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1. TÍTULO 

REFORMAS EN CUANTO A REGULARIZAR LA APLICACIÓN 

DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN MATERIA DE 

TRÁNSITO, POR PARTE DEL FISCAL 
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2. RESUMEN  

 

La Constitución de la República en su artículo 195 dice “La Fiscalía dirigirá, de 

oficio o a petición de parte, la investigación pre-procesal y procesal penal; 

durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de  

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés 

público y a los derechos de las víctimas (…)”. 

 

EL Código de Procedimiento Penal, respecto del principio de oportunidad 

señala que el fiscal en razón de una eficiente utilización de los recursos 

disponibles para la investigación penal y de los derechos de las partes, podrá 

abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada cuando: 

 

1. El hecho constitutivo de presunto delito no comprometa gravemente el 

interés público, no implique vulneración a los intereses del Estado y tenga una 

pena máxima de hasta cinco años de prisión. 

2. En aquellos delitos donde por sus circunstancias el infractor sufriere un 

daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal o cuando 

tratándose de un delito culposo los únicos ofendidos fuesen su cónyuge o 

pareja y familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad. 

 

Cuando se trate de delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar o delitos 

de odio, el fiscal no podrá abstenerse en ningún caso de iniciar la 

investigación penal. 
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Por su parte el Artículo 173 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial establece que en aquellos delitos donde por las 

circunstancias, el infractor sufriere un daño físico grave que le imposibilite 

llevar una vida normal o las únicas víctimas fuesen su cónyuge o pareja en 

unión libre y familiares comprendidos hasta el segundo grado de 

consanguinidad, a petición del Fiscal y luego de constatar que en el caso 

concreto la aplicación de la pena no responde a un interés social, el Juez 

puede conceder el principio de Oportunidad y archivar el caso previa 

audiencia. 

 

Si bien el Estado ha criminalizado la conducta de conducir un vehículo 

motorizado en estado de embriaguez, por otro lado otorga a los imputados la 

posibilidad de acogerse al principio de oportunidad en base a motivos sobre 

todo de carácter procesal, lo que acarrea el archivo del proceso, en mérito al 

“interés público” al considerarlo de poca gravedad. Por consiguiente, la 

discrecionalidad de los Fiscales para iniciar o no una investigación sea en 

materia de tránsito o penal, no puede ser arbitraria sino orientada por razones 

que beneficien a la colectividad en general o a la víctima, en particular, debe 

tomarse muy en cuenta al momento de aplicar el principio de oportunidad en 

los delitos de tránsito, circunstancias agravantes como el consumo de alcohol 

o sustancias estupefacientes, si se trata de una persona reincidente en ese 

tipo de conductas, etc., ante lo cual considero que no podría aplicarse este 

principio de oportunidad y el Fiscal debe instruir e investigar aplicando en 

principio de legalidad, porque simplemente se estarían vulnerando derechos 

consagrados en la Constitución de la República como el de la seguridad que 

tenemos todos los ciudadanos. 

http://estupefacientes.si/
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2.1. ABSTRACT 

 

The Constitution in Article 195 says "The lead prosecutor, ex officio or upon 

request, the pre-trial investigation and criminal procedure, exercise during 

public action subject to the principles of opportunity and minimum penal law, 

with particular attention to the public interest and the rights of the victims (...) ". 

 

The Code of Criminal Procedure, on the principle of discretionary fiscal notes 

that the reason for an efficient use of the resources available to the criminal 

investigation and the rights of the parties may refrain from initiating a criminal 

investigation or withdraw the already initiated when: 

 

1. The act constituting the alleged offense would not seriously jeopardize the 

public interest, not the interests involving violations of state and has a 

maximum penalty of up to five years in prison. 

Two. In those circumstances for their crimes where the offender suffers serious 

physical harm will not interfere with a normal life or when dealing with a 

culpable offense were the only ones offended your spouse or family and 

included to the second degree of consanguinity. 

 

In the case of sexual violence, domestic violence or hate crimes, the prosecutor 

may decline starting in any criminal investigation. 

 

For its part, Article 173 of the Organic Law of Land Transport, Traffic and Road 

Safety states that in those offenses where the circumstances, the offender 

suffers serious physical harm will not interfere with a normal life and the only 
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victims were his spouse or law partner and family including the second degree 

of consanguinity, at the request of the Prosecutor and after verifying that in the 

specific case the penalty does not respond to social interest, the court may 

grant the principle of Opportunity and archive previous case hearing. 

 

While the State has criminalized the conduct of operating a motor vehicle while 

intoxicated, on the other hand gives the accused the opportunity to benefit from 

the principle of opportunity on grounds that mostly procedural, which entails the 

process file , in recognition of the "public interest" to consider low gravity. 

 

Therefore, the discretion of prosecutors to initiate an investigation is in transit or 

criminal, cannot be arbitrary but guided by reasons that benefit the public at 

large or the victim, in particular, should be taken into account when when 

applying the principle of opportunity in traffic offenses, aggravated as alcohol or 

narcotic substances, if a person is a repeat offender in such behavior, etc., to 

which I think this principle could not be applied of opportunity and the 

Prosecutor must instruct and investigate applying in principle of legality, 

because it just would breach the rights enshrined in the Constitution as the 

security that we all citizens. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica versa sobre la temática 

REFORMAS EN CUANTO A REGULARIZAR LA APLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN MATERIA DE TRANSITO, POR PARTE 

DEL FISCAL y tiene su fundamento en la facultad concedida a la Fiscalía por 

la Constitución de la República del Ecuador a dirigir la investigación pre-

procesal y procesal penal con sujeción a los principios de oportunidad y 

mínima intervención penal, pero precautelando el interés general de los 

habitantes del Estado ecuatoriano. 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, en su 

artículo 173 establece que: En aquellos delitos donde por las circunstancias, el 

infractor sufriere un daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal 

o las únicas víctimas fuesen su cónyuge o pareja en unión libre y familiares 

comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad, a petición del Fiscal 

y luego de constatar que en el caso concreto la aplicación de la pena no 

responde a un interés social, el Juez puede conceder el principio de 

Oportunidad y archivar el caso previa audiencia. 

 

Ahora bien es obligación del Estado perseguir y castigar todo delito, pero al 

aplicarse lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se le está otorgando al Fiscal la 

discrecionalidad para iniciar o no una investigación en materia de tránsito. 

Al revisar algunos expedientes que han sido archivados en virtud de la 

aplicación del principio de oportunidad, nos encontramos frente a un grave 
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problema y es que se ha dejado si se quiere de lado, otro de los principios 

rectores en materia de Procedimiento Penal que es el de legalidad o que ha 

traído como consecuencia la impunidad de aquellas infracciones cometidas 

muchas de las veces por conductores que han sido reincidentes en esta clase 

de conductas, por lo cual reafirmo mi criterio que debe regularse la aplicación 

del principio de oportunidad, para que no se aplique en forma arbitraria, sino 

tomando muy en cuenta, circunstancias agravantes como son el consumo de 

alcohol o de sustancias estupefacientes, si se trata de una persona reincidente 

en ese tipo de conductas, etc. 

 

Para llegar a mi cometido, desarrollo este trabajo en las siguientes etapas: 

 

En primer lugar en cuanto tiene que ver con el acopio teórico o Revisión de 

Literatura, realizo un estudio de la fiscalía, su estructura orgánica, sus 

atribuciones, su dependencia, funciones, etc., analizo además lo concerniente 

al principio de oportunidad, evolución, concepto, clasificación, el principio de 

legalidad frente al de oportunidad, el principio de oportunidad en la legislación 

penal comparada de Latinoamérica, incluida la nuestra, además del derecho 

alemán. 

 

Realizo una investigación de los casos en los cuales se ha aplicado el principio 

de oportunidad luego analizo las incongruencias y vacíos legales existentes. 

 

Finalmente en la investigación jurídica de campo, ejecuto la aplicación de 

encuestas; la presentación y análisis de resultados; la constatación y 

verificación de hipótesis. 
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En la parte final del trabajo investigativo esgrimo las conclusiones y 

recomendaciones y termino presentado una propuesta tendiente Reformar la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

Es necesario hacer referencia algunos conceptos cuya comprensión es 

necesaria para abordar más adelante el marco jurídico y marco doctrinario 

relacionado con la problemática principal de este trabajo. Estos conceptos son 

los que se analizan enseguida. 

 

3.1.1. Accidente  

 

Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario Jurídico Elemental define al 

accidente como: “Todo acontecimiento que ocasiona un daño. Puede 

provenir de hecho de la naturaleza o de acto del hombre; lo cual origina 

consecuencias jurídicas y hasta en ciertos casos responsabilidad 

puramente civil o, además criminal cuando los actos hayan sido ilícitos, 

se hayan ejecutado sin la debida diligencia, con infracción de los 

reglamentos o mediando negligencia o dolo”1. 

 

Por otro lado el Diccionario Jurídico Espasa define a accidente como: “1.-

calidad o estado que aparece en alguna cosa sin que sea parte de su 

esencia, 2.- suceso eventual que altera el orden regular de las cosas, 3.- 

suceso eventual del que resulta algún daño”.2 

                                                 
1
 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires- 

Argentina, 1998, p. 16. 

 
2
 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, 2001, Nueva edición Totalmente Actualizada,  Editorial 

Espasa Calpe S.A., Madrid-España, p. 12 
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La definición transcrita en forma general se refiere al accidente de manera 

general y haciendo hincapié en las consecuencias dañinas que ocasiona. 

 

Guillermo Cabanellas respecto de los accidentes de Tránsito afirma que: “Son 

los choques y los atropellos originados por vehículos: automóviles, 

camiones, motocicletas, bicicletas, y también los coches y los carros ya 

decadentes”3.  

 

En este caso el tratadista citado centra su definición en el accidente de tránsito 

señalando su origen pero dejando de lado las consecuencias que trae. 

   

El jurista Hernán Daray define al accidente de tránsito como: “Hecho que 

causa daño a personas, a material o a cosas causado por la acción de un 

vehículo, animal de tiro o silla”4 

 

Este concepto habla sobre las causas y consecuencias de los accidentes de 

tránsito, pero particularmente considero que dichos accidentes pueden ser 

causados también por los peatones.  

 

De las definiciones transcritas puedo señalar a criterio personal que, accidente 

es aquel acontecimiento involuntario que causa daño y que puede ser 

ocasionado por el hombre o por la naturaleza, que podría tener consecuencias 

civiles o penales según su gravedad y de acuerdo a su tipificación en la ley. 

                                                 
3
 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo I, p. 67. 

4
 DARAY, Hernán. “Accidentes de Tránsito” Doctrina y jurisprudencia sistematizada, 2da edición 

actualizada y ampliada, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1989 
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3.1.2. Delito, contravención e infracción  

 

Guillermo Cabanellas lo describe señalando que: “Etimológicamente, la 

palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen 

quebrantamiento de una ley imperativa”5. 

 

Según esta definición, el delito tiene que ser un hecho antijurídico, 

entendiéndose por tal al acto humano que puede ser voluntario o involuntario, 

pero que al cometerlo incurre en lo no permitido o lo que está prohibido por la 

Ley.  

 

El Diccionario Ruy Díaz sobre el delito señala: “Es la infracción de la Ley del 

Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un 

acto externo del ser humano, positivo o negativo, moralmente imputable 

y políticamente dañoso”6. 

 

De acuerdo con esta definición, hablamos de delito cuando se ha violado o 

transgredido una norma establecida en las leyes de un Estado, las cuales 

velan por la seguridad de todos los ciudadanos.  

 

Siendo además consecuencia de un acto externo del ser humano consagrado 

como delito y consecuentemente sancionado por la ley penal. 

                                                 
5
 CABANELAS, Guillermo. Obra Citada. p. 605. 

6
 ROMBOLA, Néstor  y REBOIRAS, Lucio, Ob. Cit., p. 351. 
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Según el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Ruy Díaz contravención es: “Falta 

Leve. La transgresión o quebrantamiento de alguna orden más bien por 

impericia o negligencia que por malicia. Incumplimiento de reglamentos 

municipales o policiales”.7 

 

Efectivamente a la contravención se la considera como una falta leve, de poca 

relevancia, que quebranta normas de un ordenamiento jurídico, a 

consecuencia de la imprudencia. 

  

En el caso de Cabanellas contravención sería “La falta que se comete al no 

cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley cuando se obra contra ella o 

en fraude de la misma. Siempre que se quebranta lo mandado, existe 

contravención, unas veces sancionado y otras  no, según la naturaleza y 

disposiciones de la ley contravenida y de las leyes penales en general”8. 

 

Considero que en esta definición falta una diferenciación del delito, señalando 

la imprudencia, negligencia o impericia como su causa. 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica  de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial en su Art. 138:  

 

Las  contravenciones de tránsito, son leves, graves y muy graves, y se 

clasifican a su vez en leves de primera clase, segunda y tercera clase, y 

graves de primera, segunda y tercera clase. 

                                                 
7
 Diccionario Enciclopédico Ilustrado Ruy Díaz, Editorial Ruy Díaz S.A.- Elpidio González 5562 

(C1407GBT) Buenos Aires Argentina  
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De manera general podría decir que contravención es un acto leve que va en 

contra de las leyes del Estado, pero que no afecta al Estado en la manera que 

lo hacen los delitos.  

 

Se puede señalar también que las contravenciones no llevan la intención 

perversa de causar lesiones a los intereses individuales o colectivos, sin 

embargo son susceptibles de una pena mediante reglamentación. 

 

Guillermo Cabanellas define a la infracción como: “Transgresión, 

quebrantamiento, violación o incumplimiento de una ley, pacto o tratado. 

La infracción de lo obligatorio permite reclamar la ejecución forzosa; y, 

cuando no quepa lograrla, se traduce en el resarcimiento de daños y 

perjuicios en lo civil, o en la imposición de una pena, si el hecho 

constituye delito o falta”9. 

 

Según el autor citado la infracción es el incumplimiento de una ley, que se 

castiga con la imposición de la pena por parte del Estado a través de las 

autoridades penales. 

 

3.1.3. Acción e indemnización  

 

De acuerdo a Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, 

sostiene que la acción proviene “Del latín agere, hacer, obra. La  amplitud 

de esta palabra es superada difícilmente por otra alguna; pues toda la 

                                                                                                                                               
8
 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. p. 518. 

9
 CABANELLAS. Guillermo “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL” Editorial Heliasta Buenos 
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vida es acción, y sólo  existe inacción absoluta- corporal al menos- en la 

muerte y en la nada. De acuerdo con tal extensión y para claridad mayor 

consideraremos, aun con brevedad, pero por separado, sus principales 

sentidos. En sus significados generales, acción equivale a ejercicio de 

una potencia o facultad.- Efecto o resultado de hacer. La impresión de un 

agente en un sujeto; así por ejemplo, de la resistencia de la víctima 

depende a veces que el avenamiento se frustre o se consuma.- Acción 

denota el derecho que se tiene a pedir alguna cosa o la forma legal de 

ejercitar éste. En cuanto derecho, consta en las leyes sustantivas 

(códigos civiles, de comercio, penales y demás leyes, reglamentos, etc.); 

en cuanto modo de ejercicio,  se regula por las leyes adjetivas (códigos 

procesales, leyes de enjuiciamiento o partes especiales de textos 

substantivos también).”10 

 

El diccionario de Cabanellas respecto al tema “acción” plantea algunos 

conceptos o significados, parte del vocablo en latin y manifiesta que todo en la 

vida es acción, que es equivalente a ejercicio y que la inacción únicamente se 

encuentra en la muerte. 

 

Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario de Derecho Usual señala que 

indemnización es:  

 

“El resarcimiento económico del daño o perjuicio causado, desde el 

punto de vista del culpable; y del que se ha recibido, enfocado desde la 

                                                                                                                                               
Aires – Argentina, 1998, Pág. 380 
10

CABANELLAS. Guillermo “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL” Editorial Heliasta Buenos 
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víctima. En general  es la reparación de un mal, compensación, o 

satisfacción de ofensa o agravio”.11 

 

Según el autor la indemnización por daños y perjuicios consiste en la acción 

que tiene el acreedor o la víctima para exigir del deudor o causante del daño 

una cantidad de dinero que compense el mal causado. El perjuicio es la 

disminución patrimonial del acreedor a consecuencia del incumplimiento de la 

obligación. 

 

La indemnización dentro de los delitos de tránsito se da cuando se demuestra 

la materialidad de la infracción, sumada a la responsabilidad del infractor por 

impericia o negligencia o inobservancia de las leyes o reglamentos en materia 

de tránsito. 

 

3.1.4. Responsabilidad y reparación  

 

De acuerdo con el Diccionario jurídico de Cabanellas responsabilidad es: “La 

obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones 

especiales, por otro, la perdida causada, el mal inferido o el daño 

originado. Deuda moral. Cargo de conciencia por un error. Deber de sufrir 

las penas establecidas por los delitos o faltas cometidas por dolo o 

culpa”12 

 

                                                                                                                                               
Aires – Argentina, 1998, p. 17 
11

 IBIDEM, p. 384 
12

  CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., p. 456 
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Tal como señala el autor citado, la responsabilidad es un valor que está en la 

conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y 

valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral.  

 

EL mismo autor define a la responsabilidad penal de la siguiente manera: “La 

que se concreta en la aplicación de una pena, por la acción u omisión – 

dolosa o culposa – del autor de una u otra. Es estrictamente personal, de 

interpretación restringida, de irretroactividad vedada, de voluntariedad 

presunta (una vez demostrada la relación de causalidad entre el ejecutor 

o inductor y el resultado) y de orden público”13. 

 

La responsabilidad penal, es personal e intransferible, solo la persona que 

cometió el hecho puede cumplir con la sanción. La responsabilidad penal solo 

es aplicable a aquellos hechos que se encuentran sancionados en la ley con 

anterioridad al hecho cometido. 

