el propio Estado. . 

4) Todo  delito de infima cuantia es escandaloso por que se repite con frecuencia y  

afectan gravemente no solo los bienes juridicos garantizados en la Constitucion 

sino tambien atentan a los derechos humanos y libertad 

5) En lo referente al Principio de Oportunidad considero que siendo coincidentes 

con lo que disponen las otras legislaciones y con el criterios de algunos 
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tratadistas se debéria establecer en la ley una reforma al Principio de 

Oportunidad establecido en el Art. 39.3 del Código de Procdimiento Penal 

Ecuatoriano. 

6) Del estudio de casos se concluye que el Fiscal, exagera su potestad subjetiva, 

y el Principio de Oportunidad lo aplica solo para que el Estado se beneficie, 

vulnerando principios constitucionales y legales. 

7) En la investigación de campo la mayoría de los encuestados manifiestan que el 

Principio de Oportunidad, se aplica para delitos no mayores a cinco años, 

siempre que no implique vulneración a los intereses del Estado y también 

excesiva potestad fiscal para aplicar este Principio.   

8) Los entrevistado en la mayoría manifestaron que es necesario la limitación de 

la potestad subjetiva para que el Fiscal sea más humanitario y aplique el 

Principio de Oportunidad en delitos de ínfima cuantía o bagatela, es decir 

delitos que no excedan de los tres años de prisión y sea solo por una vez que 

se beneficie de dicho principio.  

9) La mayoría de encuestados y entrevistados manifiestan que se debe reformar 

el Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal, para establecer límites a la 

potestad subjetiva que posee el Fiscal para abstenerse de iniciar una 

investigación penal o desistir de la ya iniciada en el ejercicio del Principio de 

Oportunidad. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

1) Se recomienda la problemática planteada sobre la facultad subjetiva que 

posee el Fiscal al momento de utilizar el Principio de Oportunidad ya que  es un 

principio constitucional, que se lo aplica en materia Procesal Penal para resarcir el 

bien jurídico de un delito de prisión  de ínfima cuantía. 

2)  Se recomienda a la Fiscalía valerse del Principio de Oportunidad en los delitos 

que no excedan  los tres años de prisión, que ameriten la oportunidad por una 

sola vez, ya que es un procedimiento alternativo al proceso penal y es de  

acción pública. 

3) Se recomienda una justa e imparcial administración de justicia en cuanto a 

utilizar el Principio de Oportunidad, de una manera que beneficien a las partes 

y al Estado para que no se vulneren los derechos de las partes.   

4) Que tanto el Fiscal General del Estado, el Consejo Nacional de la 

Judicatura, La Escuela de Jueces, capacite a su personal para mejorar 

desempeños y garantías del Principio de Oportunidad. 

5) Que se tome en cuenta  las  legislaciones de Colombia y Argentina, en cuanto 

manifiestan que se aplicará el Principio de Oportunidad cuando no afecten 

gravemente el interés público y que la pena privativa de libertad no supere los 

dos años de prisión, así también es una alternativa a la suspensión del 

procedimiento a prueba a  los delitos de ínfima cuantía.  
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6) Del estudio de casos prácticos se tome en cuenta  donde se limita la facultad 

subjetiva del Fiscal al momento de investigar  un presunto delito sancionado 

con pena de prisión  que no excede los tres años, lo que los Fiscales tomen en 

cuenta que al momento de aplicar el Principio de Oportunidad es beneficioso  

para la sociedad ya que lo utiliza  con discreción y no se ven vulnerados los 

intereses de las partes y del Estado.  

7) Que las universidades por ser rectoras de la sociedad en su progreso histórico 

y sus grandes cambios en la realidad nacional, a través de las Carreras de 

Derecho, asuma el reto de impulsar seminarios en relación a la figura jurídica 

de las garantías constitucionales  en especial al Principio de Oportunidad. 

8) Que el legislador realice una reforma al Principio de Oportunidad  el Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano, en cuanto a la facultad subjetiva del Fiscal al 

momento de la investigación penal,  los delitos que no excedan de tres años de 

prisión,  tomando en cuenta el derecho a la defensa del procesado y de la 

víctima. 

9) Que finalmente me permito sugerir a la que la Asamblea Nacional, acepte 

este Proyecto de Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal, 

incorporando una amplitud del Principio de Oportunidad para que no se violen 

los derechos de los ciudadanos, a fin de garantizar el derecho constitucional a 

la defensa y al Principio de Oportunidad, por cuanto esta propuesta 

responde a una racional comprensión de lo que es la política criminal, 

pues una vertiente garantista esta debe ser admitida como el 
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conjunto de respuesta que un Estado; Con los antecedentes antes 

citados y en uso de las atribuciones otorgadas por la Constitución de la 

República del Ecuador, puedo sugerir luego de un análisis, una reforma al Art. 

