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La presente investigación se concreta a realizar un profundo estudio sobre el 

principio de oportunidad y las vías alternativas de solución del conflicto penal, 

desde una perspectiva de carácter doctrinario, jurídico, analítico y crítico, sobre 

la base de la presencia de dichos mecanismos en el ámbito del Código de 

Procedimiento Penal del Ecuador. En la base teórica del estudio empezamos 

analizando la naturaleza jurídica del proceso penal, su evolución histórica y sus 

principios, haciendo especial énfasis en las tendencias modernas del proceso 

penal, que van atadas al desarrollo del proceso penal en el ámbito universal que 

avanza hacia concepciones innovadoras como el Derecho Penal de tercera 

velocidad o el Derecho Penal de mínima intervención; dentro de las nuevas 

tendencias procesales nos concretamos en forma específica al estudio de lo que 

respecta a las vías alternativas de solución del conflicto penal, analizando en 

forma pormenorizada lo que concierne a la contraposición que existe entre el 

principio de oportunidad y el principio de legalidad. 

 

Se estudia además lo relacionado con el proceso penal ecuatoriano, su 

evolución histórica, sus características sustanciales y sus principios tanto a nivel 

constitucional como del Código de Procedimiento Penal.  Se analiza de manera 

particular la normativa que regula la conversión de la acción y el procedimiento 

abreviado, y las vías alternativas de solución del conflicto penal en el ámbito 

extraprocesal, la mediación y la conciliación, y en el ámbito procesal, los 
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acuerdos reparatorios, la suspensión condicionada y el principio de oportunidad, 

en los términos en que han sido concebidos a partir de las reformas realizadas a 

nuestro Código de Procedimiento Penal mediante R.O.-S 544 de 9 de Marzo de 

2009. Más adelante se procede a la presentación de materiales y métodos 

utilizados en la investigación, así como a la presentación y discusión de los 

resultados del trabajo de campo, elaborando a continuación la fundamentación y 

elaboración de lineamientos propositivos con respecto a la problemática jurídica 

sobre la que hemos trabajado.  Finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones a las que hemos podido llegar mediante el desarrollo del 

presente estudio. 
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ABSTRACT 

 

This research is specific to a deep study on the principle of opportunity and 

alternative ways of settling the conflict criminal, from a doctrinal perspective, 

legal, analytical and critical, on the basis of the presence of such mechanisms in 

the field Code of Criminal Procedure of Ecuador. In the theoretical study began 

by analyzing the nature of legal proceedings, its history and its principles, with 

particular emphasis on modern trends in criminal proceedings, which are tied to 

the development of the criminal process in moving towards universal innovative 

concepts Criminal Law as the third speed or minimum intervention of criminal 

law, within the new trends in the form of procedure, we study specific regard to 

alternative ways of settling the conflict criminal, analyzing in detail what is 

concerned the contrast that exists between the principle of opportunity and the 

principle of legality.  

 

It also examines the related criminal proceedings Ecuador, its history, its 

characteristics and its substantial both constitutional principles as the Code of 

Criminal Procedure. It examines in particular the rules governing the conversion 

of the action and the summary proceedings and alternative ways of conflict 

resolution in criminal extraprocess, mediation and conciliation, and procedural 

level, the agreements of redress, the conditional suspension and the principle of 

opportunity in the terms that have been designed from the reforms made to our 

Code of Criminal Procedure by RO S-544 of March 9, 2009. Below is the 

presentation of materials and methods used in the investigation and the 
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presentation and discussion of results from field work to develop the rationale 

and purpose for developing guidelines regarding legal issues on which we 

worked. Conclusions and recommendations that we could reach through the 

development of this study. 
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Las corrientes humanistas que caracterizan al Derecho Penal contemporáneo lo 

han conducido a este hacia caminos que hace algunas décadas resultaban 

insospechados, como es el caso del Derecho Penal de mínima intervención, que 

dado el fracaso de la persecución punitiva de los delitos, y el evidente 

desbalance que existe entre los mecanismos formales de control social que se 

ven incapaces de cumplir con la debida suficiencia su papel como entes 

represivos del Estado y las muy elevadas tasas de criminalidad que crecen 

vertiginosamente y que tienen diversas manifestaciones generando en alianza 

con los medios de comunicación sensacionalistas una percepción de 

inseguridad social que ha colocado a los ciudadanos en una situación de 

permanente zozobra, esto ha llevado a los Estados, a redefinir su papel en 

materia de sus sistemas penales, conduciéndolos hacia sistemas de estricta 

intervención necesaria, y reservándolo al Derecho Penal para los casos en que 

su aplicación sea imprescindible, es decir, aplicándolo solo en casos donde el 

interés público se encuentre gravemente comprometido o donde estén en juego 

elevados intereses del Estado, o también cuando han sido afectados bienes de 

sustancial importancia para las personas como es el derecho a la vida, a la 

libertad, a la integridad sexual, entre otros derechos sustanciales de los 

individuos, y renunciando al derecho de castigar y de perseguir el delito, 

sometiendo el conflicto penal a otras formas de solución que promueven 

esencialmente la satisfacción de los intereses de la víctima a través de acuerdos 
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reparatorios, suspensión condicionada del proceso, conversión de la acción 

penal pública a acción penal privada, o también a través de la renunciación 

incondicional al ejercicio de la acción penal, que corresponde como facultad 

privativa al Fiscal, en lo que se llama principio de oportunidad; mecanismos 

estos que buscan la eficientización y concreción del Ministerio Público y de los 

juzgados y Tribunales, que se dirigen entonces, a la persecución efectiva de 

delitos de mayor gravedad como son el asesinato, homicidio, tráfico de drogas, 

violación, secuestro, peculado, enriquecimiento ilícito, etc., así como también 

tratan de proteger sustancialmente a la víctima, tratando de salvaguar la 

armonía social. 

 

Sin embargo, dichas formas alternativas de solución del conflicto penal, y menos 

el principio de oportunidad, aún no han sido suficientemente desarrolladas en 

nuestra legislación secundaria, pese a estar expresamente reconocidas en el Art. 

195 de la Constitución de la República del Ecuador, no siendo suficiente lo que 

se ha conseguido con las reformas realizadas a los Códigos Penal y de 

Procedimiento Penal, mediante reformas publicadas en R.O.-S 544 de 9 de 

Marzo de 2009, donde si bien es cierto se han establecido nuevas formas 

alternativas de solución del conflicto penal, como son los acuerdos reparatorios, 

la suspensión condicionada y el principio de oportunidad, aún estas fórmulas 

procesales son bastante restringidas en su aplicación, pues únicamente 

alcanzan a delitos reprimidos hasta con cinco años de prisión, dejando de lado 

otras conductas que competen mayoritariamente a la esfera privada y que bien 

pueden terminar por dichas fórmulas, como por ejemplo en el caso del robo con 
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fuerza en las cosas, obviamente cuando la víctima así lo consienta. Debemos 

hacer notar que aún no se han desarrollado otras formas de resolución del 

conflicto penal como es el caso de la mediación y la conciliación, manteniendo 

por el contrario el monopolio de la acción penal y de la aplicación de 

mecanismos alternativos de solución del conflicto penal es el ámbito del 

Ministerio Público y de los Juzgados de Garantías Penales, en fórmulas 

procesales que aún son el reflejo de la aplicación irrestricta del principio de 

legalidad que es más cercano a los sistemas inquisitivos. 

 

Con base en las inquietudes anotadas es que hemos optado por desarrollar 

nuestra tesis de masterado en Ciencias Penales con el tema: “EL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD Y LAS NUEVAS VÍAS DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO PENAL”.  Los 

contenidos teóricos y de campo que han confluido en la elaboración del 

mencionado estudio han sido estructurados de la siguiente manera: 

 

Se ha elaborado una amplia base teórica que parte desde algunos aspectos 

generales del problema de investigación, como es el proceso penal, sus 

definiciones científicas en el ámbito de las ciencias penales, su naturaleza 

jurídica, su evolución histórica, sus fines y objetivos, así como el complejo rol 

social que le corresponde. Así mismo se analiza lo que respecta a los principios 

del proceso penal, entre los que de manera especial se estudia el principio de 

oportunidad y el principio de legalidad, las bases doctrinarias, filosóficas y roles 

procesales que corresponden a cada uno de estos postulados procesales, 
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haciendo énfasis en su naturaleza contradictoria y sus respectivas visiones con 

respecto al ejercicio del ius puniendi. 

 

En la segunda parte del acopio teórico de este trabajo, analizamos lo 

relacionado con el proceso penal en el Ecuador, desde una perspectiva 

constitucional y en el marco del Código de Procedimiento Penal.  Se observa de 

manera especial lo relacionado con los principios del proceso penal ecuatoriano 

y especialmente en lo relacionado al principio de legalidad, confrontándolo con 

el principio de oportunidad y de mínima intervención penal que reconoce en 

forma expresa el Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador.  

Determinando la necesidad de desarrollar el principio de oportunidad y las 

formas alternativas de solución del conflicto penal, como medios de promover el 

Derecho Penal de mínima intervención, así como también la eficientización de 

los órganos administradores de justicia, protegiendo los intereses de las víctimas 

y promoviendo la paz social como medio de desarrollar el Estado constitucional 

de derechos y justicia social. 

 

Más adelante tratamos lo que respecta a materiales y métodos utilizados en 

este estudio, y luego se procede a la presentación de resultados del trabajo de 

campo, y sobre dicha base se elabora la correspondiente discusión que conduce 

a la verificación de los objetivos e hipótesis oportunamente propuestos en la 

fase de proyección. 
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Finalmente se ponen a consideración las conclusiones y recomendaciones que 

se constituyen en el depurado producto del presente trabajo investigativo 
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I.  ASPECTOS GENERALES 

 

1.8. NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO PENAL. 

 

          Hemos considerado conveniente iniciar la fundamentación teórica de la 

presente investigación con el estudio conceptual del proceso penal, como 

categoría esencial del mismo. 

 

Según el tratadista clásico del derecho Dr. Guillermo Cabanellas, el Derecho 

Procesal Penal es un instrumento jurídico “que contiene los principios y normas 

que regulan el procedimiento penal; la administración de justicia ante los jueces 

y tribunales de una y otra jurisdicción o de otras especiales”.1 

 

Según el jurista citado el Derecho Procesal Penal es aquel que postula los 

principios y normas en base a las cuales se ha de tramitar el proceso penal, y 

sobre las que se regirá la administración de justicia penal, en cualquiera de las 

jurisdicciones establecidas en determinado territorio. 

  

El tratadista Pietro Castro, más cercano al Derecho Procesal Penal, hace una 

definición del Derecho Procesal Penal, en la cual incluye las siguientes 

reflexiones:  “a) El Derecho Procesal Penal, en sentido objetivo es el conjunto de 

normas jurídicas contenidas en la ley positiva que regulan el proceso penal, 

                                                 
1 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, 27ª Edición,  

Edit. Heliasta, Argentina, 2002, p. 401. 
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tanto el de cognición como el de ejecución.  En cuanto a la organización y 

funciones de los tribunales, incluyendo, desde luego, las reglas sobre fijación y 

delimitación de la competencia de los órganos jurisdiccionales, no se duda que 

con materias que forman parte del Derecho Procesal Penal concebido en sentido 

lato.  b) Es posible construir una definición del Derecho Procesal Penal, en 

sentido estricto que contemple no solamente los objetos principales, sino 

también los otros que he enumerado.  El Derecho Procesal Penal entonces es 

aquel que establece las normas sobre los sujetos del proceso penal y sus 

capacidades, regula los objetos del mismo y señala los requisitos atinentes a los 

actos procesales penales y a su eficacia.  c) En un sentido doctrinal o científico, 

Derecho Procesal Penal es la disciplina que expone, analiza y critica las normas 

componentes de esta rama jurídica”.2 

 

Esta definición es un poco más concreta, puesto que en ella se identifican otras 

apreciaciones en cuanto señala que el Derecho Procesal Penal es el conjunto de 

normas que regulan al proceso penal, tanto en cuanto a la organización y 

funcionamiento de los tribunales, como también a los elementos que intervienen 

en el proceso y a sus capacidades, y también ubica al derecho procesal penal 

como una disciplina del Derecho que analiza y critica las normas componentes 

del Derecho Penal. 

 

Eugenio Florián, plantea la siguiente definición de Derecho Procesal Penal: “Es el 

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

                                                 
2 CASTRO, Pietro. Derecho Procesal Penal, Edit. Tecnos S.A., Madrid, 1987, p. 88. 
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conjunto, sea en los casos particulares que lo integran.  El proceso consta de un 

conjunto de actos, pero tanto el conjunto de los mismos, como cada uno de ellos 

individualmente deben ser disciplinados, por normas jurídicas, las cuales, 

contenidas en el Código de Procedimiento Penal y excepcionalmente en leyes 

especiales constituyen el Derecho Procesal Penal.”3 

 

Entonces, para Florián, el Derecho Procesal Penal es el conjunto de preceptos 

que norman el procedimiento a seguirse para regular cada uno de los actos que 

involucra el proceso penal.  Señala que dichas normas se encuentran en leyes 

como el Código de Procedimiento Penal, y en casos excepcionales en leyes de 

carácter especial. 

 

Guillermo Colin Sánchez define al Derecho Procesal Penal con las siguientes 

palabras: "El conjunto de normas que regulan y determinan los actos, las formas 

y las formalidades que deben observarse durante el procedimiento para hacer 

factible la aplicación del Derecho Penal Sustantivo".4 

 

Según Colin Sánchez, el Derecho Procesal Penal, es la recopilación de normas 

que regulan los actos, y las formalidades que serán observadas durante el 

procedimiento a seguirse con la finalidad de hacer realidad la aplicación de la 

norma sustantiva penal.  

                                                 
3  FLORIÁN, Eugenio. Elementos del Derecho Procesal Penal, Edit. Bosch, Barcelona, España, 

1997, p. 64-65. 
4  COLIN S., Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimiento Penal, Editorial Porrúa, S.A., México, 

I Edición, 1991, p. 3 y 4. 
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Vincenzo Manzini, elabora la siguiente definición sobre este tema: "El proceso 

penal se dirige a promover, asegurar y disciplinar esta intervención decisiva de la 

jurisdicción penal, esta garantía de justicia y libertad, reconocida por el Estado, 

mediante una autolimitación de los propios poderes soberanos, para la tutela de 

los intereses individuales, y a regular y garantizar la ejecución de las cosas 

juzgadas, provee un particular cuerpo de normas jurídicas (imperativas,  

permisivas,  instructorias) que constituyen el llamado derecho penal "formal", 

esto es, el "procedimiento penal", o mejor, el "derecho procesal penal", cuya 

construcción y exposición sistemática constituyen la "ciencia del derecho 

procesal penal".  El derecho procesal, es por tanto, aquel conjunto de normas, 

directa o indirectamente sancionadas, que se funda en la institución del órgano 

jurisdiccional y regula la actividad dirigida a la determinación de las condiciones 

que hacen aplicable en concreto el derecho penal sustantivo".5 

        

Para Manzini, el Derecho Procesal no es más que el conjunto de normas, 

determinadas directa o indirectamente, que son el fundamento de la institución 

jurídica, y que sirven para aplicar de una forma concreta la función de dicha 

institución y hacer realidad la normatividad del Derecho Penal sustantivo.  

 

Por lo que tomando como un referente los conceptos señalados por tan probos 

tratadistas del Derecho nos permitimos señalar que el Derecho Procesal Penal, 

es la ciencia que se encarga de orientar y disciplinar el amplio campo de la 

                                                 
5 MANZINI, Vincenzo. Derecho Procesal Penal, Tomo I, Ediciones Jurídicas Europa América, 

Buenos Aires-Argentina, 1971, p. 107. 
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jurisdicción y de la competencia de los jueces; del ejercicio de la acción; de las 

pruebas que puedan introducirse en el proceso  para  comprobar la existencia de 

la infracción y la responsabilidad del infractor; del proceso que debe seguirse 

para hacer efectiva la pretensión punitiva del Estado; y  en definitiva es la 

ciencia que describe, orienta y disciplina todo lo relacionado con el inicio, 

desarrollo y conclusión de un proceso penal, normativizando para ello cada una 

de las particularidades necesarias para el adecuado desarrollo de dicho proceso.  

No debemos olvidar que las Ciencias Jurídicas contemporáneas le asignan al 

derecho procesal penal la característica de instrumento legal garantizador de los 

derechos de los sujetos procesal, y esencialmente del delincuente y de la 

víctima, quienes se han convertido en el motor que ha impulsado el desarrollo 

del pensamiento y las concepciones penales de los últimos años, promoviendo 

en todo el mundo revolucionarias reformas en el ámbito procesal. 

 

Es evidente que la relación jurídica procesal es un fenómeno social que se 

genera por el cometimiento de un delito. La relación jurídica ha sido para unos 

tratadistas el fundamento para una elaboración, dentro del cual el tratadista 

Norberto Bobbio, citando a Alessandro Levi indica que la relación jurídica, “es 

una relación  intersubjetiva, o mejor la relación entre dos sujetos, uno de los 

cuales es titular  de un deber y el otro de un derecho”6.  Consideramos que es 

bastante acertada la definición anotada, ya que la relación jurídica procesal 

como elaboración sistemática es la que está debidamente tipificada en la Ley 

                                                 
6  LEVI, autor citado por BOBBIO, Norberto. Teoría de la Norma Jurídica, Edit. Lex, Chile, 1996,  p. 

16. 
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bajo un ordenamiento jurídico, en la que las dos partes que integran esta 

relación procesal tienen derechos y obligaciones, en otras palabras podemos 

decir  que es una relación  derecho-deber,  ya que tener derecho es tener la 

facultad  de poder cumplir o solicitar una determinada  acción, en cambio que el 

deber  significa estar obligado a tener un comportamiento adecuado al mandato 

legal, la relación jurídica se caracteriza, no por la materia que constituye su 

objeto, sino por modo como los sujetos se comportan mutuamente, también se 

puede decir que lo que caracteriza la relación jurídica no es su contenido sino su 

forma, esto significa  que no se puede determinar  si una relación es jurídica con 

base en los intereses que están en juego,  en consecuencia,  toda acción  

humana que sea calificada por una norma jurídica, siempre tendrá una relación 

jurídica.   

 

La relación jurídica,  es  la naturaleza del proceso.   Son ellas, las que van a 

ejercer sus poderes y a cumplir sus obligaciones en forma tal que establecen un 

vínculo permanente hasta la conclusión definitiva del proceso, sin que este 

triángulo subjetivo se altere desde que se constituye hasta que se termina el 

proceso. Siempre habrá un juez, un acusador (oficial, o particular, o privado, 

según los casos) y un acusado. Esta trilogía se mantiene en todas las instancias 

y en todas las etapas por las que tiene que desarrollarse el proceso penal.   En 

cambio, Hernando Devis Echandía, nos distingue “los sujetos de la relación 

jurídica sustancial que deba ser discutida o simplemente declarada en el 

proceso (en el primer caso se tratará de los mismos sujetos del litigio), y los 

sujetos de la relación jurídica procesal  y del proceso.  
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Los primeros son los sujetos titulares, activos y pasivos, del derecho sustancial o 

de la situación jurídica sustancial que debe ventilarse en el proceso (por 

ejemplo: el acreedor y su deudor; el propietario y el tercer poseedor del bien 

reivindicado; el hijo natural y el supuesto padre; el autor del hecho  ilícito y la 

víctima del mismo, entre otros.)  

 

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

encargados de dirigirlo y dirimirlo (jueces y magistrados como órgano del Estado) 

o como partes (demandantes, demandados, terceros intervinientes, Ministerio 

Público, Imputado o Sindicado)”.7 

 

De la misma forma invocamos al Doctor Jorge Zavala Baquerizo, quien al 

respecto de la relación jurídica expresa: “la naturaleza jurídica del proceso penal 

está dada por una relación jurídica”.8  Por eso, se puede decir, que la relación 

jurídica y el proceso penal, se generan por el cometimiento de un delito.  Es por 

ello que siempre estarán ligados.  El proceso se limita a un procedimiento y en 

cambio la relación jurídica  son los deberes, obligaciones y derechos que tienen 

los individuos dentro de un proceso.    

 

                                                 
7 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal, Edit. Universidad Externado de 

Colombia, Bogotá, 1992, p. 255. 
8  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Edit. Edino, 

Guayaquil, 2006, p. 231. 
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Es de entender que la relación jurídica procesal, es muy diferente al proceso 

penal, ya que el uno es procedimiento, o como, se procede dentro de un juicio y 

en cambio la relación jurídica procesal trata a las personas a quienes involucra 

directa o indirectamente dentro de cierto delito que se ha cometido. Podemos de 

la misma forma aseverar la teoría de Bullow, que fue adaptado al derecho penal 

concebía al proceso como una relación jurídica procesal, lo que hoy decimos que 

son muy diferentes, porque cumplen con funciones distintas. 

  

Así mismo el Doctor Jorge Zavala, expresa que: “la relación jurídica surgida del 

ejercicio de los deberes  y de los derechos  que integran este proceso se 

diferencia en matera penal de la relación que incide en materia civil no tanto por 

su carácter de publico, como porque la relación es necesaria, pues el proceso 

penal es el único camino que el Estado ha establecido para restaurar el derecho 

violado por la infracción, en tanto que en materia civil, el proceso no es la única 

escogida por el Estado para el mismo fin, pues  en la realización del derecho 

material civil se reconocen otros medios como la transacción, el pacto y el 

arbitraje entre otros”.9  De esta forma podemos decir que en la relación jurídica 

procesal en materia penal el Estado ecuatoriano concede la única vía de 

solución en los conflictos penales mediante el proceso penal, mientras que en 

materia civil concede diferentes formas de solución e inclusive ahora a través la 

mediación y el  arbitraje. 

 

                                                 
9  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Obra Citada, p. 29 
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Con base en estas anotaciones podemos fundamentar el criterio que la relación 

jurídica se da entre las partes independientemente y además  entre dichas 

partes y el juez, no podemos negar que estas partes actúan en contradicción de 

intereses y el juez actúa como juzgador, en busca de la verdad, cumpliendo con 

los preceptos establecidos en la Ley penal. Así también podemos decir que la 

petición que presenta el Fiscal al Juez de la causa, en la que solicita prisión 

preventiva contra el imputado, no solo establece una relación jurídica entre el 

indicado fiscal y el juez, sino que, como esa petición incide en los intereses del 

imputado, esto genera también una relación entre el fiscal y el imputado, con 

este ejemplo analizamos claramente la relación jurídica procesal.  