 

De la responsabilidad penal nace la responsabilidad civil, para ello, en el 

Diccionario, Conceptual de Derecho Penal, de Editorial Jurídica Bolivariana, se 

cita a Cuello Calón quien señala que esa responsabilidad civil “Tiene una 

esfera más amplia que la penal, reparar el daño e indemnizar los 

perjuicios que transmite a los herederos del responsable y la acción para 

repetir la restitución, reparación e indemnización se transmite igualmente 

a los herederos del perjudicado”14 

 

                                                 
13

CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., p. 456 
14

 DICCIONARIO, CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 2004,  
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En base a los criterios dados por los autores citados, puedo afirmar que la 

responsabilidad civil, es amplia y abarca inclusive a los herederos de quien 

cometió el delito, pero la responsabilidad penal se extingue con la muerte del 

criminal responsable. En cuanto a la reparación, el Doctor Galo Espinosa 

Merino, señala en su Enciclopedia Jurídica, que es la “Acción y efecto de 

reparar, componer o enmendar. Desagravio de una ofensa, daño o 

injuria”15 

 

La reparación del daño que deriva de la comisión de un delito es un derecho 

del ofendido o víctima de éste que le permite exigir ser resarcido de los 

perjuicios causados en sus bienes jurídicamente titulados como consecuencia 

del ilícito. 

 

En la reparación de un daño causado nacen obligaciones y para ello, el 

tratadista Emilio Velasco Célleri cita a un autor chileno Alfredo Barros 

Errázuris, quien señala que “se llaman efecto de las obligaciones los 

derechos que la ley conforme al acreedor para exigir y asegurar el 

cumplimiento oportuno y total de la obligación por parte del deudor”16 

 

3.1.5. Daño material y moral 

 

Doctrinariamente, Emilio Velasco Célleri señala que “Hay daño penal y daño 

civil. El vocablo daño, lleva a equivocaciones, inclusive en la aplicación 

                                                 
15

 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 632 
16

VELASCO CÉLLERI, Emilio: Sistema de Práctica Procesal Civil, Teoría y Práctica de la Acción de 

Daños y Perjuicios, Tomo VII, Colección Teoría y Práctica del Derecho, PUDELECO Editores S.A., 

Quito – 2005, p. 10,11 
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jurídica, y sobre todo en el área penal, campo en el que designa o puede 

designarse tanto el mal implícito en la acción ilícita, como lo ocasionado 

en el mundo exterior. Para separar los dos conceptos, frecuentemente se 

confunde en la dogmática penal esta terminología por lo que Antolesey, 

ha propuesto una doble terminología, esto es, la de la ofensa para el mal 

que la ilicitud ocasiona en el orden jurídico, y el daño en el sentido 

estricto, para su efecto eventual y jurídicamente secundario. Se oponen a 

esta tesis, tratadistas como Carnelutti, que identifica sistemática ambas 

nociones, en una visión total de resultado de la infracción y lesión de 

interés, pero esto según Antonio Quintano, en el orden conceptual y en el 

positivo, la confusión es fácilmente salvable, dado que el daño de la 

lesión de interés jurídico, se presupone en cada tipo de delito y el del 

estudio externo se ha de apreciar imperativo concreto de la norma 

penal.”17 

 

Daño es el detrimento, perjuicio o menoscabo causado por culpa de otro en el 

patrimonio o la persona. En Derecho civil, la palabra "daño" significa el 

detrimento, perjuicio o menoscabo que una persona sufre a consecuencia de la 

acción u omisión de otra, y que afecta a sus bienes, derechos o intereses. 

Galo Espinosa Merino, al referirse a los daños materiales señala que es el 

“Daño que incide sobre integridad física o el patrimonio de una persona, y 

que, por tanto, es apreciable económicamente”18. 

 

                                                 
17

VELASCO CÉLLERI, Emilio: Ob. Cit., p. 28 
18

IBIDEM , p. 142 
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En cuando a la indemnización cierto es, que no hay reglas precisas para 

avaluarlo, pues el Daño Moral reside en las órbitas de los afectos, en el mundo 

de los sentimientos más íntimos, o sea que no puede ser avaluado, en las 

mismas condiciones que lo pueden ser los llamados perjuicios materiales; así 

hemos concluido que existe dificultad de establecer si un sujeto ha sufrido o no 

dolor y en su caso en qué medida o intensidad, como consecuencia del hecho 

o acto ilícito, pero también hemos manifestado en clases que para fijar el 

monto, si el Juez opta por la acción por daño moral en sentencia debe tener en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 

a) La naturaleza del acto o hecho ilícito; 

b) La ocupación habitual del ofendido; y, 

c) El dolor producido a la parte actora. 

 

El profesor colombiano Alfonso Reyes Echandía, dice que los perjuicios 

morales, se dividen en:  

“1.- Objetivados.- Que son los que producen consecuencias susceptibles 

de valoración económica; y, 

2.- Subjetivos o de afección, que son los que hieren la parte afectiva de 

patrimonio moral, las convicciones y los sentimientos de amor dentro de 

las vinculaciones familiares, como la pérdida o el daño en las personas 

jurídicas”19. 

                                                 
19

 GARCÍA FALCONI, José:  la prueba del daño moral y como se fija las indemnizaciones 

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Civil.31.htm 
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El monto de la reparación monetaria, pretende que el perjudicado obtenga 

satisfacciones racionalmente equivalentes, por ello un Juez para fijar el monto 

debe basarse en la prudencia y equidad. 

 

No se trata de calcular una suma para borrar lo imborrable; sino que debe 

procurarse que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al 

valor moral destituido. 

 

En doctrina se dice que es contrario a la Ley estimar la fortuna del autor del 

daño, para aumentar o reducir la indemnización; de tal manera para fijar el 

monto, hay que tener en cuenta la comisión del acto que causó el daño y que 

obliga a su reparación, medida a través de la intensidad del daño y no la mayor 

o menor fortuna o culpabilidad de su autor. 

 

El daño moral por naturaleza es subjetiva, integrado a la estimación 

discrecional del juez, conforme al mérito del proceso y a los principios de 

equidad, pues la valoración exacta del daño moral no existe, puesto que su 

medición material es francamente imposible. 

 

Ramiro J. García Falconí en su obra “El juicio por daño moral”, señala tres 

cosas que debe probarse en la responsabilidad de los daños causados en una 

infracción, estas son: 

 

“1.- La licitud del acto o hecho, pues en caso de que la persona que 

hubiere ocasionado el daño, lo hubiere hecho por mandato de la Ley 
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o en cumplimiento de su deber, no existiría tal ilicitud y por tal no 

cabría sentencia condenatoria por daño moral; 

2.- Probar el daño ocasionado; y, 

3.- Probar la relación de causalidad existente entre el acto o hecho 

ilícito cometido y el daño ocasionado. 

Ya habrá oportunidad en un próximo artículo tratar con más detalle 

este importante tema”20. 

 

Lo indicado se relaciona a los hechos y a la prueba en un acto cometido, por lo 

tanto la prueba se constituye en la pieza principal de todo sistema de justicia, 

porque a través de ella se logra encontrar la verdad objetiva. 

 

La indemnización de daños y perjuicios comprende el daño emergente y el 

lucro cesante. Agotado el juicio y una vez que se ha determinado la 

responsabilidad penal, surge la acción civil de daños y perjuicios que pretende 

la reparación integral de los daños causados como producto del acto 

antijurídico. 

 

Los resultados de la acción ilícita, ocasionan un menoscabo en el patrimonio 

de la víctima, afectando su actual composición y sus posibilidades futuras. 

 

La indemnización del daño tiene una función de carácter satisfactoria, es decir, 

está dirigida a conseguir por lo menos el equivalente al perjuicio ocasionado. 

 

                                                 
20
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4.1.5. La Culpa, imprudencia, negligencia e impericia 

 

El autor de la obra Manual de Derecho Penal, Bramont Arias  al referirse a la 

culpa manifiesta: “la culpabilidad es el elemento subjetivo del delito y el 

eslabón que asocia lo material del acontecimiento típico  y antijurídico 

con la subjetividad del autor de la conducta”21. 

 

Se puede definir a la imprudencia como la falta de cuidado, de atención, 

precaución, etc., en la realización de los actos de una persona en materia de 

tránsito del conductor o también del peatón, precaución que debe estar 

orientada a chequear o hacer revisar el vehículo a fin de detectar problemas 

mecánicos, al circular tomar las calles y carreteras con sumo cuidado evitando 

tomar direcciones imprudentes que desemboquen en accidentes.  

 

Diríamos entonces que imprudencia en materias de tránsito es la conducta 

inadecuada del conductor o peatón que no prevé el peligro y que podrían 

desencadenar en infracciones a la LOTTTSV.   

 

El Dr. José García Falconí en su obra: “El juicio por accidentes de Tránsito”, 

conceptúa la negligencia como “la desidia frente al cumplimiento exacto de los 

propios deberes por deficiencia de atención o de sensibilidad”. Luego 

manifiesta: “En materia de Tránsito se manifiesta en la obligación de 

                                                                                                                                               
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Civil.31.htm 
21

 ARIAS TORRES, Bramont, Manual de Derecho Penal, Tercera Edición, Editorial y Distribuidora de 

Libros S.A., Lima –Perú, año 2005,  p. 67 
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cerciorarse del buen funcionamiento del vehículo, de cuidar sus propias 

condiciones personales etc.”22. 

 

Partiendo de esta definición puedo afirmar que la negligencia es la 

inobservancia de los deberes que cada quien tiene que cumplir frente a una 

determinada situación.  

En la LOTTTSV se sanciona a la persona que conduce un vehículo sin estar 

legalmente autorizado para hacerlo, esta autorización –licencia- garantiza que 

todo chofer, profesional o no profesional está técnicamente capacitado para 

conducir un vehículo, según sea el caso, documento que además acredita la 

pericia del conductor. 

En consecuencia la impericia sería entonces la falta de destreza para conducir 

un vehículo automotor y que también involucra la falta de preparación respecto 

al conocimiento y aplicación de las leyes y disposiciones de Tránsito. 
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 GARCIA FALCONI, José, El Juicio Por Accidentes de Tránsito, Primera edición, Quito- Ecuador, 

1997, p. 186  
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3.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

3.2.1. La Fiscalía, atribuciones, dependencia y funciones. 

 

Para desarrollar este acápite, voy a referirme tanto a aspectos doctrinarios 

como legales, pues se trata de una institución demasiado compleja por las 

diferentes concepciones que se han dado al respecto. 

 

El tratadista FENECH define al Ministerio Público o Ministerio Fiscal, (en 

nuestro caso la Fiscalía General del Estado) como “una parte acusadora 

necesaria, de carácter público, encargada por el Estado, a quien 

representa, de pedir la actuación de la pretensión punitiva y de 

resarcimiento, en su caso, en el proceso penal"23.  

 

No comparto con este criterio en la parte en que sostiene que se trata de una 

parte acusadora necesaria, puesto que nos da a entender que la fiscalía debe 

acusar ciegamente, esto es, haya no la razón para hacerlo, cuestión que 

desdice de la fiabilidad de esta representación. A mi criterio, la Fiscalía 

representa a la sociedad agraviada por el delito, mas no al Estado, pues para 

ello está la Procuraduría General del Estado. 

 

También se sostiene que se trata de una institución independiente del Estado 

que actúa en representación de la sociedad para el ejercicio de una acción 

penal y la tutela social en todos aquellos casos que le asigne las leyes. 
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Una vez que ha cambiado el sistema procesal en el Ecuador, por la vigencia 

del Nuevo Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía está obligada a asumir 

el nuevo rol que le corresponde en cumplimiento del mandato constitucional. 

 

Cuando se presente la presunta violación de una norma jurídico-penal, la 

sociedad, organizada en el Estado, reacciona inmediata y espontáneamente 

para reintegrar el orden jurídico que ha sido convulsionado con el delito; pero 

la iniciativa de la investigación o el origen del proceso penal no está a cargo de 

todos los órganos públicos estatales, sino tan sólo y en forma privativas, de la 

Policía Judicial o de la Fiscalía. 

 

En no pocos procesos penales, se ha venido cargando sobre los hombros del 

ofendido la responsabilidad de promover el ejercicio de la acción penal y la de 

impulsar el avance de un trámite procesal largo, costoso, tedioso y casi 

siempre Infructuoso. 

 

En este sentido, resulta válidas las expresiones del magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia de Costa Rica, Daniel González Álvarez, citado por José 

Daniel Hidalgo Murillo en su obra Introducción al Nuevo Código de 

Procedimiento Penal de Costa Rica, cuando al comentar el principio de 

oficialidad, dice que, "para acusar el nombre de la colectividad, para asumir 

la representación y la responsabilidad colectiva, para pedir justicia y no 

venganza, para compenetrar en esa elevada misión pública, resultaba 

necesario un altísimo grado de cultura, de moral, de educación, de 

                                                                                                                                               
Universidad de Guayaquil. Enero del 2002. pág. 41. 
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disciplina y de objetividad, que en la gran mayoría de los casos es difícil 

de conseguir, sobre todo cuando se tiene un interés personalísimo de 

venganza. El ciudadano actúa casi siempre por motivos personales y le 

falta serenidad y la independencia que, por el contrario, es propia del 

órgano oficial"24. 

 

Esta transcripción me conlleva a aseverar que la misión de la fiscalía es 

delicada en extremo, de allí que quienes ejerzan esta noble función, deben ser 

personas probas y honestas. 

 

Con el Código de Procedimiento Penal que nos rige, el cambio es realmente 

trascendental porque los jueces penales ya no pueden de oficio iniciar un 

proceso penal ni disponer que el fiscal lo inicie, hasta el punto de que puede 

decirse que no existe ejercicio de la jurisdicción penal sin la acción 

investigativa previa del Fiscal, como así lo expresa el Art. 33 que señala. 

 

"El ejercicio de la acción penal pública corresponde exclusivamente al 

Fiscal"25. 

 

En efecto, sin el impulso de la fiscalía, los jueces y tribunales de instancia, o 

sin el dictamen acusatorio, al concluir la etapa de la instrucción fiscal los jueces 

penales no pueden hacer uso de su jurisdicción decisoria, ni en la etapa 

intermedia, ni, mucho menos, en la etapa del juicio. 

                                                 
24

 GUERRERO Vivanco Walter. -Sistema Procesal Penal", Edil. Podeluco, Quito, 2002, Tomo I. pág. 126. 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL ECUADOR, En vigencia, Ediciones Legales, Quito, 2003. 
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La ley establece que la actuación obligada de los fiscales en la promoción de la 

acción penal mediante el control y dirección de la investigación preliminar exija, 

ahora más que nunca, una clara participación en la investigación y pide 

renunciar a la actitud pasiva que les caracterizaba. 

 

En pocas palabras, el éxito para sustanciar con celeridad un justo proceso 

penal radica en el trabajo que despliegue el fiscal. 

 

El desarrollo de una delincuencia cuyos delitos exigen de un procedimiento 

abreviado, la tendencia moderna a sacar al Juez de la Investigación para evitar 

su compromiso con ésta, y la constante preocupación por acelerar los 

procesos en virtud del principio constitucional de justicia pronta y cumplida, 

llama la atención a los fiscales, exige de ellos una mayor preparación, 

preocupación y participación en la investigación. Todo esto exige ahora el 

análisis crítico de la labor que cumplen nuestros fiscales y la preparación que 

los motiva a cumplir sus funciones ce orden público. 

 

El Diccionario Jurídico Espasa, al referirse a la Fiscalía menciona: "Órgano 

público que tiene como misión promover la justicia en defensa de la 

legalidad, de los derechos de los ciudadanos, del interés público tutelado 

por la ley, de la independencia de los tribunales y procurar ante estos la 

satisfacción del interés social"26. 

 

Me corresponde ahora analizar el fundamento doctrinario en el que se apoya la 
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 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Edit. Tomás Moro, Madrid, 2001, pág. 456. 
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existencia de la institución de la fiscalía, pues para una mejor comprensión, se 

debe considerar las razones por las cuáles se requirió la creación de esta 

entidad pública. 

 

"Dentro de la formación del derecho penal, inicialmente hubo la discusión 

que giró en torno al problema del castigador. Quién es éste? Parece una 

pregunta vana porque todos saben o, mejor dicho, creen saber, aun las 

personas menos cultas, que es, que no puede ser más que el juez. No 

vemos nosotros lo que ocurre en las cortes de justicia, donde los mismos 

hombres o en general los hombres investidos del mismo oficio, 

administran, como suele decir, tanto la justicia civil como la justicia penal 

y el proceso se hace, como se suele decir, del mismo modo, con el juez, 

que está arriba, y las partes, que están abajo; y éstas piden justicia y 

aquél la da, o sea que éstas proponen sus demandas y aquel responde 

con su sentencia, dando razón a quien la tiene y así acogiendo o 

rechazando la demanda el acreedor, que quiere hacer pagar una cierta 

suma al deudor, o bien la del Ministerio Público, que quiere infligir al 

imputado cierta pena. El juez, precisamente porque no es parte, y porque 

está sobre ellas, posee aquellas dotes de experiencia y de imparcialidad 

que faltan al ofensor y son necesarias para que sea castigado, solamente 

quien debe ser castigado y cuando como debe ser castigado"27. 

 

Para indagar el origen de la fiscalía, el tratadista nos lleva a resolver primero 

quien tiene la potestad para castigar a los infractores de la ley, concluyendo 
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que quien los hace es el juez, en representación del Estado. 