39.3 del Código de Procedimiento Penal del “El Principio de Oportunidad”, en 

cuanto se disminuya la pena de cinco a tres años de prisión para que tenga 

una buena eficacia dicho principio. 

 

9.1.-PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADORCONSIDERANDO. 

 

          Que el Art. 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, 

consagra el principio que el más alto  deber del Estado consiste  en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador; 

         Que es  un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución de 

la República del Ecuador, es el derecho a la seguridad jurídica, la disposición legal 

contemplado en el Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal, vulnera este 

principio  jurídico . 

          Que en el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, en el Art. 39.3, el   

Principio de Oportunidad, no se comprende  siendo un derecho indispensable el 
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de acceder a las resoluciones que deciden sobre sus derechos; que es obligación 

del Estado, precautelar el acceso a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses del procesado tomando en cuenta que en ningún caso 

quedara en indefensión haciendo efectivas las garantías del debido proceso. 

En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador, en su Art. 120 Numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO  DE PROCEDIMIENTO PENAL 

ECUATORIANO. 

 

Art. 1.- Sustitúyase  el Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal por el 

siguiente: Art. 39.3  “Principio de Oportunidad”, Oportunidad.- La fiscal y 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 tres  años de prisión. 

2. En aquellos delitos donde por sus circunstancias la victima  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 
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comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad, cuando se trate de 

delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar o delitos de odio.  

DISPOSICIÓN GENERAL.- Quedan derogadas expresamente todas las 

disposiciones que se opongan a la presente ley. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La presente ley entrará en vigencia desde la 

fecha de su promulgación en el registro oficial. 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de sesiones  de la 

Comisión de Legislación y Codificación de la Asamblea Nacional a los19 días del 

mes de Agosto del 2011. 

f)………………………………   f)……………………………...... 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA   SECRETA 
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11. ANEXOS: 

PROYECTO DE TESIS 

 

1.  TEMA: 

 

TEMA “NECESIDAD DE REFORMAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

PREVISTO EN EL ART 39.3 DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PENAL, 

PARA LIMITAR LA POTESTAD SUBJETIVA QUE POSEE EL FISCAL, DE 

ABSTENERSE DE INICIAR UNA INVESTIGACIÓN PENAL O DESISTIR DE LA 

YA INICIADA, VULNERANDO EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 

LEGALIDAD” 
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2.- PROBLEMÁTICA 

 

El Principio de oportunidad se encuentra establecido en  Art. 195 de  la  

Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial Nro. 449 

del 20 de octubre del 2008 que expresa: “La Fiscalía dirigirá  de oficio o a petición 

de parte la investigación pre procesal y procesal en 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 

méritos acusará a los presuntos infractores  ante el Juez competente, e impulsará 

la acusación  en la sustanciación del juicio penal…”39 

 

De lo cual podemos deducir que el Fiscal está obligado por las disposiciones  

constitucionales  a iniciar sea de oficio o a petición de parte la investigación pre 

procesal y procesal, en el proceso ejercerá la acción pública sujetándose a los 

principios de oportunidad y mínima intervención penal. Esta disposición somete el 

ejercicio de la acción penal al principio de oportunidad, y corresponde al Fiscal su  

conocimiento y tramitación. 

 

De acuerdo al  Art.39.3  del Código de Procedimiento Penal  que expresa: “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 del presunto delito  no comprometa gravemente el 

interés público, no implique vulneración a los intereses del Estado, y tenga 

                                                            
39

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R. O. Nro. 449 del 20 de Octubre del 

2008, 1era Edición, Aporte del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades públicas, Pág. 

17. 
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una pena máxima de hasta cinco años de prisión.40 

 

De acuerdo a esta estipulación vemos que se atenta contra las disposiciones 

establecidas en el art. Art. 75 de la Constitución de la República que expresa “toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la  justicia y la tutela efectiva, imparcial 

y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en la indefensión…” 41 

 

 De lo anotado podemos considerar   que el fiscal posee la facultad para 

seleccionar las acciones a las que  puede abstenerse de iniciar la investigación, y 

es inconcebible que se admita por parte de la ley el incumplimiento de un 

fundamental y elemental deber del Estado, cual es el de garantizar la seguridad de 

los ciudadanos, produciendo la impresión de que por falta de medios o recursos 

disponibles los  ciudadanos debemos resignarnos a soportar la  inseguridad 

jurídica y que ciertas personas  cometan todo tipo de delitos y no  sean reprimidas 

con las penas previstas en la leyes penales, porque los pocos recursos 

disponibles tienen que ser destinados a la persecución de los grandes delitos. 