 

Otras preocupaciones en lo referente al proceso penal es de conocer en que 

momento se constituye la relación procesal, unos tratadistas  aseveran que 

surge en el momento en que se comete el delito, de esta forma el Estado 

mediante sus representantes hace cumplir  lo establecido en la ley, mediante un 

proceso penal a quien haya cometido un delito, este imputado o acusado 

también tiene el derecho a la libre defensa tal como lo estipula nuestro Derecho 

Constitucional. 

 

Según nuestra  apreciación podemos decir que la relación jurídica, que es de 

naturaleza del proceso, o sea que éste se genera desde el momento que 

comienzan a ejercer  los derechos cada uno de los sujetos procesales,  así 

podemos decir que el Fiscal sea cualquiera la forma que conozca un delito  

procede a dar inicio a un proceso penal, quien ordena para que sean notificados 
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el ofendido, el imputado y la Defensoría Pública, para que puedan ejercer sus 

derechos; es por ello que decimos que según el derecho procesal penal la 

relación jurídica se entabla o establece cuando el fiscal inicia la primera etapa 

del proceso que es la instrucción fiscal.  Pero la misma no es clara ya que se 

debería citar a los sujetos procesales, porque la citación es la institución jurídica 

con la que se da inicio a un proceso,  además para tener más claro nuestro 

conocimiento tenemos que analizar que en los delitos de instancia privada, la 

relación jurídica se establece una vez que se ha presentado la acusación 

particular, así como de que ésta sea calificada y luego con estas constancias 

procesales sea citado el acusado o querellado, en este momento está claro que 

inicia o se entabla la relación jurídica procesal,  ya que desde este momento los 

sujetos procesales tienen derechos y obligaciones.     

 

Estimamos que resulta particularmente importante para este estudio realizar 

algunas anotaciones con respecto a las teorías existentes sobre la relación 

jurídica procesal que comprende el proceso penal: 

 

La Teoría del Contrato.-  Esta teoría, como su nombre lo indica, sostiene que el 

proceso implica un contrato entre las partes, cuya cláusula principal obliga al 

actor y al demandado a aceptar el fallo del juez.  La teoría ha sido desechada, 

porque en el proceso civil contencioso el demandado tiene que contestar la 

acción y la pretensión del actor en forma obligatoria, con el propósito de negar 

los fundamentos de la acción o presentar sus excepciones, pues de lo contrario 

el proceso avanza en rebeldía, lo cual es perjudicial para los intereses de la 
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defensa.  Si eso es cierto en el campo civil, con mayor razón en el campo penal, 

en donde no puede haber jamás un acuerdo previo entre el infractor y la víctima, 

a fin de concurrir ante un juez para que declare el derecho. 

 

La Teoría del Cuasi-Contrato.-  Bueno, si bien es verdad que no se puede 

sostener la teoría del contrato, por lo menos, se dice, el proceso penal implica un 

cuasi-contrato, ya que el demandado concurre a contestar la demanda en 

defensa de sus propios intereses, aún cuando se encuentre condicionado por el 

ejercicio de la acción del actor.  Esta teoría también ha sido abandonada, entre 

otras consideraciones, porque en el campo penal, las obligaciones no nacen de 

la voluntad de las partes, sino del mandato imperativo de la ley. 

 

Esta teoría ha tenido un amplio desarrollo en España y América Latina.  Sus 

propugnadores expresan que si bien es verdad que no se puede considerar que 

sea el contrato la base del proceso por cuanto falta, precisamente, el 

consentimiento del procesado, también no es menos cierto que es de la 

naturaleza del proceso del cuasi-contrato. 

 

Teoría de la Relación Jurídica.- En el Código de Procedimiento Penal nuestro, 

encontramos, primero, la declaración de principios del proceso penal y luego las 

normas reguladoras de la jurisdicción y de la competencia de los jueces y 

tribunales encargados de la administración de justicia; luego, las disposiciones 

que regulan la intervención obligatoria de los representantes del Ministerio 

Público en los juicios por delitos de acción pública; más adelante, tenemos la 
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obligación del encausado de concurrir al proceso, en base de ciertas garantías 

de imparcialidad judicial y de la posibilidad de ejercer el derecho de defensa; y 

por último encontramos la facultad que se concede al ofendido directo con el 

delito para que se presente como acusador particular y ejerza su pretensión 

penal y civil dentro del juicio, de acuerdo con ciertas condiciones y obligaciones, 

como la de impulsar la marcha del proceso y formalizar la acusación particular 

en su momento oportuno.  De esta serie de obligaciones y derechos de los 

diversos sujetos procesales, surge una especie de interacción jurídica o relación 

jurídica, que según Oscar Bullow, Benthan y Holwey, constituye la esencia de la 

naturaleza del proceso, tanto en el campo civil como en el campo penal, teoría 

que es aceptada y defendida por la mayoría de los tratadistas, aún cuando hay 

nuevas variaciones, como la teoría de la situación jurídica, que se refiere a que 

el proceso penal implica una situación jurídica especial en que se ven inmersos 

los ciudadanos que han incurrido en alguna conducta señalada por la ley como 

delito; la teoría del complejo de resoluciones, que consiste en la activación del 

órgano jurisdiccional ante la presunción de existencia de un delito, y en la 

adopción de las decisiones respectivas que según la ley le competen; y, la teoría 

de la institución, según la cual el proceso penal constituye una institución 

jurídica que aplicada a través de los órganos administradores de justicia 

competentes, da como resultado el ejercicio del poder punitivo del Estado.  Estas 

teorías para algunos sectores no tienen trascendencia, porque al fin y al cabo, lo 

único que prevalece es la imposición del derecho del Estado a sancionar la 

violación de su estructura jurídica, de acuerdo al derecho penal sustantivo y 

adjetivo, previamente establecidos. 
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1.9. CONCEPTO DE PROCESO PENAL. 

 

  Antes de realizar las respectivas citas con las concepciones del proceso 

penal, es necesario que puntualicemos lo referente a la etimología general de 

proceso, señalando para ello que la mayoría de los autores del Derecho Procesal 

Penal, consideran que el término proceso deriva del latín “processus”, que a su 

vez tiene la raíz latina en “procedere”, que  significa  “proceder”, “avanzar”, 

“caminar hacia delante”, “encaminarse a una meta determinada”.  

 

Efraín Torres Chávez, escribe que el "Proceso Penal se define como: el 

procedimiento que tiene por objeto la declaración del delito y la imposición de 

las sanciones o medidas de seguridad que sean aplicables".10 

 

Este jurista ecuatoriano, señala que el proceso penal, es el procedimiento 

sistemático que busca, determinar la declaración del delito, es decir, determinar 

su existencia y señalar las sanciones o medidas que sean aplicables por su 

comisión.  

 

Guillermo Cabanellas de Torres, hace la siguiente definición: "Proceso penal es 

la serie de investigaciones y trámites para el descubrimiento de los delitos e 

                                                 
10  TORRES CHÁVEZ, Efraín. Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal, Edit. 

U.T.P.L., Loja-Ecuador, 2001, p. 6. 
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identificación y castigo de  los culpables"11; y es notorio que coincide  con  la  

definición anterior, de Torres Chávez, por cuanto este autor también define al 

proceso penal como un procedimiento que involucra trámites e investigaciones y 

que está destinado al descubrimiento de los delitos  y a la identificación y 

castigo de los culpables, dicho castigo supone según mi criterio la imposición de 

las sanciones que la ley establece.  

 

Según el eminente jurista ecuatoriano Jorge Zavala Baquerizo, "el proceso penal 

es una institución jurídica única, idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto 

una infracción, surge de una relación jurídica establecida entre el juez y las 

partes, y entre estas entre sí, conforme a un procedimiento pre-establecido 

legalmente y con la finalidad de imponer una pena a los agentes activos de la 

infracción”.12 

 

Jorge Zavala Baquerizo, quien por sus estudios se ha convertido en uno de los 

analistas principales del Derecho Procesal Penal ecuatoriano, considera al 

proceso penal, como una institución jurídica caracterizada por la unidad, la 

identidad, la integridad y la legalidad, que tiene por objeto una infracción, y que 

nace de la relación jurídica establecida entre el juez penal y las partes, y entre 

las partes, conforme a un procedimiento determinado con anterioridad, y que 

                                                 
11   CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 27ava Edición, Tomo 

II, 2002, p. 321. 
12  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. El Proceso Penal Ecuatoriano, Tomo I, Edit. Edino, Guayaquil, p. 

39. 
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persigue como objetivo la imposición de una pena a quienes se constituyen, al 

finalizar el proceso, los sujetos activos del delito. 

  

Los autores españoles L. Pietro Castro y Ferrandiz, así como Eduardo Gutiérrez 

de Cabiedez, definen el proceso penal como el "medio instrumental que han de 

usar los tribunales que ejercen la jurisdicción para hacer efectivo el  derecho  a 

la justicia, ahora penal, que corresponde al Estado,  en su modalidad de derecho 

de castigar a los sujetos responsables de hechos y omisiones tipificados y 

sancionados en el Código Penal o en otras leyes de carácter también penal.  El 

proceso penal puede ser definido en términos análogos al civil contemplando su 

fin específico y diferenciador.  Es el conjunto de actividades reguladas por el 

Derecho Procesal Penal que realizan el tribunal y las partes, en virtud de una 

petición de otorgamiento de justicia dirigida a la jurisdicción para lograr la 

sentencia o acto por el cual se realiza   el derecho de defensa del orden jurídico 

público, que implica la efectividad del derecho de castigar (ius puniendi) del 

Estado".13 

 

Para los tratadistas españoles citados, el proceso penal es el instrumento de 

que se valen los tribunales para ejercer su potestad y hacer efectivo el derecho a 

la justicia penal, el conjunto de procedimientos  regulados por el derecho 

procesal penal que son realizados por quienes intervienen en el proceso, los 

juzgadores y las partes, y que se inicia en virtud de una petición de otorgamiento 

                                                 
13   CASTRO, Pietro L., Derecho Procesal Penal, 11ava. Edición, Edit. Oxford, México D.F., 2007, p. 

81. 
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de justicia ante los tribunales por parte de quien se siente con derecho al 

reclamo.   

 

Por su parte, Eugenio Florián, define al proceso penal como: "el conjunto de las 

actividades y formas, mediante las cuales los órganos competentes, 

preestablecidos en la ley, observando ciertos requisitos, proveen, juzgando la 

aplicación de la ley penal en cada caso concreto: trata -dicho en otros términos- 

de definir la relación jurídica penal concreta y, eventualmente, las relaciones 

jurídicas secundarias conexas".14 

 

El proceso penal, a decir de Florián, es el conjunto de procedimientos, mediante 

los cuales los órganos establecidos en la ley, proveen y juzgan lo puesto en su 

consideración, buscando hacer efectiva la aplicación de la ley penal, es 

concretamente la definición de la relación jurídica, en sus aspectos secundarios 

y conexos.  

 

De los criterios antes comentados podemos concluir diciendo que el proceso 

penal es en definitiva el conjunto de actos regulados por el Derecho Procesal 

Penal, que realizan, en forma ordenada y sistemática los órganos 

jurisdiccionales respectivos, con el propósito de comprobar la existencia del 

delito y aplicar las sanciones previstas en el Derecho Penal sustantivo.  

 

                                                 
14 FLORIAN, Eugenio. Elementos del Derecho Procesal, Colección Clásicos del Derecho Penal, 

Tomo III, Edit. Oxford, México, D.F., 2004,  p. 14. 
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El sistema procesal penal que tienen en vigencia la mayoría  de los países 

especialmente Latinoamericanos, para el juzgamiento o enjuiciamiento de las 

personas por el cometimiento de un delito,  es el resultado de una prolongada y 

elaborada evolución del pensamiento humano, así como de las distintas 

experiencias que se han ido produciendo hasta llegar al  que tenemos en la 

actualidad.  Pero nuestra legislación  ha tenido como modelo el Código 

anglosajón que al final está lleno de vacíos legales e incongruencias.  El análisis 

histórico es conveniente, para poder tener una visión de la evolución y 

desarrollo, teniendo en cuenta que  cualquier cambio  histórico o deontológico, 

especialmente en este campo, se mantiene una estrecha relación con las 

transformaciones  políticas y sociales  que se han operado en el mundo. 

 

1.10. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROCESO PENAL. 

 

          Está bien entendido que los diferentes procedimientos no son estables ni 

inmutables porque se ajustan a las necesidades de la comunidad  que solicitan 

se expidan reformen y deroguen las leyes; es trabajo del legislador que debe 

introducir como autoridad designada por un pueblo, en un momento 

determinado; Tampoco existen sistemas perfectos, en un lugar y en una época 

histórica determinada, cuyas características permitan identificarlos, hasta llegar 

a distinguirlos con precisión a unos de otros, pues como expresa  Eugenio 

Zaffaroni, “los regímenes inquisitivo y acusatorio no existen en la realidad;  son 
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abstracciones; aún históricamente es dudosa su existencia; han sido mixtos, y 

no formas puras, todos los sistemas que han existido”15. 

 

Es fundamental realizar un estudio y análisis desde una doble perspectiva; 

sistemáticamente, como modelos posibles para cualquier régimen de 

procedimiento penal, dotados de algunas  notas específicas, erigidos en 

esquemas para la inserción de los regímenes concretos; e históricamente, 

teniendo presente la evolución de la sociedad en el decurso de los tiempos, bien 

claro está que la historia del Procedimiento Penal es desde un punto de vista, la 

historia de los sistemas de enjuiciamiento, cuyas características primordiales 

tienen que ser puestas de relieve, así como el análisis de los diversos criterios 

que se han tenido sobre la ofensa que entraña el delito, según  se considere 

ofendido al particular o a la sociedad. 

 

Existen dos formas de llegar a determinar las características distintas de cada 

proceso de enjuiciamiento penal: La primera, mediante una visión panorámica  

basada en formas predominantes, que no busca ni se detiene en detalles; y la 

segunda la observación analítica  más estricta que recolecta notas específicas  

que ayudan  a delinear en forma clara el perfil de cada sistema.  

 

Es por ello que existe la necesidad de analizar el desarrollo histórico del 

Procedimiento Penal en algunos Estados que con mucha relevancia supieron 

                                                 
15  ZAFFARONI, Eugenio. Autor citado por VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho 

Procesal Penal, Tomo I, p. 99. 
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aplicar sistemas  y procesos para el juzgamiento de los delitos: Como por 

ejemplo: Grecia,  Roma,  Alemania. 

 

En Grecia los Tribunales que eran encargados de juzgar los delitos en  asuntos 

penales poseían distintos nombres, según la naturaleza de los mismos, como la 

Asamblea del Pueblo, que era quien conocía  los hechos que podían poner en 

peligro la existencia de la República, es decir, los delitos políticos de gravedad; la 

Heliea o Tribunal de los Heliastas, que aplicaban jurisdicción ordinaria, penal, 

civil, mediante un proceso sencillo, pues los comparecientes en el litigio debían 

intervenir  un  tiempo determinado, luego  los jueces, sin deliberar daban su voto 

poniendo en una urna pequeñas piedras blancas o negras y de esta forma 

deliberaban; el Areópago,  conocían los graves delitos, sancionados con pena 

capital como: homicidios premeditados, incendios, envenenamientos, 

mutilación, traición a la corona para lo cual se utilizó un procedimiento 

misterioso, y de esta forma impresionar a los ciudadanos y fomentar el miedo 

para que dichos delitos y no sean cometidos.  Los Efetas, eran integrantes del 

Senado elegidos anualmente y que conocían delitos de homicidio simple, no 

premeditado, y de homicidios involuntarios.   

 

En el proceso Greco su característica principal es la que se inicia sobre la base 

de la acción  del afectado, la iniciativa estaba en manos de los individuos 

particulares, salvo casos excepcionales, como los de competencia de la 

Asamblea del Pueblo, en que se designaba a un ciudadano para que dedujera la 

acusación. Había la distinción entre delitos públicos y privados: En los delitos 
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públicos, cualquier persona o ciudadano podía formular o presentar la 

acusación, de tal manera que había  una especie de acción del pueblo. En los 

privados  quedaba en el libre albedrío del ofendido o de algún pariente cercano; 

sistema que lo mantenemos hasta  la actualidad así como la clasificación de las 

acciones penales y su ejercicio; por lo tanto, la búsqueda y presentación de 

pruebas corría a cargo del acusador. En Grecia, el procedimiento para el 

juzgamiento de los delitos era oral y público, teniendo en cuenta los principios de 

inmediación, concentración, única instancia y tribunales colegiados.  Los jueces 

eran ciudadanos comunes que formaban una especie de jurados populares 

elegidos por el pueblo. 

 

En Roma se mantuvo la diferencia entre delitos privados  y delitos públicos, 

aquello dio origen al proceso penal privado y público.  En el primero, el Estado  

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

semejante al  proceso civil, en el proceso público actuaba como titular de la 

potestad de castigar, el interés social. 

  

En el Procedimiento Penal Público se distinguen varias etapas, como lo expresa, 

Carlos Rubianes: “el Cognitio; el Acusatio; y, el Proceso Penal extraordinario  

cognitio extra ordinem”16  lo cual analizaremos detalladamente. El Cognitio.- El 

Magistrado tenía amplia  potestad y no estaba sujeto a formalidades. Tanto en el 

interrogatorio o declaración del imputado, como en la reproducción de pruebas, 

e inclusive la detención, quedaba al arbitrio del magistrado.   

                                                 
16 RUBIANES, Carlos. Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I,  p. 201.  
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Este sistema se debilitó, porque en caso de condena había una suerte de 

recurso de apelación, o de revisión ante una Asamblea constituida por el Pueblo, 

llamado la provocatio ad populum.  En éste recurso el Magistrado que había 

condenado, mediante la inquisitio debía demostrar al pueblo las pruebas  

necesarias para que se dicte resolución, continuando luego el proceso, con la 

defensa del condenado, y de ahí que se lo denominó anquisitio. 

 

En la República se creó una suerte de justicia de transición entre el cognitio y la 

accusatio, que fue la  Justicia centurial. 

 

Las centurias, que estaban integrados por patricios y plebeyos, quienes 

administraron  la justicia penal, con un procedimiento oral y público.  Aunque en 

algunos casos también juzgó el Senado, por sí o delegándola en quaestores o 

duunviros. 

 

“El Accusatio.- Este sistema, surgió en el último siglo de la República, atribuía la 

jurisdicción a un jurado popular,  que se constituía para cada proceso, de modo 

que los jueces (iudices) no eran permanentes. Lo presidía el quaestor,  

funcionario estatal que lo organizaba, ya sea siguiendo la elección de las partes, 

o por sorteo, de una lista, que en un tiempo se formaba anualmente, y en la 

cual, al principio, sólo tenían acceso los senadores, admitiéndose más adelante 
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a otros ciudadanos. El jurado popular era colegiado  variando su número (30, 51, 

59, 75)”.17 

 

El poder judicial, era únicamente oficial, ya que el principio de que la acción es 

condición y límite de la jurisdicción, el jurado popular no intervenía por  su propia 

iniciativa, oficiosamente, sino por iniciativa voluntaria de cualquier ciudadano del 

pueblo.  Solamente en casos muy excepcionales actuaba el magistrado, cuando 

se alteraba el orden social, como en los delitos en aplicar asociaciones ilícitas.  

Como resultado de los principios, quaestor y los iudices no tenían  la iniciativa en 

la producción de pruebas, acudiendo a un juicio entre acusador y acusado,  

ambos estaban en  igualdad.  El acusador era representado por un patronus. 

 

El proceso daba inicio con el postulado del ciudadano que ponía su  acusación, 

hecho muy  indispensable y condicionante de la jurisdicción. Para iniciar el 

proceso tenía que ser aceptada por el quaestor, lo que tenía la facultad de 

rechazarlas, si creía que el   juicio no constituía delito o también no era de su 

competencia, o le buscaba otro justificativo. 

 

Cuando era aceptada, el acusador tenía que formalizar su acusación, se 

especificaban los hechos, el acusado y la calificación de su conducta. La 

acusación se la tenía que inscribir en el Tribunal, y el acusador tenía la facultad 

para que realizara las investigaciones el hecho, y practicar las pruebas que 

considere necesarias.  La investigación preliminar no era oficial, sino privada a 

                                                 
17 VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Año 2002, p. 99. 
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cargo del acusador, investido por el Estado de tal potestad.  Es discutido si el 

acusado tenía o no  intervención en esta etapa del proceso. 

 

Una vez que eran nombrados los iudices y convocado el Tribunal, se señalaba la 

audiencia para el debate, que en rigor de verdad era dirigido por las partes, 

limitándose el quaestor y los jueces a una misión de  espectadores de sus 

alegatos y de las pruebas que se producía. 

 

Luego de concluido el debate, se llevaba a efecto la votación; primero era verbal 

y luego por escrito en tabellas, suficientemente con la simple mayoría, para 

sancionar como para absolver.  En caso de igualdad se absolvía.  Luego el 

quaestor sentenciaba lo que correspondía, que si lo condenaban le imponían su 

pena. 

 

Resumiendo, cabe asegurar que el principio de oficialidad era muy restringido, 

ya que iudices no eran magistrados permanentes del Estado.  El sistema era 

acusatorio, pero había disposición de la acción por cualquier ciudadano, y se 

daban facultades ampliamente dispositivas a las partes respecto de las pruebas.  

Era  un sistema acusatorio positivo.  Relacionado con la jurisdicción los jueces 

no eran técnicos, sino precisamente jurados, era la única instancia y la 

colegialidad. 

 

“El Proceso Penal extraordinario cognitio extra ordinem.-  Razones derivadas de 

la influencia de la organización política del  Imperio Romano; y, 
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presumiblemente, la pérdida del sentido de solidaridad social, por el cambio de 

las costumbres, determinaron la desaparición de la acusatio” 18. 

 

El proceso extraordinario pasó a conocer el Senado y posteriormente se 

concentra en cabeza del emperador, hasta que fin fue otorgada al praefects 

urbis, que funcionaba en Roma, conformado por un consejo de cinco asesores 

que eran elegidos por el Senado.  El Consejo del Emperador entendía por vía de 

apelación, y para algunos casos había prefectos especiales. 

 

En lapso de tiempo, el Proceso Penal, poco a poco se fue transformando en un 

todo oficial.  Las investigaciones preliminares fueron otorgadas a oficiales 

públicos o agentes, quienes hacían conocer al magistrado. Con el pasar del 

tiempo, fue concentrando en sus manos las funciones de acción y jurisdicción, 

sin necesidad de acusación formal, tomaba la iniciativa sobre las pruebas e 

intervenía activamente en su producción; y, finalmente dictaban la respectiva 

sentencia.  

 

Era objetos de interrogatorio el Acusado, y aun encarcelado. El sistema 

inquisitivo fue el que imperó, en buenos términos en Roma.  

