
 

i 

 

 

 

  
 

 

 

CARRERA DE DERECHO 

   

TEMA: 

“REFORMAS EN CUANTO A CONTEMPLAR LA 

REINCIDENCIA COMO SALVEDAD PARA LA APLICACIÓN 

DE LA CONVERSIÓN, PREVISTA EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL” 

 

 

 

 

AUTORA: 

Ángela Victoria Cango Zhinin 

 

DIRECTOR: 

Dr. Fausto Aranda Peñarreta Mg. Sc. 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2012 

TESIS PREVIA A OPTAR POR 
EL GRADO DE ABOGADO 



 

ii 

 

 
CERTIFICACIÓN 

 

Dr. FAUSTO ARANDA PEÑARRETA Mg. Sc., Docente de la Carrera de 

Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

CERTIFICA: 

 

Haber dirigido y orientado el presente trabajo de investigación jurídica, 

denominado: “REFORMAS EN CUANTO A CONTEMPLAR LA 

REINCIDENCIA COMO SALVEDAD PARA LA APLICACIÓN DE LA 

CONVERSIÓN, PREVISTA EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL” 

de la autoría de la señora: ÁNGELA VICTORIA CANGO ZHININ, el mismo 

que reúne los requisitos de fondo y de forma, de conformidad con el 

Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja, por lo que 

autorizo la sustentación y defensa del mismo ante el tribunal de grado 

correspondiente. 

 

 

 

Dr. Fausto Aranda Peñarreta Mg. Sc. 

DIRECTOR 

 



 

iii 

 

 

 

AUTORÍA 

 

Las opiniones conceptos, ideas conclusiones y 

recomendaciones vertidos en la presente investigación, 

son de exclusiva responsabilidad de su autor. 

 

 

Ángela Cango Zhinin  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero dejar constancia de  gratitud al Dr. Fausto Aranda Peñarreta Mg. Sc., 

quien me ha brindado un excelente asesoramiento compartiendo sus sabios 

conocimientos que me enriquecen en el convivir diario y a su vez poder 

culminar con éxito la presente tesis.  

 

También a la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a 

Distancia, Carrera de Derecho, que abre sus puertas a todas las personas 

seguidoras de sueños inéditos de culminar una carrera.   

 

 

 

 

LA AUTORA 

 



 

v 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo con mucha reverencia a Dios por brindarme la vida, 

salud y sabiduría.  

 

De igual manera también dedico este trabajo con amor a mis padres 

queridos cuyo sacrificio me ha hecho llegar a la culminación de mi carrera. 

 

Asimismo, con afecto, a mi querido esposo e hijos por la comprensión 

brindada a lo largo de este trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

La Autora 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Titulo 

 

 

“REFORMAS EN CUANTO A CONTEMPLAR LA REINCIDENCIA COMO 

SALVEDAD PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVERSIÓN, PREVISTA EN 

EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL” 

 



 

2 

 

b. RESUMEN  

 

La conversión de la acción penal de pública a privada, no es otra cosa que la 

posibilidad que tienen los sujetos de la relación procesal penal, de cambiar la 

acción penal pública, o de oficio, a acción penal privada o que la puede 

perseguir solo el ofendido; posibilidad que debe cumplir ciertos requisitos de 

procedibilidad, contemplados en el artículo 37 del Código de Procedimiento 

Penal. 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en el proyecto 

investigativo, se realizó una investigación bibliográfica, que sustentó todo el 

proceso, con la cual se pudo conocer de mejor manera la figura jurídica de la 

conversión y su tratamiento en los diferentes cuerpos legales existentes, 

además de sustentarse en criterios válidos de diferentes tratadistas 

conocedores de la problemática. Así también al realizar la investigación de 

campo, aplicando una encuesta a 30 profesionales de la rama del derecho, 

se obtuvieron valiosos datos, que permitieron establecer que la aplicación de 

la conversión, según el 66.67% de los encuestados, permite que los delitos 

de acción pública puedan seguirse según el procedimiento de acción 

privada, y para el 23.33% esta institución ha servido para fomentar la 

impunidad de los delitos, de manera especial, aquellos que afectan la 

propiedad.  Se debe notar que la conversión fue instituida con el propósito 

de agilizar el proceso penal, sin embargo, según el 76% de los profesionales 

afirma que no se ha demostrado gran cambio en la situación, porque los 
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procesos igual se dilatan. El 100% de las opiniones afirman también que al 

no tipificarse la reincidencia como salvedad de la conversión, se está 

afectando el respeto a la Constitución, por lo que consideran necesaria la 

reforma al Código de Procedimiento Penal, tipificando este aspecto. Cabe 

mencionar que al realizar un estudio comparado con las legislaciones 

latinoamericanas, se comprueba que no se ha considerado a la reincidencia 

como salvedad de la conversión. 

 

Concluyendo por lo tanto que la conversión ha servido no para agilizar el 

proceso sino más bien, para dejar en la impunidad el delito cometido, y esto 

se debe evitar, ya que por más leve que sea el delito, este debe recibir una 

sanción y mucho más si es en forma reincidente. 
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ABSTRACT  

 

The conversion of the penal action of public to private, is not another thing 

that the possibility that you/they have those subject of the procedural penal 

relationship, to change the penal public action, or of occupation, to penal 

deprived action or that it can pursue her alone the offended one; possibility 

that should complete certain procedibilidad requirements, contemplated in 

the article 37 of the Code of Penal Procedure. 

 

With the purpose of fulfilling the objectives outlined in the investigative 

project, he/she was carried out a bibliographical investigation that sustained 

the whole process, with which one could know in a better way the artificial 

figure of the conversion and their treatment in the existent different legal 

bodies, besides being sustained in different commentators' experts of the 

problem valid approaches. Likewise when carrying out the field investigation, 

applying a survey to 30 professionals of the branch of the right, valuable data 

were obtained that they allowed to settle down that the application of the 

conversion, according to 66.67% of those interviewed, allows that the crimes 

of public action can be continued according to the procedure of private 

action, and for 23.33% this institution has been good to foment the impunity 

of the crimes, in a special way, those that affect the property.  It should be 

noticed that the conversion was instituted with the purpose of speeding up 

the penal process, however, according to 76% of the professionals he/she 

affirms that great change has not been demonstrated in the situation, 
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because the processes equal expand. 100% of the opinions also affirms that 

to the non tipificarse the repetition like exception of the conversion, the 

respect is affecting to the Constitution, for what you/they consider necessary 

the reformation to the Code of Penal Procedure, tipificando this aspect. It is 

necessary to mention that when carrying out a study compared with the Latin 

American legislations, he/she is proven that it has not been considered to the 

repetition like exception from the conversion to the repetition. 

 

Concluding therefore that the conversion has served doesn't stop to speed 

up the process but rather, to leave in the impunity the made crime, and this 

should be avoided, since for lighter than it is the crime, this he/she should 

receive a sanction and much more if it is in recurrent form. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Mi interés por participar en forma activa en la evolución del derecho me 

motivó a realizar el presente trabajo que trata acerca de “REFORMAS EN 

CUANTO A CONTEMPLAR LA REINCIDENCIA COMO SALVEDAD PARA 

LA APLICACIÓN DE LA CONVERSIÓN, PREVISTA EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL” 

 

La investigación jurídica tiene un rol preponderante, por lo que debemos 

hacer un análisis profundo acerca del alcance y contenido de las leyes 

vigentes en el país, ya que por sus innumerables vacíos, no permite muchas 

de las veces que se juzguen los hechos en su verdadera realidad y se 

escapen de las disposiciones legales,  siendo absolutamente necesario que 

fundamentemos nuestros estudios y aprendizajes en conocimiento 

concretos. 

 

Siendo la conversión una figura jurídica, cuya aplicación intenta agilitar el 

proceso penal y evitar la sobrepoblación en los centros carcelarios del país, 

ha tenido resultados no deseados, como es la impunidad de los delitos. 

 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el 

Reglamento de la Universidad  Nacional de Loja, para este tipo de 

trabajos. En primer lugar, se presenta la parte preliminar en la que se hace 



 

7 

 

conocer la certificación, autoría dedicatoria, agradecimiento y tabla de 

contenidos. 

 

Seguidamente se menciona un resumen con los aspectos fundamentales 

que conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la presente 

introducción para seguir con la revisión bibliográfica que sustenta el estudio 

de la conversión, enmarcados en la problemática planteada de la siguiente 

manera: 

 

En el marco conceptual, se mencionan definiciones básicas necesarias para 

la comprensión del tema como por ejemplo: el delito, la reincidencia, la 

conversión.  

 

El marco doctrinario se enfoca a hacer una revisión de los criterios de 

diferentes tratadistas sobre el tema, iniciando con, el interés público 

protegido en el derecho penal, la delincuencia, la conversión de la acción. 

 

Finalmente el marco jurídico que se enfoca en el tratamiento de la legislación 

en diferentes cuerpos legales que rigen en el país, entre los que cito: la 

Constitución de la República del Ecuador, el  Código Penal, la conversión de 

la acción en la legislación nacional, procedimiento para la conversión de la 

acción, situación de los jueces y tribunales penales frente a la conversión, 

momento en que debería presentarse la conversión de acciones en el 
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proceso penal; necesidad de regular la conversión de la acción penal; y por 

último la legislación comparada. 

 

En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a profesionales y docentes de la rama del 

Derecho y que debido a su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo en la 

comprensión y estructura de la propuesta.  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma 

jurídica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 DELITO  

 

“No es función de nuestro gobierno impedir que el ciudadano cometa un 

error; es función del ciudadano impedir que el gobierno cometa un error”1; 

esta fue una frase emitida en la Corte Suprema de Justicia de los Estados 

Unidos, por Robert H. Jacson, 1950. Y es que para algunos, el cometer un 

delito es un error, y es precisamente el Estado o el gobierno el que debe de 

impedir que dichos actos sucedan. Pero ya que estoy hablando de la historia 

del derecho penal primeramente voy a definir lo que es delito. 

 

El delito, según el Diccionario de la Real Academia Española es “Culpa, 

quebrantamiento de la ley. || 2. Acción o cosa reprobable. Comer tanto es un 

delito. Es un delito gastar tanto en un traje. || 3. Der. Acción u omisión 

voluntaria o imprudente penada por la ley. || ~ común. m. Der. El que no es 

político. || ~ de lesa majestad. m. Der. En derecho antiguo, el que se 

cometía contra la vida del soberano o sus familiares. || ~ de sangre. m. Der. 

                                         
1
 SAGAN, Carl, El Mundo y sus demonios, Edición Planeta, 1995. Pág. 454. 
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El que causa lesión corporal grave o muerte. || ~ político. m. Der. El que 

establecen los sistemas autoritarios en defensa de su propio régimen”2. 

Según el Diccionario de Derecho Penal y Criminología de Goldstein Raúl cita 

las siguientes definiciones de delito, de los tratadistas Carrara y Jiménez de 

Asúa: 

 

Para Luis Jiménez de Asúa “El delito es un acto típicamente antijurídico, 

imputable y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de 

penalidad, y que se halla cominado con una pena o, en ciertos casos, con 

determinada medida de seguridad en reemplazo de ella”3. 

 

Para este autor, el delito es un acto humano, previsto de modo típico por la 

ley, contrario al derecho, esto es antijurídico, imputable al hombre, y 

culpable, porque está sometida a una adecuada sanción penal, y cumplir con 

las respectivas penas o medidas de seguridad según sea el caso. 

 

Francisco Carrara lo define en los siguientes términos; “Delito es la 

infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los 

ciudadanos; y que resulta de un acto externo del hombre positivo o negativo, 

moralmente imputable y políticamente dañoso”.4 

                                         
2
 Diccionario de la Real Academia Española.  Editorial ESPASA CALPE S.A. Tomo IV. 

Barcelona – España. 1985. 
3 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Citado por Raúl Goldstein en “Diccionario de Derecho Penal y 

Criminología” Tercera Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires 1993 págs 291—292. 
4
 CARRARA, Francisco, citado por Raúl Goldstein en “Diccionario de Derecho Penal y 

Criminología” Tercera Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires 1993 págs 290—291. 
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Carrara sostiene que delito es un acto que infringe la ley, el mismo que está 

previsto de modo típico por la ley, que atenta gravemente contra la 

convivencia social, que se encuentra tipificado e impuesto por el Estado con 

la finalidad de proteger a la sociedad de los actos que están prohibidos y 

sancionados por la ley por causa de sus consecuencias antisociales. 

 

En general delito es, el quebrantamiento de una ley imperativa, es la 

actuación o abstención que lleva anexo una pena, acción u omisión 

prohibida por la ley bajo la amenaza de una pena. 

 

De lo analizado puedo sintetizar que delito es: un acto típico, antijurídico, 

culpable, cubierta de una sanción penal adecuada a la culpabilidad, cuya 

represión se supone necesaria para la preservación del orden social 

existente. 

 

Así también, entre los elementos del delito, tenemos:  

Acto.— Es el instante en que se concreta la acción de lo acorde con la 

voluntad humana Es la acción que equivale al ejercicio de una potencia o 

facultad de hacer alguna cosa y especialmente de acometer o de 

defenderse. “El delito es un acto y es el primer elemento y sustento material 

del delito, que se produce por la conducta humana y los otros tres elementos 

restantes son calificaciones del acto”5 

 

                                         
5
 Régimen Penal ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010 
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Al hablar de acto, se abarca tanto a lo que uno hace como a lo que deja de 

hacer (acción y omisión). En las dos formas se expresa la voluntad.  

 

Típico.— “Es la descripción legal de una serie de hechos contrarios a la ley 

y que por dañar la convivencia social se sancionan con una pena y que se 

encuentran definidos por la ley para poder castigarlos, por lo tanto la 

tipicidad legal es la abstracción concreta de dicha conducta que ha trazado 

el legislador para la definición del hecho que se cataloga en la ley como 

delito. En la tipicidad no hay tipos de hechos, sino tipos legales, porque se 

trata de la conducta del hombre que se subsume en el tipo legal;”6 dicha 

conducta debe lesionar un bien jurídico protegido por la ley penal. 

 

La tipicidad implica que para que el Acto sea delictivo, debe estar descrito 

como tal en los Códigos Penales. 

 

Antijurídico.— Es la descripción de conductas que se oponen un bien jurídico 

protegido y se oponen al derecho vigente. 

 

Es decir que es un acto que va contra la ley y las normas establecidas 

dentro de un marco social y legal. 

 

                                         
6
 CABANELLAS Guillermo. “Diccionario Jurídico de Derecho Usual. Editorial Heliasta SL.R.L., Tomo I, 

Argentina. 1976. págs. 749 
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Culpable.— “Es el autor de una mala acción, responsable de un delito o 

falta”7. Es decir es el individuo capaz penalmente a quien cabe atribuirle un 

delito por la conciencia, libertad, voluntad y lucidez con que ha obrado y que 

es reprochado por la sociedad y la ley. “Delito es un acto culpable, porque, 

desde el punto de vista subjetivo, ese acto le puede ser imputado y 

reprochado a su autor”8.  

 

Existe culpabilidad, se da debido a la voluntad y conciencia del autor al 

momento del cometimiento del acto delictivo, lo que implica que sabe lo que 

está haciendo y a pesar de conocer sus consecuencias, comete el delito. 

 

1.2 REINCIDENCIA  

 

Deriva del Latín. "reincidere", caer. Habrá reincidencia cuando el autor 

habiendo sido juzgado y condenado con sentencia ejecutoriada, en territorio 

nacional o extranjero, comete otro delito, en el plazo de 5 años, desde el 

cumplimiento de su condena.  

 

Un hombre puede cometer varios delitos, sea que los haga en forma de 

Concurso Real, sea que con el mismo hecho infrinja varias figuras, como en 

el Concurso Ideal; pero también puede delinquir varias veces sucesivas 

                                         
7
 CABANELLAS Guillermo. “Diccionario Jurídico de Derecho Usual. Editorial Heliasta SL.R., Tomo I, 

Argentina. 1976. págs. 749 
8
 Régimen Penal ecuatoriano,  
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antes o después de  haber sufrido condena. En el primer caso se la 

reiteración, en el segundo caso la reincidencia propiamente dicha.  

 

 En Roma la llamaban “consuetudo delinquendi”, o delincuencia habitual que 

demostraba que el reo aparecía como incorregible, proviniendo 

etimológicamente, reincidencia, de “reincidere” que quiere decir “recaer en la 

conducta delictiva”. Fue admitida también por el Derecho Canónico como 

agravante de la pena y admitida por el Código Penal francés de 1810. La 

reincidencia consiste en cometer un nuevo delito luego de una sentencia 

condenatoria, dentro de un período determinado de tiempo, lo que agravará 

la pena del delincuente, le impedirá acceder a la libertad condicional, 

permitiendo la incorporación de la reclusión por tiempo indeterminado. 

 

En términos generales significa recaída; en el Derecho Penal, quien después 

de haber sido condenado por un delito, comete otro. 

 

Desde mi punto de vista, la reincidencia es la reiteración del cometimiento de 

un delito, por la misma persona, después de ya haber sido sentenciado por 

esta causa en ocasión anterior. 

 

El reincidente es la persona que ha reincidido en hacer algo impropio o 

ilícito. La incorregibilidad es la imposibilidad de readaptación a la vida en 

sociedad luego de cumplir la sentencia. Para estos incorregibles la escuela 

positiva recomienda las medidas de seguridad (CP, 79 - 84). 
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La delincuencia habitual es aquella en que se observa un género de vida 

delictivo de tipo permanente. Puede ser o no profesional. 

 

La delincuencia profesional hace de la vida una cultura criminal 

perfeccionada dotada de un cuerpo de conocimientos especializados para 

cometer delitos con el fin de lucro. 

 

El reincidente, desde mi criterio, es aquella persona que hace del delito una 

costumbre, o una forma de vida. 

 

“La reincidencia genérica, tiene en cuenta la insistencia del delincuente en 

su voluntad de violar la ley sin fijarse si las sanciones que se hayan impuesto 

por ello, lo sean por tal o cual delito. 