Esto equivale a decir que solo se persiguen los delitos graves; los demás 

quedarán en la impunidad.  

 

También  es contradictorio, que se invoque como razón para no perseguir algunos 

delitos “los derechos de las partes”. La frase carece de  lógica porque cuando un 

ofendido por un delito menor,  no tan grave , como el que supuso nuestro 

legislador,  denuncia el hecho que lesionó, destruyó o al menos puso en peligro un 

derecho fundamental, reconocido y garantizado en la Constitución, protegido de 

manera especial en las leyes penales, y busca que se castigue al responsable, 

                                                            
40 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, sexta Edición actualizada a 

mayo 2011, página 13 

41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R. O. Nro. 449 del 20 de Octubre del 

2008, 1era Edición, Aporte del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades públicas, Pág. 

17. 
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que puede ser peligroso para toda la sociedad , pero no encuentra respuesta 

positiva en el ente oficial que tiene precisamente esa obligación, lo que resulta 

afectado en primer lugar, es el derecho de los ciudadanos a reclamar justicia al 

Estado. 

 

 Es incomprensible  que la Fiscalía se puede abstener  de iniciar la acción penal 

pública para perseguir algunos delitos en razón de precautelar los “derechos de 

las partes” sobre la base del principio de oportunidad, y entre ellos, el de las 

víctimas del delito a reclamar la respuesta de la Fiscalía para que la persona que 

ha cometido un delito  reciba la sanción que merece por el acto cometido; si no se 

inicia la acción penal y se persigue al sospechoso hasta lograr su condena, quien 

resultará beneficiado con la decisión del fiscal  será el sospechoso no la víctima, 

aquí vemos que se da lugar a actuar con parcialidad por parte del fiscal. 

El empleo del verbo “podrá”, reconoce en la facultad  del Fiscal la posibilidad de 

que se abstenga de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada. No es,  

una obligación resolver en tal sentido; si el Fiscal, considera que así debe 

proceder, así lo hará, pero según su propio y personal criterio que está 

condicionado o limitado por el texto legal que concreta en qué casos podría no 

investigarse o dejar de investigarse: lo primero, cuando todavía no se ha abierto 

una Indagación previa; y, lo segundo, cuando ya hay una en marcha. Luego 

encontramos en el Art. 39.3 en su numeral 1   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Luego encontramos en el Art. 39.3 en su numeral 1 Una de las condiciones para la   

abstención de iniciar la investigación de un ilícito se da cuando el hecho 

supuestamente delictivo no compromete gravemente el interés público, es 

contradictorio también, porque todo delito y las contravenciones afectan a la 

seguridad pública porque alteran la paz social, la tranquilidad y el buen vivir, es 

innegable que unas infracciones son más graves que otras,  pero debería 

establecerse un límite más preciso para evitar que la víctima del delito quede en la 

indefensión  

 

 Quien considera el mayor o menor grado de gravedad, es el Fiscal, según su 

propio juicio,  se entiende  que en tal determinación hay una gran  dosis de 

subjetividad y relativismo, porque lo que es menos grave para un Fiscal podría ser 
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más grave para otro,  por  ejemplo delitos   que tienen que ver con lesiones o el 

patrimonio de la persona.  Se deja a la suerte y  se espera que el buen criterio y 

rectitud  del  Fiscal al que le toque conocer una causa, sea  acertado y no 

equivocado, por razones de distinta naturaleza, parece extremadamente 

arriesgado y peligroso, al tratarse de delitos de acción pública. 

 

Si tomamos en consideración, que toda infracción afecta los intereses del Estado, 

entonces es necesario que  se  rectifique esta disposición. En el antes 

mencionado artículo del Código de Procedimiento  Penal,  

  

. 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, pero es 

necesario establecer una reforma legal tendiente a establecer límites a la facultad 

de fiscal para iniciar una investigación o abstenerse de continuar la ya iniciada. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente problemática referente a la necesidad de limitar la potestad  que tiene 

el fiscal para abstenerse de investigar un presunto delito en ejercicio del principio 

de oportunidad establecido en el Código de Procedimiento Penal, para evitar la  

inadecuada aplicación de este principio, la he seleccionado debido a su gran 

transcendencia y relevancia, las cuales explico de acuerdo a los siguientes 

aspectos: 

 