 

En Alemania, la jurisdicción fue practicada por una asamblea de ciudadanos, de 

modo que no había órganos específicos, salvo un Juez para que dirija  el debate, 

cuando lo hacía por delegación del jefe o príncipe. 

                                                 
18 VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, p. 101. 
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No existía distinción entre el  proceso civil y penal,  la pena tenía  carácter 

resarcitorio.  Aquí también, como en Roma, se dio la diferencia entre delitos 

públicos y privados, estos últimos en su mayoría, quedando la persecución de 

los públicos en manos del pueblo. 

 

Tanto el ofendido como sus familiares eran facultados para aplicar la  justicia 

con sus propias manos en una forma de venganza, como  también podían llegar 

a tener  un acuerdo con el ofensor, mediante el pago por éste de la llamada 

composición, indemnización que consistía en una determinada cantidad de 

dinero.  También, estaban facultados a pedir el castigo ante la Asamblea, la que 

actuaba sólo en virtud de esta acción privada del ofendido o su familia. 

 

El proceso era  realizado con la protección de la divinidad, y de ahí que 

comienzan con una intervención  solemne por parte del actor, que se tenía por 

veraz, de donde deriva el sistema de la prueba y su carga.  El acusado podía 

confesar, sin que el Tribunal tuviera que corroborar esa confesión, bastando ello 

para la condena.  Si negaba la acusación se realizaban las pruebas. 

 

Jiménez de Asúa, al respecto señala: “Los juicios de Dios, eran las llamadas 

ordalías. En la prueba del agua fría, se botaba al acusado al agua y si se 

sumergía se lo declaraba inocente, mientras que si quedaba en la superficie, era 

culpable.  En la del agua que se encontraba muy caliente metían el brazo en ella, 

era inocente si al sacarlo se observaba que no tenía ninguna lesión.  En la del 
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fuego, se le ponía un hierro sumamente caliente en la mano durante cierto 

tiempo, por lo que se lo declaraban inocente si no tenía ninguna quemazón.”19   

 

Este sistema era acusatorio. Regían principios de oralidad, inmediación, 

concentración y publicidad. El  Tribunal era colegiado, actuaba en única 

instancia, con jueces no técnicos. 

 

Para un mejor entendimiento y para complementar este estudio realizaremos un 

análisis de los procesos acusatorio, inquisitivo y mixto. 

 

Con respecto al proceso acusatorio, Ricardo Vaca Andrade, dice “se iniciaba por 

acción, vale decir, por acusación, salvo casos excepcionales, es decir, por 

iniciativa del ofendido, y en ciertos delitos por intervención de parientes 

cercanos, e inclusive por cualquier miembro del pueblo”20.   

 

Se puede decir entonces que este sistema acusatorio solamente podía darse al 

inicio de un juicio, cuando una persona pariente del ofendido presentaba su 

denuncia o queja, ante algún miembro que administraban justicia, de ahí su 

nombre de acusatorio, se lo realizaba verbalmente. 

 

Con relación al proceso inquisitivo, el mismo autor  Ricardo Vaca, dice: “el 

proceso inquisitivo se volvió necesario para que la represión de la delincuencia 

no quedara a merced de los acusadores privados, y por ello se sentó una 

                                                 
19  JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, Lecciones de Derecho Penal, Tomo I, Edit. Oxford, México, 2004, 

pág. 169. 
20   VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, p. 107. 
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primera regla: si el acusador no quería proseguir la acusación el juez debía 

continuarla de oficio  y castigar al acusado.”21 

 

Este sistema o proceso inquisitivo fue quizás el más drástico en la historia, 

dentro de este tenían el poder o la potestad para administrar justicia, El Rey 

directamente o por medio de los jueces; la Iglesia representada por los Obispos y 

Tribunales de la Santa Inquisición que castigaban los delitos espirituales y las 

herejías; la Señorial que la ejercían los grandes señores, como príncipes, 

duques, estos lo hacían directamente o por medio de los jueces, juzgaban 

asuntos civiles y penales, la característica más importante en este sistema es el 

que todo el proceso se lo construía por escrito; el Municipal,  ejercida por jueces 

y alcaldes,  trataban y resolvían  asuntos concernientes al municipio o cosa 

pública. 

 

Con relación al proceso mixto, el Dr. Ricardo Vaca, expresa: “gracias a las ideas 

filosóficas del siglo XVIII y el triunfo de la Revolución Francesa de 1789, 

desaparece el sistema inquisitivo puro que estaba vigente hasta entonces para 

ser reemplazado por el sistema mixto, que toma elementos de uno y otro 

sistema...”22    

 

Este proceso fue consecuencia del avance y la evolución social que gracias al 

esfuerzo y lucha del pueblo se lo consiguió, este verdadero cambio se produce 

                                                 
21  VACA ANDRADE, Ricardo, Obra Citada, p. 112. 
22  Idem. 
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con el Código de Instrucción Criminal de 1808, manteniéndose el procedimiento 

inquisitivo para la primera fase del proceso que era escrita  y la segunda fase se 

tomó elementos de las leyes revolucionarias, cuyo procedimiento era oral y 

público.  

 

 

 
1.11. PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL. 

 

El proceso penal contemporáneo dadas las características altamente 

humanistas que tienden a adoptar los ordenamientos constitucionales 

modernos, es sumamente garantista y busca conseguir dos grandes objetivos, el 

primero, de proteger sustancialmente los derechos de las víctimas y de asegurar 

la absoluta intangibilidad de los derechos del delincuente en el desarrollo de la 

vía procesal. Para ello se han desarrollado algunos principios sustanciales sobre 

los cuales se han diseñado las legislaciones procesales actuales. 

 

El principio de contradicción.- Este principio se construye, en concepto de 

GIMENO SENDRA, sobre la base de aceptar a las partes del proceso penal, 

acusadora y acusada, la posibilidad efectiva de comparecer o acceder a la 

jurisdicción a fin de poder hacer valer sus respectivas pretensiones, mediante la 

introducción de los hechos que las fundamentan y su correspondiente práctica 

de pruebas, así como cuando se le reconoce al acusado su derecho ha ser oído 

con carácter previo a la condena. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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De acuerdo a la opinión de Rabin Chuquisengo, la contradicción como principio 

procesal exige: “1. la imputación; 2. la intimación; y, 3. el derecho de audiencia. 

Para que el imputado pueda defenderse es imprescindible la imputación, la cual 

importa una relación clara, precisa y circunstanciada de un delito formulada por 

el Ministerio Público. Esta imputación debe ser conocida por el procesado -que 

es lo que se denomina intimación-, quien además debe tener el derecho de 

audiencia. Una necesidad de justicia apremiante para el proceso penal es que 

nadie sea condenado sin ser oído y vencido enjuicio.”23 

 

Es por esto, que desde la óptica nuestra, consideramos que la normativa actual 

de los procedimientos penales, como viene ocurriendo con el nuestro, se orienta 

a garantizar que en todos los momentos procesales donde deba tomarse 

decisiones importantes y que afectan especialmente al reo, como es por ejemplo 

el ordenamiento de medidas cautelares privativas de libertad, o el dictamen 

fiscal o el llamamiento a juicio, debe realizarse necesariamente en el marco de 

una audiencia donde las partes pueden libremente y de viva voz, teniendo 

contacto directo con los jueces y tribunales de garantías penales, contradecir las 

acusaciones que se realicen en su contra, presentando cuando lo estimen del 

caso los elementos de convicción que estimen convenientes. Estos 

procedimientos tan esenciales para garantizar los derechos de las personas en 

el proceso penal son precisamente una manifestación plausible del principio de 

contradicción. 

                                                 
23  CHUQUISENGO, Rabin, Constitución y Principios del Proceso Penal, Edit. Universidad 

Externado de Colombia, Bogota, 2006, pág. 67. 
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Expresa Max Maier, en primer lugar, que el derecho a ser oído “es una condición 

previa al pronunciamiento por el órgano jurisdiccional no sólo de sentencias 

sino, inclusive, de decisiones interlocutorias que conforman la situación del 

imputado durante el procedimiento. En segundo lugar, que el derecho de 

audiencia constituye un presupuesto de validez y eficacia de las mismas. Y, en 

tercer lugar, que este principio se extiende: 1. al respeto a la integridad corporal 

del imputado; 2. al rechazo a los tormentos y a todo acto de interrogatorio que 

propenda al error (preguntas capciosas y sugestivas o amenazas o promesas 

previas); 3. A la facultad de abstenerse voluntariamente de declarar; y, 4. Al 

derecho de probar y controlar la prueba, en cuanto necesidad de equiparar las 

posibilidades del imputado respecto de las del acusador.”24 

 

Es decir, desde la perspectiva de Maier el principio de contradicción, se asienta 

sobre el derecho a ser escuchado en todas las instancias del respectivo 

procedimiento, donde el acusado dispone de algunos medios y recursos que le 

permitan materializar esta garantía, incluso aún cuando considere que debe 

callar acogiéndose al derecho al silencio, o en otros casos, cuando se optimiza 

esta garantía dándole siempre el derecho de última palabra al reo, es decir, de 

quien siempre sea quien exponga, replique o contrareplique al último de todos 

los sujetos que hayan intervenido. 

 

                                                 
24  MAIER, Max E., El Moderno Proceso Penal, Tomo I, 19ava. Edición, Edit. Lex, México, 2004, 

pág. 59. 
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En conclusión, como postula De la Oliva Santos el derecho de audiencia: "trata 

de impedir que una resolución judicial puede infligir un mal a un sujeto jurídico 

que no haya tenido, dentro del proceso de que se trate, la oportunidad de decir y 

hacer en su defensa aquello que sea razonable y oportuno"25. Su violación se 

presenta, al decir del mismo autor, cuando se imposibilite completamente de 

actuar al imputado o cuando se impongan limitaciones que sólo permitan una 

actividad inadecuada a la importancia de lo que ha de decidirse y a los posibles 

efectos perjudiciales de la decisión. 

 

El principio acusatorio.- Este principio indica la distribución de roles y las 

condiciones en que se debe realizar el enjuiciamiento del objeto procesal penal. 

Al respecto, apunta Baumann, se entiende por principio acusatorio aquel según 

el cual no ha de ser la misma persona quien realice las averiguaciones y decida 

después al respecto. Tenemos -continúa explicando- una persecución de oficio 

del delito, pero con división de roles, lo que es fruto del derecho procesal 

francés. Esta división, en primer lugar, impide la parcialidad del juez, pues la 

función persecutoria: investigación y acusación se encuentra el Ministerio 

Público que, por lo demás, constituye un órgano público autónomo, separado de 

la organización judicial y regido por su propio Estatuto Orgánico, cuestión que no 

ocurre en nuestro país desde la vigencia del Código Orgánico de la Función 

Judicial; y, en segundo lugar, suprime la necesaria posición de objeto del 

acusado en el derecho procesal común. 

 

                                                 
25 DE LA OLIVA SANTOS, Raúl, El Proceso Penal Humanista, Edit. Jurídica, Chile, 2005, pág. 71. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/derecho-procesal/derecho-procesal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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José María Asensio Mellado, señala que el principio acusatorio tiene tres notas 

esenciales: “Ejercicio y mantenimiento de la acusación por un órgano distinto al 

Juez, así como la exigencia de una acción pública. Rige la máxima ne procedat 

iudex ex officio.  

 

La división del proceso en dos fases y las tareas propias de cada una de ellas de 

investigación y decisión respectivamente, han de ser conferidas a órganos 

diferentes con el fin de evitar un probable y posible prejuzgamiento por parte del 

juez sentenciador. Rige la máxima de la prohibición de la identidad entre 

instructor y decisor.  

 

Relativa vinculación del órgano jurisdiccional a las pretensiones de las partes, en 

atención a la acusación fiscal. La vinculación del órgano jurisdiccional es de 

carácter temática, es decir, al hecho penalmente antijurídico, de suerte que 

sobre él el órgano jurisdiccional tiene facultad para completarlo y resolverlo en 

toda su extensión.”26  El juez no está obligado a aceptar el título de condena ni la 

petición de pena, aunque la desvinculación no alcanza a los hechos imputados, 

que han de permanecer inmutables, sino a la calificación jurídico-penal siempre 

que respete el bien o interés jurídico vulnerado.  

 

Una cuarta nota esencial del principio acusatorio, al decir de Gimeno Sendra, es 

la prohibición de la "reformatio in peius" o reforma peyorativa. El Juez revisor, 

                                                 
26  ASENSIO MELLADO, José M., El Proceso Penal Acusatorio, 3ra. Edición, Edit., Oxford, México 

D.F., 2007, pág. 121. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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que conoce de un grado concreto, no puede agravar más a un apelante de lo 

que ya lo estaba por la resolución o sentencia recurrida, salvo que el apelado 

impugne también independientemente la sentencia o se adhiera a la apelación 

ya iniciada. El Juez ad guem está vinculado por los límites objetivos y subjetivos 

de la impugnación, que de rebasarse afectaría irrazonablemente el derecho de 

defensa. 

 

Sobre el particular, Chiovenda sostiene que: “si el apelante recurre es porque se 

ve agraviado en su derecho y, por esa misma razón, si el apelado no recurre es 

porque no encuentra perjuicio en la sentencia que ha sido dictada por el juez”27; 

eso quiere decir que la sentencia para el apelado es correcta y debe quedar tal 

como estaba, de donde se infiere que no puede salir beneficiado por su 

inactividad procesal; si no ha querido impugnarla es porque consideraba que no 

le era perjudicial, de ahí que la sentencia dictada en segunda instancia no puede 

concederse más de lo que le dio la sentencia de primera instancia, o, dicho en 

otras palabras, no cabe empeorar la situación del apelante si es éste el único 

que recurre 

 

Los principios procesales se orientan a la materialización de las garantías 

procesales, pues el ordenamiento constitucional ha reconocido un conjunto muy 

numeroso de garantías procesales específicas. Su variedad y extensión impiden 

que se aborden pormenorizadamente en este capítulo. Por tanto, es del caso 

tratar algunos de ellos, tales como las garantías de igualdad, de investigación 

                                                 
27  BUCHELI MERA, Rodrigo, Derecho Procesal Penal en el Sistema Acusatorio, Justicia Crítica, 

Editorial Universitaria, Quito, 2009, pág. 295. 
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oficial y de publicidad. A su alrededor es posible incorporar principios que les 

dan fuerza argumental, tales como los de oralidad, inmediación y concentración, 

sin perjuicio de que a lo largo del presente libro se estudien puntualmente las 

restantes garantías. 

 

El principio de Igualdad.- Esta garantía, derivada genéricamente del art. 66, 

numeral 4, de la Constitución, condiciona estructuralmente el proceso, 

conjuntamente con el principio de contradicción. Una contradicción efectiva en 

el proceso y la configuración de parte que se da a los sujetos del proceso, exige 

desde la Ley Fundamental que tanto la acusación como la defensa actúen en 

igualdad de condiciones: es decir, dispongan de iguales derechos procesales, de 

oportunidades y posibilidades similares para sostener y fundamentar lo que 

cada cual estime conveniente. 

 

Desde el punto de vista procesal, este principio, instituido como un derecho 

fundamental en la Constitución, garantiza que ambas partes procesales gocen 

de los medios de ataque y de defensa y de la igualdad de armas para hacer valer 

sus alegaciones y medios de prueba, cuya vulneración produce indefensión. 

 

Este principio se encuentra implícito en la Constitución. Dicha norma no 

distingue entre ley material y ley procesal, por lo que es una proyección del 

genérico principio de igualdad del aludido artículo con el derecho al debido 

proceso de los art. 76 y 77 de la Constitución, el cual hay que estimarlo 

vulnerado cuando el legislador crea privilegios procesales carentes de 

fundamentación constitucional alguna, o bien cuando el legislador o el propio 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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órgano jurisdiccional crean posibilidades procesales que se le niegan a la parte 

contraria o la gravan indebidamente con cargos procesales exorbitantes, sin que 

ambas posibilidades y cargas procesales alcancen justificación objetiva y 

razonable alguna. 

 

Estas consideraciones no obstan, sin duda alguna, a la especial configuración y 

rol del Ministerio Público, en cuanto conductor de la investigación del delito, 

promotor de la acción penal y guardián de la legalidad, que objetivamente 

permiten cierta preeminencia en la etapa de instrucción y un papel cuasi-

definidor en la etapa intermedia, así como la posibilidad que recurra en el solo 

interés de la ley. Asimismo, la garantía de igualdad no es discordante con el 

hecho de que en los delitos de persecución privada, el agraviado decida no 

perseguir al ofensor o que decida hacerlo sólo contra algunos, ni que en la etapa 

sumarial la posición del imputado sea sustancialmente menor, lo que se 

equilibra con el hecho de que debe tratarse de una etapa meramente 

preparatoria del juicio oral. 

 

Sin duda alguna, esta garantía se expresa en el régimen de los recursos, en cuya 

virtud no es posible configurar diversos efectos al recurso (suspensivos o 

extensivos) según la parte que recurre ni concebir la procedencia obligatoria de 

un recurso en desmedro de la posición jurídica de la parte contraria. Igualmente, 

en el ámbito de la prueba este principio tiene trascendental importancia, de 

suerte que sólo pueden tener condición de prueba, y servir de base a la 

sentencia, las diligencias probatorias que se han actuado con la plena 

intervención de las partes, lo que opera esencialmente en el juicio oral. 
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Principio de Investigación Oficial.-  La investigación oficial consiste en que la 

persecución penal es promovida por órganos del Estado, es decir, no queda 

librada a la discreción del lesionado o incluso al compromiso, existente o no, de 

cualquier ciudadano. Importa, en tanto garantía, que las investigaciones se 

llevarán en forma debida y correcta, con la necesaria firmeza, pero, al mismo 

tiempo, con la mayor moderación posible. 

 

En tanto la persecución del delito es función del Estado, -sobre él recae la carga 

de perseguir todos los delitos-, la Constitución confiere ese deber, en primer 

lugar, al Ministerio Público y, en segundo lugar, a la Policía Nacional. La dirección 

jurídico funcional de la Policía, en función de Policía Judicial, corresponde al 

Ministerio Público, órgano público al cual se le ha encargado, concurrentemente, 

el ejercicio o promoción de la acción penal. 

 

La máxima de la oficialidad, enseña Eberhard Schmidt, domina el proceso penal 

en un doble aspecto: a) que la policía y la fiscalía no tienen necesidad de 

esperar a que los particulares denuncien los hechos delictivos, sino que deben 

intervenir de oficio frente a posibles sospechas y disponer la investigación 

necesaria para su aplicación; y, b) llegado en su totalidad el proceso a manos del 

órgano jurisdiccional por la promoción de la acción penal, tiene el deber de 

continuarlo de oficio dictando la resolución final que resuelva el conflicto 

jurídico-penal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Esta máxima de oficialidad no implica, sin embargo, que el particular no puede 

tener la posibilidad de influir sobre el mismo por propia iniciativa. El proceso 

debe asegurar a las partes, a tono con los principios de contradicción e igualdad, 

la posibilidad de que puedan presentar sus alegatos e intervenir ampliamente en 

él. Empero, más allá de insistir en los poderes de intervención de las partes, es 

de enfatizar que el proceso penal, además de la persecución pública, se guía 

bajo el llamado impulso oficial, que prevé que se realice de oficio todo el 

procedimiento, no siendo necesaria una especial colaboración del imputado. 

 

La Constitución de 1998 y de 2008, y con ella el Código Adjetivo Penal de 2000, 

enfatizan que el Ministerio Público es el conductor o director y artífice de la 

investigación. El Fiscal debe acordar todas las diligencias que considere 

convenientes o útiles para la comprobación del delito e identificación de los 

culpables, sin que sea óbice que en su actuación se guíe por los principios de 

legalidad e imparcialidad. Tal directiva obliga a configurar el proceso respetando 

la verdad material, vale decir, incorporando al proceso todas las circunstancias, 

de cargo o de descargo, agravantes, atenuantes o eximentes. 

 

La obtención de la verdad, sin duda alguna, como explica Winfried Hassemer, no 

es propiamente la material, sino la verdad obtenida por vías formalizadas, es 

decir, la verdad forense, y es a ésta a la que se dirige la comprensión escénica 

en el proceso penal. La averiguación de la verdad no puede hacerse a cualquier 

precio. El derecho procesal, conforme se verá más adelante, despliega una 

amplia y estructurada serie de prohibiciones de prueba que impiden al Fiscal y al 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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órgano jurisdiccional adquirir y aprovechar datos cuyo conocimiento sería de 

gran interés.  

 

Resulta inconcebible, recogiendo las aspiraciones político-jurídicas del siglo XIX, 

que al Ministerio Público se le imagine actuando con parcialidad frente al 

acusado. Por ello es que la investigación en nuestro ordenamiento jurídico no 

puede, y no debe, producir nada definitivo con relación al objeto del proceso, 

pues sólo procura establecer si existen sospechas suficientes de la existencia de 

una acción punible; la tarea del Fiscal no es la sentencia, sino la acusación, lo 

que constituye la mejor garantía para el acusado frente a la posibilidad de una 

condena injusta. 

 

Tener como norte en el proceso la verdad y la imparcialidad de los órganos de la 

persecución, exige adicionalmente: a) que el Ministerio Público debe comprobar 

todos los hechos necesarios para fundar una sentencia condenatoria: b) que la 

incertidumbre sobre los hechos objeto del proceso penal no juega ningún papel, 

por lo que en ese caso debe dictarse sentencia absolutoria; c) que el juez debe 

regirse por el principio "in dubio pro reo" en el caso de incertidumbre con 

respecto a un hecho determinado; d) que el juez, con los límites derivados del 

principio acusatorio, tiene que determinar por sí mismo el derecho que aplica: 

iura novit curia; y, e) que existe, en cuanto principio jurídico, la necesidad de 

prueba, de suerte que todos los hechos jurídicamente relevantes, aunque no 

sean discutidos por las partes, se deben comprobar por medio de un 

procedimiento judicial de prueba; además, que el procedimiento en ausencia no 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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es posible en el proceso penal, a excepción de los procesos por juzgamiento de 

los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 

 

Principio de Publicidad.- La publicidad constituyó una de las pretensiones 

políticas más importantes de la Revolución Francesa. Esta garantía, prevista en 

el ordenamiento constitucional, concierne al control de la justicia penal por la 

colectividad. Los asuntos penales son demasiado importantes como para que se 

los pueda tratar secretamente. La potestad jurisdiccional emana del pueblo, 

según manifiesta la Constitución, por lo que resulta indispensable que el público 

controle el procedimiento. El público puede asistir personal o físicamente a las 

actuaciones judiciales (publicidad inmediata) o puede acceder a ellas mediante 

la interposición de algún medio de comunicación social (publicidad mediata). 