 

Pero esta es la apariencia bajo la cual se oculta, entre el proceso civil y el 

penal, una diferencia, de la cual ni siquiera las personas más estudiosas del 

derecho han advertido hasta ahora el valor. Porque ni siquiera los tratadistas 

del derecho procesal han puesto atención en esta diferencia, se ha 

consolidado la opinión de que el juez, en el proceso penal, hace la misma cosa 

que el juez civil cuando comprueba y declara la existencia o no de una deuda, 

entre quien se pretende acreedor y quien niega su pretensión; hay alguien, 

ante el juez penal, que hace las veces de acreedor y pretende el castigo de 

otro, que se llama acusado. 

 

Por lo anteriormente indicado se ha creído que la sentencia penal es gemela 

de la civil. El juez civil por ejemplo, constata que un individuo ha dado en 

préstamo cierta suma a otro, y lo condena a restituirla; el juez penal, a su vez, 

constata que Juan ha robado cierta suma de Fernando y lo condena a estar en 

prisión por un tiempo determinado, en nuestro caso debe aplicarle la prevista 

en los artículos 550 y siguientes del Código Penal. 

 

Veremos que de esta opinión ha derivado para el proceso penal una estructura 

que, en cuanto a ciertos reflejos, no responde a su función. 

 

Si fuese verdad que el juez penal, cuando absuelve o condena a un acusado 

de hurto, no hace otra cosa que cuando absuelve o condena al demandado por 

la demanda de pago de una pretendida deuda, por qué la demanda del castigo 

no podría ser propuesta por quien se cree despojado del mismo modo con que 
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la demanda de pago de una suma se propone por su acreedor. Y sin embargo, 

no es así. 

 

Todos conocemos, incluso las personas menos estudiosas, que en el proceso 

penal, tal como está actualmente organizado, se admite como parte también a 

quien pretende haber sufrido la ofensa, que se llama la parte ofendida; pero 

éste no puede pedir el castigo, mientras su actividad en el proceso debe 

limitarse a las denominadas consecuencias civiles del delito, como es la 

indemnización de los daños y perjuicios, o sea la restitución y al resarcimiento 

del daño, cuestión a la que accede haya o no interpuesto acusación particular; 

por eso, la parte ofendida, cuando interviene en el proceso penal, debe hacerlo 

por medio de la acusación particular, precisamente para decir que con el 

castigo no tiene nada que hacer, aunque coadyuva a él con el aporte de 

pruebas. 

 

3.2.1.1. Atribuciones 

 

La fiscalía, al igual que cualquier otra entidad pública y privada, tiene una 

estructura orgánica que establece las jerarquías y ciertas cadenas de mando 

que deben respetarse a fin de que la misión del organismo pueda ser cumplida 

a cabalidad por sus integrantes. 

 

La fiscalía, esto es, las funciones propias de esta entidad, se ejercen por el 

Fiscal General, los Fiscales Distritales y los demás funcionarios que determine 

la Ley, como lo son los secretarios y auxiliares. 
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Para poder establecer las atribuciones de la Fiscalía, es necesario partir de su 

concepción, y para ello bien vale recurrir a una definición ya esgrimida en 

páginas anteriores: 

 

"Órgano público que tiene como misión promover la justicia en defensa 

de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, del interés público 

tutelado por la ley de la independencia de los tribunales y procurar ante 

estos la satisfacción del interés social"28. 

 

El Diccionario Jurídico Espasa, define a la Fiscalía desde otra perspectiva, 

aparentemente en él se lo deja de considerar como representante o vengador 

de la sociedad, para pasar a erigirlo como el defensor de la legalidad y de los 

derechos de los ciudadanos, principalmente cuando les han sido 

menoscabados, por lo que siempre va en búsqueda del resarcimiento de los 

mismos, mediante la aplicación del ordenamiento legal. 

 

La Fiscalía, para lograr su cometido, entre otras actuaciones, ha de presentar 

acusaciones contra los presuntos delincuentes, debe defender, en ocasiones, 

a menores e incapaces, intervenir en procesos sobre el estado civil y condición 

de las personas, así como en procesos sobre derechos fundamentales, en 

defensa de la legalidad, promoviendo conflictos de jurisdicción y cuestiones de 

competencia, intervenir en procesos constitucionales, etc. 

 

Debe actuar con imparcialidad, bajo los principios orgánicos de unidad y 
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dependencia jerárquica, siendo su cabeza el Fiscal General de la Nación. 

 

Vale acotar que la Fiscalía es persona jurídica de derecho público, autónoma e 

independiente, en lo administrativo, económico y presupuestario. Tiene su 

sede Quito, capital de la República. 

 

El Art. 195 de la Constitución de la República, refiriéndose a las atribuciones 

de la Fiscalía, establece: 

 

“La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre-

procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública 

con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención 

penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las 

víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio 

penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un 

sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y 

ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y 

policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos 

y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás 

atribuciones establecidas en la ley"29. 

 

Le corresponde a la Fiscalía el dirigir y promover la investigación pre-procesal 

y procesal penal, pues su papel, como lo dice la definición es el de velar por el 
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cumplimiento de la Ley, y si hay la presunción de que una persona ha 

quebrantado el ordenamiento legal, se debe investigar para ver si su conducta 

se encasilla en alguna de las tipificaciones de delitos previstas en el Código 

Penal, esto para dar cumplimiento al principio de legalidad. 

 

Solamente, en caso de que el fiscal encuentre fundamento razonado que se 

desprenda de su instrucción procesal, debe acusar a los presuntos infractores 

ante los jueces y tribunales competentes, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal, con lo que se confirma el axioma legal que 

consta del Código de Procedimiento Penal y que establece que sin acusación 

fiscal, no hay juicio. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Fiscal General debe organizar y 

dirigir un cuerpo policial especializado, llamado judicial y un departamento 

médico legal. 

 

Le corresponde también a la Fiscalía el vigilar el funcionamiento y aplicación 

del régimen penitenciario y la rehabilitación social del delincuente, esto aunque 

en el Código de Ejecución de Penas no establece nada al respecto; empero, al 

ser prevista esta atribución con rango constitucional, no se puede argumentar 

falta de Ley para poder ejercer el encargo. 

 

La fiscalía debe velar por la protección de las víctimas, testigos y otros 

participantes en el juicio penal, pues es lógico que si los testigos aportan al 

proceso penal el conocimiento de los hechos, y que por su intervención puede 

sentenciarse a los responsables de la infracción, naturalmente que puede 

http://legal.se/
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ejercerse acto de retaliación en su contra, por ello, tienen que ser protegidos. 

 

Una atribución fundamental de la fiscalía es el coordinar y dirigir la lucha contra 

la corrupción, con la colaboración de todas las entidades que, dentro de sus 

competencias, tengan igual deber. 

 

Finalmente, la fiscalía debe coadyuvar en el patrocinio público para mantener 

el imperio de la Constitución y de la ley, por lo que debe dar el pronto auxilio de 

quienes recurran a él. 

 

Como se puede apreciar, muy grave y compleja es la responsabilidad de 

quienes ostentando la delicada representación de la sociedad toda incumplen 

funciones específicas y pasan por alto la imparcialidad que debe caracterizar 

sus actuaciones, se obstinan en conseguir la condena de un ciudadano, o, por 

el contrario, incumplen su deber de lograr la condena del delincuente, 

contribuyendo a que actos delictivos graves queden en la impunidad. Y peor 

aún si sus actuaciones sufren la influencia de presiones políticas de la función 

ejecutiva a la cual equivocadamente se consideraron estrechamente 

vinculados en épocas pasadas, sobre todo, si quienes ocupan los cargos 

carecen de conocimientos jurídicos profundos y tienen una endeble 

personalidad. 

 

No sólo por lo dicho sobre la imparcialidad sino también por cuanto la fiscalía 

no se halla en el mismo plano que el sospechoso o imputado, el reo, en 

definitiva, y por cuanto sus intereses son incompatibles con los intereses de los 

otros sujetos procesales, se me hace difícil admitir que el fiscal pueda transigir 
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con el delincuente hasta llegar a concertar la admisión y el reconocimiento de 

culpabilidad y hasta la fijación de una pena, como se ha previsto en el 

procedimiento abreviado. 

 

La viabilidad del procedimiento abreviado es posible en el sistema procesal 

penal de los Estados Unidos, que algunos están desesperados por copiar sin 

el debido análisis jurídico, pensando únicamente en encontrar la forma de 

descongestionar la tarea de los juzgados y tribunales de garantías penales. 

Por este y otros criterios, en la doctrina no se ha superado, pues no hay 

acuerdo entre los tratadistas y estudiosos del Derecho Procesal Penal, la 

tradicional discusión sobre si el representante de la fiscalía es sujeto procesal 

o parte procesal, hasta el punto que Carnelutti la concibe como parte imparcial, 

y otros, se refieren a ella como sujeto imparcial. 

 

3.2.1.2. Dependencia 

 

Para poder establecer si la fiscalía depende de alguna de las funciones 

estatales basta recurrir a la legislación que sobre esta entidad contiene la 

Constitución de la República. 

 

El Art. 194 de la Carta Magna establece: 

 

"La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función 

Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá 

autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal 
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General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con 

sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del 

debido proceso"30. 

Una entidad dependiente es una apoderada singular para el desempeño 

constante de una misión concreta, como por ejemplo las Comisarías de la 

Mujer y la Familia, son dependientes del Ministerio de Gobierno y se deben a 

él. 

 

De acuerdo con la norma transcrita, la Fiscalía, en el ejercicio de su función 

velatoria del imperio de la Ley, goza de una absoluta soberanía. 

 

Nadie, absolutamente nadie, tiene poder legal para influir en el trabajo de la 

Fiscalía, por lo que los representantes de la misma al emitir sus dictámenes 

sólo se deben a la Constitución, la Ley y su conciencia. 

 

Sería de condenar si un representante de la fiscalía hace depender sus 

dictámenes de influencia política o de intereses económicos o familiares. 

 

3.2.1.3. Funciones 

 

Ya se dijo que la fiscalía, esto es, la facultad estatal de velar por el 

cumplimiento del imperio de la Ley se ejerce por el Fiscal General, los Fiscales 

Distritales y demás funcionarios que determine la Ley. 
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Ahora bien, para cumplir con ese ejercicio, necesariamente debe hacerlo 

mediante funciones específicas, las cuales se convergen en la defensa y el 

patrocinio de la sociedad en los casos señalados por la Constitución y las 

leyes. 

 

Para la defensa y patrocinio antes indicada, la fiscalía tiene a sus órdenes a la 

Policía Judicial. 

 

3.2.1.4. El Fiscal General del Estado 

 

El Fiscal General es la máxima autoridad de la fiscalía, con jurisdicción 

nacional y es nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social. 

 

"Art. 196.- La Fiscal o el Fiscal General del Estado reunirá los siguientes 

requisitos: 

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos 

políticos. 

2. Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el 

país y conocimientos en gestión administrativa. 

3, Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de 

abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia 

penal por un lapso mínimo de diez años. 

 

La Fiscal o el Fiscal General del Estado desempeñarán sus funciones 

durante seis años y no podrá ser reelegido; rendirá un informe anual a la 
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Asamblea Nacional. La designación se realizará de acuerdo con el 

procedimiento establecido en la Constitución y en la ley"31. 

 

3.2.1.5. El Fiscal Provincial 

 

En un nivel inferior al del Fiscal General tenemos a los Fiscales Provinciales 

que actúan generalmente en las provincias. 

Por regla legal, en cada distrito judicial debe haber un Fiscal Provincial, que 

debe durar en su cargo un período de seis años en el ejercicio de sus 

funciones, contados a partir de la fecha de posesión de su cargo, debe ser 

nombrado por el Fiscal General, previo el concurso de merecimiento y 

oposición correspondiente. 

 

Los Fiscales Distritales pueden ser removidos por el Fiscal General en base 

de expediente con derecho de defensa pero, en todo caso, su resolución 

deberá ser motivada y fundamentada en faltas graves o en repetidas faltas 

menores, o en infracciones incurridas en el ejercicio del cargo por parte del 

afectado, o en situaciones o actuaciones personales de éste que 

desmerezcan, notoriamente, su condición para el ejercicio de la Fiscalía. 

 

En caso de ausencia o falta temporal de un Fiscal Provincial, le subrogará el 

funcionario de la fiscalía que designe el Fiscal General. El subrogante debe 

reunir los mismos requisitos exigidos para el titular. 
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Sin perjuicio de su responsabilidad ante la justicia, los Fiscales Provinciales, 

deben responder por sus actuaciones ante el Fiscal General. 

 

Al igual que el Fiscal General, los Fiscales Provinciales, en las causas penales 

que se promovieren en su contra, gozan de fuero de Corte Suprema. 

 

3.2.1.6. El Fiscal 

 

Los Fiscales deben ser nombrados por el Fiscal General, debiendo reunir los 

requisitos exigidos para los jueces de lo penal, es decir, tener por lo menos 

tres años de haber ejercido la cátedra universitaria o el ejercicio profesional, y 

tienen un período de duración de seis años en sus funciones contados a partir 

de la fecha de posesión de su cargo. 

 

Entre sus deberes y atribuciones están: 

 

a) Conducir las indagaciones previas y la investigación pre-procesal con el 

apoyo de la Policía Judicial; 

 

b) Investigar por delegación del Fiscal Provincial, las quejas que formulen los 

particulares contra los agentes de la Policía Judicial; 

 

c) Cumplir las comisiones que le encomendaren el Fiscal General y los 

Fiscales Provinciales; 

 

d) Informar trimestralmente al Fiscal Provincial, sobre el cumplimiento de sus 
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funciones; 

 

e) Ejercer los demás deberes y atribuciones determinados por la Ley y los 

reglamentos, entre otras. 

 

Los Fiscales pueden ser removidos de sus cargos por el Fiscal General, previo 

sumario administrativo, en caso de culpa grave o infracción en el cumplimiento 

de sus funciones, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere 

lugar. 

 

Los Fiscales deben responder por sus actos administrativos ante el Fiscal del 

correspondiente distrito. 

 

3.2.1.7. El Fiscal como Sujeto Procesal 

 

El Título III del Libro I del Código de Procedimiento Penal establece los sujetos 

que intervienen en el Proceso Penal y contempla a los siguientes: La fiscalía; 

el ofendido; el imputado; y el defensor público. 

 

A continuación analizaré las relaciones entre la fiscalía y las otras partes 

procesales. 

 

"La fiscalía, es una parte, en comparación con el juez; pero es una parte 

sui géneris; si se dijese impropia, éste quizá sería el adjetivo más 

adecuado. La impropiedad está en esto: en que la parte sufre la 

providencia del juez, quien dispone en torno a su interés; pero la fiscalía 
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no es en absoluto un interesado. Más de una vez, a propósito de la 

comparación entre parte y juez. Ahora bien, la fiscalía es una parte 

artificial, no una parte natural". 

 

El Código de Procedimiento Penal califica a la Fiscalía, como una parte 

pública, vale la redundancia, en oposición a la parte privada; la fórmula "parte 

pública" no está explícita en ninguna de sus normas. 

 

Como quiera que sea, la fórmula puede considerarse exacta, especialmente en 

comparación con el acusado, en el sentido de que mientras éste es el sujeto 

del interés por el cual se desarrolla el proceso penal, la fiscalía opera en él no 

por un interés, sino por un oficio. 

 

¿Qué oficio? También a este respecto responde, con suficiente exactitud, no 

una norma del Código de Procedimiento Penal, sino del ordenamiento judicial. 

 

En la moderna doctrina ya no se habla de sujeto o parte procesal, sino de 

participante, entendiéndose por tal a aquel que interviene en él de una u otra 

forma, en uno otro lado, en ésta o aquella frase.  

 

En el proceso penal alemán, según nos enseña Labatut, se sostiene también 

que no cabe hablar de partes porque ellas no existen en la forma que 

concebimos el proceso civil en el que la confrontación entre actor y 

demandado es más evidente; antes bien ahora se prefiere hablar de 

participantes o participante obligado y necesario por disposición legal, que 

tiene a su cargo deberes u obligaciones fundamentales como son controlar y 
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dirigir la investigación de la Policía Judicial, promover y decidir en qué 

momento es conveniente, porque existen bases suficientes, iniciar la etapa de 

la instrucción, hacer acopio de pruebas o elementos de prueba, para, a su 

conclusión, emitir el dictamen acusatorio con el cual se puede llegar a la 

audiencia preliminar ante el Juez, y luego, de ser el caso, al Juicio ante el 

Tribunal. 

 

Lo dicho nos mueve a expresar que la discusión se torna intrascendente si 

recordamos que sin este órgano fundamental, parte o sujeto, no hay proceso 

penal. 

 

La fiscalía garantiza la intervención de la defensa de los imputados o 

procesados, en las indagaciones previas y las investigaciones procesales por 

infracciones pesquisables de oficio, quienes deben ser citados y notificados 

para los efectos de intervenir en las diligencias probatorias y aportar pruebas 

de descargo, cualquier actuación que viole esta disposición carece de eficacia 

probatoria. 

 

Por otro lado, no se puede desconocer carácter de parte a aquel que se trata 

de castigar, el acusado, puesto que a él verdaderamente, le pertenece el 

interés respecto del cual el juez dispone con su providencia. 

 

Por tanto, sobre la relación Fiscalía - acusado se debe detener nuestra 

atención. Es casi irresistible aquí el paralelo entre este binomio y el de actor - 

demandado del proceso civil; y para los neófitos en derecho es igualmente 

irresistible la tentación de creer que la posición recíproca de los dos términos 
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es la misma. 

 

Desafortunadamente, a tal tentación no han resistido ni siquiera los 

cultivadores del moderno proceso penal; de tal planteamiento, hace muchos 

años, se sacó la consecuencia lógica, en el sentido de que también el proceso 

penal se hace, con el proceso civil: para componer una litis. Probablemente era 

necesario que agotase, así, el desenvolvimiento lógico del modo de pensar 

común a fin de que pudiesen dar cuenta del error que en él se anida. 