 

Esta reincidencia, se produce cuando el agente delinque por segunda vez, al 

cometer un delito de naturaleza deferente a la del primero. 

 

La reincidencia específica, toma en cuenta la naturaleza del ilícito; o sea 

considera la pena por idéntico o similar delito, por la cual ya fue condenado; 

en este caso la doctrina considera que la tendencia  criminal es idéntica, por 

esta razón hay que diferenciar entre delitos dolosos y culposos, entre delitos 

y contravenciones.  
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Es decir esta reincidencia se presenta cuando el primero y el segundo delito 

son de la misma naturaleza. 

 

1.3  CONVERSIÓN 

 

La conversión según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española es la “Acción y efecto de convertir o convertirse. || 2. Mil. Mutación 

del frente, de una fila, girando sobre uno de sus extremos. || 3. Ret. Figura 

consistente en emplear una misma palabra al fin de dos o más cláusulas o 

miembros del período”9. En derecho penal es el cambio del procedimiento 

ante un hecho que se investiga.  

 

Debe considerarse también el objeto sobre el cual actúa el daño realizado 

así como el titular que posee el derecho real sobre ese bien. En 

consideración a lo dicho, los daños causados en bienes que pertenecen al 

Estado tendrían una mayor relevancia en relación a aquellos que se realizan 

en propiedad privada. 

 

También adquiere especial gravedad este delito si se destruyen, dañan de 

modo grave o se inutilizan para el servicio, aunque sea de forma temporal, 

obras, establecimientos o instalaciones militares, buques de guerra, 

aeronaves militares, medios de transporte o transmisión militar, material de 

                                         
9 Diccionario de la Real Academia Española.  Editorial ESPASA CALPE S.A. Tomo II. 

Barcelona – España. 1985. 
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guerra, aprovisionamiento u otros medios o recursos afectados al servicio de 

las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

 

La conversión por lo tanto es la figura jurídica, que permite que un delito de 

acción pública pueda ser juzgado como acción privada, esto con la finalidad 

de cumplir con el principio de celeridad en la justicia. 

 

Revisada la legislación penal ecuatoriana y aun la jurisprudencia y su 

doctrina, no se encuentra un concepto sobre la conversión, lo único cierto es 

que este novedoso y nueva procedimiento se incorporó en el sistema 

procesal penal vigente, que rige con la promulgación del Código de 

Procedimiento Penal (L s/n. RO-S 360: 13 de enero-2000), entrando en 

aplicación parcialmente en esta fecha, pero su vigencia se concreta a partir 

del 13 de julio del 2001, es menester recordar que con el nuevo sistema se 

cambió la forma del tipo penal de investigación, ya que antes estábamos 

frente a un sistema inquisitorio, y el actual como ya sabemos es el 

acusatorio, ya que con al anterior, primero se aprehendía a la persona y 

luego se investigaba, ahora es distinto primero se investiga, y luego se 

procede, es decir es mas constitucional, como lo concibe el Art. 194 de la 

Carta Política, es decir que se debe observar el principio constitucional de 

contradicción aunque muchas veces el sistema acusatorio se lo concibe en 

teoría. No quisiera inventar un concepto de conversión, pero diría que la 

conversión se asimila a un perdón de procedimiento de la parte ofendida y 

que la hace a favor del imputado, perdonándole un tipo penal de acción 
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penal pública, para luego llevado a otro campo de investigación donde el 

Fiscal pierde competencia y la radica ante el Juez Penal. 

 

Guillermo Cabanellas en su diccionario enciclopédico de Derecho Usual, 

define la Conversión así: “Acción o efecto de convertir. La transformación de 

un acto nulo a otro eficaz mediante la confirmación o convalidación. 

Novación, cambio, modificación..., reducción del tipo de interés”10, como se o 

ve no es un criterio o concepto como esperamos como tal en el tema de 

estudio. 

 

El artículo 32 del Código de Procedimiento Penal, distingue el ejercicio de la 

acción penal ya conocidas, pero cuando se refiere en el miso segundo, dice 

que cuando en las disposiciones de este código se diga simplemente acción 

penal pública o acción pública, a de entenderse que se alude tanto la acción 

pública de instancia oficial, como la acción pública de instancia particular. 

 

El legislador tuvo acierto en simplificar el concepto, lo que se le olvidó de 

especificar en la clasificación del Art.32 del Código de Procedimiento Penal, 

es de que, bajo ningún concepto la acción de instancia oficial a mi criterio, no 

puede entrar en el tema de la conversión por cuanto en este tipo de delitos si 

está gravemente comprometido el interés público, ya que en estos delitos el 

ofendido podría ser el Estado ecuatoriano como tal, ya que éste no puede 

                                         
10

 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Jurídico Usual. Editorial Heliasta SL.R., Tomo I, Argentina. 

1976. págs. 749 
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renunciar al derecho de acusar cuando le han lesionado sus intereses, tal es 

así que ningún representante del Estado ecuatoriano, puede renunciar al 

derecho de acusar a persona alguna por haber transgredido una norma que 

perjudique los intereses de éste, entonces por ejemplo, en los delitos de 

drogas, de esa humanidad, desaparición forzosa de personas, torturas, 

traición a la patria, entre otros delitos que comprometen gravemente los 

intereses del Estado, no podrían ni pueden terminar por conversión, por lo 

tanto el termino debió ser más claro, y dejar a un lado la acción pública de 

instancia oficial, aunque sabemos que en este tipo de delitos no hay 

conversión de acción. 

 

2. MARCO DOCTRINARIO 

 

2.1 EL INTERÉS PÚBLICO PROTEGIDO EN EL DERECHO PENAL. 

 

El interés público protegido es lo que se entiende como lo que se atenta con 

la acción delictiva. Es decir, que si el delito es contra la vida, el interés 

público protegido es la vida. Si el delito es contra la propiedad, el interés 

público protegido son los bienes. 

 

Anteriormente ya se mencionó que es la propiedad, y se la definió como un 

derecho, el cual se lo adquiere cumpliendo los requisitos de ley. 

. 
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El derecho penal protege el interés público, con el debido proceso. Esta 

institución jurídica, regulada por el Derecho Procesal (que puede ser tanto 

penal como civil), mediante la cual los órganos a los que el Estado tiene 

encomendada la función jurisdiccional resuelven los diferentes conflictos de 

intereses relevantes en el plano jurídico que se producen en cualquier forma 

de convivencia humana. El propio carácter social de la persona lleva consigo 

la existencia de una conflictividad entre los miembros de la sociedad que 

debe ser regulada por el Derecho. Cuando las personas que han generado 

el conflicto no lo resuelven de forma voluntaria (a través de un arreglo 

amistoso o transacción, o por medio del sometimiento al arbitraje), se hace 

necesaria su regulación coactiva que se lleva a cabo a través del debido 

proceso, al que también se denomina pleito, litigio, juicio o litis. 

 

El debido proceso se inicia con una petición a los tribunales realizada por las 

partes o litigantes, petición que de acuerdo con el lenguaje jurídico se 

denomina pretensión, y que el órgano jurisdiccional actúa o deniega según 

parezca o no fundada en Derecho. Los sujetos que intervienen en el proceso 

son tres: el que hace la reclamación o formula la pretensión (llamado actor, 

demandante, denunciante o acusador), el sujeto a quien se dirige la 

pretensión (que es el demandado, denunciado o acusado) y el órgano 

jurisdiccional que decide si da la razón o no al demandante, decisión que se 

impone de forma coactiva a las partes. 
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Y para que este debido proceso se de, es necesario algunos presupuestos, 

claro este, en materia penal. A continuación me referiré brevemente sobre 

algunos de ellos. 

 

EL ÓRGANO JURISDICCIONAL.- “Representada por el Poder Judicial, el cual 

tiene la potestad única de Administrar Justicia en el Estado, por lo que 

ninguna función extraña a ella puede entrometerse en dicha misión”11. 

 

Hay que recalcar la importancia de la ley punitiva, emitida antes del acto 

delictivo, un juzgado conformado de acorde al derecho, un Juez natural o 

competente, el cual cumplirá con la labor de dictar resoluciones 

concernientes a los casos de su jurisdicción y competencia. 

 

El debido proceso penal exige por parte del Juez las siguientes 

características a anotar. 

 

o Independencia judicial. 

o Imparcialidad. 

 

 LA SITUACIÓN JURÍDICA DE INOCENCIA DEL CIUDADANO.- “Que es un 

derecho subjetivo de la persona al momento de ser sujeto a un 

proceso penal en el cual el no presento la denuncia, pero que en 

algunos casos cambia de forma, por cuanto en vez de probar que uno 

                                         
11 Universidad Nacional de Loja. Guía didáctica Mòdulo VIII. 2012 
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es culpable, como lo expresa la ley, ocurre lo contrario, el probar la 

inocencia del imputado como ocurre en algunos casos de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas”12. 

 

La situación jurídica de inocencia debe ser protegida de oficio por el Juez 

natural de la persona y que ninguna ley debe o puede ir en contra de dicho 

presupuesto del debido proceso; y como ejemplo se podría mencionar el 

actuar de los policías de tránsito, que en un solo acto son acusadores y 

jueces de las contravenciones, imposibilitando la defensa de los derechos. 

 

 EL DERECHO DE LA TUTELA JURÍDICA.- “Que es la encargada de agilitar 

el proceso apegado a los términos y plazos que estipula la ley, 

combatir las tardanzas y demoras que se presenta por lo general en 

los procesos de juzgamiento por parte de sectores ineficientes dentro 

del ámbito jurídico; la tutela tiene que ser efectiva, imparcial y 

expedita”13. 

 

La efectividad radica en que no se mantenga la lesión de los bienes jurídicos 

y que se reparen los daños ocasionados a dichos bienes. 

 

Es imparcial, la cual debe ser subjetiva, dada por la personalidad del titular 

del órgano-Juez y objetiva por cuanto debe de estar apegada a la ley. 

                                         
12

 Ibidem. Universidad Nacional de Loja. 
13

 Universidad Nacional de Loja. Guía didáctica Módulo VIII. 2012 
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Expedita, para que el proceso se desarrolle en la celeridad debidamente 

libre de cualquier obstáculo ilegal, esto es si atrasar el proceso. 

 

Como es de conocimiento general, existe en el Ecuador violación de los 

derechos ciudadanos; y, es así que quienes vivimos en el país, buscamos 

por los medios jurídicos a nuestro alcance que las garantías constitucionales 

que le son inminentes a su condición de ciudadanos nos sean respetados. 

Las garantías constituyen técnicas de protección diferentes a los derechos 

mismos; y, las garantías se encuentran específicamente detalladas en el 

artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Como se puede ver, el interés público protegido, no se limita a los derechos 

que son lesionados por el acto delictivo, sino que se tiene que encajar 

armónicamente con el Debido Proceso. Seria inaudito sentenciar a una 

persona por hurto sin previo juicio, o sin darle la oportunidad que se defienda 

en el proceso. Por ello, dentro de la materia penal, y para tomar una decisión 

en forma de sentencia, se consideran las atenuantes y agravantes de la 

persona acusada, para de la forma más objetiva y legal, se llegue a 

administrar justicia. 

 

Hay que señalar que el Debido Proceso quiere una justicia adecuada a la 

medida de la dignidad humana, pues el proceso se realiza entre seres 

humanos y no la subordina a nada, de tal modo que si finalmente se 
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condena a alguien, se condena a una persona entera y no aun guiñapo 

humano. 

 

El Proceso Penal Ecuatoriano hoy en día, permite la protección de los 

derechos humanos, o sea se garantiza al ciudadano de la tutela de sus 

derechos fundamentales, para que el proceso seguido en su contra concluya 

con el dictado de una sentencia fundada y en el fiel cumplimiento de los 

principios supremos que así lo exige un Estado de Derecho. 

 

Débase recordar que si el Ecuador es un Estado democrático, que si lo es, y 

así lo señala expresamente nuestra Constitución; y, si vivimos en un Estado 

de Derecho, debe el Estado orientarse hacia el garantismo penal y esto es 

justamente lo que hace el Código de Procedimiento Penal. En teoría, 

muchas de las veces. 

 

Recalco que es objetivo central y más importante de este Código de 

Procedimiento Penal, es lograr la vigencia efectiva de estas garantías 

constitucionales de contenido procesal, pues es un reconocimiento a la 

importancia de la persona y de sus derechos fundamentales como centro del 

ordenamiento jurídico y del actual del Estado. 

 

La garantía del Sistema Procesal se encuentra regulada en los artículos 76 y 

77 de la Constitución de la República del Ecuador, esto es aquellas que se 

refieren al Debido Proceso con todas las garantías; y ésta, es la piedra 
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angular del proceso en general o sea no puede existir garantía más 

importante que la de un justo proceso. 

 

Hay que tener en consideración, que el máximo interés público protegido, si 

cabe el término, es la vida humana. Por ello las penas por delitos contra la 

vida, son de las más severas. E incluso requiere herramientas de juicio e 

investigación más científicas que otros delitos, como el peculado.  

 

2.2  LA REINCIDENCIA  

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

El maestro Ferrajoli señala que tiene un origen antiguo, pues en el libro de la 

Biblia denominado el Levítico, ya existía la reincidencia como agravante. 

 

El derecho histórico español reconoce la reincidencia como circunstancia 

agravante genérica, pero solo se la consideraba en determinados delitos, 

principalmente en los patrimoniales; y el Código Penal de 1822 introduce la 

reincidencia en España como circunstancia general de agravación. 

 

El autor Martínez de Zamora señala que “En Roma se tenía en cuenta la 

reincidencia específica y que la genérica era en determinados casos un 

criterio de  agravación atribuido al arbitrio del juez”; añade: “No habría un 
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principio general sobre la reincidencia como circunstancia agravante y como 

una forma fija de agravación”. 

 

Recordemos que en nuestro Código Penal data de 1938, es una copia del 

Código belga de 1937, el mismo que a su vez es copia del Código 

Napoleónico de 1804, por lo que la parte general de nuestro Código Penal 

como he manifestado reiteradamente es anticuada, arcaica, por lo que 

amerita su cambio total, y en él se trata a la reincidencia como agravante de 

la pena, lo cual podría contrariar normas constitucionales vigentes. 

 

La doctrina señala que hay reincidencia, cuando al delinquir, el culpable 

hubiese sido condenado ejecutoriadamente por un delito de la misma 

naturaleza, pero también se señala que hay reincidencia si la condena 

ejecutoriada anterior lo fuera por otro delito al que la ley señala de igual o 

menor pena o por dos o más a los que aquella señale pena menor. 

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara en su obra Diccionario Explicativo del Derecho 

Penal Ecuatoriano señala “Reincidir significa volver a cometer un hecho 

prohibido. En el campo penal quiere decir recaer o insistir en la conducta 

delictiva o quebrantamiento de la norma penal”. 

 

El Diccionario Eclesiástico dice que la reincidencia es “La repetición de un 

mismo delito que supone mayor perversidad y malicia en el delincuente que 

la simple comisión por una sola vez”, por esta razón el Derecho Canónico 
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sanciona con más severidad y rigor al reo que reiteradamente comete un 

delito, apreciando en cada caso el aumento de la pena, teniendo en cuenta 

las circunstancias personales del sujeto, el tiempo, lugar y la naturaleza del 

crimen perpetrado. Por estas consideraciones la Iglesia Católica señala que 

en la confesión y en el perdón hay que tener en cuenta los malos instintos, la 

fuerza de voluntad y el propósito de enmienda del confesante, solo así se 

llega a absolver de sus pecados, considerando que la confesión no es un 

juicio sino una medicina para la redención de las almas. 

 

CLASES DE REINCIDENTES 

 

La doctrina señala las siguientes: 

 

1.     Reincidentes simples. 

2.     Reincidentes habituales que no presentan una grave perturbación de la 

personalidad. 

3.     Reincidentes habituales que presentan una grave perturbación de la 

personalidad. 

4.     Reincidentes habituales peligrosos de criminalidad grave. 

 

CLASES DE REINCIDENCIA 

 

Por regla general, hay la genérica y la específica. 
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“La reincidencia genérica, tiene en cuenta la insistencia del delincuente en 

su voluntad de violar la ley sin fijarse si las sanciones que se hayan impuesto 

por ello, lo sean por tal o cual delito. 

 

La reincidencia específica, toma en cuenta la naturaleza del ilícito; o sea 

considera la pena por idéntico o similar delito, por la cual ya fue condenado; 

en este caso la doctrina considera que la tendencia  criminal es idéntica, por 

esta razón hay que diferenciar entre delitos dolosos y culposos, entre delitos 

y contravenciones.  

En resumen la reincidencia específica que también se llama propia, 

señala que hay reincidencia cuando al delinquir, el culpable hubiere sido 

condenado por un delito semejante. Mientras que hay reincidencia 

genérica cuando se ha vuelto a cometer cualquier otro delito”14. 

 

El Código Penal español contempla solo la reincidencia específica, pues se 

considera que una persona es reincidente cuando al delinquir, el culpable 

haya sido condenado ejecutoriadamente por delito comprendido en el mismo 

Título de dicho Código, siempre que sea de la misma naturaleza; aclarando 

que a efectos de este número no se computan los antecedentes penales  

carcelarios o que debieran serlo, así lo señala el Art. 22 número 8 del Código 

Penal español. 

 

                                         
14 GACÍA FALCONÍ, José. La reincidencia. Universidad Central del Ecuador. 2012 
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También la doctrina señala como clases de reincidencia la ficta y la real o 

verdadera. 

 

Igualmente la doctrina señala las siguientes formas de reincidencia: 

 

a)     La simple, en la cual es suficiente el hecho de haber cometido un delito 

después de haber sufrido condena por otro; 

 

b)    La agravada, que surge cuando el mismo delito es de la misma índole; 

cuando el delito ha sido cometido antes que prescriba la pena del anterior, y 

cuando el nuevo delito ha sido cometido durante o después de la ejecución 

de la pena o durante el tiempo en que el condenado se sustrae 

voluntariamente a la ejecución de la pena; y, 

 

c)     La reiterada, esto es cuando el nuevo delito se comete por quien ya es 

reincidente. 