 

Obviamente, como previene Ernest Beling, la publicidad popular no está libre de 

objeciones jurídico-políticas, pues puede: a) Ser utilizada por elementos ilegales 

para burlar el Derecho material y ejercitar los derechos procesales 

abusivamente; b) Inducir a las personas que participen en el juicio a impresionar 

al público; c) poner en peligro la dignidad del debate oral produciendo y 

aumentando la excitación de las masas; y, d) desprestigiar al imputado y a los 

testigos en su honor o en su esfera privada, ante todo el mundo. Empero, pesa 

más la consideración de que un proceso penal secreto, por concienzudo y 

legalmente que se practique, tiene en contra de sí la impresión de que hay en él 

algo que necesita ocultarse. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/revfran/revfran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
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Al respecto, señala Hassemer, aun cuando la publicidad del procedimiento 

constituye un factor peligroso, es un elemento necesario para el discurso 

institucional. puesto que representa la posibilidad de control por parte de la 

comunidad del cumplimiento de los especiales presupuestos de la comprensión 

escénica y, asimismo, la posibilidad de autolegitimación de las decisiones de los 

miembros de la Administración de Justicia. 

 

El principio es que el juicio oral sea público, no así el procedimiento de 

investigación y el intermedio, que son reservados, es decir, de conocimiento 

exclusivo de las partes. Esta excepción es absolutamente razonable, en la 

medida que: a) la publicidad, entendida como comunicación al público de la 

realización de los actos procesales instructorios o intermedios, demoraría 

excesivamente la tramitación del proceso y perjudicaría las urgentes diligencias 

que habrán de realizarse en orden a impedir que desaparezcan las huellas del 

delito, para recoger e inventariar los datos que basten a comprobar su existencia 

y la identificación del presunto delincuente: respeto debido al hacer judicial; y, b) 

la publicidad posibilitaría anticipados enjuiciamientos que ofenderían, 

posiblemente, a la persona sujeta a proceso y perjudicarían la buena imagen de 

la justicia, habría una lógica de desinformación, que confundiría a la sociedad: 

respeto debido al justiciable. Por lo demás, el control público debe limitarse a la 

fase del juicio oral, en tanto se tenga claro que únicamente lo tratado en esa 

fase puede fundar la sentencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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A este respecto, el art. 14°.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, señala que, en efecto, "la prensa y el público podrán ser excluidos de la 

totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o 

seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de 

la vida privada de las partes, o en la medida estrictamente necesaria en opinión 

del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad 

pudiera perjudicar a los intereses de la justicia"28. Dicha norma, sin embargo, es 

clara en señalar que las sentencias penales son siempre públicas, excepto en 

los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario. El art. 8°.5 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos permite el secreto del 

enjuiciamiento en la medida que se sustente en la necesidad de preservar los 

intereses de la justicia. 

 

 

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fluye que el secreto de las 

actuaciones del juicio oral es decidida caso por caso por el órgano jurisdiccional, 

el cual debe realizar un juicio de ponderación razonado teniendo como criterio 

esencial si la publicidad "por circunstancias especiales del asunto... pudiera 

perjudicar a los intereses de la justicia"29; a su vez, esas circunstancias especia-

les guardan relación con la moralidad, el orden público, la seguridad nacional, el 

derecho a la intimidad u otra circunstancia especialmente relevante. La garantía 

de la publicidad del proceso penal, a su vez exige la incorporación de los 

principios de oralidad, inmediación y concentración, este último muy relacionado 

                                                 
28  ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticas, San José de Costa Rica, 22 de Noviembre de 1969. 
29   Idem. 
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con la garantía de celeridad procesal. Sin ellos la publicidad pierde esencia y se 

transforma en una reunión de actos sin unidad de sentido y con la posibilidad 

muy seria de tergiversarse. Si no hay oralidad, el juicio se transformaría en un 

juicio leído; si no hay inmediación no habría una real fase probatoria y no podría 

establecerse una verdadera comprensión escénica del proceso. Si no hay 

concentración no sería posible un juicio racional y ágil. Así tenemos: 

 

El principio de oralidad.- El principio de oralidad, relativo a la forma de los actos 

procesales, significa que su fase probatoria se realiza verbalmente. Un proceso 

es oral, sostiene Roxin, si la fundamentación de la sentencia se realiza 

exclusivamente mediante el material de hecho, introducido verbalmente en el 

juicio. Lo rigurosamente oral es la ejecución de la prueba, los informes de las 

partes y la "última palabra" del imputado mientras que puede ser escrita la 

instrucción, la fase intermedia, la prueba documental -que en el juicio habrá de 

ser leída-, la sentencia y el procedimiento recursal. Es de insistir que la 

escrituralidad de la instrucción no desvirtúa el principio de oralidad si se advierte 

que la instrucción es actuación encaminada a preparar el juicio y que es en éste, 

en la prueba practicada en él, donde han de buscarse los elementos necesarios 

para formar la convicción del órgano jurisdiccional. 

 

El principio de inmediación.- El principio de inmediación, referente a la relación 

entre el juez y el objeto procesal, significa que la actividad probatoria ha de 

transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la 

http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
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sentencia. Si la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio 

formado bajo su directa intervención en el juicio oral. 

 

El principio de concentración.- El principio de concentración, al igual que la 

inmediación está relacionado con la oralidad del procedimiento penal y 

concretamente con el juicio oral. Tiende a reunir en un solo acto determinadas 

cuestiones. El material de hecho se concentra en el juicio oral, a fin de que la 

actividad probatoria se desarrolle en una audiencia única y en el menor número 

de sesiones. Esta concentración, además, es posible porque el juicio oral está 

precedido de la instrucción, regido por el principio de eventualidad, y porque la 

fase intermedia tiende a purgar el procedimiento de obstáculos procesales. 

 

1.12. NUEVAS TENDENCIAS DEL PROCESO PENAL. 

 

Para tratar lo concerniente a las nuevas tendencias del proceso penal es 

necesario partir de dos premisas fundamentales: La crisis en que se encuentra 

la administración de justicia, y singularmente la penal; y la inevitable relación, 

que a la hora de buscar soluciones a ésta, debe contemplarse entre el derecho 

penal y el procesal penal. 

 

En este último sentido, sin que pueda sostenerse una interdependencia absoluta 

entre el Derecho Penal y el Proceso Penal, tampoco cabe negar una clara y 

conveniente conexión. Tal circunstancia obliga a que cualquier análisis del 

devenir del enjuiciamiento criminal, por somero que sea, no deba perder de vista 
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la evolución que paralelamente se produce en el derecho penal. Así, como se 

podrá comprobar, muchas de las innovaciones que afectan o pretenden 

incorporarse a aquél a la hora de buscar soluciones para la citada crisis nacen 

de posiciones originadas en el segundo (descriminalización; despenalización; 

aplicación del principio de oportunidad, aumento o disminución del número de 

delitos privados o semiprivados, etc...). 

 

En apretadísima síntesis, puede afirmarse que la evolución del proceso penal es 

en muy buena medida el fruto de un costoso esfuerzo por introducir en el 

proceso correspondiente una amplia gama de garantías, sobre todo a partir de la 

caída de los antiguos regímenes (introducción de la publicidad, eliminación de la 

tortura y erradicación de las tremendas limitaciones del derecho de defensa, por 

citar las más relevantes). 

 

Entre finales del siglo XVIII y a través del XIX, diversos movimientos irán 

incorporando cambios sustanciales en la orientación del Derecho Penal y algo 

más adelante del enjuiciamiento criminal. La búsqueda de una finalidad a la 

pena a partir de Beccaria; su fundamento en el contrato social; y la codificación 

como instrumento que impida la arbitrariedad de los jueces del poder absoluto, 

fijando los presupuestos formales y materiales de aplicación del derecho penal, 

cumplen una función estabilizadora de las condiciones de aplicación del mismo, 

que consagran una serie de límites abarcados por la máxima "nullum crimen, 

nulla poena sine lege". A esta legalidad del derecho sustantivo corresponde la 

legalidad del proceso penal: no hay proceso sin ley, el proceso es una regulación 



 

46 

 

legal. En consecuencia, para que pueda imponerse una pena no sólo es 

necesario que haya una comisión u omisión dolosa o culposa penada por ley, 

sino también que haya un proceso. La pena no es así sólo un efecto del delito o 

falta sino a la vez de la tramitación del proceso, ya que es evidente que si no han 

proceso no hay pena. Cabe que exista proceso sin que exista delito o se imponga 

una pena, ya que es la misma actividad procesal donde deberá comprobarse si 

existió aquél y si corresponde ésta. 

 

Según Gómez Orbaneja, en esta relación, valorada como garantía fundamental a 

través de los siglos XIX y XX, se encontraba, hasta ahora, la clave del concepto 

de derecho procesal penal y de buena parte de las conexiones entre derecho 

penal y proceso. Simultáneamente, a tenor de tal concepción de nuestro sistema 

procesal penal, el derecho penal carece de realidad concreta fuera de su 

proceso correspondiente. El acto jurídico privado produce sus efectos dentro del 

mundo de las relaciones jurídico sustantivas, y la sentencia judicial (salvo en el 

supuesto de sentencia constitutiva) no hace sino declarar esos efectos como ya 

producidos y existentes. También el delito puede concebirse como un acto 

jurídico, pero su peculiar consecuencia, la pena (o medida de seguridad), 

necesita del proceso, no en el sentido de que sólo en el proceso pueda 

declararse, sino en el de que sólo en el proceso se produce y sólo por el proceso 

nace el derecho del Estado a castigar en el ámbito penal. 

 

Nuevas tendencias en el Derecho Penal: en especial, mecanismos alternativos a 

la imposición de una pena.- La primera cuestión ha pasado de recibir respuestas 

retribucionistas, resocializadoras, victimológicas o neoclásicas (garantistas) 
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hasta encontrarse en una situación de la que cabe destacar, no como única pero 

sí como mayoritariamente aceptada en la actualidad, la tendencia a sustituir la 

pena por otras medidas. Así se pone de manifiesto y constituye el ejemplo más 

próximo, las nuevas alternativas penales, donde se contemplan la suspensión 

condicional de la condena, la prestación social sustitutoria o los días multa. 

Paralelamente, a la hora de determinar la pena o su medida alternativa, se 

proponen otros medios para su imposición como la mediación, la reparación, el 

arbitraje u otras técnicas autocompositivas que se incluyen en la denominada 

"desformalización". La admisión e incorporación de éstas implicaría, como 

parece notorio, un cambio sustancial en la garantía jurisdiccional que conlleva la 

vigencia del principio de legalidad (cabría imponer penas fuera del proceso) y de 

la relación derecho penal-derecho procesal penal antes mencionada (la 

consecuencia del acto jurídico en que puede concebirse el delito ya no parece 

necesitar del proceso para producirse; no sólo del proceso nace el derecho del 

Estado a castigar). En consecuencia, los ámbitos civil y penal pierden una de sus 

principales características diferenciadoras. 

 

De forma simultanea, la conjunción de una serie de factores, como la tendencia 

a una intervención mínima del derecho penal y la distinción entre dos tipos de 

criminalidad: bagatelaria y por ello no necesitada de respuesta penal y gran 

criminalidad, ha provocado que desde la perspectiva procesal se produzca un 

notable divorcio entre el enjuiciamiento de esta última, para la que se continúan 

precisando la vigencia de todas las garantías elaboradas a partir de finales del 

siglo XVIII, y la pequeña o mediana criminalidad, para la que se ofrece, en 
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consonancia con la citada división, una triple alternativa: o bien se omite la 

exigencia de garantía jurisdiccional insita en el principio de legalidad; o bien se 

remite para su tratamiento a otros órdenes como el civil o el administrativo 

(sanciones administrativas); o bien aún acudiéndose al proceso la menor 

reprochabilidad social de la conducta parece justificar una merma considerable 

de facultades y garantías. 

 

El factor más frecuentemente aplicado para justificar las modernas tendencias 

del derecho procesal penal es el fracaso de muchos sistemas procesales al no 

poder ofrecer una protección rápida, eficaz, accesible y barata. Esta situación 

puede provenir de muy diversas causas, entre ellas: A) el incremento de 

criminalidad, que cuando se trata de aquella denominada bagatelaria, conduce 

en muchos casos, ya señalados, a remisiones de tales conductas a otros 

ordenamientos, como el sancionador administrativo o incluso el civil; pero que 

de no ser así, provoca aquél efecto debido a la constatada frecuencia de la 

comisión de tales conductas. B) La especial dificultad de tramitación que se 

origina en los llamados "procesos monstruo", generalmente por la complejidad 

de su instrucción, en los que los delitos cometidos durante varios años precisan 

de una labor de investigación muy dilatada en el tiempo para poder hacerlos 

objeto de acusación; delitos de terrorismo en los que a las dificultades socio-

políticas acompaña usualmente una labor obstruccionista de la defensa; C) la 

incidencia de nuevas formas de criminalidad, tanto en la labor instructora, 

cuanto en la enjuiciadora, a menudo dependiente en muy buena medida de 

muchos y a su vez complejos peritajes, tal como se pone de relieve en los 



 

49 

 

supuestos de las ya citadas nuevas formas de delincuencia económica, en los 

delitos medioambientales; o, D) la necesidad, en buena medida ya detectada en 

los dos apartados previos, de una especialización en la administración de 

justicia, referente de una parte al órgano oficial de la acusación, lo que ha 

originado la creación de secciones especializadas en gran número de fiscalías 

(menores, medio ambiente) -más allá de las dos únicas fiscalías especiales 

(antidroga y corrupción) y que pone otra vez de relieve la exigencia o 

conveniencia de Tribunales de los que formen parte especialistas en la materia, 

como en el sistema alemán, por ejemplo. 

 

A modo de posible solución, entre otras ya reseñadas, aparecen las denomina-

das alternativas de resolución de disputas o métodos de decisión de conflictos 

para cuya resolución no se acude a las tradicionales fórmulas jurisdiccionales y 

que suelen comprender la conciliación, la mediación y el arbitraje. 

 

Estos mecanismos, a los que no cabe negar incuestionables ventajas, 

justificativas de su enorme auge, ofrecen peculiares características que obligan 

a no perder de vista que su funcionamiento depende casi siempre de la 

concurrencia de algunos condicionantes: las exigencias específicas de las 

empresas en el arbitraje comercial internacional o las singularidades de los 

conflictos en materia laboral, por ejemplo, pero, sobre todo, en atención a su 

singular relevancia en el marco penal, la necesidad de libre disponibilidad de los 

derechos que se discuten en las situaciones jurídicas a las que pretenden 

aplicarse. 
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No resulta uniforme la valoración en torno a estos instrumentos. A favor, por 

citar únicamente las razones más frecuentemente invocadas de las alternativas 

de resolución de disputas se señala: que la justicia ordinaria es formalista 

mientras que aquellos valoran el fondo de las relaciones; que la justicia ordinaria 

no soluciona definitivamente los conflictos en tanto que los medios alternativos 

los elimina; que los sistemas alternativos son accesibles, en tanto la justicia 

ordinaria no; que el método negociador siempre es mejor que el de la 

contestación; y que la mediación o pacto entre las partes resulta más positivo 

que una sentencia. Frente a los mismos deben añadirse algunos límites e 

innegables problemas, entre los que cabe destacar: A) la escasa transparencia y 

publicidad que suele concurrir en ellos, lo que ocasiona que la tan loada 

"desformalización" se traduzca a la postre en ausencia de muchas de las 

garantías que en cualquier proceso judicial se estimarían como mínimas; B) la 

falta de imparcialidad del organismo al que se confía el procedimiento, quien 

muy frecuentemente es nombrado y representa los intereses de una de las 

partes; C) la forma de configuración de la solución del conflicto, apartándose de 

las reglas jurídicas y desembocando muchas veces en la aplicación simple y 

brutal de la lógica de las relaciones de fuerza económicas y sociales, y D) las 

graves limitaciones que en orden a la eficacia supone la carencia de poderes 

coercitivos en los sujetos que resuelven, lo que impide dictar medidas cautelares 

o iniciar procedimientos ejecutivos. 

 

Centrándonos en el proceso penal, estos métodos han sido objeto de un reciente 

y cada vez mayor interés a la hora de resolver la pequeña criminalidad en el 
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marco geográfico europeo y últimamente en América Latina, sin que falten 

propuestas que extienden su aplicación a los restantes delitos, según el modelo 

americano. Roxin, señala: “De entre todas las posibles variantes ha sido la 

reparación a la víctima la modalidad que mayor fortuna ha tenido, pasando en 

Alemania de ser un proyecto y objeto de constante reivindicación por parte de 

sus defensores a regularse legalmente a partir de enero de 1995 en supuestos 

de delitos que hubieran sido castigados con penas iguales o inferiores a un año. 

En España, y específicamente, en Cataluña, la reparación está siendo utilizada 

en el marco de la Jurisdicción de Menores, al parecer de forma suficientemente 

satisfactoria, sobre todo en su modalidad de acuerdo a los efectos de evitar el 

correspondiente proceso y, por ende, la imposición de la pena.”30 

 

Como se puede colegir, acoger la reparación como medio alternativo a la 

resolución del conflicto penal implica necesariamente aceptar la vigencia del 

principio de oportunidad, al igual que sucede con la conformidad del acusado. 

Paralelamente incorporar mecanismos de conciliación, mediación o arbitraje, 

con independencia de que terminen o no con la imposición de una pena, 

suponen una quiebra del principio de necesidad. Además y según se ha venido 

denunciando, la flexibilidad característica de los acuerdos de reparación puede 

llevar a vulnerar garantías esenciales del Estado de Derecho, y entre ellas las 

derivadas de los principios de legalidad -ya citado-, igualdad o proporcionalidad.  

 

                                                 
30 ROXIN, Claus, El Derecho Penal de Mínima Intervención, Edit. Jurídica, Chile, 2005, pág. 91. 
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Todas estas circunstancias ofrecen un amplio panorama en el que convergen las 

críticas hacia el proceso penal y la insistente propuesta hacia su radical 

modificación o su sustitución por alguno de los mecanismos alternativos 

señalados. 

 

Estos son los principales aspectos que se pueden anotar en torno a las 

modernas tendencias del proceso penal. 

 

1.13. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD VS. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

 

El sistema procesal regido por el principio de legalidad, es aquel en el que 

necesariamente un procedimiento penal debe incoarse ante la sospecha de 

comisión de cualquier hecho delictivo, sin que el Ministerio Fiscal pueda instar el 

sobreseimiento, mientras subsistan los presupuestos que lo han originado y 

además, se haya descubierto a un presunto autor, es decir, exista un imputado en la 

causa. 

 

Por otra parte, un sistema procesal regido por el principio de oportunidad, indica 

que los titulares de la acción penal están autorizados, si se cumplen los 

presupuestos previstos por la norma, a ejercitarla, incoando el procedimiento o 

facilitando su sobreseimiento. 

 

En opinión de Gimeno Sendra, el principio de oportunidad implica ¨la facultad 

que al titular de la acción penal asiste, para disponer, bajo determinadas 
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condiciones, de su ejercicio con independencia de que se haya acreditado la 

existencia de un hecho punible contra un autor determinado”31.  

 

A diferencia del principio de legalidad, el fundamento del principio de 

oportunidad, según se ha dicho por parte de la doctrina, no sólo que habría que 

buscarlo en motivos de descarga a la administración de justicia del gran número 

de asuntos penales que no puede tramitar adecuadamente por falta de medios 

básicamente, sino además por la utilidad pública o interés social. 

 

No obstante, este principio no debe entenderse como un exponente de 

arbitrariedad de aquel que aplica la ley, aunque se ha llegado a afirmar que la 

instauración del principio de oportunidad podría conculcar el principio de 

igualdad, reconocido como derecho fundamental, ya que la sanción penal 

prevista por la norma ha de ser aplicada por igual a todos los ciudadanos ante la 

comisión de los mismos hechos delictivos. 

 

La doctrina tradicional no ha coincidido inicialmente en la introducción del 

principio de oportunidad en los ordenamientos procesales penales, de forma 

que frente a una opinión tradicionalmente defensora a toda costa del 

sometimiento al principio de legalidad, derivada básicamente del tenor de los 

preceptos aplicables a los ordenamientos procesales penales tradicionales 

(Gómez Orbaneja, Jiménez de Asúa, Aguilera de Paz, Serra Domínguez), desde 

hace ya bastantes años y en coincidencia con la tendencia europea, han 

                                                 
31 SENDRA, Gimeno, Derecho Procesal. Proceso Penal, Edit. Tirant Lo Blach. Valencia, 1993, p. 56. 
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empezado a surgir partidarios de la instauración de dicho principio (Gimeno 

Sendra, González Cuellar, Conde Pumpido Ferreiro). 

 

Los primeros consideran que no cabe acoger el referido principio por entender 

vigente de forma estricta el principio de legalidad, mientras que los segundos, lo 

admiten, por una parte, porque, sin necesidad de grandes transformaciones en 

el ordenamiento procesal vigente, entienden como integrante del propio 

principio de legalidad a aquel, por cuanto sería la propia ley la que señalara las 

reglas a que debe quedar sometida una actividad discrecional en ese sentido; o 

por considerar la compatibilidad de ambos principios si se valorara la 

indispensable e inaplazable celeridad de la justicia penal basada en el derecho 

fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas o por motivos de interés 

público. 

 

Se ha señalado la dificultad que constitucional y procesalmente supone la 

introducción de la oportunidad en el sistema procesal penal, a pesar de 

reconocer la necesidad de adoptar medidas para conseguir una descarga de la 

administración de justicia y de la posibilidad de articular mecanismos próximos a 

la oportunidad para la llamada criminalidad bagatelaria, es decir, para los 

hechos cuya reprochabilidad es escasa y cuyo bien jurídico protegido se 

entiende de menor relevancia. 

 

Así pues, de entrada, se argumentó por parte de la doctrina que no sería 

necesaria la introducción del principio de oportunidad por motivos de una 
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sobrecarga de trabajo de los órganos judiciales penales, ya que con aumentar 

los medios al servicio de la administración de justicia se podría solucionar el 

problema, manteniendo el principio de legalidad, y evitando de esta forma un 

cambio importante, no exento de peligros, del ordenamiento jurídico penal y 

procesal penal. 

 

Por otra parte, con base en el mismo motivo, se argumentó que debían otorgarse 

por ley al Ministerio Fiscal, una serie de facultades (con o sin aprobación judicial) 

para que rechace la persecución de hechos delictivos, legalmente determinados, 

que se consideren de escasa relevancia o reprochabilidad social. 