SOCIAL.- La disposición  que es motivo de nuestra investigación afecta a los 

derechos del ofendido, por cuanto  vulnera los principios de legalidad, tutela y 

seguridad jurídica garantizados por la Constitución, debido a que se le otorga al 

fiscal a través del principio de oportunidad la  potestad subjetiva  para decidir cual 

delito es grave y cual no para abstenerse de iniciar su investigación  y dicha  

potestad debe ser limitada   su aplicación en el Código de Procedimiento Penal, 
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para  precautelar los derechos tanto del ofendido como del presunto sospechoso 

del cometimiento  de la infracción  

  

CIENTÍFICO-JURÍDICO.- La presente temática tiene gran importancia jurídica,  ya 

que no  debe permitirse que existan disposiciones atentatorias a los derechos de 

los  ofendidos por el delito, ya que el derecho penal se encuentra estipulado para 

proteger y resguardar los derechos de las personas, y ningún caso puede quedar 

en la indefensión. 

El problema jurídico que se crea por la disposición  del  Art. 39.3,   del Código de 

Procedimiento Penal, es de carácter actual y de urgente reforma jurídica, que se 

regule  y limite la potestad del fiscal, orientada al cumplimiento efectivo del 

mantenimiento de la seguridad jurídica y de los principios constitucionales de 

igualdad ante la ley y  se aplique la justicia de manera eficaz. 

 

FACTIBILIDAD.- El presente proyecto de tesis es de factible investigación, debido 

a que existen las diferentes fuentes de acopio de información, tanto teórica 

(Libros, Revistas e Internet) como empírica a cerca del tema a investigarse. 

La presente tesis implementará una Propuesta de Reforma Jurídica tendiente a 

reforzar la seguridad jurídica y reducir mediante Ley la  indefensión de los 

derechos de los ofendidos por parte de los órganos encargados de administrar 

justicia en el ámbito adjetivo penal 

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario del principio de oportunidad 

establecido en el Código de Procedimiento Penal, para establecer límites a la 

facultad subjetiva otorgada al fiscal, en cuanto a abstenerse de iniciar la 

investigación de un presunto delito o  desistir de la iniciada   
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4.2.- Objetivos específicos: 

1) Comprobar la excesiva  facultad subjetiva que posee el fiscal en aplicación del 

principio de oportunidad y la vulneración de los principios de la legalidad y 

seguridad jurídica establecidos en la Constitución de la República 

  

2) Realizar un estudio de Derecho Comparado, preferentemente con legislaciones 

de Latinoamérica, para realizar un análisis comparativo de la regulación jurídica 

referente  al principio de oportunidad  en el derecho procesal Penal  

 

3) Realizar una Propuesta de Reforma Jurídica al Código de Procedimiento Penal, 

tendiente a  limitar legalmente las atribuciones del fiscal, para mejorar y efectivizar 

los alcances del principio de oportunidad  

  

5.- HIPÓTESIS 

 

El principio de oportunidad establecido en el Código de Procedimiento Penal 

vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador 

 

6.- MARCO TEÓRICO. 

 

 Primeramente vamos a empezar conceptualizando  los términos claves de este 

tema de investigación del presente proyecto para Roxin: “El principio de 

oportunidad es la contraposición teórica al de legalidad, mediante la que 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 un delito.”42 Este principio 

                                                            
42 ROXIN, Claus, El derecho Penal de Mínima Intervención, Edit. Jurídica,  Chile, 2005, pág. 207 
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de oportunidad que otorga al fiscal la facultad para investigar un delito o 

abstenerse de hacerlo, este principio  está en oposición al  de legalidad, que 

vamos a definir a continuación. 

  

Principio de Legalidad.-  este principio se refiere a que ninguna  persona puede 

ser sujeto pasivo de un proceso penal si es que no ha cometido una acción u 

omisión previamente prevista en la ley penal si es que no ha cometido una acción 

u omisión previamente prevista en la Ley penal; teniendo como corolario dicho 

mandato la prohibición de que persona alguna pueda ser juzgada sino de acuerdo 

a las leyes procesales existentes. 

 

Para Guillermo Cabanellas en su diccionario enciclopédico de Derecho Usual 

encontramos el significado de Principio de Legalidad  expresado de la siguiente 

manera  “La fidelidad o  de  la depuración jurídica de la actuación ofrecen 

modalidades muy diversas en distintas ramas que imponen su tratamiento 

independiente.  