 

Se ha sostenido por algunos estudiosos que no existe una litis en el proceso 

penal; pero ¿cuál es entonces la consecuencia?. Se debería de pagar, en este 

tema, la deuda frente a la coherencia lógica, reconociendo al proceso penal 

una naturaleza absolutamente diversa no tanto del proceso civil en el cual 

figura el actor el demandado. 

 

Volvamos, pues, a la comparación entre la relación actor - demandado y la 

relación Fiscalía - acusado para hacer que el discurso proceda con eficacia. 

Era necesario calificar con rigor la primera de estas relaciones para abrir la vía 

de un conocimiento profundo tanto del proceso civil como del proceso penal; 

cuando esta denominación fue denominada litis, no tanto se dio un nombre 

viejo a una cosa vieja, cuanto se definió, finalmente, un concepto que 

constituye una premisa indispensable para la teoría del proceso, incluso para 

la teoría del derecho; no produce asombro, a quien conoce la historia de la 

ciencia, que esta verdad no sea reconocida todavía, pero llegará un momento 

en que se aclarará. Actualmente, de todos modos, después de las primeras 

inevitables inseguridades, aquel concepto está consolidado: la litis es el 
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conflicto de intereses entre dos personas, calificado por la pretensión de la una 

y por la resistencia de la otra. 

 

¿,Que conflicto de intereses puede existir entre la fiscalía y el acusado?. 

 

Basta recordar la noción de interés, como situación favorable a la satisfacción 

de una necesidad o, mejor, como posibilidad de la satisfacción de una 

necesidad mediante un bien para deber convenir que el único interés en juego 

en el proceso penal es el del acusado, cuya necesidad si él es culpable, se 

refiere a la retribución, en la cual el castigo se resuelve. El acusado tiene en el 

proceso penal el mismo interés que tiene el enfermo en la comprobación y en 

la curación de su enfermedad. Hablar como se hace comúnmente. de un 

interés del acusado a la libertad entendido como interés a ser absuelto aun 

cuando sea culpable, equivalente a admitir el interés de un enfermo en que el 

médico no descubra su enfermedad. Suponer. por otra parte, un interés de la 

fiscalía en el castigo del acusado, aunque sea inocente, es atribuirle nada 

menos que una deshonestidad. Entonces, el contraste que se puede admitir 

entre Fiscalía y acusado, responde al concepto de la controversia, no de la litis; 

en suma, es un contraste de opiniones respecto de un mismo interés, que es el 

interés del acusado; aquel mismo contraste que se verifica entre el médico, 

que considera necesaria una cura dolorosa, y el enfermo recalcitrante a la 

perspectiva del dolor. Todavía más exactamente, el mismo contraste entre el 

padre que cree necesario castigar al hijo y el hijo que trata de escapar del 

castigo. Si, en lugar del padre, que tiene frente al hijo una posición jurídica y, 

más exactamente, un oficio, la comparación con la fiscalía no hará ya una 

arruga. 
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Para finalizar conviene mencionar aunque sea brevemente, algunas de las 

características de la participación de la fiscalía en el proceso Penal: 

 

Es una parte pública y forzosa, tanto porque forma de un órgano del Estado, 

como también porque no puede haber un proceso sin su intervención. 

 

Es una parte acusadora e investigadora, de buena fe, porque es la encargada 

de descubrir la comisión de delitos y acusar de ser el caso. 

 

Es también una parte privilegiada en cuanto, indudablemente, se encuentra en 

una situación superior con respecto al sospechoso o imputado, más allá de 

que cuenta con el apoyo de un organismo policial especializado en aspectos 

criminalísticos. 

 

Tiene la obligación de promover la acción penal o perseguir la acción punitiva, 

de haber mérito, y por ello sólo puede excusarse o ser recusado en los casos 

previstos en el Código de Procedimiento Penal. 

 

No incurre en responsabilidad ni civil ni penal por las opiniones constantes en 

sus dictámenes o por sus actuaciones procesales u oficiales, pero si está 

sujeto a sanciones por incumplimiento de sus deberes. 

 

3.2.1.8. La Fiscalía como defensora de la Sociedad 

 

Se dijo que la sociedad es diferente al Estado, aunque sea parte componente 

de él. 
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Dejando de lado discusiones sobre si representa al Estado o a la sociedad, 

personalmente considero que la fiscalía representa a toda la sociedad, a través 

de un organismo público creado específicamente con tal fin, supuesto, 

obviamente, que todo delito, inclusive los de acción privada, ofende a la 

sociedad toda aun cuando e afectado directamente sea el particular. 

 

Los representantes de la fiscalía no necesariamente se constituyen en "parte 

acusadora" puesto que tomando la representación de la sociedad y actuando 

como tutores del orden y paz sociales integran la parte pública, indispensable 

dentro del proceso. y con la imparcialidad que les es propia y debida, pues es 

acusado también es parte de la sociedad. En su función, inician la acción penal 

instaurando el proceso cuando dictan la resolución de la instrucción, actúan 

dentro de él para conseguir descubrir la verdad histórica, emiten el dictamen 

acusatorio de haber bases para ello y hasta llegar a la condena del acusado, 

de ser procedente y fundada; o, en su caso, deben colaborar para que se 

proclame la inocencia del mismo. 

 

3.2.1.9. Atribuciones del fiscal en el sistema procesal ecuatoriano 

 

En la fase pre-procesal 

 

Con la vigencia del actual Código de Procedimiento Penal se cambiaron las 

estructuras del proceso penal.  

 

El Código de Procedimiento Penal dispone: 
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"Por regla general el proceso penal se desarrolla en las etapas 

siguientes: La Instrucción Fiscal; 

La etapa Intermedia; 

El Juicio; y, 

La Etapa de Impugnación"32. 

 

Por expresa disposición legal, no existe en si una etapa preprocesal, pues no 

se la contempla; empero, algunos tratadistas sostienen que la etapa de 

indagación previa, a la que me voy a referir más adelante, es la que se asimila 

a la pre-procesal o puede ser considerada como tal. 

 

Por lo expuesto, las atribuciones del fiscal, de la etapa procesal son las que 

voy a esgrimir en la etapa de indagación previa. 

 

En la indagación previa 

 

En esta etapa del proceso, el Fiscal tiene la responsabilidad de cumplir las 

atribuciones a él establecidas en la ley, tales como: 

 

1.- Recibir denuncias por delitos de acción pública. 

 

2.- Practicar actos de reconocimiento material para establecer la existencia del 

delito e identificar a los posibles responsables. 
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La presente atribución la encontramos en el Código de Procedimiento Penal, 

que textualmente establece: 

 

"Antes de resolver la apertura de la instrucción, si lo considera necesario, 

el fiscal con la colaboración de la policía judicial que actuará bajo su 

dirección, investigará los hechos presumiblemente constitutivos de 

infracción penal por cualquier medio hayan llegado a su conocimiento. 

 

Si durante la indagación previa tuvieren que adoptarse medidas paras las 

cuales se requiere de autorización judicial, el fiscal deberá previamente 

obtenerla. 

 

La indagación previa no podrá prolongarse por más de un año en los 

delitos sancionados con pena de prisión, no por más de dos años en los 

delitos sancionados con pena de reclusión. Estos plazos se contarán 

desde la fecha en la cual el fiscal tuvo conocimiento del hecho. 

 

Sin embargo, si llegare a poder del fiscal elementos que le permitan 

imputar la autoría o participación en el delito a persona determinada, 

iniciará la instrucción aunque el plazo hubiere fenecido, siempre que la 

acción penal no hubiere prescrito según las reglas generales. 

 

Sin perjuicio de las garantías del debido proceso, y del derecho a la 

defensa; las actuaciones de la fiscalía y de la Policía Judicial para el 

esclarecimiento del delito durante la indagación previa, se mantendrá en 

reserva del público en general, sin perjuicio del derecho del ofendido y de 
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las personas a las cuales se investiga de tener acceso inmediato, efectivo 

y suficiente de las investigaciones. Los fiscales, los investigadores, los 

jueces, el personal policial y los demás funcionarios que habiendo 

intervenido en estas actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier 

otro modo en peligro el éxito de la investigación, serán sancionados 

conforme a lo previsto en el Código Penal"33. 

 

La norma transcrita, traza como objetivo de la indagación previa, el investigar y 

encontrar los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción penal, 

razón por la cual la fiscalía, con la ayuda de la Policía Judicial -si la requiere- 

inicia una verdadera pesquisa a fin de determinar qué mismo sucedió en torno 

al hecho denunciado. 

 

Durante esta indagación previa, el fiscal puede practicar todas las diligencias 

que estime necesarias para poder acopiar evidencia suficiente para poderle 

imputar a una persona el cometimiento de la infracción, en cualquiera de los 

grados que prevé la Ley, autor, cómplice o encubridor. 

 

La indagación previa es de importancia trascendental, pues dentro de ella 

puede adoptarse como medida cautelar de carácter personal, la de detención, 

con fines investigativos, hasta por 24 horas, siempre y cuando el juez que 

conoce de la causa lo acepte, por ende, creo que deben regularse ciertas 

reglas para la sustanciación de la misma. Por ejemplo que pasa si se solicita y 

ejecuta la orden de detención de una persona, como podría defenderse de las 
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imputaciones que se le hacen si las actuaciones de la indagación son 

reservadas; se evidencia que a más de privar del derecho de defensa, se 

atenta contra el ejercicio profesional de los abogados, quienes se verían 

impedidos de realizar su labor. 

 

El plazo previsto para la duración de la indagación previa ha sido establecido 

en un año para aquellos delitos sancionados con prisión, y dos para aquellos 

delitos sancionados con reclusión, plazo que considero acertado; no obstante, 

si aun después de haber recurrido el plazo en mención, el fiscal llega a tener 

elementos necesarios para iniciar la instrucción fiscal, puede hacerlo, siempre 

y cuando la acción penal no haya prescrito por efecto del tiempo. De lo dicho 

se desprende que, por ejemplo en aquellos delitos que la Constitución y la Ley 

han determinado que sus acciones son imprescriptibles, las indagaciones 

previas, tampoco se cerrarían nunca lo cual es inconveniente, pues daría lugar 

a pensar que nos encontramos frente a una Fiscalía poco eficiente. 

 

Durante la sustanciación de la indagación previa, la persona que se encuentra 

indiciada puede presentar al fiscal los elementos de descargo que considere 

convenientes para su defensa, aunque no se descarta que lo haga en la etapa 

de instrucción fiscal o del juicio, ante el Tribunal que le corresponda conocer el 

asunto. 

 

"Por medio de la indagación previa se busca que únicamente exista proceso 

penal cuando se presuma la existencia de un hecho delictivo y que además, 

sea posible vincular a sus autores. Al efecto, en esta etapa interviene la Policía 

Judicial bajo control del Ministerio Fiscal en la ejecución de las diferentes 

http://previa.la/
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diligencias: 

 

La indagación previa tiene cuatro características: 

 

Establece si la investigación debe proseguir o no; 

Constituye elemento esencial y básico de la etapa de instrucción o del juicio;  

Tiene el carácter de integral; y, 

La información es reservada, pero el defensor puede conocerla al momento 

que el sospechoso va a rendir su versión"34. 

 

En la indagación previa se pueden practicar todas las diligencias tendientes al 

esclarecimiento de los hechos que pueden constituir el delito; no obstante, la 

práctica de estas diligencias debe cumplirse sin que se lesionen las garantías 

básicas que establece el debido proceso, y si se irrespetan, estas diligencias 

carecen de valor probatorio alguno. 

 

La norma constitucional en mención dispone: 

"Art. 76.- 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: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 
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3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción 

no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o 

la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, 

se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales. administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 

de su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas 

por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y 
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actuaciones del procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 

otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 

fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, 

si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado 

de su elección o por defensora o defensor público: no podrá restringirse 

el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los 

que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

i) 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. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio 

respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto. 

I) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 
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principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que 

se decida sobre sus derechos"35. 

 

Dentro de esta etapa, el fiscal está facultado para: 

1.- Recibir del ofendido y de las personas que hubieren presenciado los 

hechos o de aquellas que conozcan algún dato acerca del hecho o sus 

autores, sus declaraciones no juramentadas — las versiones, de conformidad 

a lo establecido en la ley. 

2.- Solicitar al Juez que con las solemnidades y formalidades previstas en el 

capítulo de la prueba testimonial, reciba el testimonio de quien se encuentre 

imposibilitado de concurrir cuando procesalmente le corresponda. 

3.- Impedir hasta por un tiempo no mayor a seis horas que las personas cuya 

información sea necesaria se ausenten del lugar de comisión del delito, se 

entiende, sin haberla proporcionado al mismo Fiscal o a la Policía Judicial. 

4.- Ordenar la detención de la persona sorprendida en delito flagrante y 

ponerla, dentro de las 24 horas siguientes, a órdenes del Juez competente. 

5.- Solicitar al Juez que realice la identificación del sospechoso o del 

imputado, cuando el agraviado o los declarantes no conozcan el nombre y 

apellido de la persona a la que consideran incriminada en el delito que es 

                                                 
35

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Tribunal Supremo Electoral, 2008. 



55 

 

objeto del proceso, pero aseguren que la reconocieran si volvieran a verla. 

6.- Disponer que la Policía Judicial recoja, custodie y preserve los objetos, 

documentos e instrumentos que puedan servir para asegurar las pruebas del 

delito y la identidad de los autores; y que cuide que las señale, huellas o 

vestigios materiales no se alteren, borren u oculten. 

7.- Solicitar al Juez penal que dicte las medidas cautelares, personales y 

reales que considere oportunas. De la misma manera, debe pedir la 

revocatoria o cesación de dichas medidas, cuando estime que las 

investigaciones realizadas han desvirtuado los indicios que las motivaron. 

8.- El Fiscal debe realizar todas las demás investigaciones que crea 

necesarias para llegar al esclarecer el hecho delictivo y para poder 

fundamentar su acusación. 

 

En la etapa de indagación previa se puede aplicar regla: 

Si hay indicios de responsabilidad en contra de alguna persona para atribuirle 

su participación en el cometimiento del delito, se debe iniciar directamente la 

instrucción fiscal; mientras que si no existen indicios de ninguna clase y se 

desconoce completamente a los autores, cómplices y encubridores, 

obligadamente debe iniciarse la indagación previa. 

 

Como conclusión, si hay imputado, hay instrucción fiscal, si no lo hay, se 

apertura la indagación previa; y si durante la indagación previa no se 

encuentran indicios de responsabilidad en contra de ninguna persona, no 

puede aperturarse la instrucción, y si pasa el tiempo previsto en la ley, esa 

indagación previa debe archivarse. 
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En la instrucción fiscal 

 

Una vez que el fiscal haya resuelto mediante auto la apertura de la instrucción 

fiscal sea en base a los elementos obtenidos en la indagación previa, o en los 

constantes en la denuncia o los obtenidos de cualquier forma, la presente 

etapa procesal apunta a practicar todas las actuaciones necesarias para la 

comprobación de los hechos delictivos; y alcanzar las medidas de 

aseguramiento contra los posibles responsables. 

 

"La resolución de apertura de la instrucción fiscal fija el objeto del 

proceso, radica la competencia de juez y constituye el punto de partida 

del proceso penal. Es un acto mediante el cual se da inicio al proceso por 

decisión del fiscal, detallándose la forma en que llegó a su conocimiento 

la relación del hecho punible, así como la determinación del imputado y 

los actos de investigación que se deben practicar a efectos de su 

esclarecimiento"36. 

 

Me llama la atención la correcta aseveración del tratadista en cuanto a que por 

la emisión del auto de apertura de la instrucción fiscal se radique la 

competencia del juez que debe conoce del asunto; pues es obvio, que al 

imputarle el cometimiento de un delito a alguna persona singular, se debe 

conocer por parte de la fiscalía, la condición de fuero del imputado en primer 

término, para determinar si goza de fuero de Corte Nacional de Justicia, según 

corresponda; y en segundo, el lugar en donde se cometió el delito, a efecto de 
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determinar la jurisdicción del juez competente. 

 

El fiscal, al emitir el auto de apertura de la instrucción fiscal, debe observar, si 

respecto del imputado se cumplen los requisitos necesarios para 

obligadamente solicitar el juez de la causa, se dicte la orden de prisión 

preventiva, a fin de asegurar el cumplimiento de la condena a imponerse, si en 

caso se demuestra conforme a derecho su responsabilidad penal. 

 

La libertad es uno de los bienes jurídicos de mayor valor: después de la vida, 

es el de bien más preciado, por ello, tanto la fiscalía al solicitar la orden de 

privación de la libertad de una persona, como el Juez al disponerla; deben 

tener en cuenta dos cuerpos legales: La Constitución de la República que 

impone el respeto a los derechos humanos; y el Código de Procedimiento 

Penal que autoriza la privación o suspensión de la libertad. La Constitución 

garantiza los derechos humanos a 'favor de todos los miembros de la 

comunidad a quienes presupone inocentes. 

 

El Código Penal determina sanciones para aquellos que incurren en las 

conductas publique él mismo describe y que por lo tanto dejaron de convertirse 

en inocente y pasaron a ser culpables. Así, el Estado debe respetar los 

derechos fundamentales de la persona mientras no corneta un delito, pero en 

el momento en que una persona incurra en una infracción, pierde esa 

protección. 
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3.3. MARCO JURÍDICO 

 

3.3.1. El Derecho al Tránsito en la Constitución de la República  

 

El artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla los 

derechos que tenemos las personas en este país, entre ellos se encuentra el 

mencionado en el numeral 14 que en su parte pertinente dice: “el derecho a 

transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia…...” 37. 

 

El derecho a transitar libremente por el territorio nacional, no es suficiente, 

pues el Estado debe garantizar en que ese tránsito o esa circulación sea 

segura, es por ello que la misma Constitución en su artículo 393 garantiza la 

seguridad humana, al estipular:   

 

“Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas 

y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia 

y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación 

y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en 

los diferentes niveles de gobierno”38 . 