 

Otros fundamentos esgrimidos por la doctrina, pueden resumirse: “Por razones 

de utilidad pública o interés social, como por ejemplo, la escasa lesión social 

producida por el delito; la falta de interés público en la persecución; el estimular 

a la pronta reparación a la víctima (si bien éste es criticado por la doctrina 

Alemana , sin embargo, como objetivo de transacción penal, se encuentra 

vigente en Inglaterra, Escocia, Bélgica y Noruega, aunque con peculiaridades, de 

forma general, sólo aplicable en penas privativas de libertad y bajo confesión de 

culpabilidad); evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de 

libertad; favorecer la rehabilitación del delincuente mediante su sometimiento 

voluntario a un procedimiento de rehabilitación a cuyo cumplimiento queda 
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condicionado el sobreseimiento (este procedimiento de diversión penal 

permanece vigente en Francia).”32 

 

 

Por favorecer el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Por constituir el 

único instrumento real que permite llevar a cabo un tratamiento diferenciado 

entre los hechos punibles que deben ser perseguidos y aquellos otros con un 

mínimo interés social y en los que la pena carezca de significación. No obstante 

se ha señalado en este punto que es engañoso entender que lo que es 

susceptible de ser valorado como escasamente reprochable, socialmente carece 

de relevancia, y ello porque, primeramente, suele ser aquel el segmento de 

criminalidad que en mayor medida afecta a los ciudadanos, y en segundo lugar, 

porque no cabe desdeñar el interés de la víctima, máxime cuando su pronta 

reparación se considera otra de las finalidades de la aplicación del principio de 

oportunidad. 

 

 

Conforme a lo indicado, subsisten manifestaciones del principio de oportunidad, 

tanto en las leyes procesales como sustantivas, y puede plasmarse directa o 

indirectamente: 

 

 

Directamente, por ejemplo, con la conformidad de la pena más grave previa al 

juicio oral, con la conformidad en el procedimiento abreviado y en el juicio 

rápido, habiéndose producido con este último un efecto acorde con la economía 

procesal requerida al objeto de velar por un proceso sin dilaciones indebidas, y 

                                                 
32 SENDRA, Gimeno, Obra Citada, pág. 89. 
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que al mismo tiempo preserve un cierto equilibrio entre los principios de 

celeridad y de tutela judicial efectiva con todas las garantías para la persona 

imputada en ese procedimiento especial.  

 

1.14. LAS VÍAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO PENAL. 

 

 

Las modernas ideas que ha acogido el Derecho Penal, y que lo vienen 

transformando desde su posición de un ente eminentemente represivo y 

castigador, hacia un elemento de control social, que intervendrá solamente en 

los casos donde ya no haya quedado otra alternativa de carácter conciliatorio o 

administrativo, han dado lugar al desarrollo paulatino de otras formas de ver al 

conflicto penal y de conducirlo hacia una solución, formas que van desde la 

conciliación y mediación en materia penal, la intervención administrativa, hasta 

el reconocimiento en la Ley procesal penal y aplicación del principio de 

oportunidad, que se orienta a dotar al fiscal de facultades para decidir o no el 

impulso de la acción penal pública, cuando concurran determinadas 

circunstancias como la escasa relievancia de los bienes jurídicos protegidos, la 

escasa magnitud del delito (delitos de bagatela), la reparación suficiente del 

daño causado, la suspensión del procedimiento, la conversión de la acción, 

procedimiento abreviado, etc.  Situaciones, que no precisamente significan una 

renunciación del papel represivo que históricamente compete al Estado, sino 

más bien entrañan una respuesta a los escasos resultados que se han 

conseguido especialmente en las últimas décadas con las funciones represivas 

tradicionales que veían el conflicto penal desde una perspectiva dicotómica 
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Estado-delincuente, dejando de lado a la parte más débil de la relación delictiva, 

que es precisamente la víctima, la que sería priorizada en cuanto a sus 

intereses, que son precisamente el de lograr una reparación pronta y efectiva de 

los daños sufridos, antes que conseguir una larga e incierta condena en contra 

del presunto agresor de sus bienes jurídicos.  Esto, además de conseguir una de 

las finalidades sociales primarias de los modernos Estados, y que se refiere 

precisamente a la paz social, como un asunto fundamental del llamado buen 

vivir, con que denominan a la vida en un marco de paz y armonía social, con 

observación irrestricta de derechos y obligaciones de parte de los ciudadanos, y 

con posibilidades de llevar una existencia en términos de paz y dignidad. 

 

 

Este principio para resolver un problema de carácter penal tiene su origen en 

varios documentos de dimensión internacionales sobre derechos humanos que 

han adoptado nuevas formas distintas al juicio penal tradicional. Así se 

pronuncia la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 

Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de la ONU, en el numeral 7, que en 

forma categórica señala: "Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos 

para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las 

prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la 

conciliación y la reparación en favor de las víctimas"33. Por su parte la 

recomendación No. R85-11 del Comité de Ministros de los Estados Miembros 

                                                 
33  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración Sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, New York, 1999. 
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del Consejo de Europa recomendó "examinar las posibles ventajas de mediación 

y de conciliación en conflictos de naturaleza penal"34. 

 

La solución a los problemas de conductas personales que el Derecho Penal se 

propone con el proceso penal tiene como consecuencia una pena, la cual hoy 

día no se  aprecia como la mejor forma de obtener la paz jurídica o solución del 

conflicto de acuerdo a la opinión más actualizada, dándole la doctrina 

internacional mayor aceptación a aquellas soluciones alternativas al juicio que 

hagan innecesaria la imposición de una pena o de la sentencia definitiva. 

 

La posición alemana, al respecto señala que entre los fines del proceso está la 

obtención de la paz jurídica, y en igual sentido, se expresa la doctrina 

latinoamericana, las cuales sostienen que la recuperación de la paz jurídica no 

se adquiere solo con una pena sino, más bien, cuando el daño ha sido reparado, 

y la víctima o el titular del bien jurídico afectado, satisfecho en sus legítimas 

aspiraciones. 

 

Por otro lado, se ha indicado que la víctima en lo que generalmente está 

interesada, es en la reparación de los daños infringidos por la infracción y no en 

la imposición de una pena al imputado, y ello se evidencia plenamente en el 

campo de la realidad de los hechos. Todo esto, en cierta forma, no es más que 

un rechazo o por lo menos una intención para disminuir el uso de la sanción 

                                                 
34  UNIÓN EUROPEA, Comité de Ministros de los Estados Miembros del Consejo de Europa, 

Octubre de 2003. 
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penal, lo cual a su vez es una exigencia del derecho penal mínimo y del principio 

de ultima ratio. 

 

El jurista de Costa Rica, Javier Llobet Rodríguez, señala que “en la actualidad 

existe una tendencia en el derecho comparado a darle relevancia a la 

conciliación entre el autor de un hecho delictual y la víctima como premisa para 

sobreseer la causa penal.”35 

 

Entendiéndose que con tal esquema de resolver el conflicto se promueve la 

reparación y con ello se tiene un efecto resocializante, ya que se obliga al autor a 

enfrentarse a las consecuencias de su hecho y a conocer los intereses legítimos 

de la víctima, siendo importante destacar que tal reparación puede ser un acto 

simbólico con lo cual también se ven la cara autor-víctima en un diálogo frente al 

problema, en el que de manera directa, ambos se encuentran involucrados. 

 

 Como ejemplos de formas de solución al conflicto penal diferentes al juicio 

contenidas en los ordenamientos procesales penales contemporáneos se 

encuentran la conciliación, la suspensión condicional del procedimiento, 

reparación integral del daño, el pago del máximo de multa previsto para la pena 

de multa, la conversión de la acción, etc.  Aunque existen otras formas que no 

precisamente son parte del principio de oportunidad, como es el caso del 

procedimiento abreviado, que se erige sobre un proceso de negociación de las 

consecuencias jurídicas del delito y el establecimiento de una pena lo menos 

                                                 
35 LLOVET R., Javier, El Conflicto Penal en el Nuevo Siglo, Edit., Lex, Costa Rica, 2002, pág. 67.  
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drástica posible, a cambio del reconocimiento de responsabilidad penal de parte 

del reo, quien se beneficia de un procedimiento penal sumamente ágil. 

 

Algunos tratadistas han querido ubicar la aplicación del principio de oportunidad 

como una figura jurídica de solución del conflicto alternativa al juicio, sin 

embargo el principio de oportunidad, lo que supone en realidad es la facultad 

discrecional que tiene el ministerio público de poner o no en práctica la 

persecución penal por falta de interés y por razones de política criminal, aunque 

debemos reflexionar, en que tal decisión del fiscal, precisamente se fundamenta 

en la aplicación previa de medios alternativos a la solución del conflicto penal, 

como es por ejemplo la reparación de los daños y perjuicios, o de los derechos 

afectados a la víctima. 

 

En esta institución a diferencia de las otras señaladas, no se le exige al 

imputado que haga algo a cambio del sobreseimiento de la causa, aquí no hay 

un cara a cara entre autor y víctima que exprese una conciliación propiamente 

dicha como en las demás figuras jurídicas, por lo que no se trata entonces de 

una solución que produzca la paz social.   

 

Al contrario lo que hay es la falta de importancia de ese conflicto debido a su 

poca dañosidad al bien jurídico tutelado o porque no compromete gravemente el 

interés público, así como la falta también de relevancia con relación a otros 

hechos de mayor importancia, los cuales se deban juzgar primero en el país o en 

el extranjero. 
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En consecuencia, de lo que se trata es de aquellas formas de solución del 

conflicto que parten de la conciliación imputado-víctima, las cuales si llegan a un 

acuerdo al respeto, suponen una forma de reparación del daño, no ya en el 

sentido del derecho civil, sino de la búsqueda de la paz jurídica a través del 

Derecho Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

II.   EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LAS VÍAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

DEL CONFLICTO PENAL EN EL ECUADOR. 

 

"La solución del conflicto u obtención de la paz 

jurídica debe lograrse no a través de las medidas 

coercitivas, sino más bien por medio de las 

soluciones alternativas al conflicto que hagan 

innecesaria la imposición de una pena o de la 

sentencia definitiva que resuelva sobre la 

culpabilidad del imputado." 

 

Javier Llobet Rodríguez. 
 

 

2.10. EL PROCESO PENAL EN EL ECUADOR. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

 

       Debemos decir que en la época prehistórica de lo que hoy es nuestro 

territorio no se puede hablar de la existencia de procesos penales, pues la 

justicia se encontraba en una época de evolución conceptual, y el castigo a 

quienes atentaban contra el bienestar de la comunidad o de alguno de sus 

miembros, de manera que sea censurable, recibían la sanción de manos y de 

boca del jefe de la tribu, impuesto siempre por la fuerza y el dominio.  Los 

individuos eran tomados prisioneros o aprehendidos únicamente por orden de 

los jefes o curacas, cuando estos estimaban que merecían castigo por alguna 

falta cometida. 

 

En los pueblos Shyris, se puede hablar de determinados principios en la 

aplicación de la ley penal, pues se evidencia la existencia de normas más claras, 
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nacidas en la costumbre, en cuanto a la aplicación de los castigos corporales o 

pecuniarios frente a quienes cometían hechos de carácter reprochable para la 

conciencia social de la época.  Sin embargo la administración de justicia, es 

decir la etapa procesal misma, estaba limitada únicamente al conocimiento  por 

parte de los jefes, sacerdotes, o del mismo Shyri, acerca del delito cometido, y 

en pocas ocasiones se escuchaban las razones del reo.  En algunos casos se 

castigaba a través de órdenes dadas a otras personas y por conocimientos 

referenciales del hecho anormal, que en algunos casos era sancionado incluso 

con la muerte.  Es natural entonces, que por la característica sumarísima así 

como por la estructura sumamente simple de estos procedimientos no era 

posible la existencia de medidas cautelares, aunque igualmente se procedía al 

apresamiento de los presuntos delincuentes para evitar su evasión. 

 

 

En relación a los procesos penales, en tiempo del incario, Federico González 

Suárez, manifiesta que: "pocos crímenes podían cometerse en una nación 

sometida al régimen minucioso y severo de los Incas.  Y en efecto, en el pueblo 

regido por los monarcas del Cuzco si había faltas y crímenes, no se deploraban 

esos vicios generales, que tan frecuentes son, por desgracia, hasta en los pue-

blos más civilizados.  Debíase esto en gran parte a la pronta y casi instantánea, 

dirémoslo así, ejecución de la Justicia.  Cinco días era el término mayor que 

podía durar un juicio en los tribunales peruanos, y al quinto día la sentencia 

debía estar ejecutada y el reo castigado, porque en tan sumario procedimiento 

judicial el fallo de los jueces era inapelable; parece que los incas estaban 
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convencidos de que la dilatación en los juicios era una especie de impunidad 

para los criminales."36  

 

Esto nos da la idea precisa, que en el Estado Inca, estaban ya claramente 

establecidos principios para la sistematización de la administración de justicia 

penal, es decir ya podemos hablar de un derecho procesal penal, donde existen 

tribunales, aunque con un marco legal sustantivo y adjetivo precario, pero de 

normas precisas, que incluso establecen un término para el juzgamiento, 

aunque si bien no existe ningún tipo de recurso que doblegue la sentencia de 

este sumarísimo proceso, lo que ponía en grave inseguridad jurídica a las 

personas que se veían sometidas a la falibilidad, pasiones, afectos o desafectos 

de los encargados de aplicar la justicia penal en nombre del Inca.  Sin embargo, 

en cuanto a las medidas cautelares propias del proceso penal, éstas tampoco se 

encontraban definidas, pues se procedía simplemente al apresamiento del reo y 

se lo ponía sin mayores formalidades a órdenes de los caciques o sacerdotes 

encargados de impartir justicia, hasta que luego del proceso sumarísimo que 

como hemos visto no podía exceder de cinco días se procedía a dictar sentencia, 

debiendo agregar que la pena de privación de la libertad no era muy usual entre 

los incas, pues sus cárceles o “samka camchas” eran profundos fosos cavados 

en la tierra, plagados de bichos peligrosos, como escorpiones, culebras, arañas 

venenosas, etc., lo que provocaba una rápida muerte de los condenados a 

ingresar a dichos lugares. 

                                                 
36  GONZÁLEZ SUÁREZ, Federico, Historia del Ecuador, Tomo I, 12ava. Edición, Edit. Ildis, 

Quito, 1999,  p. 223. 



 

66 

 

El mismo González Suárez, manifiesta: "Cada curaca era juez de tribu, y los 

decuriones y demás jefes de los grupos sociales en que estaba dividida la 

nación, hacían el oficio de fiscales y de jueces de los individuos puestos bajo su 

dependencia.  Los litigios sobre las provincias los juzgaba el Inca en persona.  La 

Legislación Criminal de los Incas no establecía más que tres clases de penas: la 

de infamia, la de golpes y la capital, represión, golpes, muerte.  El criminal era 

condenado con demasiada frecuencia al último suplicio.  El desaseo, la ocio-

sidad, la mentira se castigaba con golpes más o menos dolorosos, que el 

culpable sufría en las piernas y en los brazos.  El incendiario, el que trastornaba 

los linderos de los campos, el adúltero, el que blasfemaba contra el Sol o contra 

el Inca, el que violaba la castidad de las vírgenes del Sol eran condenados a 

muerte, justamente con su familia.  Criminales hubo también, a quienes 

condenaron algunos Incas a prisión perpetua en fortalezas construidas con 

aquel objeto, y a destierro y confino en los valles calientes de la Costa.  

Ocasiones había, además, en las que los reos condenados a muerte se los 

sometía a tormento, antes de quitarles la vida.  En cuanto a la ejecución del 

castigo, había no poca variedad; unas veces se daban golpes con piedras en la 

espalda para magullar al culpable, y esto se hacía cuando le imponían una pena 

grave.  A los reos de muerte se los ahorcaba, se los enterraba vivos o se les 

despeñaba en abismos profundos.  A la esposa culpable de adulterio se la 

mataba colgándola de los pies, para que pereciera sofocada.  La recta 

administración de justicia estaba asegurada, entre otras medidas menos efi-

caces, con la de las visitas que se practicaban de tiempo en tiempo, unas veces 

por el Inca en persona, y otras por sus ministros enviados a las provincias 
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especialmente con este objeto.  Como cada decurión estaba condenado a sufrir 

el mismo castigo que el criminal, cuando éste no era entregado a la justicia, la 

vigilancia y solicitud de los decuriones eran muy activas, y de este modo la moral 

social estaba menos expuesta a la relajación."37  

 

 

Nos parece importante hacer notar la marcada crueldad con que se procedía a 

la aplicación del sistema punitivo incásico, que en muchos casos no buscaba la 

resocialización del reo, sino su inmediata eliminación, lo que si bien es verdad 

podía ser llamado un sistema de control social eficiente, es por otro lado un 

sistema penal que no se basa en la persuasión sino el terror que generaba en 

las personas la terrible amenaza de las penas que se aplicaban en aquella 

época. 

 

 

Con respecto al proceso penal en el tiempo de la colonia, nos parece importante 

realizar las siguientes anotaciones: 

 

 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, también aporta con su comentario, arguyendo que 

"es indudable que aunque sea teóricamente, las leyes de Indias fueron dictadas 

en un afán de protección tanto para el indio como para los mestizos y criollos.  

En América ninguna otra obra colonizadora tuvo ese interés de protección a los 

aborígenes y si bien es verdad que, generalmente, no se aplicaban dichas leyes 

de Indias, por motivos que no son del caso dilucidar en estas páginas, no es 

menos cierto que la colonización inglesa ni la francesa en América demostraron 

                                                 
37 GONZÁLEZ SUÁREZ, Federico, Ob. Cit., p. 242-243. 
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en su legislación el afán de proteger a los aborígenes americanos, sino más bien 

el de exterminarlos, particularmente la colonización inglesa."38 

 

Compartimos con el Dr. Zavala, en cuanto a que dichas leyes no se aplicaron, 

pues es clásico el abuso, y la aplicación de cruentos castigos a los indígenas en 

la época del coloniaje, al margen de la aplicación de cualquier norma procesal. 

 

 

Es más, lo legislado en las leyes de Indias, no tiene, desde nuestro punto de 

vista, otro afán que el de garantizar el marco jurídico necesario para mantener la 

explotación inmisericorde del trabajo y las riquezas de los aborígenes 

americanos en beneficio de la Corona Española y de sus servidores.  El principio 

de igualdad ante la ley, y de ser una ley de carácter general, es solamente 

aparente, pues no se establecen los mecanismos ni la instrumentación 

necesaria para la aplicación de las disposiciones que estos cuerpos legales 

contenían. 

 

 

Una característica importantísima que se atribuye al derecho procesal penal 

contemplado en las Leyes de Indias del tiempo de la colonia, es el fuerte espíritu 

religioso que determinaba los criterios en cuanto a la aplicación de las normas 

procesales, y del acto mismo del juzgamiento en nombre de Dios y la llamada 

"Santa Religión Católica".  Debemos recordar que son tiempos, donde el sistema 

feudal trata de afianzarse de la mejor manera, propendiendo a su perpetuidad, y 

                                                 
38 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El proceso penal, Tomo I, Editorial Edino, Guayaquil, 2007, p. 

110. 
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por las propias características de este modo de producción, tiene su pilar más 

fuerte en la iglesia, que se convierte en un cuerpo ya no solo de acción 

gubernativa, sino de persecución a la oposición política e incluso de 

administración de justicia, obviamente, a través de la ignominiosa venda que 

impone el fanatismo religioso. 

 

Uno de los instrumentos de los cuales se sirvió el Derecho Colonial para 

controlar los levantamientos indígenas y las posteriores ideas libertarias de los 

patriotas criollos fue el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, trasplantado 

de España a Latinoamérica, con asiento en las ciudades de Lima, México y 

Cartagena. 

 

Jiménez de Asúa, señala: “La Ley de creación de estos organismos jurisdicciona-

les, fue dictada por por Felipe II en el Prado el 25 de enero de 1569 y en Madrid 

el 16 de agosto 1570 y mandada a recopilar en la Ley de Indias por Felipe III. Era 

en estas leyes precisamente donde se determinaba la potestad de los miembros 

del Santo Oficio, para proceder a mandar el aprisionamiento de los sospechosos 

de haber infringido alguna ley o de haber inferido ofensa contra la religión 

católica o la iglesia.  Sin embargo, no se observa un procedimiento claro para el 

uso de dicha atribución, lo que dio lugar a que se cometan los más grandes 

abusos y crímenes contra la libertad y lo que es más grave contra la vida de 

prestantes ciudadanos, lo que ha puesto una característica indeleble a tal época 

oscurantista.”39 

 

                                                 
39 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, Lecciones de Derecho Penal, Tomo I, pág. 201. 
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La Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, disponía que las pesquisas 

se realicen con mucho celo: "Para mejor averiguar los delitos... se hagan las 

sumarias y procesos informativos, con el mayor cuidado e inteligencia, que sea 

posible:  por lo cual mandamos a los Oidores, que fueran jueces en lo criminal, y 

a los Alcaldes del Crimen, donde los hubiera, que hagan por sus personas las 

averiguaciones sumarias de los delitos graves, o de calidad que se ofrecieran, 

hasta verificar la culpa, y no permitan, que de se comisión a Escribano, 

Receptor, ni alguacil para estos".40  Es decir, no era necesaria la aplicación de 

medidas cautelares, a los supuestos reos, simplemente se los aprehendía con 

conceptos ya formados en torno a su “culpabilidad” y en rapidísima exhibición de 

“pruebas”, casi simultáneamente se les leía su sentencia, que muy a menudo 

consistía en la hoguera. 

 

 

La República del Ecuador, nacida en 1830, aún practicó las leyes penales de la 

Gran Colombia, pues no se habían legislado leyes propias hasta aquel momento.  

Es en 1837, que el Presidente Vicente Rocafuerte, promulgó el Código Penal de 

la República del Ecuador y la Ley de Procedimiento Criminal, que en forma 

sintética pretendemos analizar a continuación41. Por primera vez en la República 

del Ecuador como tal, se dicta una Ley Procesal Penal, que determina los 

procedimientos bajo los cuales ha de determinarse responsabilidades penales y 

ha de aplicarse el derecho sustantivo penal. 

 

                                                 
40 CONSEJO DE LA HISPANIDAD, Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, Facultad de 

Jurisprudencia, Universidad Central del Ecuador, Quito, 1953, p. 107. 
41 Cfr. ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, pág. 71. 
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Nuestro sistema procesal ecuatoriano, en virtud a los sucesos de la historia 

también tiene su propia reseña histórica, es así, en el año 1839 se creó la 

primera Ley  de Procedimiento Criminal de la República, era diferente porque no 

existían tribunales pluripersonales, ya que eran uno solo, la  redacción y la 

ubicación de las instituciones procesales carecían de sistema. 