 

En Derecho Penal   el principio de legalidad suprema garantía individual, consiste 

en la necesidad de ley previa al castigo. Expresiones Clásicas de este principio 

son: “Nullum crimen, nulla poenasine praevia lege” (Ningún delito ni pena sin 

previa ley), “Nenmo damnetur sine legale judicium” (Nadie sea condenado sin un 

juicio legal, “nulla poena sine judicium” (Ninguna pena sin juicio). 

 

En derecho Procesal. Representa la observancia de las leyes de procedimiento, 

en cuanto a su forma, por la impugnación posible en otro caso para anular lo 

actuado y reiterar adecuadamente lo desconocido u omitido; y, en cuanto al fondo, 

la resolución conforme a las normas legales en cada caso pertinente, con la 

posibilidad también, para quien se crea agraviado, de apelar o recurrir en la forma 

autorizada por las normas de enjuiciar”43  

 

                                                            
43

 CABANELLAS, GUILLEMO, Diccionario  enciclopédico de Derecho Usual , Editorial Heliasta, pág. 414 
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 Principio de legalidad en el Derecho Penal 

 

Paul Johann Anselm von Feuerbach estableció este principio en materia de 

derecho penal basándose en la máxima nullum crimen, nulla poena sine praevia 

lege, es decir, para que una conducta sea calificada como delito debe ser descrita 

de tal manera con anterioridad a la realización de esa conducta, y el castigo 

impuesto debe estar especificado también de manera previa por la ley. 

La legalidad penal es entonces un límite a la potestad punitiva del Estado, en el 

sentido que sólo pueden castigarse las conductas expresamente descritas como 

delitos en una ley anterior a la comisión del delito. 

 

Contenido: los elementos que integran el principio de legalidad. Puede estudiarse 

por un lado atendiendo al tenor literal de la legalidad desde el punto de vista 

formal y en su significado material: 

 

1. La legalidad en sentido formal: implica, en primer término, la reserva absoluta 

y sustancial de ley, es decir, en materia penal solo se puede regular mediante 

una ley los delitos y las penas, no se pueden dejar a otras disposiciones 

normativas esta regulación, ni por la costumbre, ni por el poder ejecutivo ni por el 

poder judicial pueden crearse normas penales tan solo por el poder legislativo y 

por medio de leyes que han de ser Orgánicas,  en los casos en que se desarrollen 

Derechos Fundamentales y libertades públicas. 

 

2. La legalidad en sentido material: implica una serie de exigencias, que son: 

a)  Taxatividad de la ley: las leyes han de ser precisas, ésta exigencia comporta 

4 consecuencias: 

 

- La prohibición de la retroactividad de las leyes penales, como regla general las 

normas penales son irretroactivas, excepto cuando sea más favorable para el reo. 

- La prohibición de que el Ejecutivo/Administración dicte normas penales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Johann_Anselm_von_Feuerbach
http://es.wikipedia.org/wiki/Nullum_crimen,_nulla_poena_sine_praevia_lege
http://es.wikipedia.org/wiki/Nullum_crimen,_nulla_poena_sine_praevia_lege
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_limitadores_del_derecho_penal
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- La prohibición de la analogía en materia penal (generar razonamientos y 

conductas basándose en la existencia de semejanza con otra situación parecida) 

 

- Reserva legal, manifestación que exige que los delitos y sus penas sean creados 

por ley y solo puedan ser creados por esta, descartándose otros medios de 

formación de legislación penal (Como podrían ser la costumbre o las resoluciones 

judiciales) 

 

De los conceptos anotados podemos apreciar que, mediante el principio de 

legalidad  es necesario de un debido proceso para llegar a determinar las 

responsabilidades del cometimiento de un acto u omisión que está debidamente 

establecido en la Ley como delito para que sea el autor castigado con la sanción 

predeterminada para dicho delito, es el principio que garantiza la oportuna y eficaz 

respuesta por parte del Estado para la persona que demanda de la protección de 

un derecho o bien vulnerado, mas sin embargo, el principio de oportunidad se 

encuentra en contraposición, ya que el Fiscal posee la facultad de seleccionar los 

delitos a los cuales les iniciará una investigación, en base a unas reglas 

establecidas por la Ley pero que, en nuestro Código de procedimiento Penal o se 

encuentra debidamente limitada. Es necesario establecer los orígenes del principio 

de oportunidad para una mejor comprensión 

 

  Concepto y evolución del principio de Oportunidad 

 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 
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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 (pleabargaining), y el juez sólo decide sobre los 

términos de la negociación. Adicionalmente, el imputado puede declararse 

culpable (guiltyplea) para evitar ser juzgado por un jurado y 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 pases. 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 
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principio de Oportunidad, y gradualmente se ha ido adoptando en las legislaciones 

del continente, generalmente como excepción al principio de Legalidad. 