 

Como vemos el Estado está en la obligación de garantizar la seguridad a todos 

los habitantes, que no tiene que ver únicamente con la protección hacia los 
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criminales o delincuentes que se encuentran en las ciudades del país, sino 

también en materia de tránsito, principalmente previniendo los accidentes o 

infracciones, que a su vez garantiza la seguridad de las personas y luego 

castigando a los infractores de las normas, para que en lo posterior no vuelvan 

a infringir la ley. 

  

En materia de transporte, es también obligación del Estado regularlo, pues el 

artículo 394 de la Constitución de la República, claramente lo establece así: 

 

“Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna 

naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de 

una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El 

Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias”39 . 

 

El Art. 195 de la Constitución de la República en su parte pertinente dice “La 

Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción 

pública con sujeción a los principios de  oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas (…)40” 
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3.3.2. Las Infracciones de Tránsito 

 

En el título III  del libro tercero de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial, se habla acerca de las infracciones de tránsito y 

precisamente su artículo 106 al definirlas manifiesta que son las acciones u 

omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el 

causante, se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por 

inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones 

de tránsito. 

 

El artículo 107 de la ley en materia, establece que las infracciones de tránsito 

se dividen en delitos y contravenciones. 

 

El artículo 108 de la LOTTTSV, al referirse a la intencionalidad de las 

infracciones en materia de tránsito, establece: 

 

“Art. 108.- Las infracciones de tránsito son culposas y conllevan la 

obligación civil y solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte 

de los responsables de la infracción. La acción para perseguir los delitos 

de tránsito es pública de instancia oficial. En lo relativo a la prescripción 

del delito y de las penas y al ejercicio de la acción penal por delitos de 

tránsito, se estará a lo dispuesto en el Código Penal y Código de 

Procedimiento Penal”41. 
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En el mismo cuerpo legal sobre los delitos en tránsito, se establece que: “Si 

del proceso apareciere indicios que se ha cometido un delito que no es la 

infracción culposa de tránsito, se remitirá copia de lo actuado a la unidad 

del Ministerio Público a la que corresponda prevenir o impulsar la 

investigación. Lo relativo a competencia y a acumulación, se someterá a 

lo previsto en el Código de Procedimiento Penal”42. 

 

Así mismo el artículo 110 de la LOTTTSV, dispone que las infracciones de 

tránsito no serán punibles cuando fueren el resultado de caso fortuito o fuerza 

mayor debidamente comprobado. 

 

Refiriéndose al caso fortuito y fuerza mayor, el tratadista Cabanellas, 

manifiesta: “Caso fortuito.- El suceso inopinado que no se puede prever ni 

resistir. 1. Caracterización. Su deslinde de la fuerza mayor resulta tan 

difícil o sutil, que la generalidad de los códigos y buena parte de la 

doctrina no ahonda en ello y establece iguales consecuencias para uno y 

otra. Los que se apoyan en la causa, estiman caso fortuito el proveniente 

de la naturaleza (la inundación que corta las comunicaciones); y fuerza 

mayor, la procedente de una persona (el robo que priva del dinero con el 

cual se iba a pagar). Planiol se fija en los efectos: si recaen sobre la 

prestación de la cosa (el rayo que produce un incendio), se trata del caso: 

si atañen a la persona (una enfermedad o la detención legal o ilegal), se 

está ante la fuerza”43. 
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Puedo ejemplificar ambas situaciones de la siguiente manera: 

 

Si en determinada carretera se están efectuando trabajos para ensanchar la 

vía y por falta de precaución, al momento de transitar dos automotores, se 

hace explotar un taco de dinamita, lo que produce que los vehículos colisionen 

entre sí, estaríamos frente a un caso fortuito y en este caso el choque 

producido no será punible. 

 

Fuerza mayor sería el caso que un rayo producido por una tormenta eléctrica 

caiga sobre un poste de alumbrado público el cual se derriba y ocasiona un 

choque múltiple, en este caso al igual que el anterior, esta infracción no sería 

punible. 

 

3.3.2.1. Los Delitos de Tránsito 

 

En este acápite, me he permitido analizar dos infracciones de tránsito, que 

dadas sus circunstancias se consagrarían como delitos, las cuales hago una 

relación con la aplicación del principio de oportunidad. 

 

El artículo 126 de la LOTTTSV, establece que “Quien conduciendo un 

vehículo a motor en estado de embriaguez, o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasionare un accidente de 

tránsito del que resultaren muertas una o más personas será sancionado 

con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, revocatoria definitiva 

de la licencia para conducir vehículos a motor y multa equivalente a 

treinta (30) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 
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general”44. 

 

Por su parte el artículo 127 de la misma ley, establece que: “Será sancionado 

con prisión de tres a cinco años, suspensión de la licencia de conducir 

por igual tiempo de la pena y luego de cumplida la misma, multa de veinte 

(20) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, quien 

ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más 

personas, y en el que se verifique cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

a. Negligencia 

b. Impericia 

c. Imprudencia  

d. Exceso de velocidad  

e. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo 

f. Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, regulaciones 

técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de 

tránsito”45. 

 

3.3.2.2. El Principio de Oportunidad en la LOTTTSV 

 

Como ya hemos analizado, nuestra Constitución en su artículo 195 dispone 

que la Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con 

sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con 
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especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar 

mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará 

la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

 

El Artículo 173 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial establece que en aquellos delitos donde por las circunstancias, 

el infractor sufriere un daño físico grave que le imposibilite llevar una vida 

normal o las únicas víctimas fuesen su cónyuge o pareja en unión libre y 

familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad, a petición 

del Fiscal y luego de constatar que en el caso concreto la aplicación de la pena 

no responde a un interés social, el Juez puede conceder el principio de 

Oportunidad y archivar el caso previa audiencia. 

 

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

entre la formulación de la acusación y el sobreseimiento del 

procedimiento, aun cuando las investigaciones conducen, con 

probabilidad rayana en la certeza, al resultado de que el imputado ha 

cometido una acción punible”46.  

 

Julio B.J. Maier concibe al principio de oportunidad como “la posibilidad de 

que los órganos públicos, a quienes se les encomienda la persecución 

penal, prescindan de ella, en presencia de la noticia de un hecho punible 

o, inclusive, frente a la prueba más o menos completa de su perpetración, 

formal o informalmente, temporal o definitivamente, condicionada o 
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incondicionadamente, por motivos de utilidad social o razones político-

criminales”47.  

 

Gimeno Sendra señala que el principio de oportunidad es una “facultad que al 

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

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

acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor 

determinado”48. 

 

Hay que diferenciar el principio de oportunidad de la mínima intervención 

penal, al efecto en el artículo innumerado cuarto a continuación del artículo 5 

del Código de Procedimiento Penal, prescribe que “En la investigación penal, 

el Estado se sujetará al principio de mínima intervención. En el ejercicio de la 

acción penal se prestará especial atención a los derechos de los procesados y 

ofendidos”; es decir la mínima intervención penal es una política estatal, que 

tiene a minimizar la actuación del derecho penal en los conflictos sociales. 

 

Nuestro país reconoce el principio de oportunidad y su aplicación debe ser 

paralela al ejercicio de la acción penal, es decir cuando el Fiscal ha concluido 

la indagación previa y da inicio a la etapa de Instrucción Fiscal teniendo 

elementos de convicción suficientes que sustenten la imputación.  

 

El Código de Procedimiento Penal señala en su artículo 39.3 que: “El fiscal en 

                                                                                                                                               
revisada por Julio B. J. Maier, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000. p. 89.

 
47 MAIER, JULIO B. J., Derecho Procesal Penal, I. Fundamentos, Editorial Del Puerto srl, 2ª edición 3ª reimpresión, 2004, pág. 

836.
 

48 GIMENO SENDRA, J.V., Los procedimientos penales simplificados (principios de oportunidad y proceso penal monitorio), 
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razón de una eficiente utilización de los recursos disponibles para la 

investigación penal y de los derechos de las partes, podrá abstenerse de 

iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada cuando: 

 

1. El hecho constitutivo de presunto delito no comprometa gravemente el 

interés público, no implique vulneración a los intereses del Estado y 

tenga una pena máxima de hasta cinco años de prisión. 

2. En aquellos delitos donde por sus circunstancias el infractor sufriere 

un daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal o cuando 

tratándose de un delito culposo los únicos ofendidos fuesen su cónyuge 

o pareja y familiares comprendidos hasta el segundo grado de 

consanguinidad. 

 

Cuando se trate de delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar o 

delitos de odio, el fiscal no podrá abstenerse en ningún caso de iniciar la 

investigación penal”49. 

 

Respecto al principio de oportunidad, la Dra. Mariana Yépez Andrade, ex 

Fiscal General del Estado, realiza algunas reflexiones, que me permito 

transcribir: 

 

“No existe unidad de criterio respecto de la categoría de la oportunidad 

como principio, o de que se la considere como una institución procesal, o 

de excepción al principio de legalidad. El doctor Darío Bazzani Montoya 

                                                                                                                                               
Justicia, Madrid, 1987, p. 350.

 
49

 Artículo agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 555 de 24 de Marzo 2009 
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hace notar además que tampoco hay posiciones unánimes acerca de su 

conceptualización en ninguno de los niveles: doctrinario, positivo y 

jurisprudencial. Es así que partiendo siempre de que la oportunidad es 

igual a discrecionalidad, se discute sobre su alcance; para unos sectores 

significa no ejercer la acción penal, mientras que para otros son formas 

de abreviación del proceso. El mismo autor sostiene que no hay un 

concepto uniforme de la oportunidad; que su contenido y alcance, 

dependen de la forma como en cada sistema se desarrolle, pero que lo 

único cierto y universal es que la oportunidad es sinónimo de 

discrecionalidad. 

 

De acuerdo al diseño del esquema procesal acusatorio, o sea al modelo 

teórico adoptado, el principio de oportunidad puede implicar una 

decisión definitiva de no ejercer la acción penal; o también el 

condicionamiento para no ejercerla, pero igualmente hay la posibilidad de 

aplicarlo una vez ejercida la acción. En todo caso, el principio de 

oportunidad se puede explicar por razones de política criminal o de 

necesidad frente a la congestión de la justicia penal”50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Yepez Mariana Dra.- El Principio de Oportunidad y las Reformas al Código de Procedimiento Penal  
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3.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

ITALIA 

 

“En Italia, en principio, y para evitar los efectos criminógenos de las penas 

cortas privativas de libertad, se instauró el denominado pateggiamento-, 

recogido en el actual art. 444 del CPPI (Codice de Procedura Penale) de 22 de 

septiembre de 1988, introducido por Ley de 24/11/1981, mediante el cual, si el 

imputado no reincidente lo solicitaba, el juez, previo acuerdo del Wisteria 

Fiscal, podía aplicar alguna pena sustitutiva (semi-prisión, multa) a la de 

privación de libertad, extendiéndose con la nueva regulación a aquellos 

supuestos de criminalidad medio-graves, siendo aplicable por tanto, a la mayor 

parte de los procedimientos penales. De esta forma, la solicitud puede provenir 

tanto del imputado como del Ministerio Fiscal, conjuntamente o bien de uno 

con el consentimiento del otro (richiesta), determinandose la naturaleza y la 

duración de la sanción a aplicar, y que podrán ser: Libertad controlada o semi 

detención (sanciones sustitutivas); penas pecuniarias; y penas privativas de 

libertad, aunque estas últimas están limitadas, de forma que, disminuidas hasta 

en un tercio, no deben superar los dos arias de prisión o de arresto. Al igual 

que en Alemania, el Ministerio Fiscal monopoliza el ejercicio de la acción 

penal, sujeto al principio de legalidad, si bien su estructura orgánica está 

ubicada en el marco de la Magistratura, independiente del Poder ejecutivo, con 

autonomía de cualquier otro poder y sin que rijan los principios de jerarquía y 

de unidad de actuación”51. 
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ALEMANIA 

 

“Este principio se justifica en Alemania, en que se pueden acordar  

sobreseimientos con base en la escasa lesión social producida por la comisión 

de un delito, y ello por la falta en el interés público de la persecución penal. Así 

pues los arts.153 y 154 StPO (Strafprozebordung) introducen el principio de 

oportunidad de forma reglada, al posibilitar, según los casos previstos por la 

norma, el sobreseimiento por razones de oportunidad ( no persecución de 

asuntos de poca importancia, archivo del asunto en el caso de cumplimiento de 

determinadas condiciones, abstención de la persecución de hechos punibles 

accesorios no esenciales, etc.), y ello a pesar de que su actuación está sujeta 

al principio de legalidad, ya que con la reforma de 9 de diciembre de 1974 ,¨ 

Gran reforma del proceso penal ¨, el Ministerio Fiscal ostenta el monopolio de 

la acción penal, sin que sea posible el ejercicio de la acusación particular ni la 

acción popular, aunque la víctima podrá adherirse a la acción formulada por el 

MF.  

 

Ello produce una gran descongestión judicial, al eliminar, en gran medida, 

infracciones menores o faltas que, por ejemplo, en España, suelen terminar 

con una suspensión de la ejecución de las penas impuestas. En este país, el 

MF goza de tales potestades y funciones con base en una absoluta confianza 

jurídico-política en la institución, a pesar de que depende del Poder ejecutivo y 

está estructurado bajo los principios de unidad y jerarquía, como ocurre en 

España”52. 

                                                                                                                                               
51

 Cfr. ROXIN. Claus, El Derecho Penal de Minima Intmencion. Edit. Jurídica, Chile pag. 297. 
52

 Zambrano Pasquel Alfonso Dr.- Ministerio Público.  Principio de Oportunidad  y de Mínima 
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ESPAÑA 

 

“Asimismo la denuncia en los delitos semi públicos y la querella en los 

privados, o el perdón del ofendido, todos ellos contemplados en el Código 

Penal. Indirectamente, por la licencia que otorga el Art. 215.2 Código Penal 

Español al Juez o Tribunal para poder deducir acción de calumnia o injuria 

vertida en juicio; en el ámbito penitenciario, por la concesión de la libertad 

condicional por motivos laborales, culturales u ocupacionales (Art. 91 Código 

Penal España), incluso si se participa activamente en programas de reparación 

a las víctimas, mayores de 70 alias o enfermos muy graves con padecimientos 

incurables (Art. 92 Código Penal Español); la amnistía e indulto; la suspensión 

de la ejecución de la pena de forma excepcional al toxicómano condenado a 

más de dos años de prisión, cuando se encuentre deshabituado o sometido a 

tratamiento a tal fin (art. 87.1 Código Penal Español); la preceptiva sustitución 

de la pena impuesta por la expulsión del extranjero no residente legalmente en 

España cuando sea condenado a Lana pena inferior a seis años de prisión (art. 

89.1 Código Penal del España), salvo que se justifique por la naturaleza del 

delito; o la necesidad de denuncia o querella del Fiscal para juzgar hechos 

previstos en España como delito, aunque fueran cometidos en el extranjero 

(Art. 23.2.b. Ley Orgánica de la Policía Judicial)”53. 

 

COLOMBIA  

 

El Principio de Oportunidad se incorporó a través de la reforma a la 

                                                                                                                                               
Intervención Penal.- www.alfonsozambrano.com Pág. 4 
53

 Cfr. ROXIN. Claus. El Derechn Penal de Minima Intervencion. Obra Citada, pag. 301. 

http://www.alfonsozambrano.com/
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Constitución Política de 1991, por medio del Acto Legislativo 03 del 19 de 

diciembre de 2002. En su artículo 2 que modificó el artículo 250 del estatuto 

superior. 

 

Posteriormente la Ley 906 del 31 de agosto de 2004, define la titularidad y 

obligatoriedad de la acción penal en el artículo 66(Código de Procedimiento 

Penal).  

 

El título V, regula todo lo concerniente a dicho principio, comprende los 

artículos 321 hasta el artículo 330. 

 

“ARTÍCULO 66. TITULARIDAD Y OBLIGATORIEDAD. El Estado, por 

intermedio de la Fiscalía General de la Nación, está obligado a ejercer la 

acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las 

características de un delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento por 

medio de denuncia, petición especial, querella o cualquier otro medio, 

salvo las excepciones contempladas en la Constitución Política y en este 

código. 

No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la 

persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para aplicar 

el principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política 

criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por 

parte del juez de control de garantías”54. 

 

“Artículo 321. Principio de oportunidad y política criminal. La aplicación 
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del principio de oportunidad deberá hacerse con sujeción a la política 

criminal del Estado”55. 

 

El artículo 321 determina que la aplicación del principio de oportunidad está 

condicionada a la política criminal del país, es decir que está sujeto a las 

directrices del Presidente de la nación y el Consejo de Política Criminal, que en 

forma conjunta con el Fiscal General de la Nación determinan las conductas 

que son prioritarias, graves, leves y así establecer cuales delitos se investigan 

o cuales son susceptibles de aplicar el principio de oportunidad. 

 

“Artículo 322. Legalidad. La Fiscalía General de la Nación está obligada a 

perseguir a los autores y partícipes en los hechos que revistan las 

características de una conducta punible que llegue a su conocimiento, 

excepto por la aplicación del principio de oportunidad, en los términos y 

condiciones previstos en este código”56. 

 

“Artículo 323. Reformado por la Ley 1312 de 2009, artículo 1º. Aplicación 

del Principio de Oportunidad. La Fiscalía General de la Nación, en la 

investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia de juzgamiento, 

podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, en los 

casos que establece este código para la aplicación del principio de 

oportunidad. 