 

FUNDAMENTO DE LA REINCIDENCIA 

 

Los autores que están a favor de la reincidencia, entre ellos  Mir Cerezo, 

Romeo Casabona, Manzanares Samaniego y otros, señalan cuatro 

fundamentos, que en resumen son: 

 

1.    Fundamento de la culpabilidad; 
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2.    Fundamento en la mayor peligrosidad; 

3.    Fundamento en la insuficiente toma en consideración y, en este sentido, 

mayor desprecio cualificado como rebeldía frente a los bienes jurídicos, ya 

que supone una mayor gravedad de lo injusto; y, 

4.     Fundamento en necesidades de prevención especial o general. 

En resumen, en unos casos se fundamenta en la mayor peligrosidad, 

mientras que en otros casos se los hace en una mayor culpabilidad, pero en 

todo caso se considera que la reincidencia supone generalmente una mayor 

gravedad de la culpabilidad porque la culpabilidad suele ser mayor. 

 

También la doctrina señala, que el reproche puede fundarse en que el sujeto 

tuvo la posibilidad de motivarse en ellas, no cometiendo un nuevo delito y no 

obstante lo volvió a hacer. 

 

Serrano Gómez en su obra señala que la jurisprudencia para justificar la 

reincidencia se fundamenta en los siguientes parámetros: mayor 

peligrosidad, mayor culpabilidad, mayor culpabilidad y mayor peligrosidad, 

mayor perversidad, y suficiencia de la pena anterior, habitualidad, hábito 

criminoso, consideración criminológica, social, peligrosidad, hábito 

criminógeno y no recuperabilidad social. 
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REQUISITOS PARA LA REINCIDENCIA 

 

Debe haber sentencia condenatoria ejecutoriada, pero independiente de si 

se cumplió o no la pena; debiendo señalar que no se toma en cuenta para la 

reincidencia los delitos militares y políticos, ni los amnistiados, pero sí los 

que hubiera sido motivo de indulto o conmutación; más aún no existe la 

reincidencia en el caso de los menores infractores. 

 

La doctrina señala que se castiga la reincidencia por la inclinación de una 

persona a cometer nuevos delitos. 

 

REINCIDENCIA Y HABITUALIDAD 

 

La doctrina señala que existe confusión entre reincidencia y habitualidad; es 

así como Martínez de Zamora manifiesta “Reincidencia y habitualidad son 

conceptos distintos derivados de puntos de vista diversos, que satisfacen 

exigencias diferentes: retributiva la una, preventiva la otra”; de tal manera 

que confundir la habitualidad y reincidencia, la doctrina dice “(…) es 

confundir la inclinación al delito, tendencia al mismo, lo cual es un error, que 

causaría grave perjuicio, porque el derecho penal represivo debe sancionar 

únicamente el acto en que esta situación se sustancia”. 

 

Hay que recordar que en nuestro Código Penal existía el hurto asimilado, o 

sea el que sancionaba la habitualidad, pues la doctrina consideraba que se 
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fundamenta en la ley biológica por la que un alto correlativamente a su 

repetición requiere menor esfuerzo para ser realizado, llegando así a 

ejecutarse más fácilmente y con un desenvolvimiento más rápido; o sea que 

es más fácil la ejecución de hechos semejantes, por la condición personal 

del individuo que con su preexistente actividad delictiva demuestra haber 

adquirido una notable actitud para cometer delitos y por tal esta persona es 

peligrosa. 

 

LA CONVERSIÓN DE LA ACCIÓN  

 

El Código de Procedimiento Penal, constituye un verdadero sistema de 

garantías, destinadas a limitar y encausar las posibilidades de que una 

persona sea castigada penalmente, pues hoy el Código tutela el derecho a la 

libertad, eje sobre el cual gira toda la normatividad penal, para lograr de este 

modo al final una sentencia penal justa, siempre respetuosa de los principios 

y garantías constitucionales.  

 

Se recuerda que la conversión, en términos generales “permite en el 

derecho la trasformación del proceso determinado legalmente a otro, dentro 

de la misma materia”15. Si consideramos esta premisa, con la obligación de 

que el bien jurídico protegido debe de ser restituido, y a más de ello, 

administra justicia por acto delictivo cometido, se encuentra 

contraproducente a la conversión de la acción. 

                                         
15

 Diccionario Jurídico. Valleta Ediciones. 1986.Pág. 182  
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Pero a qué se debe este juicio que se acaba de mencionar. Según Cesare 

Beccaria (1738-1794), criminólogo, economista y jurista italiano, unió de los 

pilares de la nueva forma de ver al derecho penal, el Estado no debe 

permitir, que actos delictivos prescriban, y por ende queden en la impunidad. 

Si bien cuando se analiza la ley penal, con respecto a la conversión de la 

acción, no aparece la palabra impunidad, pero las estadísticas dicen que no 

se llega a sentenciar cuando se ha dado dicha conversión de acción. Y es 

que cuando el imputado no comparece a juicio, no prosigue el proceso 

penal. 

 

Es por demás conocido, que en caso de darse delitos contra la propiedad, se 

puede dictar la prisión preventiva, para asegurarse la comparecencia del 

acusado. Así mismo hay que tomar en consideración que no hay mejor 

forma de ejercer el derecho a la defensa que estar en goce de la libertad. 

Pero que sucede cuando el acusado es reincidente, o ya ha cometido una 

serie de delitos, de los que se habla en el Código Penal. 

 

Se ha tenido conocimiento de la ejecución de delitos contra la propiedad, 

como el hurto de dinero. Pero resulta que en muchos casos, el hurto ha 

sobrepasado el salario mínimo vital. Legislaciones de otros países, ya se 

han percatado que la conversión de la acción penal, si bien es una 

herramienta creada para agilitar los procesos, es utilizada para evadir la 

justicia. Y cuando se evade la justicia, se perjudica al bien jurídico protegido.  
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Claro que se da la conversión de la acción penal, en el delito del hurto, 

cuando se ha restituido el daño causado, es decir, devolver lo hurtado. Pero 

aquí viene algo interesante. Si alguien hurta dinero, ese dinero es la prueba 

de dicho delito, el cual queda custodiado por la autoridad. Para darse la 

restitución del daño causado, se tiene que reponer la cantidad de dinero 

hurtado. Parece que con el hurto de dinero, la conversión de la acción es 

conveniente.  

 

Pero si de hurta un bien mueble, cómo se puede dar la restitución del daño 

causado si el bien es inmueble hurtado, y este está en calidad de prueba. 

Esto origina que se dé una negociación ente el acusado de hurto y el dueño 

del bien. Lo que ocurre es que ambos acuerdan pactar, con ciertas 

condiciones, la restitución del interés público protegido, es decir la 

propiedad, en dinero.  

 

Parece que no hay nada de raro, pero lo que sucede en realidad es que se 

está limitando el poder del Estado de administrar justicia. La legislación 

alemana, contempla que no se puede dar la conversión de la acción, si el 

monto de lo hurtado, sea en dinero o en bienes muebles, supera el salario 

del trabajador alemán de dos meses.  

 

En la legislación ecuatoriana no hay una norma expresa que limite la 

conversión de la acción penal. Un delincuente puede hurtar algo muy valioso 
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y costoso, pero si llega a transar con el ofendido o dueño el bien, para que 

se de paso a la conversión de la acción, y el fiscal actúa parcializado, la 

justicia no puede hacer nada. 

 

FINALIDAD DE LA CONVERSIÓN  

 

Como ya se ha sostenido la finalidad de la conversión tiene algunos 

propósitos entre los que preferentemente podría ser, es de que el ofendido 

recupere el patrimonio perdido y que ha sido lesionado, o parte de este, y 

con ello evitar el engorroso proceso de investigación no solo de parte de la 

fiscalía, si no que de todos los sujetos procesales involucrados en el mismo, 

y con ello igualmente descongestionar el trabajo del fiscal. Yo acojo el 

criterio de algunos tratadistas, al sostener que este tipo de acciones son 

negocios jurídicos de orden judicial ordenados por la ley, igualmente como 

sucede con el procedimiento abreviado, cuando el imputado negocia la pena 

con el fiscal, antes de la etapa del juicio, o durante ésta. 

 

Por otro lado, es menester considerar que la conversión no trata de dejar a 

un lado una determinada pena, lo que ha señalado la ley, es de que, en todo 

delito contra la propiedad, así como el tipificado en el Art. 361 del Código 

Penal que se refiere a la revelación de secretos de fábrica, pasen a ser 

tratados en acción privada determinados en el Art. 36 del .Código de 

Procedimiento Penal, todas estas acciones enumeradas en aquella norma 

legal, y como ya hemos dicho, el trámite lo encontramos en el Art. 371 del 
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tantas veces nombrado Código de Procedimiento Penal. Obviamente 

debiendo preceder el decreto de conversión por parte del Fiscal de la causa, 

y bajo ningún concepto juez alguno puede oponerse a tal decisión. 

 

EL DERECHO PENAL EN LA ACTUALIDAD  

 

“La Ciencia del Derecho Penal se ocupa de los problemas relativos al delito, 

al delincuente y a la pena. Cabe dividirlo en forma elemental en Europa y los 

países anglosajones americanos y Latinoamérica y hasta la segunda Guerra 

Mundial, se presenta con una marcada influencia de los juristas italianos, 

franceses y alemanes, nutriendo con destacadas obras el saber penal. 

 

Se cita también la llamada cultura jurídica occidental penal que se dividió en 

dos bloques: el neorromanista y el anglosajón; el primero tuvo un enorme 

desarrollo en cuanto a estudios relativos al delito, delincuente y pena. 

 

A partir de los años cincuenta, un numeroso grupo de penalistas españoles y 

algunos latinoamericanos se nutren en el Instituto Max Plank y difunden sus 

estudios en toda Latinoamérica elaborando magníficas y numerosas obras 

de la ciencia jurídico – penal. 

 

Los cultivadores de la ciencia del derecho penal en el mundo occidental 

están divididos en razón de los sistemas penales: el de origen latino y el 

anglosajón y los estudiosos de nuestra disciplina que siguen el segundo 
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método no se ocupan de las cuestiones que constituyen principalísimos 

problemas de los seguidores del sistema latino. 

 

Es necesario entonces señalar que las tendencias actuales de la ciencia del 

derecho penal son muy ricas en producción y en profundidad, la misma que 

es tratada por valiosos estudiosos jurídicos que pretenden que en los 

procesos penales se de la oralidad, agilidad y celeridad. 

 

El derecho penal objetivamente considerado, como un conjunto de normas 

jurídicas relativas al delito, delincuente y pena el panorama es complejo y 

muy semejante a lo que ocurre con la ciencia jurídico penal.”16 

 

Por último es necesario señalar que la tendencia actual del Derecho Penal 

pretende que el proceso penal se civilice y que el proceso civil se penalice. 

 

Y es que en nuestros tiempos uno es inocente hasta que no se demuestre lo 

contrario. Nuestro Código Penal, acoge aquellas lecciones históricas y las 

más modernas tendencias y pensamientos sobre el tema del derecho penal. 

Pero no por ello se garantiza que la delincuencia desaparecerá, o que la 

rehabilitación social funcione en su totalidad.  

 

Si uno tiene la oportunidad de leer y estudiar el Código Penal Ecuatoriano en 

actual vigencia, se dará fácilmente cuenta de que está dividido en tres libros, 

                                         
16

 Ricardo Franco Guzmán. Tendencias actuales del Derecho Penal. 
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el primero de ellos trata todo lo relacionado con las infracciones, las 

personas y la responsabilidad que tiene ante las infracciones y las penas 

que se imponen. En el segundo libro se encuentra los delitos, es decir que 

actividades o comportamientos son delitos y cuál es su pena. Y en el tercer 

libro habla de las contravenciones. 

 

Recordemos que las infracciones, según la doctrina, se dividen en delitos y 

contravenciones, tal como lo podemos comprobar en el Artículo10 del 

Código Penal17. Los delitos por lo general tienen una pena más grave, 

porque son más peligrosos para la sociedad. Mientras que las 

contravenciones muchas de las veces son por descuidos o malos 

comportamientos de los ciudadanos. 

 

LOS ACTUALES MÁRGENES DE DELINCUENCIA EN LAS 

PRINCIPALES CIUDADES EL ECUADOR. 

 

En las grandes ciudades del Ecuador y del mundo entero las tasas de 

delincuencia han aumentado en forma drástica; la violencia juvenil es un 

fenómeno corriente y cada vez más de ciudadanos, especialmente mujeres y 

ancianos, se sienten inseguros.  

 

                                         
17
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Según datos estadísticos de la Fiscalía General del Estado donde hacen un 

estudio comparativo entre los delitos en diferentes épocas del año anterior y 

el 2011 se refleja una disminución de la delincuencia en la ciudad de 

Guayaquil. Esta disminución se ha clasificándolo de la siguiente forma Asalto 

a personas 5%, robo de vehículos 15%, robo de motos 15%, atraco a 

domicilios 33%, a locales comerciales 36%, secuestro express 2%, 

asesinatos 23%, y violaciones 21% ante esta leve disminución la gente a 

aun se siente insegura exponiendo diferentes motivos. 

 

Ahora bien, las estadísticas de la Policía Judicial revelan que la tasa por 

delitos contra la propiedad subió desde 2005 de 320 denuncias por cada 

cien mil habitantes a 471 en 2009, mostrando ligeros descensos en los 

siguientes años, hasta llegar a 469 en 201018. 

 

A diferencia de nuestro vecino del norte, Colombia, en el Ecuador siguen 

primando los delitos contra la propiedad que otros, como los de contra la 

vida. Haciendo un breve recorrido por la internet, que es la herramienta 

principal para obtener las estadísticas de delincuencia más actualizadas, y 

que esta provengan de instituciones serias y estatales, me pude percatar, 

que si bien los índices de delincuencia de robo u hurto han aumentado, 

según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en un 15%, en la 

misma explicación de una de las razones de dicho aumento, esta el 
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crecimiento de la población del Ecuador, como los factores sociológicos que 

ha causado la migración de muchos compatriotas a países europeos o a 

Estados Unidos. 

 

Algo que me llamo la atención, en lo que se refiere a los delitos de hurto, es 

que estos más se dan en la provincia del Guayas y Pichincha, 

principalmente. Por ello antes de dar las frías estadísticas, me permití dar 

una breve explicación de lo que es la delincuencia, y sus posibles causas. 

 

No puedo dejar de mencionar que el robo en el Ecuador, es el acto delictivo 

con más porcentaje, ya que alcanza el 26,4% de los ecuatorianos por año, 

mientras que el hurto mantiene el 23,7% anual. Es más fácil, según los 

expertos robar que hurtar. Ya que en el caso del robo, este es más rápido, 

se obtiene el botín en menor tiempo y no se tiene que lidiar con sistemas de 

seguridad. 

 

Estos porcentajes plasman la regularidad con la que se da dichos actos 

delictivos.  El robo y el hurto son los más comunes, ya que cualquier 

individuo puede cometer dichas acciones. Hay otros delitos como el 

peculado, que se dan con menor porcentaje, ya que no todos tenemos 

acceso a manejar cuentas del Estado. 
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La vida es un continuo realizarse, que se opera mediante la transformación 

de los factores endógenos y exógenos. Movimientos que determinan los 

pasos culminantes de la personalidad; pubertad, juventud, senectud. 

 

A cada una de estas etapas, corresponde un determinado comportamiento 

del individuo en la edad y sexo por lo que estos dos términos tienen 

fundamental  importancia en el estudio de la delincuencia juvenil. 

 

La edad es el factor importante que determina el grado de debilidad o de 

resistencia de la personalidad a la influencia de los factores etiológicos de la 

delincuencia. Se inicia el hombre a la vida de luz plena, en una etapa muy 

peligrosa, en la ascendente curva vital, lo realiza con su organismo en 

perfecto estado, con su mente sana, con el alma ilusionada, con el pleno 

convencimiento de triunfar y conquistar el mundo. 

 

“El periodo de tránsito de la infancia a la madurez se caracteriza, ante todo, 

por cierto desequilibrio en el alma del adolescente y ciertas contradicciones 

entre su personalidad y su situación vital externa”.19 

 

A este estado psicológico hay que agregar los escollos del mundo que lo 

rodea: los ejemplos escandalosos de una realidad social agónica y 

putrefacta que ha levantado la deslealtad la impudicia y la inescrupulosidad 

a la categoría de valores morales. 
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 Existe verdad también que, la edad elige el delito; es por esto que la 

delincuencia se anida en los jóvenes que no pudieron realizar actos de 

fuerza, utilizan medios peligrosos y consumen hechos verdaderamente 

espantosos, como asesinatos, envenenamientos, incendios, o bien practicas 

de una delincuencia astuta, como la injuria, el fraude, etc. 

 

3. MARCO JURÍDICO 

 

3.1 TRATADOS INTERNACIONALES 

 

El Art. 7 de la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos; establece: 

“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación.”20 

 

Es decir que la ley protege a todos los ciudadanos de igual manera, por lo 

que se deben también respetar sus derechos. Esta declaración considera 

que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los seres humanos. 

                                         
20 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones 

Unidas. El 10 de diciembre de 1948 
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b)    Art. 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se 

refiere a las Garantías Judiciales: 

 

“1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 

o de cualquier otro carácter.  

 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante 

el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas:  

 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;  

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;  

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa;  

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por 

un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor;  
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e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por 

el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no 

se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 

establecido por la ley;  

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal 

y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas 

que puedan arrojar luz sobre los hechos;  

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable, y  

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.  

 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción 

de ninguna naturaleza.  

 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 

nuevo juicio por los mismos hechos.  