 

El 20 de Noviembre de 1847, los congresistas dictaron la “Ley de Jurados”, la 

misma que fue  sancionada por el Ejecutivo. El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, con 

relación a esto manifiesta: “La Ley de Jurados es una verdadera ley de 

procedimiento penal, pues en ella no sólo se habla de los Jurados propiamente 

dichos, sino que también tiene capítulos relacionados al sumario, la sentencia, 

....”42, hay que resaltar que desde esa fecha el procedimiento penal ecuatoriano 

aplicó el sistema mixto, dentro del sumario la denuncia era completamente 

secreta, el juez como el fiscal eran obligados a guardar reserva y en caso de  

incumplimiento a esta disposición eran juzgados y sancionados como 

prevaricadores; se impone la prisión preventiva y se admite la incomunicación 

del acusado hasta que de su testimonio; se acepta la fianza. El sumario se 

concluía en el plazo de tres días; y luego si el delito era de su competencia del 

Jurado de Acusación lo que remitían el proceso  para resolver si dicha acusación 

si era o no aceptada. Si era aceptada el proceso pasaba al Jurado de Decisión, lo 

que debía contestar a un cuestionario de preguntas que le hacía el Juez y de 

acuerdo a la contestación el Juez daba la respectiva resolución  declarándolo 

culpable  o inocente; si se lo declaraba culpable el Juez era quien dictaba la 

                                                 
42 ZAVALA BAQUERIZO,  Jorge.  Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, p. 89. 
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sentencia. “En el Jurado de Decisión  los debates son públicos, orales y 

contradictorios, siguiendo el sistema acusatorio”43 

   

La Convención Nacional, con fecha 4 de Junio de 1851 dicta la Ley del 

Procedimiento Criminal, esta contenía  la sustanciación de los procesos de los 

delitos públicos y privados, los que destaca esta Ley es la sustanciación de los 

“juicios criminales económicos” que estaba comprendido el hurto, en esta tenía 

ingerencia los “alcaldes municipales, los presidentes  de las Cortes y jueces 

letrados de hacienda”. 

 

En el Derecho Procesal Penal desde el año 1839 hasta el año 2001, se han 

dictado diferentes leyes de procedimiento penal que poco han alterado el 

sistema mixto de procedimiento. El Código de Enjuiciamiento de Materia 

Criminal, propuesto por la Academia de Abogados de Quito, en el año 1920, la 

denuncia hasta aquí era de carácter reservada; y eliminando la reserva en el 

Código de Procedimiento Penal del año 1938, en el que se atribuye el carácter 

de publicidad de la denuncia.44 

 

Desde el año de 1906 en el Código de Procedimiento Penal, fue reformada y 

revocada la incomunicación del sindicado, como consecuencia de la prisión 

preventiva que anteriormente la mantenía. 

 

                                                 
43 ZAVALA BAQUERIZO,  Jorge.  Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, p. 89. 
44 Cfr. Idem, pág. 90. 
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En lo relacionado con la clasificación  de las pruebas se mantenía la prueba 

conjetural  hasta el año 1929 y se suprime la clasificación  en 1938, pero era 

prueba la presunción o prueba conjetural pero que fue retomada en el año 1971 

y posteriormente en el año 1983 desaparece nuevamente. 

 

Desde el 13 de julio de 2001, se encuentra en vigencia el actual Código de 

Procedimiento Penal que implicó la adopción del sistema acusatorio oral, el que 

si bien es cierto, con numerosas deficiencias se ha venido perfeccionando a lo 

largo del tiempo, logrando recientemente avances sustanciales con las reformas 

que tienen vigencia desde el 9 de marzo del año 2009, donde se refuerza la 

oralidad en el juicio, se garantiza la contradicción de las pruebas, y la división 

clara y específica de las funciones que corresponden al Ministerio Público y a los 

jueces y tribunales de garantías penales. 

 

2.11. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PROCESAL PENAL ECUATORIANO. 

 

El sistema procesal penal ha evolucionado en los diferentes países, 

siempre de conformidad con el pensamiento filosófico y político que ha 

imperado en ellos en los diversos momentos de su desarrollo histórico.   Es así 

que en la sociedad primitiva que no conoció del Estado ni del derecho, no se 

puede hablar de la existencia de un procedimiento para sancionar a quienes 

infringían las normas que imponía la costumbre para la convivencia social, el 

castigo era aplicado de manera directa por parte del jefe, y casi siempre 

consistía en el uso de la fuerza materializada en golpes sobre la humanidad del 
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infractor, e incluso en una hostilidad permanente que ocasionaba la separación 

definitiva del individuo del grupo. 

 

El aparecimiento simultáneo del Estado y el derecho, como instituciones 

políticas y sociales altamente simbióticas, conllevo la aparición del derecho 

penal, reconociendo precisamente la potestad punitiva del Estado, para 

garantizar el ordenamiento social que han vivido los pueblos de conformidad con 

los grupos y clases que han dominado en los diferentes momentos históricos de 

cada nación.  La necesidad de castigar a quienes de cualquier forma atenten 

contra la vida en sociedad, o afecten los derechos y los intereses de los 

ciudadanos, conllevó a la aparición de normas específicas de derecho 

destinadas a regular el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, es decir, a 

establecer los procedimientos específicos que debía seguirse para determinar la 

existencia del acto infractor, y la responsabilidad del inculpado, de manera que 

se realice una auténtica justicia, evitando la aplicación de castigos, que en 

algunas épocas fueron terribles, a personas inocentes, o también que se procure 

la impunidad de los culpables.    

 

Sin embargo, los sistemas procesales que más se han manifestado en el 

desarrollo evolutivo del proceso penal, son el sistema acusatorio, el sistema 

inquisitivo y el sistema mixto (acusatorio-inquisitivo) aunque estos modelos 

obviamente han tenido sus propias manifestaciones de conformidad con el 

pensamiento social, político y jurídico de las sociedades donde se han 

desarrollado. 
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El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, con respecto a este asunto señala: “A través de la 

historia del procedimiento penal se han desarrollado tres sistemas principales 

que, en su orden cronológico son:  acusatorio, inquisitivo y mixto.  No es del caso 

que entremos a hacer un estudio pormenorizado de cada uno de dichos 

sistemas; lo que importa en este momento es determinar que en los primeros 

tiempos el sistema aplicado era el puramente oral.  A base de ese procedimiento 

se juzgó y condenó a Sócrates, en el siglo V, a.C., y base del mismo 

procedimiento se juzgó y condenó a Jesucristo en el siglo I de nuestra era.  Con 

posterioridad se dio paso al sistema inquisitivo con su característica de ser 

fundamentalmente escrito y secreto. Los procesos formados por la inquisición 

de todo el mundo, son ejemplo de dicho sistema.”45 

 

Está bien entendido que los diferentes procedimientos penales no son estables 

ni inmutables porque se ajustan a las necesidades de la comunidad  que solicita 

se expidan, reformen y deroguen las leyes. Tampoco existen sistemas perfectos, 

en un lugar y en una época histórica determinada, cuyas características 

permitan identificarlos, hasta llegar a distinguirlos con precisión a unos de otros, 

pues como expresa  Eugenio Zaffaroni, “los regímenes inquisitivo y acusatorio no 

existen en la realidad; son abstracciones; aún históricamente es dudosa su 

                                                 
45  ZAVALA B., Jorge, El Debido Proceso Penal, Edit. Edino, Guayaquil, 2002, p.336. 
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existencia; han sido mixtos, y no formas puras, todos los sistemas que han 

existido”46. 

 

Es evidente que la propia naturaleza del proceso penal no permite encasillarlo a 

este en un sistema acusatorio o inquisitivo absolutamente puro, pues si 

analizamos en el campo de la práctica los procedimientos penales que se han 

sucedido en la historia, podemos darnos cuenta que aunque preconice la 

oralidad como sistema de juzgamiento, siempre, al menos desde la existencia de 

la escritura, se ha documentado la existencia del proceso. Además, en los 

sistemas acusatorios se han adoptado ciertas prácticas propias de los sistemas 

inquisitivos como es el atropello del derecho a la presunción de inocencia del 

procesado, la aplicación de medidas cautelares personales con base en indicios 

o sospechas, las actuaciones procesales de carácter secreto o reservado, etc. 

 

Del análisis de las manifestaciones históricas que ha tenido el sistema 

acusatorio, según lo analiza el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, podemos anotar las 

siguientes: 

 

“a) La decisión la tiene el titular del órgano jurisdiccional penal competente; 

b) La capacidad de acusación la tenía, en su comienzo, el ofendido y sus 

parientes; y luego cualquier persona, dejando a salvo la diferencia entre 

delicta privada y delicta publica; 

                                                 
46 ZAFFARONI, Eugenio. Autor citado por VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho 

Procesal Penal, Tomo I, Edit. Jurídica, Quito, 2006, p. 99. 
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c) No puede existir proceso penal sin que previamente se hubiera ejercido la 

acción, es decir, rige el principio “no hay proceso sin acusador”; 

d) Iniciado el proceso penal éste puede continuar, aún si el acusador desiste de 

su acusación, con la sola intervención del juez; 

e) El juez no tiene capacidad de investigación ni para seleccionar los actos 

procesales probatorios, sino que sólo puede valorizar los que las partes 

procesales tuvieran a bien introducir en el proceso; 

f) El proceso es público, fundamentalmente oral, contradictorio y respetuoso de 

la igualdad entre las partes procesales; y, 

g) Respeto absoluto a la libertad personal del acusado, el cual sólo debe 

perderla en el evento que fuera condenado.47 

 

Es decir, históricamente la característica sustancial del sistema acusatorio, que 

ha sido adoptado en nuestro país, se manifiesta por el requerimiento de la 

manifestación de la pretensión punitiva de parte del ofendido o de sus parientes, 

que excitan al órgano judicial a procesar al presunto infractor, aunque 

obviamente en muchos casos se ha concedido acción popular para la denuncia y 

persecución del delito, salvando obviamente aquellas infracciones que por su 

naturaleza se consideran de acción privada, en cuyo caso solamente puede 

ejercer la acción el ofendido, sus parientes o su representante legal. Sin 

embargo, debe quedar claro que en el caso de la acción pública, una vez que 

ésta se ha iniciado por la denuncia o manifestación de la pretensión punitiva de 

los particulares, esta continúa aún cuando el acusador desistiere de su acción, o 

                                                 
47 ZAVALA B., Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Edit., Edino, 2004, p. 92. 
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el denunciante se retractare de su denuncia, siendo impulsada en este caso por 

el fiscal, el que obviamente actúa con o sin desistimiento de la parte acusadora, 

y está en el deber de perseguir el presunto hecho doloso hasta el momento en 

que se haya dictado sentencia condenatoria o absolutoria, y hasta que este se 

encuentre ejecutoriada. 

 

Además, se puede identificar el sistema acusatorio, en cuanto el juez penal no 

tienen capacidad de investigación con respecto al hecho delictivo denunciado, 

pues ésta corresponde al representante de la vindicta pública, y más bien 

corresponde al órgano jurisdiccional la valoración del haber probatorio que las 

partes hubieren aportado al proceso, y fundamentalmente el fiscal a quien le 

corresponde sostener la acusación en caso de haberse pronunciado 

positivamente en su dictamen. En algunos casos, como ocurre con nuestro 

derecho procesal penal, el juez penal se convierte en un ente garantizador de los 

derechos de las partes, considerándose a estas bajo un criterio de igualdad y 

equidad. 

 

Además, es necesario destacar la vocación de respeto a los derechos de las 

partes que preconiza el sistema acusatorio, pues en aquel se procura la máxima 

observancia de las garantías del debido proceso, y se determina como un 

principio sustancial la presunción de inocencia que asiste al imputado o 

acusado, la que solamente desaparece por recaer sobre él sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 
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En el sistema inquisitivo en cambio, es el titular del órgano jurisdiccional quien 

ejerce el papel de juez y acusador, quien incluso puede iniciar de oficio el 

proceso penal. La actividad del juez prácticamente se encarga de todo el 

desarrollo del proceso, siendo bastante limitada la participación de las partes y 

en la mayoría de los casos plausible solamente luego de la etapa investigativa, 

que en el caso del derecho procesal penal ecuatoriano de acuerdo a la 

normativa expedida en 1983 se conocía como etapa del sumario. Como 

consecuencia de este poder omnímodo de ejercicio de la acción penal el juez no 

solo que tenía potestad para investigar el delito, sino que estaba investido de 

potestad para introducir actos procesales de prueba con preeminencia sobre las 

partes e independientemente de ellas. Además, por lo general el proceso 

inquisitivo se desarrollaba con un relativo secreto, por escrito y con intervención 

muy limitada de los defensores de los acusados. 

 

Una característica singular de los procesos penales inquisitivos es de que en 

estos se puede hacer uso de las medidas cautelares, especialmente de la 

prisión preventiva, desde el momento en que se sospeche que un ciudadano 

está involucrado en el cometimiento de un delito; incluso, lo que es más grave, 

estos sistemas preconizaban el tormento, sea como sistema de procedimiento o 

especialmente con fines de investigación o de aplicación de la pena. Con 

relación a esto Zavala Baquerizo sostiene: “El tormento podía aplicarse con dos 

fines: para obtener la confesión del acusado, y para obtener los nombres de las 
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personas que habían actuado como coautores, o cómplices.”48 De las 

barbaridades cometidas contra los sustanciales derechos de las personas, entre 

ellos la integridad física, psíquica, sexual y moral, e incluso hasta la vida misma, 

dan cuenta muchos de los espeluznantes procesos penales desarrollados por 

los tribunales de la Santa Inquisición, que fueron una de las tétricas expresiones 

de la época obscurantista de la humanidad. 

 

Con estos antecedentes se puede establecer que el sistema procesal 

implantado en el Ecuador con el Código de Procedimiento Penal publicado en 

R.O. No. 360 del 13 de enero del 2000, y que entrara en vigencia desde el 13 de 

julio del 2001, no se orienta hacia un sistema netamente enmarcado en el 

proceso acusatorio oral, pues como se puede apreciar este relativamente adopta 

el sistema acusatorio como fórmula procesal, pues la acción penal pública es 

ejercida por el fiscal, a quien le corresponde un papel protagónico en la etapa 

preprocesal de la indagación previa, y luego en la instrucción fiscal, momentos 

éstos que tienen como finalidad específica establecer la existencia de indicios y 

elementos de convicción en torno a la existencia material de la infracción y a la 

responsabilidad penal de los procesados. En estas etapas el juez de garantías 

penales asume el papel de garante de los derechos de las partes, y dirige la 

etapa intermedia y el desarrollo de la audiencia preparatoria del juicio, donde 

tanto el Ministerio Público, como las partes, utilizando el sistema de la oralidad, 

manifiestan sus puntos de vista, elementos de convicción y posiciones, frente a 

los requisitos de procedibilidad o cuestiones prejudiciales, competencia y 

                                                 
48 ZAVALA B., Jorge, Ob. Cit., p. 93. 



 

81 

 

cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso; y luego, 

pueden alegar acerca de los fundamentos del dictamen fiscal y de la acusación 

particular en caso de haberse presentado aquella. Incluso, las partes procesales 

tienen la potestad de presentar en este momento del trámite del proceso penal, 

la respectiva evidencia documental en que sustenten sus alegaciones. Sin 

embargo, debe notarse que continúa siendo una atribución del juez de garantías 

penales, la de pronunciarse de torno a la existencia de presunciones de 

responsabilidad penal que motiven el auto de llamamiento a juicio, es decir, le 

corresponde también la tarea de juzgar, de discernir en torno a la existencia de 

presunciones de responsabilidad, lo que se contrapone en cierta forma con el 

sistema acusatorio. 

 

La etapa del juicio también se caracteriza por la oralidad y la aplicación del 

principio dispositivo en cuanto se entrega a las partes procesales la 

responsabilidad de aportación de los medios de prueba que juzguen 

conveniente al proceso.  En este caso desempeña un papel protagónico el fiscal 

en cuanto deberá propender a que las investigaciones y pericias actuadas en la 

etapa de instrucción fiscal alcancen el valor de prueba  una vez que sean 

presentadas y valoradas en la etapa del juicio, conforme lo dispone el Art. 79 del 

Código de Procedimiento Penal. 

 

Debemos reconocer que a partir de las reformas del Código de Procedimiento 

Penal, vigentes desde el 9 de marzo del año 2009, se ha fomentado en buena 

parte la oralidad del proceso, impulsando en forma notoria el principio de la 
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oralidad y la contradicción de las partes, pues todas las decisiones judiciales de 

importancia, como la dictación de medidas cautelares, el levantamiento o 

sustitución de aquellas, la formulación de cargos, la presentación del dictamen 

fiscal, etc., se realiza en una audiencia oral dirigida por el Juez de Garantías 

Penales. En realidad, quedan muy pocos rezagos del sistema inquisitivo, pues 

como vemos, cada vez se restringe en mayor grado la capacidad de acusar de 

los juzgadores, y por el contrario se les asigna el papel que estrictamente les 

corresponde en un sistema acusatorio, cual es el de juzgar en torno a la 

existencia material de la infracción y a la responsabilidad del procesado 

objetivamente determinada.  Mientras tanto, se refuerza también la capacidad 

acusadora del fiscal en un marco de estricta observación de los derechos de los 

involucrados. 

 

 
2.12. PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL DEL ECUADOR. 

 

Como en toda institución del derecho, el proceso penal, necesariamente 

está regido por ciertos principios que lo caracterizan y que le otorgan la aptitud 

necesaria para cumplir su papel de medio catalizador del ejercicio del ius 

puniendi. 

 

Principios relativos a la estructura del proceso: Son los que tienen que ver con la 

estructura propiamente dicha del proceso penal, y tienen mayor vínculo con los 

principios políticos, pues tienen una derivación directa de aquellos, y son los 

siguientes: 
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Igualdad.-  Este se dirige hacia la efectivización de la igualdad de los ciudadanos 

ante la Ley, y se manifiesta en casi todos los ordenamientos constitucionales 

como un derecho civil esencial.  Es principio está íntimamente relacionado con el 

principio de contradicción, e implica la plena capacidad de cada parte para tener 

las mismas posibilidades de alegación, prueba e impugnación. 

 

Contradicción.- La contradicción se manifiesta en el espectro de dos partes 

contrapuestas en virtud de pretensiones que resultan contradictorias; en un 

extremo de este binomio se ubica la parte acusadora, que en casi todos los 

ordenamientos penales reside en una organización estatal conocida como 

Ministerio Público, y en pocas ocasiones se permite que la víctima o perjudicado 

por la infracción participe como acusador coadyuvante, salvo el caso de la 

acción privada, y en el otro extremo se encuentra el acusado o imputado, que se 

ve en la situación de defender de las pretensiones punitivas del Estado a través 

de sus fiscales. 

 

Principios relativos al objeto del proceso.-  Se caracteriza por la visión necesaria 

de dos pares procesales: 

 Legalidad – Oportunidad. 

 Inquisitivo – Acusatorio. 

 

Principio de Legalidad.- Se basa sustancialmente en la obligación que se 

atribuye para si el Estado, basado en su potestad suprema, para perseguir toda 
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aquella conducta que revista características de delito según los elementos de 

tipicidad que se establezcan en la correspondiente legislación sustantiva penal, 

de tal manera que no queda a la voluntad de ninguna institución o individuo el 

criterio de persecución, sino que ésta opera con el carácter de automática e 

irrenunciable.  Entonces, de acuerdo al principio de legalidad, siempre que exista 

un delito, el Estado, a través de sus órganos penales, está en la estricta e 

inevitable obligación de perseguirlo.  Esto ha traído significativos problemas en 

cuanto dado el incontenible crecimiento de las sociedades modernas, y 

consecuentemente el avance vertiginoso de los índices delincuenciales, así 

como la inclinación a la máxima intervención penal del Estado, es imposible 

materialmente en la actualidad conocer, perseguir y juzgar todos los 

innumerables hechos que se manifiestan en la sociedad y que las legislaciones 

contemporáneas consideran como delito, por lo que evidentemente este 

principio ha empezado a ser cuestionado, dándose paso a otras formas de 

solución del conflicto penal, que devienen básicamente del principio de 

oportunidad, el derecho penal administrativo, la conciliación y la mediación, la 

suspensión condicionada de la acción, la reparación integral entre otras formas 

alternativas de solución del conflicto penal. 

 

El Principio de oportunidad.- Constituye la antitesis del principio de legalidad, y 

consiste en la facultad que tiene la autoridad estatal a cargo de la persecución 

penal, en este caso el Fiscal, para disponer o no el inicio de investigaciones ante 

el conocimiento de un hecho que esté tipificado en la ley penal como delito, 

pudiendo igualmente decidir sobre el destino de las investigaciones que se 
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encuentren en curso; en correspondencia con la amplitud de sus facultades 

discrecionales es que puede hablarse de oportunidad en sentido estricto y de 

oportunidad reglada. 

 

El debate doctrinal legalidad-oportunidad se centra en la cuestión de que los 

defensores de la legalidad plantean como problema que la titularidad de la 

acción penal habría dejado de corresponder a los órganos jurisdiccionales, 

jueces y tribunales, para entregarse al Ministerio Público, con menoscabo de las 

facultades de la Función Judicial, lo que consideran implica un retroceso en 

algunas conquistas de la civilización. Así mismo, considerando que la 

oportunidad implica –en el caso de soluciones negociadas del conflicto penal- un 

desplazamiento de las facultades del Ministerio Público hacia los ciudadanos 

perjudicados, lo que implica una renunciación al derecho-deber de perseguir el 

delito, condicionando aquella a razones pragmáticas de utilidad y conveniencia 

social, se está dejando en estado de desprotección a los derechos lesionados 

por la acción delictiva. 

 

Como una tendencia moderna del proceso penal, y contemplando primariamente 

los derechos de los ofendidos y sus muy justas pretensiones, así como también 

en la expectativa de medios alternativos para entablar procesos que permitan 

una efectiva resocialización del presunto delincuente, y como camino para dar 

curso a los derechos reparatorios de la víctima, se ha fundamentado 

doctrinariamente e instrumentado en algunos ordenamientos jurídicos el 
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principio de oportunidad, que consiste en conferir atribución al fiscal para que en 

cuanto se encuentre facultado por la Ley, y así lo posibilite la naturaleza del 

conflicto penal, este pueda disponer la aplicación de otras vías de solución al 

conflicto, como puede ser la mediación, la imposición de sanciones 

administrativas, la conciliación, la suspensión condicionada de la acción, etc.; sin 

embargo, este principio de oportunidad debe ser necesariamente reglado, a fin 

de cumplir con el principio sustancial de legalidad que debe caracterizar a cada 

uno de los actos y procedimientos que componen el proceso penal, pues en caso 

contrario estaríamos expuestos a la violación de derechos de cualquiera de las 

partes intervinientes en la vía procesal.   