 

El principio de oportunidad es la facultad constitucional que le permite a 

                                                                                                                                               
54

 http://www.lexis.com.ec/WebTools/eSilecPro/FullDocumentVisualizer/LexInteramericana 
55

 http://www.lexis.com.ec/WebTools/eSilecPro/FullDocumentVisualizer/LexInteramericana 
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la Fiscalía General de la Nación, no obstante que existe fundamento para 

adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a 

ella, por razones de política criminal, según las causales taxativamente 

definidas en la ley, con sujeción a la reglamentación expedida por el 

Fiscal General de la Nación y sometido a control de legalidad ante el Juez 

de Garantías. 

 

Texto inicial del artículo 323.: ?Aplicación del principio de oportunidad. 

La Fiscalía General de la Nación podrá suspender, interrumpir o 

renunciar a la persecución penal, en los casos que establece este código 

para la aplicación del principio de oportunidad.?”57. 

 

Los artículos 322 y 323 consagran el principio de legalidad como norma 

general y el principio de oportunidad reglado como excepción. 

 

“Artículo 324. Reformado por la Ley 1312 de 2009, artículo 2º. Causales. El 

principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos: 

 

1. Cuando se tratare de delitos sancionados con pena privativa de la 

libertad cuyo máximo señalado en la Ley no exceda de seis (6) años o 

con pena principal de multa, siempre que se haya reparado integralmente 

a la víctima conocida o individualizada; si esto último no sucediere, el 

funcionario competente fijará la caución pertinente a título de garantía de 

la reparación, una vez oído el concepto del Ministerio Público. 

                                                                                                                                               
56

 http://www.lexis.com.ec/WebTools/eSilecPro/FullDocumentVisualizer/LexInteramericana 
57

 http://www.lexis.com.ec/WebTools/eSilecPro/FullDocumentVisualizer/LexInteramericana 
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Esta causal es aplicable, igualmente, en los eventos de concurso de 

conductas punibles siempre y cuando, de forma individual, se cumpla 

con los límites y las calidades señaladas en el inciso anterior. 

 

2. Cuando a causa de la misma conducta punible la persona fuere 

entregada en extradición a otra potencia. 

 

3. Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de otra 

conducta punible y la sanción imponible en Colombia carezca de 

importancia comparada con la impuesta en el extranjero, con efectos de 

cosa juzgada. 

 

4. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de 

juzgamiento, colabore eficazmente para evitar que el delito continúe 

ejecutándose, o que se realicen otros, o cuando suministre información 

eficaz para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada. 

 

5. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de 

juzgamiento, se compromete a servir como testigo de cargo contra los 

demás procesados, bajo inmunidad total o parcial. 

 

En este evento los efectos de la aplicación del principio de oportunidad 

quedarán en suspenso respecto del procesado testigo hasta cuando 

cumpla con el compromiso de declarar. Si concluida la audiencia de 

juzgamiento no lo hubiere hecho, se revocará el beneficio. 
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6. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de 

juzgamiento, haya sufrido, a consecuencia de la conducta culposa, daño 

físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una 

sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de la 

sanción. 

7. Cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en el marco 

de la justicia restaurativa y como consecuencia de este se cumpla con las 

condiciones impuestas. 

 

8. Cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenaza 

graves a la seguridad exterior del Estado. 

 

9. En los casos de atentados contra bienes jurídicos de la administración 

pública o de la recta administración de justicia, cuando la afectación al 

bien jurídico funcional resulte poco significativa y la infracción al deber 

funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche 

institucional y la sanción disciplinaria correspondientes. 

 

10. En delitos contra el patrimonio económico, cuando el objeto material 

se encuentre en tal alto grado de deterioro respecto de su titular, que la 

genérica protección brindada por la ley haga más costosa su persecución 

penal y comporte un reducido y aleatorio beneficio. 

 

11. Cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores, que la 

determinan califiquen la conducta como de mermada significación 
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jurídica y social. 

 

12. Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria 

consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria y 

sin utilidad social. 

 

13. Cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando 

se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a 

presentarse. 

 

14. Cuando la persecución penal de un delito comporte problemas 

sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una 

solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas. Quedan 

excluidos en todo caso los jefes, organizaciones, promotores, y 

financiadores del delito. 

 

15. Cuando la conducta se realice excediendo una causal de justificación, 

si la desproporción significa un menor valor jurídico y social explicable 

en el ámbito de la culpabilidad. 

 

16. Cuando quien haya prestado su nombre para adquirir o poseer bienes 

derivados de la actividad de un grupo organizado al margen de la ley o 

del narcotráfico, los entregue al fondo para Reparación de Víctimas 

siempre que no se trate de jefes, cabecillas, determinadores, 

organizadores promotores o directores de la respectiva organización. 
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17. Numeral declarado inexequible por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-936 de 2010. Providencia confirmada en la Sentencia C-157 

de 2011. Al desmovilizado de un grupo armado organizado al margen de 

la ley que en los términos de la normatividad vigente haya manifestado 

con actos inequívocos su propósito de reintegrarse a la sociedad, 

siempre que no haya sido postulado por el Gobierno Nacional al 

procedimiento y beneficios establecidos en la Ley 975 de 2005 y no 

cursen en su contra investigaciones por delitos cometidos antes o 

después de su desmovilización con excepción de la pertenencia a la 

organización criminal, que para efectos de esta ley incluye la utilización 

ilegal de uniformes e insignias y el porte ilegal de armas y municiones. 

 

Para los efectos de este numeral, el fiscal presentará la solicitud para la 

celebración de audiencias individuales o colectivas para la aplicación del 

principio de oportunidad. 

 

Extiéndase esta causal a situaciones ocurridas a partir de la vigencia del 

Acto Legislativo número 3 de 2002. 

 

Para la aplicación de esta causal, el desmovilizado deberá firmar una 

declaración bajo la gravedad de juramento en la que afirme no haber 

cometido un delito diferente a los establecidos en esta causal, so pena de 

perder el beneficio dispuesto en este artículo de conformidad con el 

Código Penal. 

 

18. Numeral adicionado por la Ley 1474 de 2011, artículo 40. Cuando el 
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autor o partícipe en los casos de cohecho formulare la respectiva 

denuncia que da origen a la investigación penal, acompañada de 

evidencia útil en el juicio, y sirva como testigo de cargo, siempre y 

cuando repare de manera voluntaria e integral el daño causado. 

 

Los efectos de la aplicación del principio de oportunidad serán 

revocados si la persona beneficiada con el mismo incumple con las 

obligaciones en la audiencia de juzgamiento. 

 

El principio de oportunidad se aplicará al servidor público si denunciare 

primero el delito en las condiciones anotadas. 

 

Parágrafo 1°. En los casos de tráfico de estupefacientes y otras 

infracciones previstas en el capítulo segundo del título XIII del Código 

Penal, terrorismo, financiación de terrorismo, y administración de 

recursos relacionados con actividades terroristas, solo se podrá aplicar 

el principio de oportunidad, cuando se den las causales cuarta o quinta 

del presente artículo, siempre que no se trate de jefes, cabecillas, 

determinadores, organizadores promotores o directores de 

organizaciones delictivas. 

 

Parágrafo 2°. La aplicación del principio de oportunidad en los casos de 

delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo límite máximo 

exceda de seis (6) años de prisión será proferida por el Fiscal General de 

la Nación o por quien el delegue de manera especial para el efecto. 
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Parágrafo 3°. No se podrá aplicar el principio de oportunidad en 

investigaciones o acusaciones por hechos constitutivos de graves 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario, delitos de lesa 

humanidad, crímenes de guerra o genocidio, ni cuando tratándose de 

conductas dolosas la víctima sea un menor de dieciocho (18) años. (Nota: 

Este parágrafo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-936 de 2010.). 

 

Parágrafo 4°. No se aplicará el principio de oportunidad al investigado, 

acusado o enjuiciado vinculado al proceso penal por haber accedido o 

permanecido en su cargo, curul o denominación pública con el apoyo o 

colaboración de grupos al margen de la ley o del narcotráfico. 

 

Texto inicial del artículo 324.: ?Causales. El principio de oportunidad se 

aplicará en los siguientes casos: 

 

1. Cuando se trate de delito sancionado con pena privativa de la libertad 

que no exceda en su máximo de seis (6) años y se haya reparado 

integralmente a la víctima, de conocerse esta, y además, pueda 

determinarse de manera objetiva la ausencia o decadencia del interés del 

Estado en el ejercicio de la correspondiente acción penal. 

 

2. Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de la misma 

conducta punible. 

 

3. Cuando la persona fuere entregada a la Corte Penal Internacional a 
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causa de la misma conducta punible. Tratándose de otra conducta 

punible solo procede la suspensión o la interrupción de la persecución 

penal. 

 

4. Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de otra 

conducta punible y la sanción a la que pudiera llevar la persecución en 

Colombia carezca de importancia al lado de la sanción que le hubiera 

sido impuesta con efectos de cosa juzgada contra él en el extranjero. 

(Nota: Este numeral fue declarado exequible por la Corte Constitucional 

en la Sentencia C-095 de 2007.). 

 

5. Cuando el imputado colabore eficazmente para evitar que continúe el 

delito o se realicen otros, o aporte información esencial para la 

desarticulación de bandas de delincuencia organizada. (Nota: Este 

numeral fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-095 de 2007.). 

 

6. Cuando el imputado sirva como testigo principal de cargo contra los 

demás intervinientes, y su declaración en la causa contra ellos se haga 

bajo inmunidad total o parcial. En este caso los efectos de la aplicación 

del principio de oportunidad serán revocados si la persona beneficiada 

con el mismo incumple con la obligación que la motivó. (Nota: Este 

numeral fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-095 de 2007.). 

 

7. Cuando el imputado haya sufrido, a consecuencia de la conducta 
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culposa, daño físico o moral grave que haga desproporcionada la 

aplicación de una sanción o implique desconocimiento del principio de 

humanización de la sanción punitiva. 

 

8. Cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en el marco 

de la justicia restaurativa y como consecuencia de este se cumpla con las 

condiciones impuestas. 

 

9. Cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenaza 

graves a la seguridad exterior del Estado. (Nota: Este numeral fue 

declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-095 de 

2007.). 

 

10. Cuando en atentados contra bienes jurídicos de la administración 

pública o recta impartición de justicia, la afectación al bien jurídico 

funcional resulte poco significativa y la infracción al deber funcional 

tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche y la sanción 

disciplinarios. (Nota: Este numeral fue declarado exequible por los 

cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-988 de 

2006.). 

 

11. Cuando en delitos contra el patrimonio económico, el objeto material 

se encuentre en tan alto grado de deterioro respecto de su titular, que la 

genérica protección brindada por la ley haga más costosa su persecución 

penal y comporte un reducido y aleatorio beneficio. (Nota: Este numeral 

fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-095 
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de 2007.). 

 

12. Cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores que la 

determinan califiquen la conducta como de mermada significación 

jurídica y social. (Nota: Este numeral fue declarado exequible por la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-095 de 2007.). 

13. Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria 

consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria y 

sin utilidad social. 

 

14. Cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando 

se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a 

presentarse. 

 

15. Cuando la persecución penal de un delito comporte problemas 

sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una 

solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas. (Nota: Este 

numeral fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-095 de 2007.). 

 

16. Numeral fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-673 de 2005. Cuando la persecución penal del delito 

cometido por el imputado, como autor o partícipe, dificulte, obstaculice o 

impida al titular de la acción orientar sus esfuerzos de investigación 

hacia hechos delictivos de mayor relevancia o trascendencia para la 

sociedad, cometidos por él mismo o por otras personas. 
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17. Cuando los condicionamientos fácticos o síquicos de la conducta 

permitan considerar el exceso en la justificante como representativo de 

menor valor jurídico o social por explicarse el mismo en la culpa. 

 

Parágrafo 1°. En los casos previstos en los numerales 15 y 16, no podrá 

aplicarse el principio de oportunidad a los jefes, organizadores o 

promotores, o a quienes hayan suministrado elementos para su 

realización. (Nota: La expresión señalada en negrilla en este numeral fue 

declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-095 de 

2007.). 

 

Parágrafo 2°. La aplicación del principio de oportunidad respecto de 

delitos sancionados con pena privativa de la libertad que exceda de seis 

(6) años será proferida por el Fiscal General de la Nación o el delegado 

especial que designe para tal efecto. 

 

Parágrafo 3°. Modificado por la Ley 1121 de 2006, artículo 25. En ningún 

caso el fiscal podrá hacer uso del principio de oportunidad cuando se 

trate de hechos que puedan significar violaciones graves al Derecho 

Internacional Humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de 

acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma, y delitos de 

narcotráfico, terrorismo y financiación del terrorismo y administración de 

recursos relacionados con actividades terroristas. (Nota: Este parágrafo 

fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-095 

de 2007, salvo el aparte resaltado que fue declarado inexequible en la 

misma sentencia. Nota: Este artículo fue declarado exequible por los 
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cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-209 de 

2007.). 

 

Texto inicial del parágrafo 3º.: ?En ningún caso el fiscal podrá hacer uso 

del principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan 

significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, 

crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con lo dispuesto en 

el Estatuto de Roma, y delitos de narcotráfico y terrorismo.?. (Nota: Este 

parágrafo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-648 de 2006.)”58. 

 

El artículo 324 establece las 17 causales bajo las cuales es posible aplicar el 

principio de oportunidad. 

 

Para sintetizar un poco, me permito señalar que los artículos 325 y 326 regulan 

el procedimiento de suspensión a prueba; el artículo 327 establece el control 

judicial en aplicación del principio de oportunidad; el artículo 328 impone al 

Fiscal la obligación de tener en cuenta los intereses de las víctimas y 

escucharlas antes de aplicar el principio de oportunidad; el artículo 329 

establece los efectos de la aplicación del principio de oportunidad y, el artículo 

330 establece que el Fiscal General de la Nación debe expedir un reglamento 

para la aplicación del principio de oportunidad. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, apliqué el método 

científico, que me permitió contar con elementos confiables para aportar con 

datos de interés y fundamentados, tanto en la elaboración de criterios como 

en la propuesta de reforma que planteo. 

 

De igual manera utilicé los métodos, inductivo deductivo, el analítico sintético 

que me permitieron formular criterios en base a información obtenida de la 

revisión literaria y la investigación de campo: datos que fueron sistematizados 

para el análisis pertinente. 

 

La investigación fue de tipo bibliográfico, documental y de campo. 

 

Apliqué como técnicas de investigación las siguientes: la observación, que a lo 

largo del proceso investigativo constituyó una técnica que posibilitó el 

acercamiento directo al problema investigado, tomando contacto con los 

protagonistas del mismo; se elaboraron fichas bibliográficas, fichas 

mnemotécnicas, fichas de transcripción, documentales, mediante las cuales 

recolecté los elementos teórico doctrinarios que permitieron ilustrarme 

respecto a la temática planteada; se aplicaron cuarenta encuestas a 

profesionales del derecho, entre Jueces, Fiscales y Abogados en libre 

ejercicio. en el Distrito Judicial de El Oro. 

Los datos recopilados fueron ordenados sistemáticamente para el análisis 

pertinente que en el próximo punto detallaré. 

                                                                                                                                               
58

 http://www.lexis.com.ec/WebTools/eSilecPro/FullDocumentVisualizer/LexInteramericana 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Presentación e interpretación de los resultados obtenidos del 

trabajo de campo mediante las encuestas 

 

En la forma planificada en el respectivo proyecto de tesis, se elaboraron 

encuestas para profesionales del Derecho, las cuales fueron aplicadas a un 

universo de cuarenta personas cada una, las cuales constituyeron una 

herramienta decisiva para afianzar la reforma que planteo para garantizar la 

seguridad vial en nuestro país, porque están dirigidas precisamente a las 

personas que están directamente involucradas en el aspecto legal del 

transporte. 

 

Para la aplicación de las primeras encuestas, se buscó contar con Abogados 

que en su ejercicio profesional han sido más afines a la rama del derecho 

penal y especialmente que han adquirido cierto grado de experiencia en el 

patrocinio de defensas de personas involucradas en procesos relacionados 

con las normas de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 
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PREGUNTA No. 1 

 

1.- ¿Estima usted positiva la consagración y aplicación del principio de 

oportunidad en procura de la mínima intervención penal? 

 

CUADRO No. 1 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Es positivo  40 100% 

Es negativo  0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Jueces, Fiscales y Abogados en libre ejercicio  
Elaboración: Wilman Hermenegildo Romero Armijos 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

De las cuarenta personas encuestadas, cuarenta que corresponden al 100% 

del universo interrogado, manifiestan que consideran positivo y absolutamente 

necesaria la aplicación del principio de oportunidad.  
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INTERPRETACION 

Comparto con el criterio que han emitido los encuestados, ya que en 

nuestro sistema procesal penal debe aplicarse el principio de oportunidad 

como una manera descongestionar la administración de justicia y recurrir al 

derecho penal únicamente cuando sea absolutamente necesario.  

 

PREGUNTA No. 2 

 

2.- ¿Considera usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial (LOTTTSV) garantiza la seguridad de los ciudadanos en 

el Ecuador? 

CUADRO NO. 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si garantiza 0 0% 

No garantiza 40 100% 

Total 40 100% 

Fuente: Jueces, Fiscales y Abogados en libre ejercicio  
Elaboración: Wilman Hermenegildo Romero Armijos 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

De las cuarenta personas encuestadas, cuarenta que corresponden al 100% 

del universo interrogado, manifiestan que la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no garantiza la seguridad vial en el 

Ecuador. 

 

INTERPRETACIÓN 

El criterio que han emitido los encuestados lo comparto, porque los datos 

obtenidos con la investigación de campo efectuada, así lo revelan. 

 

Podemos darnos cuenta que los altos índices de infracciones de tránsito 

siguen manteniéndose, pese a haberse creado una nueva ley que según la 

opinión de muchas personas como los Asambleístas, vendría a ser una 

solución a los problemas en materia de tránsito y vemos que no es así. 