 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de la justicia.”21 

 

Esta convención, reconoce que los derechos esenciales del hombre no 

nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen 
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 Convención Interamericana de Derechos Humanos. SUSCRITA EN LA CONFERENCIA 

ESPECIALIZADA INTERAMERICANA  SOBRE DERECHOS HUMANOS. San José, Costa Rica  7 al 22 de 
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como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 

justifican una protección internacional, de naturaleza convencional 

coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los 

Estados americanos. 

 

3.2  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Específicamente en el artículo 76 de la vigente Constitución de la República 

del Ecuador, señala: " En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas..." y da veinte garantías para el 

Debido Proceso.”22 

 

De la lectura del artículo 76, puedo señalar que el "Debido Proceso", es el 

más perfecto y sofisticado instrumento de resolución de disputas o conflictos 

de contenido o relevancia jurídica, pues el proceso tiene garantías que 

permiten llegar a una resolución justa. 

 

Es decir, para que el Estado pueda castigar penalmente se exige siempre la 

existencia del proceso, así se de la conversión de la acción. Pero no de 

cualquier proceso, sino de uno en el que se respete las garantías 

constitucionales, esto es lo que permite calificar a un proceso como justo o 

debido. Antes estábamos regidos por el sistema inquisitivo, y como resultado 

                                         
22 Constitución de la República del Ecuador. 2010 
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de ello, la brujería, la herejía, etc. Eran delitos castigados con la muerte, sin 

la oportunidad de una defensa justa de los derechos de los acusados. 

 

Así también, el elemento de tipicidad se relaciona con el principio de 

legalidad, cuando en el artículo 76 numeral 3 de la Constitución expresa 

“nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté legalmente tipificado como infracción 

penal,...”23 en concordancia con el Artículo 2 del Código Penal que sostiene: 

“Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente 

declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella 

establecida...”24.  

 

Tenemos lo siguiente: 

 

“a)     El Art. 11 No. 2 de la Constitución de la República vigente, en su parte 

pertinente dispone “(…) todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de  (…) pasado judicial (…). La ley 

sancionará toda forma de discriminación (…)”. 
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 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 

Octubre de 2010. Pág. 4 
24

 Código Penal, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador.  
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b)    El Art. 66 No. 5, que dispone “El derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás”. 

 

c)     El Art. 76 No. 2 que señala “Se presumirá la inocencia de toda persona, 

y será tratada como tal,  mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada; 

d)    Art. 76  No. 7 letra i) que dice “Nadie podrá ser juzgado más de una vez 

por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción 

indígena deberán ser considerados para este efecto”. 

 

e)     El Art. 82, que señala “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta 

en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes” 

 

f)     El Art. 195 en su parte pertinente manifiesta “(…) Durante el proceso 

ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y 

mínima intervención penal”. 

 

g)    Los Arts. 424 y 425 que establecen la jerarquía de la Constitución y del 

orden jerárquico de leyes; 

 

h)     El Art. 426 sobre la aplicabilidad y cumplimiento inmediato de la 

Constitución; 
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i) El Art. 427 sobre la interpretación de las normas constitucionales. 

 

j)      La disposición derogatoria que señala expresamente “Se deroga la 

Constitución Política de la República del Ecuador publicada en el Registro 

oficial No. 1 del 11 de agosto de 1998 y toda norma contraria a esta 

Constitución. El resto del ordenamiento jurídico permanecerá vigente en 

cuanto no sea contrario a la Constitución”.25 

  

Con el advenimiento de las reformas constitucionales, la legislación penal 

ecuatoriana a partir de la promulgación de la constitución política, en el 

Registro Oficial Numero 1 del 11 de agosto de 1998, se crea un nuevo 

marco jurídico sobre garantías a los derechos civiles y de las personas, así 

como la observancia a las reglas del debido proceso, y entrando en un 

marco constitucional más sólido garantizando así derechos difusos, 

colectivos y civiles, como estatuye el Art.76 y Art. 77 de la Constitución del 

Estado que rige, que protege, garantiza y observa los derechos civiles así 

como las garantías individuales, las reglas del debido proceso, 

permitiéndonos ser oídos y escuchados no sólo por las autoridades; sino 

también por cualquier funcionario administrativo, y con ello configurarse el 

derecho fundamental, que establece la Constitución, y el derecho a acudir 

ante la autoridad administrativa o judicial, para solicitar el recurso de habeas 

corpus, amparo constitucional y habeas data, para protegerse del abuso de 

poder. Asimismo la importancia de introducir en su marco constitucional que 
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los tratados y convenios internacionales son parle del ordenamiento jurídico 

del Ecuador, previo las formalidades establecidas en la Constitución. 

 

3.3 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

El Código Penal ecuatoriano, trata a la reincidencia de la siguiente manera: 

 

Art. 77.- Hay reincidencia cuando el culpado vuelve a cometer un delito 

después de haber cometido uno anterior por el que recibió sentencia 

condenatoria. 

Art. 78.- En las contravenciones hay reincidencia cuando se comete la 

misma contravención u otra mayor, en los noventa días subsiguientes a la 

condena por la primera falta. 

 

La reincidencia, en el caso de la contravención establecida en el numeral 1 

del artículo 607, será considerada como delito, de conformidad con el 

Capítulo I del Título X del Libro II de este Código. 

 

Art. 79.- Las sentencias condenatorias expedidas en el extranjero se 

tomarán en cuenta para la reincidencia. 

 

Igualmente, se tomarán en cuenta las sentencias condenatorias 

pronunciadas por los tribunales militares pero solo al tratarse de delitos de la 

misma naturaleza; y, en este caso, solamente se considerará el mínimo de la 
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pena que podía haberse impuesto en la primera condenación y no la hubiere 

en realidad aplicado. 

 

Art. 80.- En caso de reincidencia se aumentará la pena conforme a las 

reglas siguientes: 

 

1a.- El que habiendo sido condenado antes a pena de reclusión cometiere 

un delito reprimido con reclusión mayor de cuatro a ocho años, sufrirá la 

misma pena, pero de ocho a doce; 

2a.- Si el nuevo delito está reprimido con reclusión mayor de ocho a doce 

años, el delincuente será condenado a reclusión mayor extraordinaria de 

doce a dieciséis años; 

2b.- El que habiendo sido antes condenado a pena de reclusión cometiere 

un delito reprimido con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis 

años, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco 

años; y, si el nuevo delito es sancionado con reclusión mayor especial de 

dieciséis a veinticinco años, la pena será de veinticinco años, no sujeta a 

modificación. 

3a.- Si un individuo, después de haber sido condenado a pena de reclusión, 

cometiere un delito reprimido con reclusión menor de tres a seis años, sufrirá 

la misma pena, pero de seis a nueve; 

4a.- Si el nuevo delito cometido es de los que la Ley reprime con reclusión 

menor de seis a nueve años, el transgresor será condenado a reclusión 

menor extraordinaria; 
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5a.- Si el que fue condenado a reclusión menor extraordinaria de nueve a 

doce años cometiere otra infracción reprimida con la misma pena, será 

condenado a reclusión mayor de doce años; 

6a.- Si el que ha sido condenado a reclusión cometiere un delito reprimido 

con prisión correccional, será reprimido con el máximo de la pena por el 

delito nuevamente cometido; y, además, se le someterá a la vigilancia de la 

autoridad por un tiempo igual al de la condena; 

 

7a.- Si el que ha sido condenado a pena correccional reincidiere en el mismo 

delito, o cometiere otro que merezca también pena correccional, será 

reprimido con el máximo de la pena señalada para el delito últimamente 

cometido; y, 

8a.- Si un individuo condenado a pena correccional cometiere un delito 

reprimido con reclusión, se le aplicará la pena señalada para la última 

infracción, sin que pueda reconocérsele circunstancias de atenuación. 

 

Art. 85.- Si el condenado, durante el tiempo indicado en el artículo anterior, 

cometiese nueva infracción, sufrirá la pena impuesta en la primera 

condenación y la que corresponda al nuevo acto cometido”26. 

 

En este caso, el Código Penal ecuatoriano, establece con claridad, la 

consideración de reincidencia y cuanto este influye en un delito, 
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considerándose siempre que el hecho de reincidir, conlleva a agravar la 

pena. 

 

3.4  LA CONVERSIÓN DE LA ACCIÓN EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Con el nuevo Código de Procedimiento Penal se cambia radicalmente el 

sistema procesal y además actualiza e innova positivamente algunas 

instituciones adjetivas, como la división de la acción penal pública  de instancia 

oficial y de instancia particular, el procedimiento abreviado, la detención en 

firme, y muchas instauraciones que de una u otra forma tiene su validez y sus 

falencias. Entre esas nuevas instituciones adjetivas incorporadas al nuevo 

Código de Procedimiento Penal se encuentra la CONVERSIÓN de acciones 

de pública a privada, prevista en el artículo 37 del Código Adjetivo Penal, el 

cual señala: “Las acciones por delitos de acción penal pública pueden ser 

transformadas en acciones privadas, a pedido del ofendido o de su 

representante, siempre que el Fiscal lo autorice, cuando considere que no 

existe un interés público gravemente comprometido, en los siguientes casos: 

En cualquier delito contra la propiedad. Si hubiere pluralidad de ofendidos, es 

necesario el consentimiento de todos ellos, aunque sólo uno haya presentado 

la acusación particular; y, en los delitos de instancia particular”27 
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La conversión  “es la acción y efecto de  convertir”, de esta forma, mediante 

la conversión de acciones, un delito de acción pública, ya sea de instancia 

oficial o particular, puede ser transformado en acción privada, cumpliendo 

ciertos requisitos que estipula el artículo 37 del Código de Procedimiento 

Penal, esto es: Que  la conversión debe ser pedida  por el ofendido y ser 

autorizada por el Fiscal, tomando en cuenta que el delito no sea de  interés 

público gravemente comprometido y solamente en cierta clase de delitos 

como son los delitos contra la propiedad que están previstos y sancionados 

en el Título X del Libro Segundo del Código Penal; los cuales son: el hurto, 

el robo, el abigeato, la extorsión, las estafas y otras defraudaciones, los 

quebrados y los deudores punibles, la usura y de las casas de préstamos 

sobre prendas, excepto la  usurpación por tratarse de un delito de acción 

penal privada; y los delitos de instancia particular que se encuentran 

expresamente señalados en el artículo 34 del nuevo Código de 

Procedimiento Penal, a saber: Revelación de Secretos de Fábrica, estafas y 

otras defraudaciones. 

 

El Art.37 del Código de Procedimiento Penal, se ha referido que las acciones 

por delitos de acción penal pública - Y que el Art.32 del Código de 

Procedimiento Penal, ha querido simplificar con el término solo acción penal 

pública, entrando ahí la pública de instancia oficial y la pública de instancia 

particular-, pueden convertirse en acciones privadas previstas en el Art. 36 

del Código de Procedimiento Penal, reglas que no están muy claras en esta 

norma legal, para entender mejor cuales son los delitos que se pueden 
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transformar, los vamos a enumerar y los encontramos en el titulo X del 

Código Penal, que son el hurto que lo encontramos en el Art.547, el robo en 

el Art.550, el abigeato en el Art.554, la extorsión en el Art.557, la estafa y 

otras defraudaciones en el Art. 560 y siguientes; los quebrados y otros 

deudores punibles Art.576, la usurpación Art. 580, la usura y las casas de 

préstamos sobre prendas Art.583 del Código Penal, todos estos tipos 

penales son delitos contra la propiedad y como se aprecia de los mismo 

conceptos, aquí solamente se lesiona el patrimonio de una persona, por lo 

tanto el legislador acertó en que estas acciones se transformen en acciones 

privadas, con la debida autorización de la parte ofendida, cosa que 

generalmente el juicio termina ahí, no ejerciendo querella alguna el ofendido, 

por cuanto ha conseguido su propósito, recuperar el patrimonio que había 

perdido. 

 

La finalidad de la conversión es de permitir que algunos delitos de acción 

pública, puedan ser seguidos mediante una acción privada, para que el 

juzgamiento de los delitos no sean tan tediosos, mas bien rápido, y liberar un  

poco el trabajo de los fiscales, es así, como  manifiesta el Dr. Ricardo Vaca 

Andrade  “Con la posibilidad mencionada, un proceso penal que podría ser 

largo y complicado puede ser sometido al trámite más simple de la acción 

privada previsto en los artículos 371 a 375 del Código de Procedimiento 

Penal, que es mucho más expedito porque sólo lo sustancia y resuelve el 

Juez penal sin necesidad de que llegue al Tribunal penal, y en él no tiene 
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intervención alguna el Fiscal, salvo la inicial que podría darse como parte de 

su actuación preprocesal e investigativa”.28 

 

Como ya se ha sostenido la finalidad de la conversión tiene propósitos entre 

los que preferentemente podría ser, es de que el ofendido recupere el 

patrimonio perdido y que ha sido lesionado, o parte de este, y con ello evitar 

el engorroso proceso de investigación no solo de parte de la fiscalía, si no 

que de todos los sujetos procesales involucrados en el mismo, y con ello 

igualmente descongestionar el trabajo del fiscal. Yo acojo el criterio de 

algunos tratadistas, al sostener que este tipo de acciones son negocios 

jurídicos de orden judicial ordenados por la ley, igualmente como sucede con 

el procedimiento abreviado, cuando el imputado negocia la pena con el 

fiscal, antes de la etapa del juicio, o durante ésta. 

Por otro lado, es menester considerar que la conversión no trata de dejar a 

un lado una determinada pena, lo que ha señalado la ley, es de que, en todo 

delito contra la propiedad, así como el tipificado en el Art. 361 del Código 

Penal que se refiere a la revelación de secretos de fábrica, pasen a ser 

tratados en acción privada determinados en el Art. 36 del .Código de 

Procedimiento Penal, todas estas acciones enumeradas en aquella norma 

legal, y como ya hemos dicho, el trámite lo encontramos en el Art. 371 del 

tantas veces nombrado Código de Procedimiento Penal. Obviamente 
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 VACA ANDRADE, Ricardo; citado por Jorge Zavala Baquerizo en su obra “Delitos contra 

la propiedad”. Pág. 21 
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debiendo preceder el decreto de conversión por parte del Fiscal de la causa, 

y bajo ningún concepto juez alguno puede oponerse a tal decisión. 

 

El carácter de la conversión es de desjudicialización, esto es, terminar el 

proceso de la acción penal pública en cualquier etapa que se encuentre, 

como sucede en los delitos de acción penal privada cuando existe el 

desistimiento o el abandono de la causa. Siendo de esta forma la conversión 

una facultad legal que confiere la Ley para desjudicializar los delitos de 

acción penal pública.  

 

Los efectos que produce la conversión son los siguientes: “cuando se 

produce en la etapa intermedia del proceso deja insubsistente el dictamen 

fiscal acusatorio emitido al término de la instrucción contra el imputado y se 

produce el archivo de la causa, que también tiene lugar cuando el Fiscal se 

ha abstenido de acusar al imputado. 

 

Si la conversión la autoriza el Fiscal en la etapa del juicio también deja 

insubsistente la acusación fiscal y produce el archivo del proceso. 

 

En tanto que, si la conversión la autoriza el Fiscal en el curso de la 

indagación previa del delito, se produce el archivo de las actuaciones 

indagatorias. 
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Es de relevar que, el archivo del proceso es irreversible, así como también el 

archivo de las actuaciones indagatorias o de la instrucción del Fiscal, de tal 

forma que en ningún caso podrá iniciarse nuevo procedimiento en aplicación 

de la garantía del debido proceso consistente en el derecho a no ser 

procesado más de una vez por la misma causa”.29 

 

Lo que determina que hay que ser muy cuidadoso en el aspecto de la 

conversión, porque si esta no se aplica adecuadamente, podría traer 

consecuencias que no las podemos rever. 

 

Las consecuencias de la conversión pueden ser positivas y negativas. Las 

positivas son con las que se puede agilitar la justicia, ya que en la acción 

penal privada el trámite es más rápido y menos tedioso, no como sucede en 

la acción penal pública. Las consecuencias negativas es que se puede 

conllevar a la impunidad los delitos que son propios de la conversión porque 

el ofendido generalmente pide la conversión cuando ha sido resarcido 

civilmente de los daños y perjuicios y ante esto poco o nada le importa el 

castigo del delincuente por lo que muy difícilmente iniciará la querella para el 

juzgamiento del delito. Hay circunstancias en que la conversión está dando 

resultados que repugnan a la sociedad independientemente de la gravedad del 

hecho por existir casos de delito flagrante en donde el detenido obtiene su 

libertad sin más requisito que la petición del ofendido y aceptación del Fiscal, 
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que hasta puede ser equivocada. Igualmente, y por este mismo medio de la 

conversión, puede obtener fácilmente su libertad definitiva el reincidente, 

cuando quizá ordinariamente no lo podría hacer ni bajo caución. Otra 

consecuencia negativa es de que conlleva a la pérdida de tiempo y recursos al 

Estado, porque no se encuentra estipulado el momento en que se puede dar la 

conversión, siendo realmente reprochable que el proceso termine  cuando se 

encuentre en una etapa avanzada e incluso cuando la sentencia no alcance 

ejecutoria. 

 

Esta institución en su aplicación práctica, ha presentado varias dificultades, 

no sólo por parte de los señores Jueces, sino de los miembros del Ministerio 

Público; dudas que analizaré  en el presente análisis. 

 

El problema que puede presentarse en la aplicación de esta Institución, es 

cuando el Fiscal de la causa, autoriza la conversión de la acción bajo dos 

supuestos: el primero, sin ajustar sus actuaciones a la norma antes transcrita 

o excediendo sus facultades y la segunda, ajustándose a sus atribuciones; la 

pregunta surge en el sentido de sí el Juez que conoce la Instrucción Fiscal 

respectiva, se encuentra facultado para oponerse a la solicitud del Agente 

Fiscal, cuando según su criterio, sí se encuentra comprometiendo 

gravemente un interés público, a sabiendas que la titularidad de la acción 

penal, la ostenta el Ministerio Público. Por tal motivo, el Juez, simplemente 

se convierte en un mero espectador del proceso penal.  
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Es necesario establecer el marco Constitucional y legal aplicable al caso, 

para contar con las herramientas de análisis necesarias y evitar cometer 

interpretaciones erróneas o imprecisas. 