 

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 tenía 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 imputado, 

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 imputado 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 países de 

tradición jurídica continental europea instaurar el principio de 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.”44 

                                                            
44 GÓNGORA Mera  Manuel Eduardo, El Principio de Oportunidad en el Código de 

Procedimiento Penal de Colombia Octubre 14, 2004, Category: Kolumbien, Lateinamerika 
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De lo que podemos comprender que el principio de oportunidad algunos autores lo 

consideran como una excepción del principio de legalidad, que no se contraponen, 

pero es necesario que esté debidamente reglados los casos en los que se puede 

aplicar el principio de oportunidad para no dar lugar a las facultades subjetivas  

que pueden  aplicar los fiscales para abstenerse o no de iniciar una investigación 

 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. 

 

Para el doctor Juan Fernández Carrasquilla (“Principios y Normas Rectoras del 

Derecho Penal”), 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”45, como manifiesta con mucha 

certeza Jorge Fernando Perdomo Torres, tanto más que lleva implícita la 

prohibición de arbitrariedad. 

  En consecuencia, creemos que el principio de legalidad debe cumplirse, pero que 

es necesario incrustar como excepción el principio de oportunidad, limitando un 

poco más los casos previamente estipulados, en los cuales se autorice al fiscal 

prescindir de la acusación y de la pena, cuando políticamente se ubiquen otros 

intereses superiores que hagan evidente que aquellas son innecesarias. 

a) Casos en los que puede prescindirse de la acusación. 

Cuando se pretenda aplicar el principio de oportunidad, necesariamente debe 

exigirse que de previo se establezcan los casos en que puede prescindirse de la 

acusación, de manera que se conviertan en casos excepcionales, tasados y bajo 

control incluso jurisdiccional. No se trata de autorizar al Ministerio Público para 

                                                                                                                                                                                      

 

 
45

 FERNÁNDEZ CARRASQUILLA ,Juan principios y Normas Rectoras del Derecho Penal Universidad Externado 

de Colombia, Bogotá 2007,  Pág. 78 
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transar a su arbitrio con la defensa, sino de reconocer superiores intereses 

jurídicos que hacen innecesario  el proceso penal y la pena.  

Sólo como un punto de referencia, podemos mencionar los siguientes casos en los 

cuáles podría autorizarse a prescindir de la acusación: 

 

- Frente a conductas socialmente adecuadas. Es decir aquellas que la comunidad 

acepta como legítimas aún siendo típicas, para lo cual no es necesario esperar la 

absolución con el proceso. 

 

- Frente a los delitos de bagatela y de culpabilidad mínima de autor. Los cuales 

por su escasa significancia, muchas veces no deben ser perseguidos 

 

- Aquellos que impliquen una pena natural. Nos referimos a los casos en los 

cuales el autor del hecho recibió un castigo natural por la realización del mismo, 

como el del ladrón que perdió un pie o un brazo a consecuencia del balazo que 

recibió cuando pretendía consumar la sustracción; o el caso contado del conductor 

ebrio que ocasionó la muerte de su hijo al perder el control del vehículo. 

 

- Cuando lo justifique la persecución de delitos más graves. En los supuestos , de 

la víctima de extorsión, o quien entrega la dádiva en el delito de cohecho para 

sobornar al funcionario público, quienes podrían suministrar información y servir 

de excelente prueba por delitos más graves que los que pudieron realizar siempre 

que no corran el riesgo de ser encausados y sancionados penalmente también 

ellos. Esta posibilidad es muy efectiva sobre todo para contrarrestar la corrupción 

en la administración pública. Pero también nos referimos a los casos en que el 

sujeto suministre información eficiente para descubrir a todos los autores de 

hechos delictivos y ello sirva para enjuiciarlos penalmente, sobre todo cuando se 

trata de delitos como el tráfico de drogas, trata de blancas, etc. Sujetos que están 

dispuestos a informar siempre que ello se traduzca en una posibilidad de resultar 

favorecidos. Desde luego, guardando todas las necesarias garantías para 

asegurarse que se trata de información verdadera, y ésta se confirme por otros 

medios. 
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-  Frente al arrepentimiento activo, o el desistimiento voluntario. Se trata de 

aquellos casos en los cuales, no obstante el cambio de actitud del autor del hecho, 

que resultó idóneo para no producir el resultado, pero permanecen algunos 

hechos que por sí solos son constitutivos de delitos menores. Es evidente que si el 

sujeto se arrepiente o desiste en forma voluntaria, es necesario dar algún margen 

a los representantes del Ministerio Público para que puedan solicitar autorización 

para prescindir del ejercicio de la acción penal. 