Entonces a mi criterio necesitamos de otra clase de medidas que 

realmente garanticen nuestra seguridad en las calles y carreteras de 

nuestro país.  

 

PREGUNTA No. 3 

 

3.- ¿Considera usted que al aplicarse el principio de oportunidad en la forma 

como está previsto en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial (LOTTTSV), se atenta contra derechos constitucionalmente 

garantizados, como el de la seguridad? 
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CUADRO NO. 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si se atenta 30 75% 

No se atenta 10 25% 

Total 40 100% 

Fuente: Jueces, Fiscales y Abogados en libre ejercicio  
Elaboración: Wilman Hermenegildo Romero Armijos 

 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

De las cuarenta personas encuestadas, treinta que corresponden al 75% del 

universo encuestado, manifiestan que en verdad se atenta contra el 

derecho fundamental de los ciudadanos que es el de seguridad, mientras que 

las diez restantes manifiestan que de ninguna manera se vulnera el derecho a 

la seguridad, porque el mismo se encuentra garantizado en la Constitución 

que es la norma suprema de nuestro país.  

 

INTERPRETACIÓN 

Particularmente  considero que si se vulnera el derecho a la seguridad porque 

se aplica en forma arbitraria dejando en indefensión a la ciudadanía, además 

creo absolutamente necesario que se incorpore en la legislación de nuestro 
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país disposiciones que regulen la aplicación de este principio lo que su vez 

permita eliminar o reducir por lo menos en gran medida los índices de 

infracciones de tránsito, pues el Juez al aplicar el principio de oportunidad 

como está concebido, puede archivar el caso, dejando en indefensión al 

resto de ciudadanos. 

 

PREGUNTA No. 4 

4.- ¿A su criterio, los índices de infracciones de tránsito en nuestro país, son 

crecientes? 

CUADRO NO. 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Son crecientes 40 100% 

No son crecientes 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Jueces, Fiscales y Abogados en libre ejercicio  
Elaboración: Wilman Hermenegildo Romero Armijos 
 

 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

De las cuarenta personas encuestadas, cuarenta que corresponden al 100% 
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del universo encuestado, manifiestan que los índices por infracciones de 

tránsito, en nuestro país son crecientes, que cuando entró en vigencia la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV), los 

conductores y las personas en general tomaron ciertas precauciones, pero 

que en lo posterior las contravenciones y los accidentes han vuelto a tener 

los mismo niveles alarmantes de años anteriores. 

 

INTERPRETACIÓN 

El criterio emitido por las personas encuestadas lo comparto totalmente, 

pues las infracciones de tránsito cada año se mantienen en niveles 

alarmantes, o en su defecto van en aumento, entonces la interrogante 

planteada en la presente encuesta tal como lo han ratificado los profesionales 

encuestados, es afirmativa. 

 

PREGUNTA No. 5 

5.- ¿Está usted de acuerdo en que se regule en nuestra legislación la aplicación 

del principio de oportunidad en materia de tránsito? 

 

CUADRO NO. 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Debe regularse 40 100% 

No debe regularse 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Jueces, Fiscales y Abogados en libre ejercicio  
Elaboración: Wilman Hermenegildo Romero Armijos 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

De las cuarenta personas encuestadas, cuarenta que corresponden al 100% del 

universo encuestado, manifiestan que en verdad en nuestra legislación debe 

constar una norma que regule la aplicación de este principio de oportunidad, 

pues no se puede dejar en indefensión a la ciudadanía.  

 

INTERPRETACIÓN 

Personalmente comparto con este criterio pues de esta manera se determinaría 

legalmente cuando es procedente su aplicación lo que a su vez repercutiría en la 

seguridad ciudadanía. 

 

PREGUNTA No. 6 

6.- ¿Considera usted que el principio de oportunidad, pese a encontrarse 

constitucionalmente reconocido en el artículo 195 de la Constitución de 

nuestra República, aún no ha sido suficientemente desarrollado en materia 

de tránsito? 
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CUADRO NO. 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Se ha desarrollado 0 0% 

No se ha desarrollado  40 100% 

Total 40 100% 

Fuente: Jueces, Fiscales y Abogados en libre ejercicio  
Elaboración: Wilman Hermenegildo Romero Armijos 

 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

De las cuarenta personas encuestadas, cuarenta que corresponden al 100% del 

universo encuestado, manifiestan que el principio de oportunidad aún no ha sido 

desarrollado, al menos en materia de tránsito, pues deja a criterio del Fiscal su 

aplicación.  

 

INTERPRETACIÓN 

El criterio emitido por las personas encuestadas lo comparto totalmente, pues 

justamente para evitar esta discrecionalidad es que debe legalmente 

contemplarse las circunstancias bajo las cuales procede su aplicación en 

materia de tránsito. 
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PREGUNTA No. 7 

 

7.- ¿Cree usted que sería importante desarrollar el principio de oportunidad 

en materia de tránsito en razón de las circunstancias de la infracción, 

efectivizando con esto el derecho de mínima intervención? 

 

CUADRO NO. 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 40 100% 

No   0  0% 

Total 40 100% 

Fuente: Jueces, Fiscales y Abogados en libre ejercicio  
Elaboración: Wilman Hermenegildo Romero Armijos 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

De las cuarenta personas encuestadas, cuarenta que corresponden al 100% del 

universo encuestado, manifiestan que efectivamente debe regularse la 

aplicación del principio de oportunidad en materia de tránsito. 
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INTERPRETACIÓN  

Para regular la aplicación de este principio, debe considerarse las circunstancias 

atenuantes o agravantes que se producen en la infracción, con lo cual inclusive 

se reserva el potencial de la Fiscalía General del Estado, así como de la 

función judicial, para los casos que realmente lo ameriten, en razón de su 

gravedad y los bienes jurídicos afectados. 
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1. Verificación de objetivos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica, se plantearon 

varios objetivos, uno general y tres específicos y para su verificación se efectuó un 

estudio jurídico y de campo, que nos permitió interrelacionarnos de una manera 

directa con el problema. 

 

El objetivo general planteado fue, realizar un estudio jurídico de los fundamentos 

doctrinarios del principio de oportunidad para fundamentar su regularización en 

materia de tránsito, por parte del fiscal. 

 

Objetivo que pudo ser verificado en su totalidad, mediante la revisión de literatura 

incorporada a este trabajo; la base teórica permitió establecer las relaciones 

jurídicas constantes en nuestra legislación, acerca del derecho a la seguridad 

de las personas. La investigación de campo efectuada, también permitió recopilar 

las opiniones de jurisconsultos conocedores de este campo, estableciendo 

algunas críticas acerca de vacíos en la ley, relacionados con la benevolencia 

de las disposiciones para con las personas que infringen la ley y la falta de 

medidas que garanticen la seguridad de los ecuatorianos, tal como lo preceptúa 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: 
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- Demostrar que los bienes jurídicos garantizados en la Constitución como 

lo son la inviolabilidad de la vida, la integridad personal, la seguridad, 

entre otros, se encuentran afectados, por la discrecionalidad que se le 

otorga al fiscal, para aplicar el principio de oportunidad, en una 

investigación en materia de tránsito. 

 

En relación a este objetivo, se realizó su verificación con la revisión de la 

literatura, además de las opiniones vertidas por prestigiosos jurisconsultos 

de nuestra ciudad, con lo cual se pudo determinar que en verdad 

derechos como la inviolabilidad de la vida, la integridad personal, la 

seguridad, entre otros se encuentran desprotegidos con la aplicación 

indiscriminada de este principio de oportunidad, por lo cual se hace 

necesario una reforma jurídica que regule su aplicación. 

 

- Estudiar el principio de oportunidad en la legislación penal comparada, 

en los países de Latinoamérica, relacionándola con el régimen de tránsito 

en el Ecuador. 

 

Este objetivo fue cabalmente cumplido con la información recopilada en la 

revisión de literatura, donde claramente nos damos cuenta que las 

legislaciones se inclinan por regular la aplicación del principio de oportunidad. 

 

- Formular una propuesta jurídico-penal que regularice la aplicación 

del principio de oportunidad por parte del fiscal, en materia de tránsito. 

 

Este objetivo se pudo verificar con la elaboración del proyecto de reforma que se 
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realizó a la Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y 

que se encuentra plasmado en la Propuesta Jurídica. 

 

6.2. Contrastación de hipótesis 

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo jurídico, fue formulada en los 

siguientes términos: 

 

La Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, presenta 

imprecisiones, al otorgar al fiscal la discrecionalidad para aplicar el principio de 

oportunidad, afectando, gravemente, bienes jurídicos fundamentales 

garantizados en la Constitución como lo son la inviolabilidad de la vida, la 

integridad personal, la seguridad, entre otros. 

 

Con la investigación teórica y de campo he logrado comprobar positivamente la 

hipótesis formulada. En primer lugar con el análisis de la literatura, así como con el 

estudio de campo efectuado, en el cual se han vertido valiosos criterios de 

jurisconsultos que han manifestado efectivamente que con la aplicación del 

principio de oportunidad se están violentando derechos garantizados en nuestra 

Constitución como los enunciados en la hipótesis. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Una vez que he finalizado mi trabajo de tesis, he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

Considero positivo la consagración y aplicación del principio de oportunidad en 

procura de la mínima intervención penal ya que con esto se descongestiona la 

administración de justicia. 

 

La ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial (LOTTTSV) no 

garantiza la seguridad vial en el Ecuador, debido al desconocimiento de los 

conductores, y la mala aplicación de los agentes de tránsito. 

 

Al aplicarse el principio de oportunidad como esta previsto en la ley orgánica 

de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial (LOTTTSV), se atenta contra los 

derechos constitucionales de los ciudadanos. 

 

Los índices de infracciones de tránsito considero que cada año son más 

alarmantes y van en aumento.     

 

Se debe regular en nuestra legislación la aplicación del principio de 

oportunidad en materia de tránsito, así se determinaría legalmente cuando es 

procedente su aplicación. 
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El principio de oportunidad pese a estar constitucionalmente reconocido en el 

Art. 145 de la constitución de nuestra república, aún no ha sido suficientemente 

desarrollado en materia de tránsito. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Recomiendo a las autoridades de justicia, que apliquen el principio de 

oportunidad en ocasiones que sea estrictamente necesario, tendiendo 

en consideración que el infractor no sea reincidente, ni se hubiere encontrado 

bajo los efectos de sustancias estupefacientes o hubieren consumido alcohol. 

 

Es necesario que se clarifique el ámbito del principio de oportunidad, a fin de 

que no tenga como referente la renuncia de la investigación, ya que no es 

propio de la aplicación del principio, sino el ejercicio de la acción penal. 

 

Sugiero finalmente a la Asamblea Nacional que acoja la propuesta de reforma 

que presento a continuación para que de ser considerada pertinente sea 

puesta en vigencia con la finalidad de garantizar una aplicación más justa de las 

normas relacionadas con las infracciones de tránsito causadas especialmente 

por conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes, por 

el exceso de velocidad o en el caso de reincidencia. 
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8.1. Proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial. 

 

La Honorable Asamblea Nacional de la República del Ecuador 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 3 preceptúa 

como deber primordial del Estado el garantizar a sus habitantes el derecho a 

una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción; 

 

Que la Carta Magna en su artículo 66 reconoce y garantizará a las personas, 

entre otros el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, 

psíquica, moral y sexual; 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, al referirse a la seguridad 

humana, establece en su artículo 393 que el Estado garantizará la 

seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la 

convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir 

las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos; 

 

Que en el numeral 9 del artículo 11 del texto constitucional se establece como 

más alto deber del Estado el respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución; 

 

Que en el artículo 424 del texto constitucional, se establece la supremacía 
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que tiene la Constitución sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico; 

 

Que el artículo 173 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, refiriéndose al principio de oportunidad dispone que en 

aquellos delitos donde por las circunstancias, el infractor sufriere un daño 

físico grave que le imposibilite llevar una vida normal o las únicas víctimas 

fuesen su cónyuge o pareja en unión libre y familiares comprendidos hasta 

el segundo grado de consanguinidad, a petición del Fiscal y luego de 

constatar que en el caso concreto la aplicación de la pena no responde a un 

interés social, el Juez puede conceder el principio de Oportunidad y archivar 

el caso previa audiencia; 

 

Que la disposición contenida en el artículo 173 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, contravienen expresamente las 

disposiciones constitucionales invocadas en los considerandos; 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 6 del artículo 

120, preceptúa entre las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, el 

expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio; 

 

En uso de sus atribuciones, resuelve expedir la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL ECUADOR 

 

ARTÍCULO UNICO: Como segundo inciso del artículo 173, agréguese 

lo siguiente: "Dicho principio de oportunidad no podrá ser concedido por el 

Juez, en aquellos casos que el infractor fuere reincidente, o hubiere 

ocasionado el accidente bajo los efectos del alcohol o de sustancias 

estupefacientes, o por exceso de velocidad, debidamente comprobado". 

 

DISPOSICIONES GENERALES.- Queda derogadas todas las 

disposiciones legales que se opongan a la presente ley. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- La presente ley entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco 

de Quito, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de 

la H. Asamblea Nacional, a los .... días del mes de ..........de dos mil trece. 

 

 

 

f. El Presidente f. El Secretario 
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10. ANEXOS 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Abogado, me permito dirigirme a usted a través de la presente encuesta con la finalidad 

de solicitar se digne dar contestación a lo solicitado en la misma, en vista que me encuentro 

desarrollando la tesis previa a la obtención del título de Abogado, sobre el tema "Reformas en 

cuanto a regularizar la aplicación del principio de oportunidad en materia de tránsito, por parte 

del Fiscal" y sus criterios serán de mucho valor para llevar adelante mi trabajo investigativo. 

 

ENCUESTAS PARA PROFESIONALES 

 

1.- ¿Estima usted positiva la consagración y aplicación del principio de oportunidad en procura 

de la mínima intervención penal? 

Si ( )  No ( ) 

Por qué? …………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Considera usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

(LOTTTSV) garantiza la seguridad de los ciudadanos en el Ecuador? 

Si ( )  No ( ) 

Por qué? …………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Considera usted que al aplicarse el principio de oportunidad en la forma como está previsto 

en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV), se atenta 
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contra derechos constitucionalmente garantizados, como el de la seguridad? 

Si ( )  No ( ) 

Por qué? …………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿A su criterio, los índices de infracciones de tránsito en nuestro país, son crecientes? 

Si ( )  No ( ) 

Por qué? …………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Está usted de acuerdo en que se regule en nuestra legislación la aplicación del principio de 

oportunidad en materia de tránsito? 

Si ( )  No ( ) 

Por qué? …………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Considera usted que el principio de oportunidad, pese a encontrarse constitucionalmente 

reconocido en el artículo 195 de la Constitución de nuestra República, aún no ha sido 

suficientemente desarrollado en materia de tránsito? 

Si ( )  No ( ) 

Por qué? …………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Cree usted que sería importante desarrollar el principio de oportunidad en materia de 

tránsito en razón de las circunstancias de la infracción, efectivizando con esto el derecho de 

mínima intervención? 

Si ( )  No ( ) 

Por qué? …………………………………………………………………………………………… 
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1. TEMA:  

 

REFORMAS EN CUANTO A REGULARIZAR LA APLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN MATERIA DE TRANSITO, POR PARTE 

DEL FISCAL. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 393 establece la 

obligación que tiene el Estado de garantizar la seguridad humana a través 

de políticas y acciones integradas que aseguren la convivencia pacífica de 

las personas, previniendo la comisión de infracciones y delitos. En materia 

de transporte, es también obligación del Estado regularlo, pues así lo 

determina su artículo 394. 

 

Si bien es cierto que el artículo 195 de la Carta Magna de nuestro país, 

faculta a la Fiscalía a dirigir la investigación preprocesal y procesal penal, 

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

mínima intervención penal, a renglón seguido, el mismo precepto 

constitucional obliga a la Fiscalía a ejercer dicha acción precautelando el 

interés general de los habitantes del Estado ecuatoriano, al tipificar la frase: 

“con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas”, 

inclusive obliga al Fiscal, de hallar mérito, a acusar a los presuntos 

infractores ante el juez competente, e impulsar la acusación en la 
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sustanciación del juicio penal. 

 

Sin embargo la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial, en su artículo 173 establece que: "En aquellos delitos donde por las 

circunstancias, el infractor sufriere un daño físico grave que le imposibilite 

llevar una vida normal o las únicas víctimas fuesen su cónyuge o pareja en 

unión libre y familiares comprendidos hasta el segundo grado de 

consanguinidad, a petición del Fiscal y luego de constatar que en el caso 

concreto la aplicación de la pena no responde a un interés social, el Juez 

puede conceder el principio de Oportunidad y archivar el caso previa 

audiencia. 

 

Ahora bien es obligación del Estado perseguir y castigar todo delito, pero al 

aplicarse lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se le está otorgando al Fiscal la 

discrecionalidad para iniciar o no una investigación en materia de tránsito. 

 

Al revisar algunos expedientes que han sido archivados en virtud de la 

aplicación del principio de oportunidad, nos encontramos frente a un grave 

problema y es que se ha dejado si se quiere de lado, otro de los principios 

rectores en materia de Procedimiento Penal, que es el de legalidad, lo que 

ha traído como consecuencia la impunidad de aquellas infracciones 

cometidas muchas de las veces por conductores que han sido reincidentes 

en esta clase de conductas, por lo cual reafirmo mi criterio que debe 
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regularse la aplicación del principio de oportunidad, para que no se aplique 

en forma arbitraria, sino tomando muy en cuenta, circunstancias agravantes 

como son el consumo de alcohol o de sustancias estupefacientes, si se trata 

de una persona reincidente en ese tipo de conductas, etc. 

 

En algunos casos ha provocado que dicho principio sea aplicado de manera 

arbitraria, sin orientarse por razones que beneficien a la colectividad en 

general o a la víctima, sino particularmente beneficiando a determinados 

sectores de la sociedad. 