 

Otra norma legal que hay que tomar en consideración es el artículo 27 del 

Código de Procedimiento Penal, que establece la “Competencia de los 

jueces penales. Los jueces penales tienen competencia: 1. Para garantizar 

los derechos del imputado y del ofendido durante la etapa de Instrucción 

Fiscal, conforme a las facultades y deberes de este Código; 2. Para la 

práctica de los actos probatorios urgentes; 3. Para dictar las medidas 

cautelares personales y reales; 4. Para la sustanciación y resolución de la 

etapa intermedia; 5. Para el juzgamiento de los delitos de acción privada; y, 

6. Para la sustanciación y resolución del procedimiento abreviado, cuando 

les sea propuesto”30. 

 

Finalmente, el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal,  trata sobre 

las etapas del procedimiento penal, los cuales “por regla general el proceso 

penal se desarrolla en las etapas siguientes: 1. La Instrucción Fiscal; 2. La 

Etapa Intermedia; 3. El Juicio; y, 4. La Etapa de Impugnación”31. 

 

Del estudio y análisis de estas disposiciones legales, aplicables a los dos 

casos y en lo que se relaciona con la conversión (es decir, los que se 
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 Código de Procedimiento Penal. Ediciones Legales, Quito- Ecuador. 2010, Art. 27. 
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 Código de Procedimiento Penal. Ediciones Legales, Artículo206. 
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menciona en el numeral 1 y 2 del artículo 37 del Código de Procedimiento 

Penal), puedo decir que la posibilidad de la conversión de la acción penal, de 

pública a privada, es una realidad e innovación del nuevo procedimiento 

penal ecuatoriano, siempre que se cumpla con varios pasos previos, los 

cuales son: 

 

1. La solicitud del ofendido, de que se convierta dicha acción, de pública 

a privada; 

2. Que el fiscal autorice dicho procedimiento; 

 

3. Que el delito que se investiga sea contra la propiedad o que éste sea 

de instancia particular, es decir que proceda su investigación previa 

presentación de denuncia por parte del ofendido (entre ellas el robo y 

el hurto), lo cual obliga a revisar, cuales son esta clase de delitos. 

 

Sin embargo merece especial atención la autorización que debe dar el Fiscal 

para la conversión, ya que la autorización está condicionada a que los 

hechos que se investigan no hayan comprometido gravemente el interés 

público; pero quien califica este elemento denominado "Interés Público"; la 

ley al respecto no dice nada, confiando únicamente en el buen criterio del 

Fiscal, dada su condición de defensor de la sociedad, y a quien se le ha 

confiado la facultad de autorizar dicha conversión, la misma que por 

mandato constitucional, como se transcribió, deberá ser debidamente 

fundamentada, en uso de la titularidad que tiene del ejercicio de la acción 
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penal, análisis que es más bien de carácter subjetivo, antes que objetivo, 

pero siempre en relación de los hechos investigados y la incidencia que ha 

causado en su entorno, entendiéndose que la intención del legislador fue 

que en la valoración que debe realizar el Fiscal, se imponga el criterio de la 

sana crítica, en orden a preservar el bien común y la convivencia pacífica de 

los conciudadanos integrantes del Estado Social de Derecho; y, no de 

perjuicios legalistas o lo que sería peor, discrímenes de cualquier índole, 

razón por la cual la calificación de la gravedad en la afectación del interés 

público es facultad solamente del Ministerio Público como defensor de los 

intereses de la sociedad y no de los Jueces, quienes conforme al mandato 

legal (artículo 27 del Código de Procedimiento Penal), solamente son 

garantistas del debido proceso, lo cual no supone ser defensores de uno de 

los sujetos procesales, actitud que por lo demás estaría en contra del 

principio de imparcialidad que deben observar los jueces en todas sus 

actuaciones. Pero no falta algunos fiscales, que olímpicamente, en menos 

de la mitad de una página, suelen manifestar que dicho acto delictivo que se 

investiga no atenta contra el Interés Público, y dan la conversión de la acción 

a delincuentes que por lo general tiene un historial delictivo bastante 

extenso. 

 

Hay que considerar que todos los delitos, previstos en el Código Penal, 

afectan a bienes jurídicos (personas y bienes materiales, para ser sencillos), 

que por ser importantes, han sido protegidos por este cuerpo legal. 

Entonces, siempre habrá la afectación del interés público, tanto más que se 
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tratan de conductas que merecen una pena. De tal manera que lo que busca 

la norma legal es que ésta afectación no sea de tal naturaleza, que vuelva 

insalvable su penalización, al punto que el Fiscal, deba perseguirlo hasta su 

sanción y condena al pago de los daños y perjuicios causados; sin embargo, 

si los daños, por ejemplo son sólo del orden económico (es decir, delitos 

contra la propiedad o el robo de dinero), con la solución de los mismos, 

consideraremos que el interés público ya no es tan relevante como para 

insistir en una sanción, que afectaría solamente al interés privado de los 

involucrados en la relación procesal. 

 

También es importante establecer, que las atribuciones que tiene el Juez 

Penal de la causa, que conoce la solicitud de conversión, no van más allá de 

las que se encuentran expresamente enumeradas en el artículo 27 del 

Código Procesal Penal, de la cuales no se desprende alguna que le faculte, 

realizar este tipo de valoraciones; por lo que podría concluir que el Juez que 

conoce de la solicitud de conversión debe limitarse a aceptar la solicitud del 

representante del Ministerio Público, que sí es lo que le autoriza la norma 

específica de la conversión de la acción. 

 

Además, hay que valorar el hecho que el Juez que convirtió la acción penal 

de pública a privada, le corresponderá conocer, la nueva acción penal 

privada, cuando sea convertida, en donde juzgará los mismos hechos, 

obviamente, previa presentación de la acusación particular respectiva; razón 

por la cual, en el fondo, los hechos cometidos van a ser juzgados, sino que 
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en esta ocasión en forma privada, precisamente por no comprometer el 

interés público, sino el interés privado o particular del ofendido, valga la 

redundancia, quien llevará a juicio al acusado y no el Agente Fiscal como en 

la situación anterior. Pero si uno revisa las estadísticas sobre la conversión 

de la acción, resulta que después de dársela, ya no se presenta la acusación 

particular, y por lo mismo no se procede a dictar sentencia, es decir, que 

prácticamente existe un pacto extrajudicial entre las partes, primero para 

proceder con la conversión de la acción, y segundo, para no impulsar el 

proceso, como lo haría la Fiscalía. 

 

Y es que cuando un Juez, haya recibido una autorización Fiscal de 

conversión de la acción pública a privada, debidamente fundamentada de 

parte del Fiscal, que no afecte "gravemente" al interés público en los 

términos ya especificados, respecto de uno de los delitos previstos en la 

norma, el Juez esta en la obligación de aceptar y proceder de inmediato a 

convertir la acción a privada, para proseguir con el trámite que corresponde 

a este tipo de acciones. 

 

El caso se complica cuando el Fiscal, extralimitando sus facultades, presenta 

una autorización de conversión de la acción de pública a privada, sin cumplir 

alguno de los presupuestos, en este caso, es mi criterio que el Juez de la 

causa, debería rechazar la autorización, precisamente por ser violatoria a la 

norma del Código Procesal Penal, del artículo 37 y es más, pienso que 

estaría en la obligación de comunicar a la autoridad competente del 
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Ministerio Público, para que examine sus actuaciones y de ser necesario se 

inicien las acciones penales de ser el caso. Actuación que tendría su amparo 

legal, precisamente en la facultad de velar por el cumplimiento del debido 

proceso. 

 

Por ello “las acciones por delitos de acción penal pública pueden ser 

transformadas en acciones privadas, a pedido del ofendido o de su 

representante, siempre que el Fiscal lo autorice, cuando considere que no 

existe un interés público gravemente comprometido”32. 

 

3.5  PROCEDIMIENTO PARA LA CONVERSIÓN DE LA ACCIÓN 

PENAL 

 

Partiendo de un hecho práctico y por mi condición de juez penal, es 

necesario establecer la existencia de una instrucción fiscal por un delito que 

merezca pena privativa de libertad hasta cinco años de prisión, que esté 

sustentada en un parte policial informativo, denuncia y posterior acusación 

particular contra un delito de acción penal pública, y que exista una persona 

incriminada, que el código la denomina imputado y la doctrina encartado 

como requisitos sine-quanon; tal es así que observados los presupuestos del 

Art. 25, 33, 65, 215, 216 y 217, del Código de Procedimiento Penal, en 

armonía con el Art. 3 y Art.19 a la Ley Orgánica del Ministerio Público, 

concurrentemente con el Art. 14 del reglamento a la Ley Orgánica del 

                                         
32
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Ministerio Público y como herramienta principal el Art. 219 de la Constitución 

Política del Estado, debe de iniciarse la instrucción fiscal y cumplir el plazo 

establecido en el Art. 223 del Código de Procedimiento Penal, con el plazo 

adicional del Art. 221 Ibidem. 

 

Sin estas formalidades o mecanismos, no puede haber conversión de 

acción, por lo tanto tiene que preceder la instrucción fiscal, y como ya 

sabemos se da contra los delitos contra la propiedad, a partir del Art. 547 

hasta el Art. 587 del Código Penal, y los de instancia particular previstos en 

el Art.34 letra b) del Código de Procedimiento Penal, que se refiere a la 

revelación de secretos de fábrica tipificado en el Art. 361 del Código Penal. 

La ley no exige condición alguna para que se opere la conversión, 

simplemente debe de determinarse que el delito es contra la propiedad y los 

que determina el Art.34 letras b) y d) del Código de Procedimiento Penal. 

 

El ofendido o su representante comparece ente el fiscal de la causa y solicita 

la transformación de acción penal pública en acción privada, y se considere 

que no existe un interés público gravemente comprometido, por lo expuesto 

debe de reconocer el documento así como su firma y rúbrica ante el fiscal 

que tramite la instrucción, por lo expuesto fa fiscalía mediante decreto 

autoriza la CONVERSIÓN, comunica al juez de la causa enviando dicha 

instrucción fiscal con el propósito de que se revoquen las medidas de 

carácter personal dictadas en contra del o de los imputados si las hubiere, 

considerando que los delitos de acción privada no se puede dictar auto de 
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prisión preventiva, mientras no exista una sentencia que determine 

responsabilidades, y así lo señala el Art. 173 del Código de Procedimiento 

Penal. Se ha dicho que cuando se arriba a un entendimiento económico en 

la parte legal, algunos tratadistas lo definen como “negocio jurídico”. 

 

No es necesario que el fiscal exija como requisito importante, que el 

ofendido presente la querella prevista en el Art. 371 y siguientes del Código 

de Procedimiento Penal ante el juez de derecho, ya que no es condicionada. 

 

Que pasa con el principio de legalidad, o de juridicidad, a caso se vida este 

cuando se llega a la conversión? 

 

Dentro de la legislación ecuatoriana, el procedimiento para la conversión de 

la acción es como sigue. Una vez que el fiscal ha emitido su dictamen 

acusatorio, y este concuerda con un delito susceptible de conversión de la 

acción, como por ejemplo el hurto, el abogado de imputado puede pedir al 

fiscal la conversión de la acción por escrito, señalando que no existe 

agravantes de la causa, y que a su favor concurren algunas atenuantes, 

según el caso.  

 

PETICIÓN DEL OFENDIDO O DE SU REPRESENTANTE. 

 

La conversión de la acción penal pública a acción penal privada,  tiene 

requisitos de procedibilidad que debe ser cumplidos por las partes del proceso. 
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El primer requisito para que proceda la conversión de acciones, como lo 

dispone el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, es la  petición del 

Ofendido. 

 

Solamente el ofendido puede solicitar al Fiscal mediante petición, la 

conversión de la acción penal  de pública a privada, con el único fin de 

evitarse el tedioso y largo trámite que conlleva la acción penal pública, para 

seguir el trámite más simple de la acción privada determinado el Título V; 

Capítulo II, en los  artículos 371 y siguientes del Código de Procedimiento 

Penal. Pero realmente, la conversión se la ha tomado en otro sentido, no de 

transformar  la acción, sino en un sentido de transacción, convenio, arreglo 

entre el ofendido y el imputado. 

 

De esta forma, el imputado y el ofendido, cuando llegan a un acuerdo, por una  

parte devolverle las cosas robadas o hurtadas, o simplemente resarcirle  de los 

daños y perjuicios ocasionado por el delito, y por otra parte,  pedir la 

conversión al Agente Fiscal para no judicializar el delito de acción penal 

pública cometido, y si el representante de la Fiscalía, autoriza la conversión 

de acciones, por no haber interés gravemente comprometido en el delito 

cometido, la ley facultad al ofendido para que siga la acción privada para el 

juzgamiento del responsable del delito, pero al ofendido le importa poco o 

nada que el delincuente sea sancionado, si ya fue resarcido de los daños y 

perjuicios que se le ha  ocasionado, quedando de esta forma el delito en la 

impunidad,  “Es decir, el autor del atentado contra la propiedad una vez que 
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ha satisfecho los requerimientos del ofendido recupera su libertad, evade, 

pues, la acción penal y "sigue su camino tan campante" en busca de otro 

incauto, mientras la colectividad desinformada, ajena a este "arreglo", a esta 

"transacción legal" permanece expuesta e indefensa ante el audaz que ha 

quedado "suelto". ¿No es ésta una forma de legalizar la impunidad?”33. 

 

Coincido plenamente con el criterio vertido por el doctor Salazar, la 

conversión es un arreglo legal, que ha servido únicamente para proteger al 

procesado más no a la comunidad que está en riesgo de sufrir cualquier tipo 

de vejámenes por parte de estas personas que quedan libres gracias a una 

figura jurídica, cuya finalidad era la de hacer justicia de forma más rápida, 

pero lo que ha provocado es la existencia de mayor impunidad. 

 

AUTORIZACIÓN DEL FISCAL EN RELACIÓN CON EL  INTERÉS 

PÚBLICO. 

 

En el Código de Procedimiento Penal atribuye a la Fiscalía muchas facultades, 

como el ejercicio  de la acción penal pública, ya sea de oficio o a petición de 

parte, intervención en todas las etapas del proceso, llevar la investigación en la 

fase preprocesal y procesal de la acción penal,  y en definitiva aparece como 

un órgano especializado del poder público para ejercer la defensa y el 

patrocinio de la sociedad en su lucha contra el delito y la corrupción.  
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A más de las facultades nombradas, el artículo 37 del Código de 

Procedimiento Penal, le otorga otra facultad al Fiscal, que es de autorizar la 

conversión como requisito fundamental, sin esta autorización nunca 

procederá la conversión, por más interés que tenga el ofendido y 

ciertamente el imputado. 

 

Hay un punto primordial para que el Fiscal autorice la conversión de 

acciones, esto es, que el delito cometido contra la propiedad o de instancia 

particular, no  existe  un  interés  público  gravemente comprometido, por lo 

cual,  la facultad que concede la ley al Fiscal para autorizar la conversión  se 

basa en que debe tener un concepto bien claro de lo que es interés público, 

para que no exista arbitrariedad en la concesión de la conversión, a lo cual 

considero inconveniente, y hasta peligroso, que el legislador haya dejado sólo 

a criterio subjetivo del fiscal calificar si el delito compromete o no gravemente el 

interés público; porque bien puede ser un error de buena fe en la concepción o 

interpretación del hecho, llevar al fiscal a que autorice la conversión en un 

asunto que comprometa gravemente el interés público, sin descartar la 

posibilidad de que esto se de también por corrupción o simple 

desconocimiento del verdadero significado del interés o causa pública.  

 

Al respecto el tratadista Dr. Luis Abarca Galeas considera lo siguiente: “Para 

el Fiscal es un problema de caso decir si existe o no un interés público 

gravemente amenazado, como cuando el perjuicio económico causado por 

el delito es cuantioso o los bienes sustraídos son de las instituciones 
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públicas o esenciales para el servicio público, o cuando el ofendido es un 

incapaz que ha sido perjudicado económicamente por su guardador o 

cuando el incapaz no ha sido resarcido económicamente del daño o cuando 

la víctima es un indigente que no ha recibido la reparación del daño 

ocasionado por el delito, o también cuando las circunstancias en que se 

perpetra el hecho revelen peligrosidad en el autor o el delito proviene de un 

delincuente habitual o si fuere reincidente o si tuviere causa pendiente. 

Además, es de relevar que se excluyen todos los delitos en que además de 

lesionar la propiedad se lesiona el bien jurídico, integridad personal o vida 

humana, como ocurre con los delitos calificados por el resultado en el 

numeral 1 de el  inciso antepenúltimo y último del artículo 552 del Código 

Penal”.34 

 

Así mismo manifiesta el Dr. Maximiliano Blum Manzo lo siguiente: 

“Consideramos que esta prerrogativa es peligrosa, al dejarla a la exclusiva 

voluntad del imputado o acusado y del Fiscal, sin control del Juez o Tribunal 

Penal, asegurando prácticamente la impunidad de delitos que causan alarma 

social, cuando lo generaliza a "cualquier delito contra la propiedad" como es 

el robo agravado, penado con reclusión, que en otro caso produce la muerte 

de una o varias personas o el abigeato que atenta contra la economía el 

Estado, por lo que de mantenérsela se impone una reforma en el sentido 

que sea necesaria la aprobación del Juez o Tribunal y limitada a delitos de 

poca o ninguna alarma social, para que se cumpla la exigencia de que 
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procede "siempre que no exista un interés público gravemente 

comprometido".35  

 

Criterio que comparto en vista que el artículo 37 del Código Procedimiento 

Penal no establece el momento de la conversión, por lo que puede terminar 

el proceso en la Etapa Intermedia o en la Etapa del Juicio, donde la 

actuación en esas etapas les corresponde al Juez y al Tribunal Penal, siendo 

necesario realizar reformas a éste artículo, para que la conversión de la acción 

penal de pública a privada,  no sea autorizada por el fiscal en forma subjetiva y 

discrecional, sino rigiéndose en base a requisitos objetivos que permita que los 

delitos propios para la conversión no queden en la impunidad y sean juzgados 

como debería serlo.    