  

b) Controles sobre la escogencia del Ministerio Público 

 

Desde luego que el principio de oportunidad conlleva también la necesidad de 

establecer adecuados y permanentes mecanismos de control sobre la escogencia 

del Ministerio Público, para lo cual es insuficiente establecer en la ley en forma 

bien detallada los casos en que puede prescindir de la acusación. 

 

La diferencia entre la selección arbitraria y el principio de oportunidad en el 

ejercicio de la acción penal, está precisamente en la transparencia y los 

mecanismos de control del segundo. 

 

Estos mecanismos de control pueden ser de diverso tipo. En primer término es 

claro que deben existir controles internos dentro de la estructura del Ministerio 

Público, para establecer quien puede prescindir de la acusación. En ciertos 

supuestos ello debe autorizarse al Agente Fiscal, pero en otros necesariamente 

deberá requerirse previamente la autorización del Fiscal  Superior en forma 

expresa, dependiendo de la gravedad del hecho y la naturaleza de las 

circunstancias por las cuales se prescinde de la persecución. 

 

En segundo lugar, los controles también tienen que establecerse por el juez de 

garantías penales.  Conforme está establecido en el Art. 39.4 del Código de 

Procedimiento Penal el trámite que debe seguir el fiscal para aplicar el principio de 

oportunidad en una acción penal, que en caso de desacuerdo del juez de 
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garantías Penales con el criterio del Fiscal, lo enviará al fiscal Superior para que 

se pronuncie de manera definitiva sobre el archivo del caso. 

 

Otros límites genéricos también pueden establecerse recurriendo a la cuantía de 

las penas, o a la naturaleza de los delitos. En estos casos la ley establecerá que 

se puede prescindir de la acusación siempre que la pena por el presunto delito no 

supere de cierto monto, por ejemplo dos años. 

 

En algunos supuestos debe informarse a la víctima de que el Ministerio Público ha 

decidido prescindir de la acusación, para que ésta manifieste su criterio, se 

oponga y eventualmente sustituya al órgano acusador. En este sentido algunos 

autores proponen la posibilidad de que ciertos delitos de acción pública, sobre 

todo los de bagatela, se conviertan en delitos de acción privada cuando el 

Ministerio Público opte por prescindir de la acusación, para que la víctima si lo 

estima necesario formule la acusación por estar en desacuerdo con la escogencia 

del Ministerio Público. Desde luego ello implica una mayor y más potenciada 

intervención de la víctima en el proceso penal.. 

 

 7.- METODOLOGÍA. 

7.1.- Métodos. 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

Primeramente para emplear  el Método Científico, hay que distinguir las 

siguientes etapas: 

 

 Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el acopio de 

información teórica y empírica. 
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 Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitirá desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

 

 Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual permitirá realizar las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

 

Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los utilizaré de 

la siguiente manera: 

 

Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un precepto 

particular a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a descubrir el 

nexo común que une a todos los elementos de la problemática, permitiéndome 

realizar las respectivas recomendaciones y propuesta de reforma jurídica, con un 

enfoque total, para contribuir con un desarrollo positivo a la problemática.  

 

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  precepto 

particular; por lo cual nos servirá para concluir los puntos más sobresalientes del 

desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

A parte de los métodos lógicos se utilizará el Método Comparativo, para realizar 

el estudio de Derecho Comparado, con la finalidad de obtener conocimientos e 

información que permita hacer efectiva y técnica la Propuesta de Reforma. 
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7.2.- Procedimientos y Técnicas. 

 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio teórico el Fichero 

Bibliográfico; y, para la recopilación empírica emplearé la Encuesta y la 

Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 10 respectivamente, a Funcionarios 

Judiciales, profesionales del Derecho, Docentes Universitarios.  
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8.- CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 2011 2012  

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y 
presentación del 
Proyecto de Tesis. 

X X X                  

Recopilación de 
Información 
Bibliográfica. 

   X X X X X X X           

Investigación de 
Campo. 

          X X X        

Análisis de la 
Aplicación de 
Encuestas y 
Entrevistas. 

             X X      

Verificación de 
Objetivos y 
Contrastación de la 
Hipótesis. 

               X     

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta. 

                X    

Redacción del 
Informe Final y 
correcciones 

                 X   

Sustentación y 
defensa de tesis 

                  X X 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Recursos Humanos.  

 

Postulante: Ángel Nicolás Herrera Loaiza 

Director de Tesis: Por designarse. 

 

Recursos Materiales. 