 

En el sistema penal ecuatoriano, bajo un esquema estrictamente legalista, no se 

puede apreciar un efectivo desarrollo del principio de oportunidad, ni se han 

instrumentado legalmente vías alternativas de solución del conflicto penal, 

previendo solamente mecanismos que no tienen precisamente la característica 

de vías  alternativas o que puedan desarrollarse en un ámbito extrajudicial, sino 

que todo se desarrolla en la estructura monopólica del ejercicio de la acción 

penal que se ha reservado para si el Estado, es decir, con la intervención 

protagónica del fiscal y del juez penal, tal es por ejemplo el caso de la conversión 

de la acción que necesariamente tiene que ser autorizada por el fiscal y resuelta 

por el juez correspondiente en el ámbito de la acción privada, o también la 

adopción del procedimiento abreviado, que como hemos visto, se acepta en 

nuestro derecho procesal penal, necesariamente bajo la aceptación de 

culpabilidad de parte del procesado y el compromiso de aplicación de una pena 
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menor, pero en todo caso, en la misma vía judicial penal, y con la intervención 

protagónica del ente estatal a través del Ministerio Público y de los juzgados 

penales, lo que no implica necesariamente la búsqueda de una vía 

eminentemente reparativa de la víctima y que implique un estímulo lo 

suficientemente fuerte como para promover un proceso de resocialización del 

infractor y fortalecer el objetivo primordial de la paz social, lo que se podría 

conseguir, desde nuestra perspectiva con el establecimiento del principio de 

oportunidad reglada donde el fiscal pueda decidir por sí solo, y con plena 

concurrencia del principio de legalidad, por así estar previsto en la norma, la 

adopción de vías alternativas que permitan la superación del conflicto penal. 

 

El Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el 

sistema procesal “es un medio para la realización de la justicia.  Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 

debido proceso.  No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades”49, por tanto a tal papel primordial debe ajustarse el proceso penal 

ecuatoriano, es decir, debe procurar la realización de la justicia, a través de la 

viabilización del poder punitivo del Estado en contra de quienes incurran en las 

conductas previamente tipificadas como infracciones, atendiendo la necesidad 

de proteger la vida en sociedad y los bienes jurídicos reconocidos a los 

ciudadanos, y que aquel se compromete a tutelar como una de sus primordiales 

                                                 
49  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008. 
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obligaciones.  Sin embargo, este procedimiento penal debe observar de manera 

cuidadosa el respeto a las garantías del debido proceso que se reconocen de 

manera expresa en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República, y 

además debe contemplar los principios de inmediación, celeridad y eficiencia en 

la administración de justicia. 

 

Es preciso anotar que el sistema acusatorio oral tiene mayor predisposición para 

una efectiva observación de las garantías del debido proceso, e incluso aquellas 

constituyen principios sustanciales del mismo, tal como lo establecen los 

artículos 1 al 15 del Código de Procedimiento Penal vigente.   

 

El principio de inmediación se refiere a la relación directa que debe tener el 

juzgador con las partes procesales y con todos los actos procesales que 

estructuran de manera fundamental el proceso penal.   A este respecto Zavala 

Baquerizo explica: “La inmediación puede ser objetiva o subjetiva.  La primera es 

aquella relación directa que toma el juez con el objeto del proceso y por los 

hechos que precedieron a la comisión del delito, o con los que fueron 

concomitantes con el mismo, o se presentaron con posterioridad.  Existe 

inmediación objetiva cuando el juez preside la práctica del acto procesal del 

reconocimiento pericial del instrumento del delito, o de los vestigios que dejó la 

infracción, o cuando ordena la reconstrucción del hecho que él mismo dirige, etc.  

En cambio, existe inmediación subjetiva cuando el juez entra en relación directa 
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con las partes procesales, o con terceras personas, como un intérprete o un 

traductor.”50 

 

Consideramos necesario hacer notar, que el principio de inmediación no siempre 

propicia un esquema procesal inquisitivo, donde el titular del órgano 

jurisdiccional es quien dirige el proceso en su totalidad convirtiéndose en juez y 

parte en el desarrollo del mismo; por el contrario, tiene una función de 

sustancial importancia en el sistema acusatorio oral donde se propone la 

inmediación del juzgador con la actuación de las diligencias procesales 

probatorias, lo que garantiza una percepción directa de aquel con respecto al 

sustento probatorio, lo que como es obvio, provoca un evidente acercamiento a 

la verdad jurídica que busca el proceso penal, y que debe permitir establecer la 

existencia material de la infracción que se persigue así como la responsabilidad 

penal del acusado.  Es por ello, que claramente establece como regla general el 

Código de Procedimiento Penal en el Art. 79 que “Las pruebas deben ser 

producidas en el juicio, ante los tribunales de garantías penales 

correspondientes, salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes, que 

serán practicadas por las juezas y jueces de garantías penales. 

 

La investigación y pericias practicadas durante la instrucción fiscal alcanzarán el 

valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en la etapa del 

juicio.”51 

                                                 
50 ZAVALA B., Jorge, El Debido Proceso Penal, Editorial Edino, Guayaquil, 2002, p. 323. 
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Aunque esta norma suena un poco contradictoria en cuanto señala que las 

pruebas deberán ser producidas en el juicio ante el respectivo tribunal de 

garantías penales, y a la vez se establece que las investigaciones y pericias que 

practique el fiscal alcanzarán el valor de prueba solamente cuando sean 

presentadas ante el tribunal correspondiente. Es decir, el principio de 

inmediación con la prueba que debe existir por parte de los juzgadores, se 

sustituiría por la sola presentación de las constancias de diligencias e 

investigaciones que hubiera realizado el representante del Ministerio Público en 

la instrucción fiscal. 

 

El principio de celeridad, según lo determina el Art. 6 del Código Penal, consiste 

en que “Para el trámite de los procesos penales y la práctica de los actos 

procesales son hábiles todos los días y horas; excepto en lo que se refiere a la 

interposición y fundamentación de recursos, en cuyo caso correrán solo los días 

hábiles.”52 

 

Es decir, en general el principio de celeridad se refiere a la tramitación oportuna 

del proceso penal, al cumplimiento escrupuloso de los términos y plazos que 

establece la Ley, procurando la máxima simplificación de los trámites, abonando 

a favor de la economía procesal y permitiendo el desarrollo de un proceso 

judicial en términos de agilidad y eficiencia.  Al respecto debe señalarse que una 

de las características del proceso inquisitivo que imperaba antes de julio del 

                                                                                                                                          
51  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado 

a marzo de 2009, Art. 79. 
52  Idem, Art. 6. 
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2001, era precisamente la prolongación indefinida del proceso, lo que afectaba 

de manera letal a derechos sustanciales de las partes, pues como se recordará, 

existía una gran cantidad de detenidos en las cárceles del país sin sentencia 

condenatoria por largo  tiempo, incluso en algunos casos el tiempo de detención 

bajo prisión preventiva, superaba con creces la máxima pena prevista en la Ley 

para el delito de que se los acusaba.  En cambio el sistema acusatorio se 

plantea entre sus objetivos sustanciales el desarrollo del proceso penal en 

términos de celeridad, cuestión que obviamente se ha conseguido en buena 

parte con la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal. 

 

El principio de eficiencia, significa el desarrollo ágil, apegado a derecho y con 

observación irrestricta de las normas procesales así como de aquellas 

contentivas de los derechos de las personas, especialmente en lo concerniente 

al debido proceso.    Obviamente, la honestidad es una cualidad sustancial de la 

eficiencia que debe reinar en el procedimiento penal. 

 

El sistema acusatorio oral, al menos en los términos en que se pretende 

implantar en el Ecuador, se rige de manera principal por los principios 

dispositivo, de concentración e inmediación. 

 

Según el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, el principio dispositivo “es aquel por el cual 

se concede a las partes procesales la actividad de estimular a los órganos 

jurisdiccionales para la iniciación del proceso, así como se entrega a la iniciativa 

de las mismas la aportación de los medios de prueba al proceso.  A base de este 
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principio se enerva el principio de oficialidad por el cual el Juez tenía capacidad 

jurídica para iniciar, sin necesidad de estímulo de parte, el proceso penal en 

cuanto llegara a su conocimiento la comisión de un delito.  También se excluye 

el principio de investigación integral de la verdad histórica por el cual el juez 

estaba facultado, sin perjuicio de la actividad de las partes procesales, para 

ordenar y llevar al proceso los actos procesales de prueba, sin considerar si 

favorecía o no a una de las partes procesales.”53 

 

Según Zavala Baquerizo, el principio dispositivo somete al juez a la actividad de 

los sujetos activo y pasivo del proceso, asunto que categóricamente señala 

resulta contradictorio con la obligación primaria del Estado de reprimir el delito, 

buscando como aspecto esencial del proceso penal, la verdad jurídica que 

permita determinar la culpabilidad o inocencia de un sujeto, y en base de tal 

precisión la aplicación de la respectiva condena o la absolución, según 

corresponda.   Sin embargo, según el punto de vista del grupo de investigación, 

el principio dispositivo en el ordenamiento procesal penal actual en realidad no 

se contrapone con la potestad punitiva del Estado y con su capacidad 

protagónica para perseguir el delito, pues quien dirige el proceso penal en la 

fase de instrucción fiscal es el representante del Ministerio Público, es decir, de 

la sociedad y por tanto el proceso penal no es solamente un espacio de 

confrontación de posiciones entre imputado y ofendido, o entre acusador y 

acusado, por el contrario se convierte en la vía para la búsqueda de la verdad 

                                                 
53  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Debido Proceso Penal, Editorial Edino, Guayaquil, 2002, p. 

340. 
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jurídica, a través de todas las investigaciones, pericias y otras diligencias 

probatorias que se lleven adelante con la conducción del fiscal, las que 

posteriormente alcanzarán el valor de prueba al ser presentadas a consideración 

del respectivo Tribunal Penal. 

 

El mismo Zavala Baquerizo, en relación al principio de concentración del proceso 

penal, anota que este “tiene por finalidad la de llevar al proceso toda la actividad 

en la menor cantidad de actos, evitando la dispersión de los mismos.  Es el 

núcleo del sistema oral, por el cual se debe concentrar en la audiencia de 

juzgamiento todo el material previamente recogido dentro de la instrucción fiscal 

a fin de hacerlo objeto de los debates que culminarán en la decisión final del 

juzgador.”54 

 

De esta manera la actividad procesal se desenvuelve sin solución de 

continuidad, rechazando que los incidentes y las excepciones sean tratadas de 

manera separada e interrumpan la marcha procesal, pues todos esos temas 

deben ser tratados conjuntamente en la audiencia final para ser también 

resueltos en la decisión que de fin al proceso.  De esa manera se concentra el 

debate en una sola actividad cual es la de la audiencia de juzgamiento, en 

donde deben tratarse todos los asuntos que planteen las partes procesales para 

ser asumidos en la sentencia que da fin al proceso. 

 

                                                 
54 ZAVALA B., Jorge, Ob. Cit., p. 341. 
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En lo que tiene que ver con el principio de inmediación, este, como se pudo 

apreciar, fue analizado en páginas anteriores. 

 

Estos son los aspectos principales que se pueden anotar con respecto al 

sistema acusatorio oral.  Sin embargo, para concluir debemos señalar que si 

bien es verdad la adopción del sistema acusatorio en el proceso penal 

ecuatoriano, no ha implicado la abolición de procedimientos y figuras legales 

que tienen un carácter eminentemente inquisitivo:  tal el caso por ejemplo de la 

indagación previa con carácter secreto que contempla el nuevo ordenamiento 

penal, lo que presupone la ocultación de una denuncia que por mandato legal es 

pública, y la realización de investigaciones en contra de una persona, sin que 

esta pueda ejercer el derecho a la defensa que como sabemos constituye una 

de las garantías fundamentales del debido proceso; además, es evidente que el 

procedimiento penal que se practica en el Ecuador no es precisamente uno de 

los más respetuosos del sagrado derecho a la libertad de las personas, pues se 

mantiene la figura de la prisión preventiva en términos bastante similares al 

Código de Procedimiento Penal anterior, y lo que es más grave se introdujo la 

detención en firme como medida cautelar personal, lo que ha generado un 

profundo debate en torno a la inconstitucionalidad de dicha reforma, y ha dado 

lugar a duras críticas en torno al atentado a derechos humanos y 

constitucionales fundamentales que significa la aplicación de la “detención en 

firme”, cuando es bien sabido por los juristas, que el apresamiento de un 

individuo, solo se convierte en “firme”, cuando en su contra se ha dictado 

sentencia penal condenatoria, y esta se ha ejecutoriado. Antes de ello, 
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atendiendo su fundamental derecho a la presunción de inocencia, toda medida 

cautelar que se aplique en su contra, tiene un carácter eminentemente 

provisional. 

 

Es indudable que el Código de Procedimiento Penal que rige en el Ecuador 

desde el 13 de julio del 2001 presenta aún muchas falencias, y en realidad es 

solamente un pequeño paso en el afán de instaurar un proceso más cercano al 

sistema acusatorio oral, con mayor identidad con las corrientes de pensamiento 

humanistas que se promueven en la edad contemporánea; pero en todo caso ha 

generado un proceso transformador de los viejos esquemas inquisitivos, lo que 

por principio resulta saludable y esperanzador para la sociedad ecuatoriana.  No 

debemos olvidar, que conforme se señaló con anterioridad el proceso penal 

ecuatoriano, ha dado un avance sustancial en materia de alcanzar el sistema 

acusatorio oral, a partir de las reformas de 9 de marzo de 2009, que separan en 

forma más notoria las funciones de acusar y de juzgar, aunque evidentemente, 

existen ciertas complicaciones en cuanto institucionalmente no se encuentra 

precisamente separado el Ministerio Público de la Función Judicial, sino que 

constituye parte de la misma, es decir, solamente en teoría procesal penal se 

pretende separar las funciones de acusar y de juzgar, sin que en realidad se 

determine en forma sumamente clara la naturaleza institucional del Ministerio 

Público y de los órganos judiciales. 

 

 

 



 

96 

 

2.13. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL ECUADOR. 

 

El Artículo 195 de la Constitución de la República de 1998, reconoció por 

primera vez en el Ecuador la vigencia del principio de oportunidad como una 

atribución del Ministerio Público, estableciendo que “La Fiscalía durante el 

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

mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas.”55 

 

El Art. 192 de la Constitución actual dispone: “La Fiscalía dirigirá la investigación 

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

sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con 

especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar 

mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará 

la acusación en la sustanciación del juicio penal. 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 de asistencia a víctimas, 

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

atribuciones establecidas en la ley.”56 

 

                                                 
55  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, 

Ecuador Junio de 1998, pág. 26. 
56  Idem, pág. 25. 
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Esta disposición somete el ejercicio de la acción al principio de oportunidad, que 

se entenderá es la acción penal por corresponderle al Fiscal. Desde luego que el 

principio de oportunidad no es lo mismo que la “mínima intervención penal”, ya 

que ésta es una Política Criminal del Estado de aplicación general, como por 

ejemplo: la despenalización de ciertos actos y la necesidad de la pena. 

 

Sin embargo subyace la inquietud de que si el sometimiento al principio de 

oportunidad podría alterar el principio de legalidad, por lo que las reformas al 

Código Procesal Penal deben aclarar al respecto, desde luego sin contrariar la 

norma constitucional. 

 

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 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 



 

98 

 

lo único cierto y universal es que “la oportunidad es sinónimo de 

discrecionalidad.”57 

 

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.  

 

No obstante lo afirmado, conviene citar que hay discusiones sobre el principio en 

relación al sistema acusatorio; para muchos estudiosos de la materia como 

Teresa Armenta el principio de oportunidad no obedece a ese sistema, y más 

bien otras corrientes aseguran que conduce a la “desnaturalización del carácter 

público del derecho penal, para someterlo a la contractualización o privatización 

del mismo”58. 

 

Cualquiera que sea la intención de introducir el principio en la legislación de un 

país, existe un criterio mayoritario en el sentido de que su significado se acerca 

más a la disponibilidad de la acción penal, antes que a las medidas alternativas 

al sistema penal como la compensación a la víctima por el equivalente del daño 

                                                 
57   BAZZANI M., Darío, El Principio de Oportunidad Reglada, Edit., Astrea, Argentina, 2006, pág. 

37. 
58  ARMENTA, Teresa, Formas Alternativas de Terminación del Conflicto Penal, Universidad 

Externado de Colombia, Bogotá, 2003, pág. 77. 
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causado, la reparación, el desagravio, entre otros, y aún el arbitraje, la 

conciliación, la mediación, la negociación. Sin embargo todos estos medios 

permiten la aplicación del principio de oportunidad, siendo admitidos de acuerdo 

a los criterios de utilidad o necesidad: agilizar los procesos penales; y, 

descongestionar la justicia penal. 

 

Ahora bien, no en todos los casos es posible aplicar el principio, y para 

establecer límites, se han señalado parámetros que van desde la escasa 

significación social del delito, su poca frecuencia, el irrisorio daño a la víctima, la 

certeza de reparación de los daños ocasionados, hasta las condiciones de los 

responsables o partícipes del hecho y que la persecución no contribuya a la 

realización de los fines del derecho penal. 

 

Otra discusión que se da con el propósito de dilucidar el contenido y alcance del 

principio de oportunidad es la que se refiere a los nexos con el principio de 

legalidad procesal que se vincula con el principio de oficialidad de la acción 

penal, que lleva inmersa la obligación de continuar el proceso hasta la 

sentencia, sin posibilidad de renunciar a su ejercicio, ni suspender el proceso o 

la etapa del juicio.  

 

Para el doctor Juan Fernández Carrasquilla, en su obra “Principios y Normas 

Rectoras del Derecho Penal”, el principio de oportunidad no puede ser 

justificación para excepcionar el de legalidad, pues éste tiene mayor rango e 

inspira todas las instituciones penales, mientras que el principio de oportunidad 
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es solo una regla exceptiva. Sin embargo “cuando se habla de oportunidad no se 

está hablando de algo ilegal o del imperio de lo simplemente útil”59, como 

manifiesta con mucha certeza Jorge Fernando Perdomo Torres, tanto más que 

lleva implícita la prohibición de arbitrariedad. 

 

La norma constitucional categoriza a la oportunidad como principio, con lo que 

solventa la discusión doctrinaria que se ha dado sobre su naturaleza, y es así 

que ese tema no admitiría ningún debate, pero conviene tomar en cuenta que su 

aplicación se limita solo al “ejercicio de la acción penal en el proceso”. Esto 

podría generar grandes confusiones porque la acción penal no se ejerce en el 

proceso sino que éste se inicia con el ejercicio de la acción, y en tales 

condiciones ¿cómo puede aplicarse el principio de oportunidad?. El artículo 192 

separa “el ejercicio de la acción”, de la acusación, y de la investigación. 

Entonces el Fiscal no ejerce la acción cuando dirige la investigación, y tampoco 

cuando acusa, sino al iniciar el proceso con la Instrucción, por tanto, de acuerdo 

con la Constitución de la República, solo ese momento se someterá al principio 

de oportunidad, como una imposición y no como un acto discrecional. 

 

En Ecuador, se reconoce el principio de oportunidad, cuya aplicación debe ser 

paralela al ejercicio de la acción penal, es decir cuando el Fiscal ha concluido la 

investigación y da inicio a la etapa de Instrucción, teniendo elementos que 

sustenten la imputación. En consecuencia, la introducción del principio de 

                                                 
59  FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan, Principios y Normas Rectoras del Derecho Penal, Edit. 

Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, pág. 78. 
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oportunidad en el Código de Procedimiento Penal debe estar acorde con el 

marco Constitucional, no solo en cuanto a materializar propiamente el derecho 

en la norma de derecho procesal penal, como lo pretenden las reformas de 9 de 

marzo de 2009, sino también en cuanto a las modernas ideas de mínima 

intervención penal, que también las consagra, conforme se observó, el Art. 192 

del ordenamiento constitucional vigente.  Al menos, como una premisa, nos 

parece importante considerar que conforme al innumerado 39.3 de la reforma 

de marzo de 2009, el principio de oportunidad solamente es accesible en el 

caso de los delitos reprimidos con pena privativa de la libertad de hasta máximo 

cinco años, o cuanto el autor del delito ha sufrido graves daños en el momento 

mismo de cometimiento del acto infractor, o si tratándose de delitos culposos los 

únicos afectados fueren su cónyuge o pareja en unión de hecho u otros 

familiares comprendidos en el segundo grado de consanguinidad. 

 

El Art. 39.3 del Código de Procedimiento Penal, textualmente se refiere a lo 

siguiente: “Oportunidad.- El fiscal en razón de una eficiente utilización de los 

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

podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada 

cuando: 

 

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

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

una pena máxima de hasta cinco años de prisión. 
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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 delito de 

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

penal.”60 

 

Debe tenerse muy en cuenta que en la legislación procesal penal del Ecuador, se 

pretende establecer con el Art. 39.3 el principio de oportunidad reglada, es decir, 

que solamente procede cuando la Ley así lo autoriza.  Las atribuciones del Fiscal 

en cuanto a la oportunidad, solamente se darán en el marco que la Ley lo 

permite, es decir, bajo una estricta legalidad, esto es en los siguientes casos: 

 

a) Cuando no comprometa un interés público y no implique vulneración a los 

intereses del Estado. 

b) Cuando se trate de delitos de prisión o reclusión que no merezcan pena 

privativa de libertad superior a cinco años. 

c) Cuando por las circunstancias del delito el infractor hubiere sufrido graves 

daños en su persona, de manera que no pueda llevar una vida normal, o 

                                                 
60  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Art. 39.3, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizado a marzo de 2009. 
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cuando en delitos culposos los ofendidos fueron su cónyuge, conviviente en 

unión de hecho, o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. 

 

Como se ha podido apreciar, en forma tajante se excluyen de la posibilidad de 

aplicación del principio de oportunidad, independientemente de la pena o de las 

circunstancias de aquellos, a los delitos de violencia sexual, violencia 

intrafamiliar, o delitos de odio. 

 

Debe tenerse en cuenta, que en cierta forma, el principio de oportunidad en la 

forma que está normado en el innumerado Art. 39.3, pretende la aplicación de 

esta fórmula de terminación del conflicto penal, únicamente en el caso de 

delitos que afectan bienes jurídicos de estricta incumbencia de los particulares, 

pues como hemos visto se excluye a los delitos que de alguna forma 

comprometan intereses públicos o del Estado.  No debemos olvidar que la 

protección punitiva de los bienes jurídicos individuales de la persona, no deja de 

ser un interés público, que siempre estará comprometido al hablar de formas 

alternativas de solución del conflicto penal. 