 

DELITOS PROPIOS PARA QUE SE DE LA CONVERSIÓN DE ACCIONES. 

 

El artículo 37 del Código de Procedimiento Penal establece que las acciones 

por delitos de acción pública pueden ser transformadas en acciones 

privadas. Entre los delitos de acción pública se encuentran: la estafa, el 

hurto, violación de domicilio, revelación de secretos de fábrica y lesiones que 

no superen los treinta días de discapacidad para el trabajo. 
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Como se ha mencionado con anterioridad, el fiscal debe de observar que no 

se viole ningún derecho de las partes, es más, que no se atente contra el 

bien público protegido. En el caso del hurto, que es un delito contra la 

propiedad, por lo general se pide la conversión de la acción penal cuando se 

ha restituido lo hurtado. Así el ofendido, por escrito, suele manifestar al fiscal 

que se abstiene de presentar acusación particular, lo que de por si es una 

atenuante para el imputado. 

 

EL FISCAL ANTE LA CONVERSIÓN 

 

El Fiscal tiene que hacer ciertas averiguaciones antes de permitir que se de 

la conversión de la acción. Por lo general, se solicita a las autoridades 

correspondientes emitan certificados de antecedentes penales del imputado. 

Esto certificados penales son un medidor legal, que puede demostrar que es 

su primer delito o un sujeto de alta peligrosidad, por lo que sería de sentido 

común legal la conversión. 

 

La petición de conversión de la acción es notificada a las partes, y el Juez de 

lo Penal es un mero observador del proceso, ya que esta petición es dirigida 

al fiscal que investiga la causa. Un punto de discordia o discusión suele ser, 

de que el Juez no tiene ninguna autoridad o influencia para hacer objeciones 

con respecto a la conversión de la acción.  
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Dada la conversión, si es favorable, el Juez de lo Penal conoce en un 

proceso distinto una misma causa. Como ya se ha mencionado, esto puede 

ser contraproducente para la administración de justicia, ya que 

estadísticamente los juicios en donde se presentó la conversión de la acción, 

no tienen sentencia, es decir que han prescrito, por lo que dichos actos 

delictivos prácticamente quedaron en la impunidad.  

 

Esta prescripción se suele dar por ausencia del acusado a comparecer a 

juicio. Y es que no se puede sentenciar sin que ambas partes hagan uso de 

sus derechos.  

 

Algo curioso es que la conversión de la acción, si bien favorece a una de las 

partes, no garantiza la administración de justicia. Por lo que muchos se 

preguntan es que, si la conversión de la acción en vez de constituir una 

herramienta legal, se ha convertido en una arma para la delincuencia, de la 

cual se puede hacer uso con facilidad. En este caso, los llamados a 

investigar los casos delictivos, es decir los fiscales, se convertirían en 

cómplices de los delincuentes.  

 

Obviamente cada resolución debe de ser motivada según derecho. Pero la 

misma ley penal no estipula que hacer en caso de que la conversión de la 

acción a cuartado el proceso.  
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3.6  SITUACIÓN DE JUECES Y TRIBUNALES PENALES FRENTE A LA   

CONVERSIÓN. 

 

La conversión  de acciones se la debe presentar ante el Fiscal, porque él es 

quien tiene el ejercicio de la acción penal pública, y es quien decide a su 

criterio  subjetivo y discrecional si es procedente la conversión de la acción 

penal de pública a privada, tomando en cuenta el interés público.  

 

Una vez que el Fiscal autoriza la conversión, se produce lo que se llama 

desjudicialización, esto es la terminación del proceso en cualquier etapa en 

que se encuentre el mismo, y habida la conversión simplemente se archiva el 

proceso de la acción penal pública.  

 

Si se presenta la conversión en  la indagación previa debe necesariamente 

archivarse el expediente, y en caso de que se presente en la sustanciación del 

proceso, debe ponerse en conocimiento del juez o tribunal para que disponga 

el archivo de la causa. Entonces la situación de los tribunales y Juzgados 

penales frente a la conversión es de aceptar la decisión del Fiscal, del ofendido 

y en cierta forma la del imputado, sin mas remedio que archivar el proceso, 

luego de haber invertido el Estado, singularmente el Ministerio Público y la 

Función Judicial, tiempo y recursos. Cabe destacar, cuando se da la 

conversión en ningún caso toma en cuenta al Juez o al Tribunal para que 

decidan si es conveniente o no la conversión. 

 



 

75 

 

Es por esto, que es necesario que el artículo 7 del Código de Procedimiento 

Penal, sea reformado, no solamente en lo que tiene que ver con la autorización 

que da el fiscal o en los requisitos de procedibilidad, sino también, en lo 

estrictamente procesal,  para que vaya a acorde a la realidad jurídica en que 

vivimos, en vista de que la conversión padece de falencias que 

necesariamente deben ser reformadas eficazmente y adecuadamente para su 

aplicación. 

 

MOMENTO EN QUE DEBERÍA PRESENTARSE LA CONVERSIÓN DE 

ACCIONES EN  EL PROCESO PENAL.  

 

El artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, no establece el momento en 

que debe ser presentada la conversión, solamente explica que se la debe 

presentar ante el Fiscal quien debe autorizar la conversión, entendiéndose de 

esta forma que se la puede pedir en cualquier etapa del proceso, incluso en la 

etapa de impugnación o antes de que cause ejecutoria la sentencia, luego de 

haber invertido tiempo y recursos para que el responsable del delito sea 

penado, pero que gracias a la conversión, puede terminar la acción pública, sin 

que nunca se siga la acción penal privada por parte del ofendido. 

 

A parte de lo manifestado anteriormente; en el artículo 37 se entiende que  la 

autorización de la conversión la puede hacer el Fiscal,  pero cabe hacerse la 

pregunta ¿y si el proceso se encuentra en la etapa intermedia, o en la etapa de 

Juicio,  ante quien va el trámite de la conversión?, si sabemos que el Fiscal 
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tiene a su haber la indagación previa y la Instrucción Fiscal, pudiendo 

tranquilamente el ofendido pedir la conversión cuando el Proceso se encuentre 

en Tribunales, entonces si el Fiscal la autoriza, ahí queda el proceso, “aunque 

el Código lo silencia, tiene que ser por escrito, motivado y notificada al Juez 

o Tribunal para que se informen de ella y suspendan el procedimiento 

iniciado en cualquier etapa en que se encuentre, sin que esté entre las 

facultades de lo titulares de los órganos jurisdiccionales referidos oponerse a 

tal resolución, la que es irrevocable e inapelable”.36 

 

El Código de Procedimiento Penal, debe establecer en que momento 

debería presentarse la conversión, como se hace con la acusación 

particular, establecido en el artículo 57 que manifiesta el momento de la 

acusación particular es en el decurso de la Instrucción Fiscal y en los delitos 

de acción penal privada,  si no se ha presentando en el momento señalado 

nunca procederá  la acusación particular.  

 

A mi criterio, el momento para que proceda la conversión sería en la fase 

pre-procesal o indagación previa,  para asegurar de esta forma que cuando 

se inicie el proceso penal no se vea interrumpido y siga su curso normal 

según las reglas del Código de Procedimiento Penal, y  permitir así una 

economía procesal, es decir, evitar que el proceso penal termine en una  

etapa avanzada  donde se ha invertido tiempo y recursos por parte del 

                                         
36

 BLUM MANZO, Maximiliano, citado por Jorge Baquerizo. Pág. 127.  
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Estado, y sobre todo, garantizar el juzgamiento del delincuente  y que el 

delito de alarma social, no quede en la impunidad.  

 

En caso de no presentar la petición para que se efectúe la conversión en la 

indagación previa, caducaría el momento de la conversión de acciones. 

 

3.7 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Hay algo muy importante en este artículo 37 del Código de Procedimiento 

Penal, con respecto a la conversión, señala el momento en que debe ser 

presentada la conversión, esto es, antes de la formulación de la acusación 

particular, o cuando antes de que se de por concluido de una u otra forma la 

acción penal pública y después de los diez días emitido el dictamen de 

Criterio de oportunidad por el Fiscal, si no se presenta la petición de la 

víctima o ofendido, en los momentos que señala expresamente el artículo 33 

del Código de Procedimiento Penal de la República Dominicana, la 

conversión nunca procederá.  Esto es lo que necesita Nuestro Código de 

Procedimiento Penal en el artículo 37,  señalar en que momento se puede 

presentar la petición para que proceda la conversión, ya que carece de ella, 

que ha conllevado a muchos desentendidos y arbitrariedades por parte del 

ofendido y del Fiscal. 
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Y al igual que en nuestro Código si existe pluralidad de ofendidos, es 

necesario el consentimiento de todos ellos para que se efectúe la 

conversión.  

 

a) EN REPÚBLICA DOMINICANA 

 

El Código de Procedimiento Penal, en su Art. 33 establece la conversión: A 

solicitud de la víctima, el ministerio público puede autorizar la conversión de 

la acción pública en privada, si no existe un interés público gravemente 

comprometido, en los siguientes casos: 

 

1) Cuando se trate de un hecho punible que requiera instancia privada, salvo 

los casos de excepción previstos en el artículo 31; 

 

2) Cuando se trate de un hecho punible contra la propiedad realizada sin 

violencia grave contra las personas; o 

 

3) Cuando el ministerio público dispone la aplicación de un criterio de 

oportunidad. 

 

La conversión es posible antes de la formulación de la acusación, de 

cualquier otro requerimiento conclusivo o dentro de los diez días siguientes a 

la aplicación de un criterio de oportunidad. 
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Si existen varias víctimas, es necesario el consentimiento de todas. 

 

b)  En Costa Rica  

 

Así mismo, en “la reforma procesal penal operada en Costa Rica en el año 

1996 estableció la posibilidad para la parte ofendida de solicitar la 

conversión de la acción pública en acción privada, con una serie de 

implicaciones para todos los que intervienen en la relación procesal, siendo 

la principal que el Ministerio Público deja de lado la persecución penal para 

ponerla enteramente en manos de la parte ofendida, con lo cual se rompe el 

principio de obligatoriedad de la acción para este órgano. 

 

Precisamente, sobre la obligatoriedad de la acción es donde más ha incidido 

la nueva normativa, ya que han entrado a regir figuras como la que se 

comenta y otras orientadas en el mismo sentido, como los criterios de 

oportunidad reglados. Estas medidas revelan que no siempre en todo delito 

hay un interés público involucrado y que la persecución no siempre es la 

misma, ni en intensidad ni en recursos, para todos los casos que llegan a las 

instancias represivas”.37 

 

Así se establece que la conversión se encuentra en el artículo 20 del Código 

Procesal Penal. Con su utilización, se permite que una acción pública 

                                         
37

 Fuente: www.glooge.com.Costaricalegal.http//. 
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perseguible a instancia privada pueda convertirse en acción privada, siempre 

que lo solicite la víctima y que el Ministerio Público lo autorice. Los requisitos 

para que se dé esa autorización son: 

 

a) Que no exista un interés público en esa acción pública 

b) Que ese interés público, si lo existe, no haya sido gravemente 

comprometido, quedando a criterio del fiscal calificar la "gravedad" del 

caso, pero en todo caso ese criterio es controlable por el juez por 

medio de la impugnación. 

c) Procede en dos tipos de delito: cuando el delito requiera instancia 

privada (o sea, los delitos enlistados en el artículo 18 del Código 

Procesal Penal) o bien cuando se trate de un delito contra la 

propiedad realizado sin grave violencia sobre la persona. 

 

En caso de que haya varios ofendidos, es necesario que el imputado 

obtenga el visto bueno de todos. 

 

La ventaja de convertir la acción es que el querellante (nombre que recibe el 

abogado apoderado que lleva adelante la causa, representando a la víctima) 

no necesita presentar su acusación ante el juez de la etapa intermedia, con 

lo que pierde un tiempo considerable, sino que presenta la acusación 

directamente ante el juez de juicio (llamada querella). Este procedimiento es 

más rápido para la víctima, y tiene menos garantías para el imputado, pues 



 

81 

 

no se realiza la audiencia preliminar donde su defensor puede oponerse al 

requerimiento del acusador. 

 

La conversión de la acción pública en privada, requiere de la autorización del 

representante  del Ministerio Público.   

 

En Costa Rica y en el Ecuador, la conversión ha conllevado a que el 

ofendido y el Fiscal, tengan en sus manos la acción penal pública, sin tomar 

en cuanta a los Órganos Jurisdiccionales que tiene  a su haber la 

administración de Justicia.  

 

Es de esta manera, que esta institución jurídica como es la conversión, se ha 

incorporado en varios Códigos de Procedimiento Penal de algunos  países 

para que los delitos de acción pública puedan ser transformadas en acción 

privada para evitar el trámite largo que conlleva la acción penal, por el 

trámite sencillo que contiene la acción privada, pero la forma en que se la 

aplique o se utilice la conversión depende de cada país, en lo que respecta 

al Ecuador, la conversión ha sido mal concebida, trayendo como 

consecuencia la impunidad  de los delitos que son propios para esta 

institución,  por esto es necesario reformar el artículo 37 del Código de 

Procedimiento Penal, para regular eficazmente  la conversión. 
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c)  En Guatemala 

 

Concepto  

 

La conversión supone la transformación de una acción penal de ejercicio 

público en un procedimiento por delito de acción privada, ejercitada 

únicamente por el agraviado. 

 

Objetivo  

 

Con la conversión se pretende liberar al Ministerio Público de la obligación 

de intervenir en aquellos casos en los que no haya intereses públicos 

afectados y que puedan ser tratados como delitos de acción privada. Por 

otra parte, para la víctima resulta mucho más interesante y ventajoso un 

proceso en el cual tiene el dominio absoluto en el ejercicio de la acción. El 

artículo 483 del Código Procesal Penal faculta al desistimiento expreso, con 

la anuencia del querellado y sin responsabilidad para el querellante. El 

desistimiento expreso supone la extinción de la acción o de la pena. De esta 

manera, el querellante tiene un arma de negociación a la hora de poder 

llegar a un arreglo con el imputado, cosa que no sucede en el procedimiento 

común. 
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Supuestos  

 

Los supuestos en los que puede convertirse la acción son los siguientes: 

 

1. Cuando se trate de los supuestos en los que cabe el criterio de 

oportunidad pero este no se hubiese podido aplicar (Art 26.1). 

 

2. En los delitos que requieran denuncia o instancia particular (Art. 24 ter), a 

pedido del legitimado a instar (Art 26.2). La ley exige que el Ministerio 

Público lo autorice. Esta autorización tendrá que basarse en: 

a. La no existencia de un interés público gravemente comprometido. 

 

b. Que el agraviado garantice una persecución penal eficiente. 

 

3. En cualquier delito contra el patrimonio, excepto los delitos de robo 

agravado (Art. 252 CP) y hurto agravado (Art.247 CP), a pedido del 

legitimado a instar (Art 26.3): La ley exige los mismos requisitos que en el 

punto anterior, es decir, que  tenga la autorización del Ministerio Público ya 

que no existe un interés público gravemente comprometido y el agraviado 

garantiza una persecución penal eficiente. 

 



 

84 

 

Requisitos 

 

Para poder convertirse la acción de ejercicio público en acción privada, será 

necesario: 

 

1. Que los hechos que dieron lugar a la acción no produzcan impacto 

social. La valoración del impacto social corresponde al fiscal que deberá 

tener en cuenta las instrucciones del Fiscal General y los criterios de política 

criminal. 

 

2. Que exista al menos el consentimiento del agraviado. En los 

supuestos del 26.2 y del 26.3 debe existir una petición expresa. En los 

supuestos del 26.1, la ley no exige de forma explícita manifestación alguna 

de la víctima, (salvo el supuesto descrito en el último párrafo del artículo 24 

ter) pero por la naturaleza misma de la figura, esta no se puede dar si en 

quien recayese el ejercicio de la acción no estuviese de acuerdo. 

 

Hay que destacar que para la conversión no se precisa la aceptación del 

imputado ni la autorización del juez de primera instancia, aunque sí existe un 

control indirecto a través del tribunal de sentencia que decide sobre la 

admisión de la querella. 
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Efectos  

 

La conversión supone la transformación de la acción penal pública en una 

acción penal privada. El ejercicio de la acción ya no está en manos del 

Ministerio Público sino en manos de las víctimas. Una vez transformada la 

acción, no es posible la vuelta a una acción penal pública ya que el 

desistimiento en la acción penal privada provoca el sobreseimiento (Art 482 

CPP). La acción se entenderá transformada cuando el Tribunal de sentencia 

admita la querella. 

 

Momento procesal  

 

La ley no fija ningún momento especifico en el cual se tenga que producir la 

conversión. Sin embargo, en base al objetivo de esta figura, lo conveniente 

es realizar la conversión al inicio del procedimiento preparatorio. 

Procedimiento  

 

Al igual que en otras figuras, el Código no detalla un procedimiento 

específico. Ello le da mayor libertad al fiscal quien buscará la forma más 

sencilla en cada uno de los casos. El fiscal deberá motivar al agraviado y a 

su abogado para que recurran a ésta figura. En numerosas ocasiones, los 

abogados prefieren usar la vía penal común, pues la equiparan a la prisión y 

sienten que de esta manera el imputado está mucho más presionado. En la 

medida en la que el proceso penal común deje de ser un sinónimo de cárcel 
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provisional para el imputado, el agraviado verá la utilidad de un proceso 

mucho más rápido y ágil. 

 

En general será necesario levantar acta de la decisión del Ministerio Público 

de convertir la acción para que el tribunal de sentencia tenga conocimiento 

de la misma. Esta se entregará al futuro querellante, junto a lo actuado, 

quedando una copia en el Ministerio Público. Al momento de presentar su 

querella, conforme al procedimiento por delito de acción privada, la víctima 

adjuntará el acta. No obstante, el Tribunal podrá no admitir la querella 

conforme al artículo 475 del CPP. En esos casos, el mismo Tribunal deberá 

poner en conocimiento del Ministerio Público la resolución para que prosiga 

el proceso por el procedimiento común. 