En lo referente a los recursos materiales tengo  a mi disposición los suficientes 

insumos de oficina tales como: papel, esferográficos, copias Xerox, computadora, 

memoria extraíble, y otros. 

 

Costos 

Impresión    $ 700 

Copias Xerox  $   90 

Internet   $   90 

Papel    $   50 

Imprevistos   $ 100 

Memoria Extraíble   $   30 

Total    $ 1060 

 

El costo asume a la cantidad de un mil sesenta dólares americanos, los mismos 

que serán financiados con recursos propios del  postulante. 
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ANEXOS Nº 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Previo a optar el título de abogado he desarrollado el tema investigativo de Tesis “   

NECESIDAD  DE REFORMAR EL ART. 39.3 DEL CÓDIGO  DE 

PROCEDIMIENTO PENAL , PARA ESTABLECER LIMITES A LA POTESTAD  

SUBJETIVA QUE POSEE EL FISCAL, PARA ABSTENERSE DE INICIAR UNA 

INVESTIGACIÓN PENAL O DESISTIR DE LA YA INICIADA, EN  EJERCICIO 

DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD VULNERANDO EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE LEGALIDAD”, información que requiero para fines de 

investigación académica de pregrado. 

Dígnese  atenderme. 

CUESTIONARIO 

1.-  ¿Cree Ud. que el Principio de Oportunidad está siendo aplicado en 

materia Procesal Penal? 

Sí (    )            No (    ) 
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¿Por qué?  ................................................................................................................ 

 

2.- ¿En qué casos  se aplica el Principio de Oportunidad? 

1. Cuando el hecho constitutivo del delito no comprometa gravemente el 

interés público 

2. Que no impliqué una vulneración al interés del Estado.    

 
3. O que tenga una pena máxima de hasta 5 años de prisión.    

3.- ¿En función del Principio de Oportunidad el fiscal  puede abstenerse de 

iniciar el proceso penal, por considerar que el hecho constitutivo del 

presunto delito no comprometa gravemente el interés público, el interés del 

Estado y tenga una pena máxima de hasta 5 años de prisión. ¿Cree usted 

que este principio da una exagerada potestad subjetiva al fiscal? 

Sí (    )    No (      ) 

¿Por qué? .................................................................................................................. 

4.-  ¿Considera Ud. Que  el Principio de Oportunidad en materia Procesal 

Penal vulnera el Principio de Legalidad y Seguridad Jurídica establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador? 

Sí (    )            No (    ) 

¿Por qué?................................................................................................................... 
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5.- ¿Cree Ud. Necesario realizar una propuesta de reforma jurídica al Código 

de Procedimiento Penal, tendiente a limitar legalmente las atribuciones al 

fiscal, para mejorar y efectivizar los alcances del Principio de Oportunidad? 

Sí (      )    No (      ) 

¿Por qué? …………………………………………….…………………………………… 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

Solicito su valiosa opinión sobre la problemática de la investigación titulada 

“NECIDAD DE REFORMAR EL ART. 39.3 DEL CÓDIGO  DE PROCEDIMIENTO 

PENAL , PARA ESTABLECER LIMITES A LA POTESTAD  SUBJETIVA QUE 

POSEE EL FISCAL, PARA ABSTENERSE DE INICIAR UNA INVESTIGACIÓN 

PENAL O DESISTIR DE LA YA INICIADA, EN  EJERCICIO DEL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD VULNERANDO EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 

LEGALIDAD”, información que requiero para fines de investigación académica de 

pregrado. 

Dígnese  atenderme. 

1.- De qué manera considera Ud. Que el Principio de Oportunidad establecido en 

el Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador y en el Art. 39.3 del 

Código de Procedimiento Penal ofrecen formas alternativas al juicio, tales como 

suspensión condicional del procedimiento, acuerdos de reparación, y 

principalmente la abstención de iniciar la investigación penal. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.- En su ilustre criterio, considera Ud. que existe contradicción jurídica entre el 

Principio de Legalidad que establece el tipo penal con su sanción obligatoria, y el 

Principio de Oportunidad que establece formas alternativas a la sanción. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………….. 

3.- Considera Ud. que la facultad subjetiva  del Fiscal consistente en abstenerse 

de iniciar la investigación penal, producirá Inseguridad jurídica y porque razón.   

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Qué aspectos considera Ud. que se debería tener en cuenta para realizar una 

propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, tendiente a limitar la 

facultad subjetiva del fiscal de abstenerse de iniciar la investigación penal, y 

garantizar de mejor forma el Principio de Legalidad y la Seguridad Jurídica del 

ofendido. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

… 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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