Frente a esto reitero que no podría aplicarse este principio de oportunidad y 

el Fiscal debe instruir e investigar aplicando el principio de legalidad porque 

es facultad del Juez o administrador de justicia calificar si existe o no tal 

viabilidad del principio de oportunidad. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área del Derecho Penal, principalmente en el Derecho Penal 

Sustantivo; por tanto, se justifica, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio jurídico con aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, para optar por el título de Abogado. 

 

De otra parte en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de la 
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tutela del Estado en la protección de bienes jurídicos fundamentales de las 

personas tales como: la inviolabilidad de la vida, la integridad personal, la 

seguridad, entre otros que se ven afectados con la aplicación del principio de 

oportunidad en materia de tránsito.  

 

Dicha protección es única y exclusiva del Estado a través del Sistema Penal 

y la punción de tales conductas, pues, el derecho de castigar los delitos le 

compete solamente al Estado. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico-penal que limiten la discrecionalidad otorgada al Fiscal para 

aplicar el principio de oportunidad en materia de tránsito. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para su estudio 

causal explicativo y critico acerca de la aplicación del principio de 

oportunidad en los delitos de tránsito y sus efectos socio-jurídicos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico de los fundamentos doctrinarios del principio de 

oportunidad para fundamentar su regularización en materia de tránsito, por 

parte del fiscal. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Demostrar que los bienes jurídicos garantizados en la Constitución 

como lo son la inviolabilidad de la vida, la integridad personal, la seguridad, 

entre otros, se encuentran afectados, por la discrecionalidad que se le otorga 

al fiscal, para aplicar el principio de oportunidad, en una investigación en 

materia de tránsito. 

2. Estudiar el principio de oportunidad en la legislación penal 

comparada, en los países de Latinoamérica, relacionándola con el régimen 

de tránsito en el  Ecuador. 

3. Formular una propuesta jurídico-penal que regularice la aplicación del 

principio de oportunidad por parte del fiscal, en materia de transito 

 

4.3. HIPÓTESIS 

 

La Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, presenta 
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imprecisiones, al otorgar al fiscal la discrecionalidad para aplicar el principio 

de oportunidad, afectando, gravemente, bienes jurídicos fundamentales 

garantizados en la Constitución como lo son la inviolabilidad de la vida, la 

integridad personal, la seguridad, entre otros. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

Derecho Penal 

 

He creído conveniente recoger diferentes elaboraciones conceptuales 

referentes al derecho penal, en los cuales podrá observarse las diferencias 

en relación al tiempo, relaciones sociales y desarrollo de la dogmática  

jurídica. 

 

Para Jiménez de Asúa, el derecho penal es el “Conjunto de normas y 

disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y 

preventivo del Estado, estableciendo el concepto del delito como 

presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto 

activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una 

medida aseguradora” . 

 

Edmundo Mezger, al respecto manifiesta: “Derecho Penal es el conjunto de 

normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, 

conectando en el delito como presupuesto la pena como consecuencia 
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jurídica” . 

 

Para Cuello Calón “Tradicionalmente suele distinguirse el derecho penal en 

subjetivo u objetivo” y agrega “Así que el derecho penal en su aspecto 

subjetivo habrá de definirse como el derecho del estado a definir los delitos y 

a determinar, imponer y ejecutar las penas y demás medidas de lucha contra 

la criminalidad, y en su sentido objetivo como el conjunto de normas 

establecidas por el estado que determinan los delitos, las penas y las 

medidas de corrección y de seguridad con que aquellos son sancionados” . 

 

El principio de oportunidad:  

 

Diversas son las concepciones que definen el Principio de Oportunidad, pero 

en síntesis podemos decir que es la institución procesal que permite al Fiscal 

abstenerse del ejercicio de la acción penal.   

 

Una de las finalidades del principio de oportunidad, es la descriminalización 

frente a la concurrencia de hechos punibles calificados como de “bagatela” el 

derecho penal suspende su ejecución a fin de alcanzar mejores resultados 

que los efectos que podrían causar la imposición de una pena. 

 

Otra finalidad es el resarcimiento a la víctima, ya que se permite resarcir el 

daño a la víctima evitando dilaciones de tiempo resultando esta pronta y 

oportuna, evitando además que el procesado sea sometido a los efectos de 
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una persecución en instancia jurisdiccional. 

 

Y finalmente la eficiencia del sistema, la aplicación del principio de 

oportunidad debe permitir reducir la sobre carga laboral en instancia 

jurisdiccional dejando que el órgano judicial conozca conductas delictuosas 

graves donde resulte necesario hacer uso de las medidas coercitivas 

facultadas por ley, así mismo debe evitarse el sobre poblamiento de internos 

en centros penitenciarios como ocurre en la actualidad en los diversos 

lugares del País. 

 

El Principio de Legalidad 

 

El principio de legalidad, de manera general, se considera como aquella 

garantía normativa de la libertad y la seguridad individual de las personas 

que integran un colectivo social y a las cuales van dirigidas esas reglas.  

 

El principio de legalidad es la esencia de una noción garantista del Estado 

Social de Derecho y a grandes rasgos, garantiza la seguridad jurídica. 

 

En términos de Alexi, en su obra “Teoría de la Argumentación Jurídica”: “Por 

principio de legalidad no podemos entender simplemente el cumplimiento de 

los principios constitucionales… el Estado de derecho es impensable a partir 

exclusivamente de principios generales y valoraciones constitucionales, pues 

es indispensable un desarrollo normativo de rango inferior y sistemático, que 
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resuelva los conflictos entre principios y valores de orden superior. Además, 

solo la interpretación valorista de la Constitución aniquila la legalidad a 

cambio del decisionismo del juez”.   Y en otro sus textos asegura: “El 

principio de la legalidad significa pues la obediencia a toda norma del 

sistema jerárquico que no viole la Constitución, es decir de aquella norma 

que establezca la restricción legítima de un principio a favor de otro. ” 

(“Teoría de los Derechos Fundamentales”). 

 

El principio de legalidad se respalda en las teorías absolutas de la pena y 

por ello está cargado de un alto grado ético, consecuente con el Estado de 

derecho. Sus valores principales residen en la pretensión de igualdad de 

tratamiento de los habitantes ante la ley, de conservar al máximo la división 

de poderes, de tornar realidad, en la mayoría de los casos, que la solución 

del conflicto provenga de un juicio público, inmediato y oral. En definitiva, 

todas estas razones residen en el ámbito de la equidad ideal de la 

administración de justicia penal. 

 

Al contrario, el principio de oportunidad se recuesta sobre el respaldo de las 

teorías relativas o utilitarias respecto de la pena estatal y, por ello, los 

motivos que lo avalan se vinculan más a los criterios de orientación a fines y 

consecuencias, y a la efectividad del sistema. La realidad de la persecución 

penal aún concebida desde el principio de legalidad, muestra que la ética 

que pregona este principio no es concretable en gran medida.  
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"Ecuador es el cuarto país en el mundo y el segundo en América Latina, en 

donde los accidentes de tránsito se convierten en la principal causa de 

muerte, según un informe de Justicia Vial. Su representante Guillermo Abad, 

agregó a estas cifras, que la primera causa de muerte en el Ecuador para 

menores de 5 años, son los accidentes de tránsito; que la impunidad por 

estos hecho se eleva al 60 por ciento, que las pérdidas que dejan estos 

accidentes ascienden a 200 millones de dólares cada año y que al mes 

mueren cerca de cincuenta personas" . 

 

Tomando en consideración la población existente en el Ecuador y el número 

de vehículos matriculados, ganamos ampliamente el primer lugar en el 

mundo, en donde la principal causa de muerte son los accidentes de 

tránsito, problemática que afecta directamente a toda la sociedad y que el 

Estado está en la obligación de buscar los mecanismos idóneos para 

proteger a los usuarios de las vías de circulación y por ende a la vida. 

 

LA SEGURIDAD VIAL EN NUESTRA LEGISLACIÓN 

 

En nuestra legislación en cuanto tiene relación con la seguridad vial, recién 

toma cuerpo el día 24 de julio del dos mil ocho, cuando el pleno de la 

Asamblea Constituyente reunido en el Centro Cívico "Ciudad Alfaro" ubicado 

en el cantón Montecristi, provincia de Manabí, República del Ecuador, al 

considerar que la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, publicada en el 

Registro Oficial No. 1002 de agosto de 1996, ha sido objeto de varias 
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reformas y presenta una serie de disposiciones contradictorias e 

inconsistentes, en ejercicio de sus facultades y atribuciones expide la LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, otorgándole una jerarquía superior a la Ley anterior, al considerarla 

como orgánica. 

 

Es de anotar que actualmente el Reglamento de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial se encuentra aprobado por el señor 

Presidente de la República del Ecuador el Economista Rafael Correa, por lo 

tanto se encuentra en vigencia, lo que hace posible y facilita el cumplimiento 

de la mencionada ley. 

 

En esta Ley Orgánica de Tránsito se manifiesta que están sujetas a las 

disposiciones de la misma, todas las personas que como peatones, 

pasajeros, ciclistas y conductores de cualquier clase de vehículos, usen o 

transiten por las vías destinadas al tránsito en el territorio nacional. 

 

El objetivo contenido en el Art. 88 de nuestra Ley Orgánica, manifiesta: "En 

materia de tránsito y seguridad vial la presente ley tiene como objetivos, 

entre otros, los siguientes: a) La organización, planificación y regulación de 

la movilidad peatonal, circulación, seguridad vial, uso de vehículos a motor, 

de tracción humana, mecánica o animal, y la conducción de semovientes; b) 

La prevención, reducción sistemática y sostenida de los accidentes de 

tránsito y sus consecuencias, mortalidad y morbilidad; así como aumentar 
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los niveles de percepción del riesgo en los conductores y usuarios viales; c) 

El establecimiento de programas de capacitación y difusión para 

conductores, peatones, pasajeros y autoridades, en materia de seguridad 

vial, para la formación de una cultura y una conciencia vial responsable y 

solidaria; d) La formación de conductores, previa la obtención de los títulos 

habilitantes de conductores profesionales y no profesionales; e) El 

establecimiento de ciclos de capacitación continua para la actualización de 

conocimientos, adaptación en los cambios del tránsito vial, evaluación de las 

condiciones mentales, psicosométricas y físicas de los conductores; f) El 

sostenimiento económico de las actividades relacionadas con el tránsito y 

seguridad vial; g) Disponer la implantación de requisitos mínimos de 

seguridad para el funcionamiento de los vehículos, de los elementos de 

seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización, de sus condiciones 

técnicas y de las actividades industriales que afecten de manera directa a su 

seguridad vial; h) La reducción de la contaminación ambiental, producida por 

ruidos y emisiones de gases emanados de los vehículos a motor, así como 

la visual ocasionada por la ocupación indiscriminada y masiva de los 

espacios de la vía pública; i) La tipificación y juzgamiento de las infracciones 

al tránsito, los procedimientos y sanciones administraciones y judiciales ; y, j) 

El establecimiento de programas de aseguramiento a los ciudadanos, 

atención a víctimas, rescate de accidentados y mejora en los servicios de 

auxilio" . 

 

Se establece además que la ley en materia tiene por objeto la organización, 
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planificación, fomento, regularización, modernización y control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las 

personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del 

territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las 

contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-

económico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 

 

El segundo artículo de la LOTTTSV, establece los principios generales sobre 

los cuales se fundamenta la Ley, así el derecho a la vida, al libre tránsito y la 

movilidad, la formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la 

calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración 

y descentralización. 

 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en 

la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, 

respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al 

colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en 

beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la concepción de 

áreas urbanas o ciudades amigables. 

 

Finalmente, la oralidad se introduce en forma acertada en el sistema 

procesal, ya que legal y constitucionalmente se encuentran establecidos 

estos principios, lo que permite la celeridad en el juzgamiento de delitos y 

contravenciones de tránsito. 
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Si bien el estado por una decisión política determina la criminalización de la 

conducta de conducir vehículo motorizado en estado de ebriedad; por otro 

lado por motivos sobre todo de carácter procesal otorga la posibilidad de 

acogerse al principio de oportunidad, a los imputados, con el consiguiente 

archivo del proceso y anulación de antecedentes. En buena cuanta, por 

decisión político social en función a "interés público" otorga gravedad al 

hecho hasta criminalizarlo; por otro lado procesalmente lo descriminaliza, al 

considerarlo que es de poca gravedad. 

 

Los argumentos que el Estado ha tomado en cuenta para plantear el 

principio de oportunidad para este tipo de delitos estriban en las siguientes 

cuestiones: 

a) La sobrecarga en la administración de justicia, principalmente en los 

casos, también más frecuentes, en que la regulación procesal penal ha sido 

elaborada sin pensar en ese tipo específico de delitos. 

 

b) La protección del bien, ya que, por más que se argumenta la falta de 

importancia del delito de bagatela tomando en su individualidad, el hecho es 

que, de forma masificada, acaba convirtiéndose en cualquier cosa menos 

"bagatela", sobre todo por falta de seguridad jurídica que en la ciudadanía 

puede provocar la no persecución de estos hechos, con el consiguiente 

efecto de eventuales reacciones de auto-tutela. 

 

c) La falta de proporción de la pena, que resultan excesiva en la mayoría 



 

124 

 

de los casos, sin que de cuenten con elementos correctivos que la adecuen. 

Desde la óptica del proceso penal que ha asimilado los datos 

proporcionados por la ciencia empírica, cuando afirma que hace tiempo se 

verificó la utopía práctica que se esconde tras el principio de legalidad 

(decisiones informales pero reales de los particulares y los órganos de 

persecución penal del Estado), ello provocó la necesidad de racionalizar 

estas decisiones poniéndolas en manos de los órganos con responsabilidad 

política, a fin de evitar la persecución en aquellos casos en los que sea 

decisión resulte apoyada por algún fundamento, determinado por la ley. 

 

6. METODOLOGÍA: 

 

6.1. Métodos  

 

En el desarrollo del trabajo de investigación que me propongo realizar, 

aplicaré el método científico a efecto de contar con elementos confiables que 

me permitan aportar datos de interés y debidamente fundamentados, tanto 

en la elaboración de criterios como en la propuesta de reformas que amerite 

el resultado de la investigación. 

 

Así también se aplicaré los métodos inductivo deductivo, el analítico sintético 

que me permitirán en el proceso de investigación la formulación de criterios 

correctamente elaborados en base a información obtenida en la revisión 

literaria y en la investigación de campo; datos que serán debidamente 
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sistematizados para el análisis pertinente. 

6.2. Procedimientos y técnicas  

 

La investigación será de tipo bibliográfico, documental y de campo. 

Consecuentemente, se aplicarán como técnicas de investigación las 

siguientes: la observación, en el proceso investigativo constituye una técnica 

que posibilita el acercamiento directo de los investigadores sobre el 

problema a investigarse, tomando contacto con los protagonistas del 

problema cuyo conocimiento nos proponemos; se elaborarán fichas 

bibliográficas, fichas mnemotécnicas, fichas de transcripción, para recolectar 

los elementos teórico doctrinarios que nos permitan ilustrarnos respecto a la 

temática planteada y constituirán luego el fundamento de la sugerencia de 

reformas; así también se elaborarán las fichas 

documentales correspondientes; se aplicarán cuarenta encuestas a 

profesionales del derecho, entre Jueces, Fiscales y Abogados en libre 

ejercicio, en el Distrito Judicial de El Oro. 

 

Los datos así recopilados serán ordenados sistemáticamente para el análisis 

pertinente y constituirán como ya se ha dicho, el fundamento para la 

redacción del informe final y además para la sugerencia de reformas a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que propongo 

cumplir como resultado de la investigación propuesta. 
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6.3. Esquema Provisional del informe final 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece Resumen en castellano traducido al inglés; Introducción; Revisión 

de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio de lo enunciado anteriormente, el informe final de la 

investigación socio-jurídica propuesta, seguirá la siguiente lógica. 

 

En primer lugar en cuanto tiene que ver con el acopio teórico o Revisión de 

Literatura, comprenderá: a) marco teórico conceptual, el principio de 

oportunidad,  evolución, concepto, clasificación, el principio de legalidad 

frente al de oportunidad; b) un marco jurídico penal, acerca del principio de 

oportunidad en la legislación penal comparada de Latinoamérica, incluida la 

nuestra, además del derecho alemán; c) Criterios marco doctrinario sobre la 

problemática. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas, b) Presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas y, c) Presentación de los Resultados de casos 

jurisprudenciales. 
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En un tercer orden vendrá la discusión de la investigación jurídica con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y, b) 

contrastación de hipótesis. En cuarto orden realizaré un trabajo de síntesis 

que se concretará en: a) La deducción de conclusiones y, b) El 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema material de tesis. 

 

7. CRONOGRAMA 

 

 2011 

 ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
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* * 

              

Elaboración del proyecto 

de investigación y 

aplicación 

  * 

* *            

Presentación y 

Aprobación del proyecto 

de investigación 

   

  *           

Investigación bibliográfica       * *         

Investigación de campo         * *       

Confrontación de los 

resultados de la 

investigación con los 

objetivos e hipótesis 

   

       *      

Conclusiones, 

Recomendaciones 

   
        *     

Redacción del informe 

final y corrección 

   
         * * *  

Presentación y 

socialización del informe 

final 

   

            * 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

8.1. Recursos Humanos: 

 

Director de la Tesis: 

Entrevistados y encuestados  

Postulante  

 

8.2. Recursos Materiales y costos:  

 

Documentos Bibliográficos de consulta    400,00  

Material de escritorio      300,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  100,00 

Imprevistos        200,00 

TOTAL:                1000,00  

 

8.3. Financiamiento: 

 

Los gastos de la investigación serán financiados con recursos propios del 

investigador. 
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