 

Recursos  

 

La decisión de conversión no está sujeta a control del juez de primera 

instancia. No obstante, el tribunal de sentencia puede inadmitir la querella, 

conforme al 475, si entiende que el caso no era convertible. Frente a esta 

decisión, el querellante podrá interponer recurso de apelación especial (Art. 

415 CPP). Sin embargo el Ministerio Público no podrá recurrir ya que no es 

parte en ese nuevo proceso. Si el querellante no recurre, o si habiendo 

recurrido la sala lo declara sin lugar, el tribunal  informará al Ministerio 

Público quien deberá iniciar la acción penal pública. 
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ee..  MATERIALES Y MÉTODOS  

  

MMAATTEERRIIAALLEESS    

  

PPaarraa  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  uunn  ccoorrrreeccttoo  ttrraabbaajjoo  iinnvveessttiiggaattiivvoo,,  ssee  rreeqquuiieerreenn  ddee  

mmúúllttiipplleess  rreeccuurrssooss  yy  mmaatteerriiaalleess,,  eennttrree  llooss  qquuee  cciittaarréé::  mmaatteerriiaall  bbiibblliiooggrrááffiiccoo,,  

mmaatteerriiaall  ddee  eessccrriittoorriioo,,  eeqquuiippoo  ddee  ccoommppuuttaacciióónn,,  iimmpprreessoorraa,,  ffllaasshh  mmeemmoorryy,,  

iinntteerrnneett,,  eettcc....  

  

MMÉÉTTOODDOOSS  

  

Para el desarrollo del presente proyecto utilicé el método científico, que es el 

conjunto de métodos generales y particulares, mismos que sirvieron para 

alcanzar los objetivos propuestos, entre los que tenemos: 

 

Método inductivo.- que me permití partir de conceptos claros  y específicos 

particulares, así como análisis crítico de la problemática sobre la conversión 

de la acción de pública a privada. 

  

Método deductivo.- Me permití analizar la problemática en forma general 

llegando a la concertación y síntesis, dentro de la legislación penal 

ecuatoriana a fin regular este tipo de figuras jurídicas que afectan 

directamente a la aplicación correcta de la justicia. 
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PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

 

Fichas textuales.- De los diferentes tratadistas, sobre los que son las 

categorías legales,  doctrinas filosóficas, etc. 

  

Fichas nemotécnicas.- Me permitieron realizar comentarios esquemáticos, 

plantear silogismos jurídicos y tener ideas concretas sobre la temática 

planteada.  

Además de los métodos generales y particulares he utilizado cronogramas 

de trabajo, recursos humanos y materiales, instrumentos técnicos como las 

entrevistas y encuestas por conglomerado aplicado a profesionales de 

derecho, estudiantes y docentes de la carrera de derecho, así como 

personas particulares conocedoras de la presente temática. 

 

Como muestra utilicé un total de 30 personas, todas profesionales de la 

rama del Derecho y que se encuentran en libre ejercicio de su actividad 

profesional en la ciudad de Loja.  

 

Además se realizará 5 entrevistas a magistrados de las Tribunales de 

Garantías Penales de la ciudad y provincia de Loja, conocedores plenos de 

la temática y problemática motivo de estudio. 
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f. RESULTADOS 

  

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Para la ejecución de mi investigación se procedió a realizar 30 encuestas a 

profesionales del derecho en libre ejercicio, ante lo cual obtuve los siguientes 

resultados: 

 

Pregunta 1.- ¿Cuál es su criterio con respecto a la norma jurídica de la 

conversión de la acción penal? 

 

Cuadro Nº 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Permite que delitos de acción pública puedan seguirse con 
acción privada 20 66,67% 

Trámite más fácil y rápido 3 10,00% 

Fomenta impunidad en delitos contra propiedad 7 23,33% 

TOTAL 30 100,00% 
FUENTE: Encuestas Directas a Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: Angela Cango 

 

Gráfico Nº 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a lo que se pudo establecer con los datos obtenidos, se afirma 

que para 20 encuestados es decir el 66.67%, la conversión de la acción, 

permite que los delitos de acción pública puedan seguirse con acción 

privada; para 3 profesionales, el 10%, al darse la conversión se facilita y 

hace más rápido los trámites; y para 7 encuestados, es decir el 23,33%, esta 

conversión permite la impunidad de los delitos cometidos contra la 

propiedad. 

 

ANÁLISIS: 

 

Estos criterios demuestran que la acción de conversión de acción pública a 

privada tiene buena acogida en los profesionales ya que da mayor facilidad y 

agilidad al proceso, sin embargo existe un grupo que no está de acuerdo con 

ella debido a que cuando una acción se vuelve privada, para su resolución 

depende del accionar del ofendido, y muchas de las veces estos abandonan 

los juicios, llegando a prescribir y por lo tanto el delito queda en la 

impunidad. 

 

COMENTARIO: 

 

En este aspecto, considero importante establecer que la conversión como 

figura jurídica, pretende acelerar los procesos y así evitar la masiva 
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población en los centros de reclusión, sin embargo, muchas de las veces 

también se permite la impunidad puesto que al convertirse la acción en 

privada, la mayoría de los casos es abandonada, perdiendo el interés del 

ofendido por continuar el proceso y por lo tanto quedando el delito impune. 

 

Pregunta Dos: ¿Qué opinión tiene en relación a la tramitación de los 

procesos penales cuando se da la conversión de la acción penal? 

 

Cuadro Nº 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

El proceso se agilita 2 8,00% 

No hay mucho cambio 19 76,00% 

Igual se dilata el proceso 4 16,00% 

TOTAL 25 100,00% 

 FUENTE: Encuestas Directas a Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja 
 ELABORACIÓN: Angela Cango 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro se establece que 2 profesionales encuestados, equivalente al 

8% del total de la muestra, opinan que se agilitan los procesos penales con 

la conversión; 19 personas es decir el 76%, creen que no hay ningún cambio 

en el proceso; mientras que 4, 16%, afirman que de igual manera con la 

conversión el proceso se dilata. 

 

ANÁLISIS: 

 

Con lo que se llega a la conclusión que los despachos penales no ejecutan 

con eficiencia la conversión de la acción penal, lo que perjudica 

notablemente a los involucrados en este aspecto, de manera especial al 

procesado, ya que esta figura tiene la finalidad de acelerar los procesos, 

situación que no sucede en la realidad. 

 

COMENTARIO 

 

Considero que la conversión se ha aplicado en forma cotidiana en nuestro 

medio, procurando siempre mejorar el sistema de juzgamiento de los 

procesados, pero es común observar que a pesar de existir estas 

herramientas, el proceso se sigue dilatando incumpliendo la finalidad para la 

que fue creada la conversión. 
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Pregunta Tres: ¿Según su criterio, el bien jurídico que se fundamenta 

en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades, se ve afectado 

debido a que no se tipifica la reincidencia como salvedad de la 

conversión? 

 

Cuadro Nº 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100,00% 

 FUENTE: Encuestas Directas a Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja 
 ELABORACIÓN: Angela Cango 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Con los datos se comprueba que los 30 encuestados o sea el 100%, el bien 

jurídico que se fundamenta en el respeto a la Constitución, si se ve afectado, 

debido a la falta de tipificación como salvedad a la reincidencia. 
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ANÁLISIS: 

 

Se manifiesta por lo tanto que la reincidencia no ha sido implantada como 

salvedad, afectando el bien jurídico que fundamenta la Constitución, ya que 

se permite la impunidad y la inseguridad tanto jurídica como social en la 

comunidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

COMENTARIO: 

 

Concuerdo con el criterio mayoritario de los encuestados, ya que se ha 

comprobado que al no estar tipificada la reincidencia como salvedad para la 

conversión, se ha permitido la impunidad de los delitos, lo cual afecta el 

respeto a la Constitución. 

 

Pregunta Cuatro: ¿Considera Usted que en correlación con la 

legislación Guatemalteca, se debería considerar como salvedad para la 

aplicación de la conversión, la reincidencia? 

  

Cuadro Nº 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100,00% 

 FUENTE: Encuestas Directas a Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja 
 ELABORACIÓN: Angela Cango 
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Gráfico Nº 4 
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INTERPRETACIÓN  

 

Para 30 profesionales, 100% de la muestra, afirman que en la legislación 

guatemalteca y la ecuatoriana, tienen mucho en común en cuanto a la 

conversión, por lo tanto se debería considerar la reincidencia como salvedad 

para la aplicación de la conversión. 

 

ANÁLISIS: 

 

Todos los profesionales conocen los cuerpos legales de otros países 

latinoamericanos, y expresan con claridad que la conversión tiene una 

regulación muy similar en Ecuador y Guatemala, manteniendo co-relación 

directa entre estas leyes, y por lo tanto se podría establecer a la reincidencia 

como salvedad para la aplicación de la conversión en ambas legislaciones. 
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COMENTARIO  

 

En los países latinoamericanos, que existe la figura jurídica de la conversión, 

se establece de forma similar, inclusive en cuanto a los requisitos que se 

exigen  para poder acceder a la conversión, por lo tanto se debería 

considerar a la reincidencia como salvedad para la aplicación de la 

conversión en estos países. 

 

Pregunta Cinco: ¿Considera usted necesaria la reforma al Código de 

Procedimiento Penal, en cuanto a establecer la reincidencia como 

salvedad de la conversión de la acción? 

 

Cuadro Nº 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 00% 

TOTAL 30 100,00% 

 FUENTE: Encuestas Directas a Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja 
 ELABORACIÓN: Angela Cango 

 

Gráfico Nº 5 
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INTERPRETACIÓN  

 

Para 30 profesionales, 100% de la muestra, afirman que es necesaria la 

reforma al Código de Procedimiento Penal, en cuanto a establecer la 

reincidencia como salvedad para la conversión. 

 

ANÁLISIS: 

 

Todos los  profesionales concuerdan en que la reforma para la limitación de 

la conversión de la acción penal, debe  darse en el Código de Procedimiento 

Penal puesto que este el cuerpo legal que regula las normas a aplicarse en 

los procesos y por lo tanto es importante establecer la reincidencia como 

salvedad para la conversión. 

 

COMENTARIO  

 

La reforma jurídica a los requisitos para poder aplicarse la conversión es 

indispensable para evitar el abuso de esta figura jurídica. 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

En este trabajo investigativo se procedió a realizar 5 entrevistas a 

funcionarios de la Fiscalía de quienes se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Entrevista Nro. 1 

 

Pregunta 1.- ¿Cuál es su criterio con respecto a la norma jurídica de la 

conversión de la acción penal? 

 

La conversión es una figura jurídica que se aplica con la finalidad de agilizar 

el proceso de juzgamiento de un delito, cuando este no implica un peligro 

grave para la sociedad en general. Sin embargo, también ha sido utilizado 

de forma poco ética por los profesionales, interesados en liberar a sus 

clientes, en el menor tiempo posible, y conocedores de su culpabilidad. 

 

Pregunta Dos: ¿Qué opinión tiene en relación a la tramitación de los 

procesos penales cuando se da la conversión de la acción penal? 

 

El trámite para la conversión implica también el cumplimiento de algunos 

requisitos, por lo tanto, se requiere cumplir un proceso, claro que este es 

menos engorroso que el proceso común, con lo cual se pretende cumplir el 

principio de agilidad y celeridad de la justicia, pero es difícil hacerlo debido 

en parte a la burocracia administrativa y en otra a la falta de colaboración de 

los implicados en el mismo. 
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Pregunta Tres: ¿Según su criterio, el bien jurídico que se fundamenta 

en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades, se ve afectado 

debido a que no se tipifica la reincidencia como salvedad de la 

conversión? 

 

Si considero que el respeto a la Constitución se ve afectado por la falta de 

tipificación de la reincidencia como salvedad de la conversión; puesto que 

las consideraciones para que no quepa la conversión, hablan sobre la 

severidad del delito cometido, sin tomar en cuenta en ningún caso la 

reincidencia como salvedad, con lo cual muchos delincuentes, se acogen a 

esta figura y como no ejecutan delitos de gravedad severa, pueden quedar 

en libertad por este tecnicismo. 

 

Pregunta Cuatro: ¿Considera Usted que en correlación a la ley 

guatemalteca, se debería considerar como salvedad para la aplicación 

de la conversión, la reincidencia? 

 

Según tengo entendido, tanto en Guatemala como en otros países de 

Latinoamérica, si existe una correlación jurídica del tratamiento de la 

conversión, ya que esta se basa en los mismos principios que la aplicada e 

instaurada en nuestro país, en especial en lo referente a la celeridad de los 

procesos, por lo tanto sería importante que en ambas naciones se considere 

a la reincidencia como salvedad para la conversión. 
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Pregunta Cinco: ¿Considera usted necesaria la reforma al Código de 

Procedimiento Penal, en cuanto a establecer la reincidencia como 

salvedad de la conversión de la acción? 

 

Sería una reforma importante, y de dársela, tal vez la conversión no sea muy 

utilizada, como lo es actualmente. 

 

Entrevista Nro. 2 

 

Pregunta 1.- ¿Cuál es su criterio con respecto a la norma jurídica de la 

conversión de la acción penal? 

 

La conversión permite la transformación de un delito de acción pública a 

privada, con lo que se evita de procesar casos que no presentan mayor 

interés para los perjudicados. 

 

Pregunta Dos: ¿Qué opinión tiene en relación a la tramitación de los 

procesos penales cuando se da la conversión de la acción penal? 

 

El trámite es más ágil, puesto que basta con un acuerdo entre las partes y 

seguir el proceso que es mucho más corto que el proceso ordinario. 
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Pregunta Tres: ¿Según su criterio, el bien jurídico que se fundamenta 

en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades, se ve afectado 

debido a que no se tipifica la reincidencia como salvedad de la 

conversión? 

 

Si, ya que para solicitar la conversión en ningún momento se considera si el 

procesado, es reincidente, generando cierta inseguridad jurídica en la 

ciudadanía, que ve como muchos de los delincuentes quedan libres debido a 

que se acogen a estas normas jurídicas que han servido para ayudarles. 

 

Pregunta Cuatro: ¿Considera Usted que en correlación a la ley 

guatemalteca, se debería considerar como salvedad para la aplicación 

de la conversión, la reincidencia? 

 

Si, esto se logra esclarecer con claridad, si consideramos que los países 

latinos, presentan problemas jurídicos y sociales similares, por lo que las 

leyes también presentan esta relación. 

 

Pregunta Cinco: ¿Considera usted necesaria la reforma al Código de 

Procedimiento Penal, en cuanto a establecer la reincidencia como 

salvedad de la conversión de la acción? 
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Si, es necesario que la reincidencia sea considerada como limitante para la 

conversión, evitando cierto costumbrismo de los procesados que conocen 

todas las formas para librarse de su sanción. 

 

Entrevista Nro. 3 

 

Pregunta 1.- ¿Cuál es su criterio con respecto a la norma jurídica de la 

conversión de la acción penal? 

 

La conversión de la acción penal permite el juzgamiento de un delito de 

acción pública como delito de acción privada, con este proceso se ha tratado 

de disminuir la carga laboral que tienen tanto jueces como fiscales en cuanto 

a número de procesos que se les presentan en sus despachos y que tienen 

que atender, sin embargo, también ha servido para que muchos 

delincuentes la utilicen como forma de librarse de su responsabilidad. 

 

Pregunta Dos: ¿Qué opinión tiene en relación a la tramitación de los 

procesos penales cuando se da la conversión de la acción penal? 

 

El trámite no tiene mucha diferencia, ya que de igual manera existen 

requisitos que se deben cumplir y pasos en el proceso que no se pueden 

evadir, por lo que no ha sido una figura que influya grandemente en la 

celeridad del proceso. 
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Pregunta Tres: ¿Según su criterio, el bien jurídico que se fundamenta 

en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades, se ve afectado 

debido a que no se tipifica la reincidencia como salvedad de la 

conversión? 

 

Si, puesto que si consideramos a la reincidencia como salvedad, se estaría 

protegiendo al ciudadano común que observa como los delincuentes entran 

y salen de los centros de reclusión, sin ninguna dificultad. 

 

Pregunta Cuatro: ¿Considera Usted que en correlación a la ley 

guatemalteca, se debería considerar como salvedad para la aplicación 

de la conversión, la reincidencia? 

 

Si, existe mucha semejanza en cuanto a la definición, requisitos y cuando se 

puede aplicar la conversión, notándose esta correlación jurídica entre ambas 

legislaciones penales. 

 

Pregunta Cinco: ¿Considera usted necesaria la reforma al Código de 

Procedimiento Penal, en cuanto a establecer la reincidencia como 

salvedad de la conversión de la acción? 

 

Si, así se aplicaría la conversión con personas que de verdad merecen esta 

oportunidad y no con delincuentes que ya se han acostumbrado a delinquir. 
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Entrevista Nro. 4 

 

Pregunta 1.- ¿Cuál es su criterio con respecto a la norma jurídica de la 

conversión de la acción penal? 

 

Para mi criterio, la conversión ha servido para solapar mucho el delito común 

en nuestro medio. 

 

Pregunta Dos: ¿Qué opinión tiene en relación a la tramitación de los 

procesos penales cuando se da la conversión de la acción penal? 

 

El proceso en la conversión tiene igual dificultades que el proceso común, lo 

que si se evita parte del proceso, ya que se cuenta con un acuerdo entre las 

partes. 

 

Pregunta Tres: ¿Según su criterio, el bien jurídico que se fundamenta 

en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades, se ve afectado 

debido a que no se tipifica la reincidencia como salvedad de la 

conversión? 

 

Si consideramos que la Constitución garantiza y protege el interés público, 

se la estaría irrespetando puesto que una persona que es reincidente, atenta 
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contra este interés en forma permanente, creando la incertidumbre e 

inseguridad en la ciudadanía. 

 

Pregunta Cuatro: ¿Considera Usted que en correlación a la ley 

guatemalteca, se debería considerar como salvedad para la aplicación 

de la conversión, la reincidencia? 

 

Considero que las legislaciones latinoamericanas, tienen similitudes que 

hacen que se correlacionen unas con otras, igual cosa ha sucedido en lo 

referente a la conversión, en donde se acogen los mismos principios para su 

aplicación. 

 

Pregunta Cinco: ¿Considera usted necesaria la reforma al Código de 

Procedimiento Penal, en cuanto a establecer la reincidencia como 

salvedad de la conversión de la acción? 

 

Si es necesaria, para dar cumplimiento al verdadero sentido de la justicia. 

 

Entrevista Nro. 5 

 

Pregunta 1.- ¿Cuál es su criterio con respecto a la norma jurídica de la 

conversión de la acción penal? 
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Mi criterio acerca de la conversión, es de que la intención o finalidad con la 

que fue creada no se ha cumplido, porque si bien el proceso es menos 

tediosos y más rápido, también se ha permitido la impunidad de los delitos, 

porque generalmente el ofendido pide la conversión cuando el daño causado 

ha sido reparado y ya no le interesa continuar con el proceso. 

 

Pregunta Dos: ¿Qué opinión tiene en relación a la tramitación de los 

procesos penales cuando se da la conversión de la acción penal? 

 

El trámite es más rápido, ya que por lo general se lo presenta en las fases 

iniciales del proceso.  

 

Pregunta Tres: ¿Según su criterio, el bien jurídico que se fundamenta 

en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades, se ve afectado 

debido a que no se tipifica la reincidencia como salvedad de la 

conversión? 

 

Podríamos decir que si se irrespeta, ya que la Constitución garantiza a su 

pueblo seguridad, y esta se ve afectada por la conversión, quedando 

muchas veces el delito impune. 
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Pregunta Cuatro: ¿Considera Usted que en correlación a la ley 

guatemalteca, se debería considerar como salvedad para la aplicación 

de la conversión, la reincidencia? 

 

Es notorio que existe similitud entre las tipificaciones de los artículos en lo 

referente a la conversión, ya que son países que comparten intereses 

comunes siendo uno de ellos la aplicación justicia aplicando los principios de 

celeridad y legalidad. 

 

Pregunta Cinco: ¿Considera usted necesaria la reforma al Código de 

Procedimiento Penal, en cuanto a establecer la reincidencia como 

salvedad de la conversión de la acción? 

 

Sí, estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que se necesita reformar el 

Código de Procedimiento Penal, para que las autoridades puedan limitar la 

conversión en los casos de reincidencia. 

 

COMENTARIO GENERAL 

 

Según se pudo constatar en las entrevistas realizadas a cinco jurisconsultos 

de los tribunales penales de la ciudad de Loja, se puede establecer que 

todos los entrevistados conocen plenamente cómo funciona la conversión y 

en los casos que se la puede aplicar, así también expresan que si bien es 
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una figura útil para acelerar el proceso, ha permitido cierta impunidad de los 

delitos.  

 

Los cinco entrevistados coinciden con que el proceso en los casos de 

conversión es más rápido y no tan tedioso, dando cumplimiento a la finalidad 

para la que fue creada que es la de la celeridad de los procesos. 

 

Para todos los entrevistados, se ve afectado el respeto a la Constitución al 

no tipificarse la reincidencia como salvedad de la conversión, puesto que se 

está generando inseguridad jurídica, que es uno de los principales derechos 

que protege la Constitución. 

 

Todos los entrevistados coinciden en el hecho de que las legislaciones 

penales de los países latinoamericanos, tienen correlación entre sí, puesto 

que su accionar social es similar y se enfrentan también a problemas 

semejantes.  

 

Y finalmente en el criterio acerca de la reforma, hubo una coincidencia total 

de la necesidad de reformar el Código de Procedimiento Penal, 

estableciendo la reincidencia como salvedad para la conversión. 
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g. DISCUSIÓN 

  

1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

Para la presente investigación, se planteó como objetivo general: Realizar un 

estudio jurídico, crítico y doctrinario de la institución jurídica de la Conversión 

prevista en el Código de Procedimiento Penal. 

 

Este objetivo se lo ha efectuado conforme se lo previó,  por el gran estudio 

doctrinario, jurídico y analítico del sistema procesal penal y en especial la 

nueva institución jurídica como es la conversión proveniente de este sistema 

acusatorio oral, a través de Código de Procedimiento Penal. Estudio 

doctrinario, se ha tomado con gran referencia los criterios y las opiniones de 

grandes autores por medio de sus obras, que se encuentran establecidas en 

los pies de páginas de los temas antes referidos. Un estudio Jurídico, porque 

el sistema procesal penal vigente en nuestro país, la acción penal y la 

conversión de acciones, están inmersos en el Derecho y la Ley, y por ende 

es un estudio eminentemente jurídico. Un estudio analítico, por cuanto, en el 

presente trabajo se han vertido criterios, opiniones, sugerencias sobre el 

sistema procesal penal vigente, especialmente de la conversión de la acción 

penal de pública a privada, por ser base  del presente trabajo investigativo. 

 

Los objetivos específicos propuestos en esta investigación son de la 

siguiente manera:  
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 Determinar que el bien jurídico que se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes se ve afectado, 

ya que en la actual tipificación de la Conversión no se establece como 

salvedad la reincidencia. 

 

Para comprobar este objetivo, realicé un estudio exhaustivo de la conversión 

de la acción penal tanto en el capítulo uno como en el dos del marco teórico de 

este trabajo. 

 

 Realizar un estudio jurídico comparado, de la Conversión en los 

países de Latinoamérica en co-relación con  nuestro país. 

 

Este objetivo quedó comprobado, gracias al estudio de derecho comparado 

realizado en la revisión de literatura, en la que se exponen diversos aspectos 

de varios países latinoamericanos, tanto en lo referente a la reincidencia 

como a la conversión, y así también en la pregunta cuatro de la entrevista y 

encuesta. 

 

 Presentar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento 

Penal, a fin de establecer que la Conversión no proceda en la 

comisión reincidente de un delito punible. 
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Este objetivo específico se lo ha realizado como estaba previsto, en vista, de 

que  la conversión establecida en el artículo 37 del Código de Procedimiento 

Penal, no posee requisito objetivo que permita la mejor aplicación de esta 

norma, ya que en la actualidad por los vacíos que tiene este artículo,  ha 

conllevado que los delitos propios de la conversión  de la acción penal,  

queden en la impunidad. 

 

Mediante este objetivo, me propuse realizar reformas a esta nueva institución 

jurídica como es la conversión, para que  no sea un instrumento para la 

impunidad, sino un instrumento que sirva para la mejor aplicación de justicia. El 

cumplimiento de este objetivo se basa en la propuesta jurídica que realizará en 

el Capítulo V, donde plantearé reformas que vayan acordes a nuestra realidad 

procesal, gracias al minucioso y exhaustivo estudio doctrinario, jurídico y 

analítico que efectuaré  sobre la conversión.  

 

2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En este trabajo se planteó como hipótesis: “Al no encontrarse establecida 

como salvedad para la aplicación de la Conversión, la reincidencia, se viene 

a afectar el bien jurídico de la seguridad jurídica, puesto que permite el 

abuso de esta institución jurídica al no limitar su aplicación, toda vez que 

genera indefensión en la colectividad ciudadana”. 
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En vista, de que efectivamente, la conversión carece de requisitos objetivos 

que permitan la menor aplicación de la norma, está conllevando a que los 

delitos propios que de la conversión queden en la impunidad.  Se determina la 

impunidad porque la conversión tiene un carácter de desjudicialización, esto 

es,  terminar el proceso en cualquier etapa que se encuentre, de esta forma, 

cuando se da la conversión, termina la acción penal pública para seguir la 

acción privada,  pero como el ofendido quien es el que pide la conversión al 

Fiscal, es resarcido de los daños y perjuicios o recuperación de la cosa 

sustraída, no le interesa seguir la acción privada y por ende el delincuente 

responsable del delito nunca va ser juzgado y el delito queda en la impunidad, 

es por esto, que necesario realizar reformas al artículo 37 del Código de 

Procedimiento Penal para que la conversión se rija bajo requisitos objetivos y 

de esta manera,  los delitos que son propios para la conversión, no queden en 

la impunidad.  

 

3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

La conversión de acciones por ser de reciente aplicación en nuestra 

legislación contiene falencias que deben ser corregidas mediante reformas al  

artículo 37 del Código de Procedimiento Penal.  

 

Las falencias que presenta la conversión es de permitir la impunidad de los 

delitos que son propios de esta institución jurídica, en vista de que el ofendido 
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cuando pide la conversión no lo hace necesariamente para  transformar la 

acción sino porque ha llegado a un arreglo con el imputado, resarciéndolo de 

los daños y perjuicios o simplemente recupera las cosas sustraídas, 

concibiéndosela a la conversión como una forma de transacción y no como 

una forma de transformar la acción, es por esto, que cuando se efectúa la 

conversión, nunca el ofendido sigue la acción privada porque no le interesa si 

ya fue satisfecho sus necesidades económicas causadas por el delito.   

 

Como se sabe que la conversión debe ser autorizada por el Fiscal tomando en 

cuenta el interés público que ocasiona el delito, lo cual es inconveniente y 

peligroso que el legislador haya dejado sólo a criterio subjetivo del fiscal 

calificar si el delito compromete o no gravemente el interés público; porque  

puede ser un error de buena fe en la concepción o interpretación del hecho,  

llevar al Fiscal a que autorice la conversión en un asunto que comprometa 

gravemente el interés público, sin descartar la posibilidad de que esto se de 

también por corrupción o simple desconocimiento del verdadero significado 

del interés o causa pública, con lo que se fomentaría la impunidad en delitos  

graves como en los de reclusión, los de reincidencia y  los  flagrantes.   

 

En efecto, existen casos de delito flagrante en donde el detenido obtiene su 

libertad sin más requisito que la petición del ofendido y aceptación del Fiscal, 

que hasta puede ser equivocada. Igualmente, y por este mismo medio de la 

conversión, puede obtener fácilmente su libertad definitiva el reincidente, 

cuando quizá ordinariamente no lo podría hacer ni bajo caución. 
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Además de estos inconvenientes resultantes de los requisitos de 

procedibilidad, el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, no 

específica expresamente en que momento debe presentarse la conversión, 

por eso tranquilamente podrá pedirse la conversión cuando el proceso se  

encuentre en la etapa de impugnación, o cuando se encuentre ejecutoriando 

la sentencia. 

 

A parte de esto, la conversión deja la acción penal pública en manos del 

Fiscal, el ofendido y el imputado, porque ellos son los que piden y los que 

autorizan sin que se tome en cuenta al Juez y al Tribunal Penal, quienes son 

los representantes de la Función judicial, que es el órgano del estado que 

tiene a su haber la Administración de Justicia. 

 

Ante éstas y otras situaciones, mi reforma va sustentada a que la conversión 

se de bajo requisitos objetivos, por ejemplo: no proceda en delitos de reclusión, 

en reincidencia y cuando habido delito flagrante, determinar en forma expresa 

el momento en que debe proceder la conversión, para que de esta forma se 

encuentre regulada eficazmente la conversión de acciones. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Una vez concluido todo el proceso  de investigación jurídica, he llegado a 

determinar las siguientes conclusiones: 

 

 Que el nuevo Código de Procedimiento Penal, cambió el sistema 

procesal, de un acusatorio inquisitivo a un  acusatorio oral, trayendo 

consigo nuevas instituciones jurídicas, entre ellos la conversión de la 

acción penal de pública a privada.  

 

 Que la conversión no procede, según el artículo 37 del Código de 

Procedimiento Penal, cuando se trate de delitos que comprometan de 

manera seria el interés social; o contra la administración pública o que 

afectan los intereses del Estado; delitos de violencia sexual, violencia 

intrafamiliar o delitos de odio; crímenes de lesa humanidad; o, cuando 

la pena máxima prevista para el delito sea superior a cinco años de 

prisión 

 

 Que la conversión de acciones tiene como finalidad el de permitir que 

los delitos de acción penal pública, se puedan seguir mediante acción 

privada, por ser un trámite más fácil y más rápido, muy diferente al de la 

acción penal pública. 
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 Cuando es autorizada la conversión por parte del Fiscal, el ofendido 

casi nunca sigue la acción privada como debería de ser para el 

juzgamiento del responsable, fomentando la impunidad en los delitos 

contra la propiedad y los de acción penal pública de instancia particular. 

 

 Que la conversión tiene el carácter de desjudicialización, que da por 

terminado el proceso de la acción penal pública, en cualquier etapa que 

se encuentre. 

 

 El artículo 37 del Código de Procedimiento Penal permite que el  Fiscal 

autorice la conversión de la acción Penal bajo su criterio subjetivo y 

discrecional. 

 

 Que el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, no señala en que 

momento debe presentarse la conversión, trayendo consecuencias  que 

el Proceso termina incluso cuando esté en la etapa de impugnación. 

 

 El artículo 37 del Código de Procedimiento Penal  ha permitido que la 

acción penal, en los delitos contra la propiedad y los de acción penal 

pública de instancia particular, queden en manos del Fiscal, del 

ofendido y del imputado, sin tomar en cuenta a los representantes de la 

función Judicial que tienen a su haber la Administración de Justicia. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A todos los estudiantes y egresados  de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, realicen proyectos y desarrollos de 

tesis para licenciatura o doctorado en jurisprudencia,  tomando en 

cuenta esta nueva institución jurídica de carácter adjetivo como es  la 

conversión de la acción penal de pública a privada. 

 

 A las autoridades universitarias, para fines prácticos de docencia 

fundamental, difunda los resultados de éstas investigaciones jurídicas, 

por los medios de comunicación, para conocimientos de estudio, en 

especial para el análisis de los estudiantes y profesionales del 

derecho de la ciudad  de Loja. 

 

 Que los Colegios de Abogados promuevan eventos para profundizar  

en esta nueva institución jurídica de conversión de acción penal 

pública a privada, para que no se incurra en una mala aplicación de 

esta normativa. 

 

 Que la Asamblea Nacional, diseñe un proyecto de reformas al nuevo 

Código de Procedimiento Penal, mediante el cual, se pueda regular 

eficazmente la conversión de la acción penal de pública a privada, y 

de esta manera se convierta en un instrumento útil en la 

administración de Justicia. 
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 Que los señores asambleístas, tipifiquen en los cuerpos legales 

pertinentes, todos los requisitos objetivos, para la procedencia de la 

conversión de la acción penal para que esta sea un instrumento útil en 

el proceso penal ecuatoriano que permitan la mejor aplicación de esta 

figura jurídica. 

 

 Que en la Asamblea Nacional, se tipifique la improcedencia de la 

conversión de la acción penal de pública a privada cuando se trate de 

reincidencia, evitando que los delitos queden en la impunidad. 

 

 No se deje a criterio subjetivo del fiscal autorizar la conversión de la 

acción penal de pública a privada, sino se centre en requisitos objetivos 

que permita efectivizar esta institución jurídica. 
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PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 

QUE la Constitución del Ecuador inserta los principios constitucionales de 

celeridad, eficacia, y agilidad,  además que las normas procesales deben 

guardar relación a la realidad social, tendiente a que la justicia sea oportuna 

rápida y efectiva 

 

QUE  el Estado ecuatoriano tiene el derecho de sancionar a toda persona 

que viole las normas penales que afectan a la moral y las buenas 

costumbres instauradas en la sociedad para el bien común y el mejor vivir de 

las personas y luchar por que los delitos no queden en la Impunidad. 

 

QUE  el  Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, regula lo que es la 

conversión de acciones en una forma inadecuada, conllevando a que los 

delitos que son propios de esta institución jurídica, como son los delitos 

contra la propiedad y los delitos de acción penal pública de instancia 

particular, queden en la impunidad. 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, expide la presente:  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

Art…. En el Artículo 37 que dice: Las acciones por delitos de acción pública 

pueden ser transformadas en acciones privadas, a pedido del ofendido o su 

representante, siempre que el juez de garantías penales lo autorice. El fiscal 

podrá allanarse a este pedido; de no hacerlo, argumentará al juez de 

garantías penales las razones de su negativa. 

No cabe la conversión: 

a) Cuando se trate de delitos que comprometan de manera seria el interés 

social; 

b) Cuando se trate de delitos contra la administración pública o que afectan 

los intereses del Estado; 

c) Cuando se trate de delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar o 

delitos de odio; 

d) Cuando se trate de crímenes de lesa humanidad; o, 

e) Cuando la pena máxima prevista para el delito sea superior a cinco años 

de prisión. 

 

Luego del literal e) insertar un nuevo literal, que diga: 

 

f) Cuando el procesado haya reincidido en el cometimiento de un delito. 

 

Quedando el artículo de la siguiente manera: 
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Art. 37.- Las acciones por delitos de acción pública pueden ser 

transformadas en acciones privadas, a pedido del ofendido o su 

representante, siempre que el juez de garantías penales lo autorice. El fiscal 

podrá allanarse a este pedido; de no hacerlo, argumentará al juez de 

garantías penales las razones de su negativa. 

No cabe la conversión: 

a) Cuando se trate de delitos que comprometan de manera seria el interés 

social; 

b) Cuando se trate de delitos contra la administración pública o que afectan 

los intereses del Estado; 

c) Cuando se trate de delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar o 

delitos de odio; 

d) Cuando se trate de crímenes de lesa humanidad; o, 

e) Cuando la pena máxima prevista para el delito sea superior a cinco años 

de prisión. 

f) Cuando el procesado haya reincidido en el cometimiento de un delito 

DISPOSICIÓN FINAL: La presente entrará en vigencia, una vez publicada 

en el Registro Oficial. 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador el día..... del mes de............... del 

año............ 

       

          ____________                                     ____________ 

               PRESIDENTE                 SECRETARIO 
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j. Anexos 
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