 

Además, debe diferenciarse claramente el principio de oportunidad que es una 

facultad que íntegramente corresponde al representante del Ministerio Público, 

con otras formas alternativas de solución del conflicto penal, como sería por 

ejemplo la conversión de la acción, los acuerdos reparatorios, el procedimiento 

abreviado, entre otros, pues es evidente que en el primer caso, la adopción del 

principio de oportunidad, depende exclusivamente del criterio y valoración del 
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fiscal, obviamente dentro de las reglas de la Ley, sin, depender de la voluntad 

del acusado o del ofendido, o de manifestaciones expresas de aquellos, como si 

ocurre en cambio en los acuerdos reparatorios o en la conversión de la acción, 

donde en primer lugar depende del ánimo reparador del agresor y de la 

satisfacción con respecto a dicha indemnización de parte del ofendido, o 

también de la petición expresa del ofendido en relación con la autorización para 

la conversión de la acción. 

 

El principio de oportunidad se aplicaría respecto de la investigación, y no al 

ejercer la acción penal, por consiguiente la concepción del principio de 

oportunidad en la propuesta de reformas al Código de Procedimiento Penal, no 

es acorde con el mandato constitucional, ni tampoco con las posiciones 

doctrinarias sobre el alcance del principio. 

 

Para Claus Roxin, “El principio de oportunidad es la contraposición teórica al de 

legalidad, mediante la que se autoriza al fiscal a optar entre elevar la acción o 

abstenerse de hacerlo-archivando el proceso-cuando las investigaciones 

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

probabilidad, ha cometido un delito”61. 

 

Esto significa que si el hecho no reviste las características de un delito, o el 

investigado no tiene ninguna intervención en el mismo, no hay lugar a ejercer el 

principio de oportunidad porque en el caso ni siquiera es procedente la acción 

                                                 
61 ROXIN, Claus, El Derecho Penal de Mínima Intervención, Edit. Jurídica, Chile, 2005, pág. 207. 



 

105 

 

penal, y en ese supuesto de ¿qué discrecionalidad hablaríamos? En ese sentido, 

José Joaquín Urbano Martínez, en su obra “El principio de oportunidad” dice que 

“para ejercer el principio de oportunidad debe estar demostrada la ocurrencia de 

una conducta punible, pues solo ante conductas efectivamente cometidas se 

puede ejercer tal principio.”62 Según nuestra legislación no parece ser necesaria 

la demostración de una conducta punible, sino la existencia de indicios o 

elementos que la configuren, porque de lo contrario, ni siquiera hay lugar a 

ejercer la acción penal; para ello es preciso algún elemento constitutivo de 

delito. 

 

Estos criterios se sustentan en la lógica y en la razón de ser de un proceso penal: 

si no hay delito, o elementos que lo constituyan, ¿cómo podría el Fiscal ejercer la 

acción penal?, y en consecuencia, no se aplicaría el principio de oportunidad. Lo 

extraño es que la abstención de la iniciación de la investigación o el 

desistimiento de la iniciada, como dice la propuesta de reforma en el artículo 1, 

no supone la existencia de un presunto delito, lo que resulta contradictorio, con 

los presupuestos que requiere el principio de oportunidad. 

 

Es necesario reiterar que la característica del principio de oportunidad es la 

discrecionalidad, de la que puede hacer uso del Fiscal, al ejercer la acción penal 

para abstenerse de continuar con la persecución penal, pese a haber suficientes 

elementos que determinen una posible existencia del delito. 

 

                                                 
62 URBANO, José Joaquín, El Principio de Oportunidad, Edit., S.R.L., Buenos Aires, 2006, pág. 101. 
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En nuestro Código Penal se ha introducido la oportunidad reglada al señalar 

condicionamientos para la aplicación del principio, aunque no precisa el 

contenido de interés público, omisión que generaría mayor discrecionalidad de 

los Fiscales que podría rayar en arbitrariedad, y de ese modo si habría ilegalidad. 

Finalmente, se advierte que la reforma realizada a nuestro Código de 

Procedimiento Penal se aparta del contenido del artículo 195 de la Constitución 

al pretender introducir en el proceso penal el principio de oportunidad sin 

recoger su verdadero sentido y alcance, por lo que tiene que ser revisado en su 

totalidad. No debe ser abstención de la iniciación de la investigación o el 

desistimiento de la iniciada, sino la abstención del ejercicio de la acción penal, 

por cuya razón, la aplicación del principio debe ser en la audiencia que da inicio 

a la instrucción. 

 

2.14. ANÁLISIS DE LA CONVERSIÓN DE LA ACCIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO EN EL ÁMBITO PROCESAL PENAL DEL ECUADOR. 

 

A partir de la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal, entraron 

en aplicación nuevas instituciones, una de ellas se encuentra contemplada en el 

Art. 37, y se trata de la conversión de la acción penal de pública a privada, que 

no es otra cosa que la posibilidad que tienen los sujetos de la relación procesal 

penal, de cambiar la acción penal pública, o de oficio, a acción penal privada o 

que la puede perseguir solo el ofendido; posibilidad que debe cumplir ciertos 

requisitos de procedibilidad, contemplados en la misma disposición legal. 
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El Art. 37 del Código de Procedimiento Penal reformado mediante R.O.-S 544 de 

9 de marzo de 2009, norma la conversión de la acción, en los siguientes 

términos: 

 

“Art. 37.- Las acciones por delito de acción pública pueden ser transformadas en 

acciones privadas, a pedido del ofendido o su representante, siempre que el 

Juez de Garantías Penales lo autorice.  El fiscal podrá allanarse a este pedido; de 

no hacerlo, argumentará al Juez de Garantías Penales las razones de su 

negativa. 

 

No cabe la conversión: 

 

a)  Cuando se trate de delitos que comprometen de manera seria el interés 

social; 

b) Cuando se trate de delitos contra la administración pública o que afectan los 

intereses del Estado; 

c)  Cuando se trate de delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar o delito 

de odio; 

d) Cuando se trate de crímenes de lesa humanidad; o, 

e) Cuando la pena prevista para el delito sea superior a cinco años de prisión; 

 

Si hubiere pluralidad de ofendidos, es necesario el consentimiento de todos 

ellos, aunque solo uno haya presentado la acusación particular. 
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Transformada la acción cesarán todas las medidas cautelares que se hayan 

dictado. 

 

Si el ofendido decide presentarse como querellante para iniciar la acción 

privada, será competentes el mismo Juez de Garantías Penales que conocía del 

proceso en la acción pública.  El plazo para la prescripción de la acción privada 

correrá a partir de la resolución de la conversión. 

 

La conversión procederá hasta el término de cinco días después de que el 

Tribunal de Garantías Penales avoque conocimiento de la causa.”63 

 

Esta novel institución en su aplicación práctica, en la forma es que estuvo 

establecida a partir de su instrumentación en el año 2000 ha presentado varias 

dificultades, no solo por parte de los señores Jueces, sino de los miembros del 

Ministerio Público. 

 

El problema que se presentaba en la aplicación de esta Institución, era cuando 

el Fiscal de la causa, autorizaba la conversión de la acción bajo dos supuestos: 

el primero, sin ajustar sus actuaciones a la norma antes transcrita o excediendo 

sus facultades y la segunda, ajustándose a sus atribuciones; la pregunta surgía 

en el sentido de sí el Juez que conocía la Instrucción Fiscal respectiva, se 

encontraba facultado para oponerse a la solicitud del Agente Fiscal, cuando 

                                                 
63  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Art. 37, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizado a marzo de 2009. 
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según su criterio, se comprometía gravemente un interés público, a sabiendas 

que la titularidad de la acción penal, la ostenta el Ministerio Público. Esta 

falencia ha sido corregida, en cuanto ahora se determina al Juez de Garantías 

Penales como el encargado de autorizar la conversión, correspondiéndole ahora 

al fiscal allanarse u oponerse a tal pretensión manifestada por el (o los) 

ofendidos. 

 

Del análisis de las disposiciones legales aplicables al caso y en lo que se 

relaciona con la conversión, podemos decir que; la posibilidad de la conversión 

de la acción penal, de publica a privada, es una realidad e innovación del nuevo 

procedimiento penal ecuatoriano, consagrada en el Art. 37 del Código de 

Procedimiento Penal, siempre que se cumpla con varios pasos previos, que a 

saber son: 

 

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

privada; 

    2.-  Que el juez de garantías penales autorice dicho procedimiento; 

    3.-  Que el delito que se investiga no sea de aquellos que comprometen de 

manera seria el interés social, siendo delito contra la administración 

pública o que afectan en forma ostensible los intereses del Estado, o que 

no implique violencia sexual, violencia familiar o delitos de odio, o 

también crímenes de lesa humanidad.  Además no se admite la 

conversión en delitos reprimidos con penas privativas de libertad superior 

a cinco años. 
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Sin embargo merece especial atención la autorización que debe dar el Juez de 

Garantías Penales para la conversión, ya que la autorización está condicionada a 

que los hechos que se investigan no hayan comprometido gravemente el interés 

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

respecto no dice nada, confiando únicamente en el buen criterio del Juez, dada 

su condición de defensor de la sociedad, y a quien se le ha confiado la facultad 

de autorizar dicha conversión, la misma que por mandato constitucional, como 

se transcribió, deberá ser debidamente fundamentada, análisis que es más bien 

de carácter subjetivo, antes que objetivo, pero siempre en relación de los hechos 

investigados y la incidencia que ha causado en su entorno, entendemos que la 

intención del legislador fue que en la valoración que debe realizar el Juez, se 

imponga el criterio de la sana crítica, en orden a preservar el bien común y la 

convivencia pacífica de los conciudadanos integrantes del Estado Social de 

Derecho; y, no de perjuicios legalistas o lo que sería peor, discrímenes de 

cualquier índole, razón por la cual la calificación de la gravedad en la afectación 

del interés público es facultad solamente del Juez Penal. 

 

Hemos de considerar que todos los delitos previstos en el Código Penal, afectan 

a bienes jurídicos, que por ser importantes, han sido protegidos por este cuerpo 

legal, entonces, siempre habrá la afectación del interés público, tanto más que 

se tratan de inconductas que merecen una pena, de tal manera que lo que 

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

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

sanción y condena al pago de los daños y perjuicios causados; sin embargo, si 
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los daños, por ejemplo son sólo del orden económico, con la solución de los 

mismos, consideraremos que el interés público ya no es tan relevante como para 

insistir en una sanción, que afectaría solamente al interés privado de los 

involucrados en la relación procesal. 

 

También es importante establecer, que en el caso de la petición de conversión 

de la acción las atribuciones que tiene el Fiscal de la causa, que conoce la 

solicitud de conversión, no van más allá de las que se encuentran expresamente 

enumeradas en el Art. 37 del Código Procesal Penal, trascrito con anterioridad, 

de las cuales no se desprende alguna que le faculte, realizar este tipo de 

valoraciones; por lo que podríamos concluir que el Fiscal que conoce de la 

solicitud de conversión debe limitarse a aceptar la autorización del Juez de 

Garantías Penales que sí es lo que le autoriza la norma específica de la 

conversión de la acción, aunque como se ha visto, en caso de estimar necesario 

tiene atribución para manifestar su oposición a la conversión, en caso de que 

esta incumpla los requisitos que determina el citado Art. 37 del Código Penal. 

 

Debemos además, valorar el hecho que el juez que acepte la conversión la 

acción penal de pública a privada, le corresponderá conocer, la nueva acción 

penal privada, cuando sea convertida, en donde juzgará los mismos hechos, 

obviamente, previa presentación de la acusación particular respectiva; razón por 

la cual, en el fondo, los hechos cometidos van a ser juzgados, sino que en esta 

ocasión en forma privada, precisamente por no comprometer el interés público, 

sino el interés privado o particular del ofendido.  El pronunciamiento del juez de 
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garantías penales en cuanto a la conversión, podría afectar su capacidad para 

conocer sobre la acción privada, en cuanto ya se habría pronunciado en el 

presente caso con anterioridad y le correspondería recusarse.  En el caso del 

Fiscal, como es natural este no participa en la acción privada. 

 

En cuanto al procedimiento abreviado, es preciso hacer los siguientes 

señalamientos: 

 

Este procedimiento especial se encuentra normado en el Art. 369 del Código de 

Procedimiento Penal, y puede ser propuesto de parte del fiscal o del acusado, 

siempre que se trate de un delito reprimido con penas privativas de libertad no 

superior a cinco años; el procesado admita el hecho fáctico que se le atribuya y 

consienta en la aplicación de este procedimiento, el defensor acredita con su 

firma que el acusado ha consentido libremente la aplicación de dicho 

procedimiento. Sin embargo, vale reflexionar como premisa que necesariamente 

este procedimiento implica la aceptación del hecho fáctico que se le atribuye, es 

decir, la materialización de la conducta punible, esto como un medio para 

beneficiarse de una pena benigna, que a cambio solicitaría el fiscal en la 

correspondientes audiencia de juzgamiento, y que estaría obligado el Tribunal de 

Garantías Penales a imponer. Es decir, no es dicho órgano judicial el que impone 

la pena, sino prácticamente que ello corresponde al Fiscal, al menos en cuanto a 

su graduación, pues al Tribunal de Garantías Penales, le correspondería juzgar la 

culpabilidad o ratificar la inocencia del procesado, y en caso de considerar que 

se ha demostrado la existencia material de la infracción y la culpabilidad de 
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aquél deberá simplemente proceder a aplicar la pena que solicite el Fiscal.  

Consideramos que este asunto debe revisarse, en cuanto podría significar una 

ingerencia del Ministerio Público en atribuciones que corresponden de manera 

exclusiva a la Función Judicial, y concretamente al Tribunal de  Garantías 

Penales. 

 

Debe quedar muy claro, que ni la conversión de la acción, ni el procedimiento 

abreviado, son modalidades del principio de oportunidad, pues como ya 

señalamos con anterioridad, en ambos casos, el ejercicio de estos medios 

alternativos de solución del conflicto penal, dependen de la manifestación de 

voluntad expresa del ofendido, en el primer caso, y del procesado, en el 

segundo, aunque en ambos casos se requiere de la participación del fiscal, sea 

aceptando, negando o cuestionando la aplicación de estos procedimientos, pero 

no tienen la naturaleza propia del principio de oportunidad, en cuanto a ser 

atribución discrecional del Ministerio Público, en torno a si se inicia o no el 

enjuiciamiento penal frente a determinadas conductas que en términos 

convencionales resultarían irremediablemente punibles. 

 

2.15. NUESTRO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y LAS VÍAS ALTERNATIVAS 

DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

A partir de la determinación de los principios de oportunidad y de 

intervención mínima del derecho penal, en el marco constitucional, ha surgido la 

inquietud de parte de nuestro legislador, en relación al establecimiento de 
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instituciones de derecho procesal penal que permitan la aplicación de dichos 

principios, y que conduzcan a la solución del conflicto penal en un marco de paz 

social, equidad, y protección a la víctima, como elemento sustancial de la 

relación sociológica y humana que implica el delito. 

 

Aparte de las fórmulas previstas en el Código de Procedimiento Penal que se 

observaron en el subtema anterior, como es la conversión de la acción y el 

procedimiento abreviado, se observan en la actualidad, a partir de la reforma de 

9 de marzo de 2009, otras que resultan ciertamente innovadoras, y que son los 

acuerdos reparatorios y la suspensión condicional.  Figuras jurídico procesales 

penales que consisten en lo siguiente: 

 

Acuerdos de Reparación.-  Estos están previstos en el Art. 37.1 del Código de 

Procedimiento Penal, de la siguiente manera:  “Excepto en los delitos en los que 

no cabe conversión según el artículo anterior, el procesado y el ofendido, podrán 

convenir acuerdos de reparación, para lo cual presentarán conjuntamente ante 

el fiscal la petición escrita que contenga el acuerdo y, sin más trámite, se 

remitirá al Juez de Garantías Penales quien lo aprobará en audiencia pública, 

oral y contradictoria, si verificare que el delito en cuestión es de aquellos a los 

que se refiere este inciso y que los suscriptores del acuerdo lo han hecho en 

forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos.  A esta audiencia deberán 

ser convocados el fiscal y el defensor, cuya comparecencia será obligatoria. 
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El acuerdo de reparación procederá hasta el plazo de cinco años después que el 

Tribunal de Garantías Penal avoque conocimiento de la causa. 

 

En la resolución en que se apruebe el acuerdo reparatorio se ordenará el archivo 

temporal de la causa. El archivo definitivo solo procederá cuando el Juez de 

Garantías Penales conozca del cumplimiento integro del mismo. 

 

La resolución que aprueba el acuerdo reparatorio tendrá fuerza ejecutoria; y, si 

no se cumpliere, el afectado podrá escoger entre las opciones de hacer cumplir 

el acuerdo o que se continúe la acción penal. 

 

Los Jueces de Garantías Penales llevarán un registro de los acuerdos de 

reparación aprobados, y se ingresarán en el sistema informático para 

conocimiento de todos los operadores de justicia.”64 

 

Esta institución como salida procesal distinta de la sentencia guarda mucha 

relación con la suspensión condicional del procedimiento en donde es necesario 

el establecimiento de un plan de reparación del daño. 

 

El daño a que se refiere esta figura jurídica y el cual hay que reparar es el que 

proviene de un delito, entendiéndose que lo primero que tiene que hacer el juez 

es verificar si hubo o no lesión o puesta en peligro al bien jurídico tutelado. De 

                                                 
64  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Art. 37.1, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizado a marzo de 2009. 
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ahí que la primera comprobación en caso de aplicarse esta figura procesal sea la 

de establecer y constatar la lesión efectiva o la real puesta en peligro del bien 

tutelado. 

 

Ahora bien, el hecho generador de ese daño está limitado a las infracciones 

contra la propiedad sin grave violencia sobre las personas, en infracciones 

culposas y en las contravenciones, pudiéndose aplicar este instituto antes del 

juicio oral. 

 

Un aspecto que conlleva el uso de la reparación es que según la parte ínfima de 

este artículo, la víctima tiene que admitir el resarcimiento, lo que demuestra la 

participación protagónica que tiene la víctima en la solución de su conflicto y la 

amplia presencia que el sistema penal le reserva. 

 

La semejanza que tiene esta forma de extinción de la acción penal con la 

conciliación viene dada por la promoción del diálogo y la negociación que debe 

realizarse entre víctima e imputado. Y por supuesto es parte de la tendencia 

contemporánea en el sistema penal de establecer instituciones que promuevan 

el diálogo y una mayor participación de la víctima en la solución directa de su 

problema. 

 

Debe tenerse en cuenta que no todos los delitos son susceptibles de terminar 

por acuerdo reparatorio, pues están tácitamente excluidos aquellos donde 

existen intereses públicos comprometidos, los delitos contra la violencia de 
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género, por causales racionales o de odio, así como aquellos delitos reprimidos 

con penas privativas de libertad superiores a cinco años.  Esto significa que el 

acuerdo reparatorio como tal, solamente es aplicable en el caso de los llamados 

delitos menores, donde los bienes jurídicos afectados son aquellos de menor 

relievancia. 

 

Aclaramos, que es evidente que el acuerdo reparatorio no es propiamente una 

modalidad del principio de oportunidad, pues depende estrictamente de la 

voluntad del procesado y del ofendido, la que bien puede ser motivada (no 

condicionada) hábilmente por el Fiscal, sobre la base de que uno de los 

objetivos sustanciales del proceso penal, debe ser la protección de la víctima y 

sus intereses, que precisamente se consigue por el acuerdo reparatorio, en vista 

de que la víctima no tiene intereses puramente punitivos, sino más bien 

eminentemente resarcitorios, ocupando la pretensión punitiva, casi en todos los 

casos un segundo lugar. 

 

En cuanto a la suspensión condicional como medio de terminar el procedimiento 

penal, el Art. 37.2 del Código de Procedimiento Penal, en forma textual señala lo 

siguiente: “En todos los delitos sancionados con prisión y en los delitos 

sanciones con reclusión de hasta cinco años, excepto en los delitos sexuales, 

crímenes de odio, violencia intrafamiliar y delitos de lesa humanidad; el fiscal, 

con el acuerdo del procesado, podrá solicitar al Juez de Garantías Penales la 

suspensión condicional del procedimiento, siempre que el procesado admita su 

participación. 
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La suspensión se pedirá y resolverá en audiencia pública a la cual asistirán el 

fiscal, el defensor y el procesado.  El ofendido podrá asistir a la audiencia y si 

quisiera manifestarse será escuchado por el Juez de Garantías Penales. 

 

Al disponer la suspensión condicional del procedimiento, el Juez de Garantías 

Penales, establecerá como condición una o más de las medidas contempladas 

en el artículo siguiente.  Las condiciones impuestas no podrán exceder de dos 

años. 

 

Durante el plazo fijado por el Juez de Garantías Penales se suspende el tiempo 

imputable a la prescripción de la acción penal y a los plazos de duración de la 

etapa procesal correspondiente.  Cumplidas las condiciones impuestas, el Juez 

de Garantías Penales declarará la extinción de la acción penal.”65 

 

Para la aplicación de la suspensión del procedimiento, el Juez de Garantías 

Penales, puede aplicar medidas como:  a) Que el procesado resida en un lugar 

determinado; b) Prohibición de frecuentar determinados lugares; c) Asistir a 

tratamientos médicos y psicológicos; d) Ejercer trabajos comunitarios, o 

determinados oficios, profesión o empleo; e) Asistir a programas educacionales y 

de capacitación; f) Reparar los daños o pagar una determinada suma al ofendido 

a título de reparación; g) Fijar domicilio; h) Presentarse periódicamente ante la 

Fiscalía u otras Autoridades. 

                                                 
65  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Art. 37.2, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizado a marzo de 2009. 
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Por su naturaleza el proceso de suspensión del procedimiento puede 

acompañarse perfectamente con el proceso de reparación, siendo este segundo 

parte del primero.  Sin embargo; estos procedimientos no deben ser confundidos 

con el principio de oportunidad, pues en todos los casos, requieren la petición 

del procesado, a diferencia del principio de oportunidad que se aplica como 

facultad discrecional del Ministerio Público, sin requerir de ninguna otra 

manifestación de voluntad, ni del cumplimiento de ninguna condición o requisito 

de parte del procesado. 

 

2.16.  LA CONCILIACIÓN Y LA MEDIACIÓN EN LA LEGISLACIÓN DEL ECUADOR. 

 

 Mediar, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

significa: “Llegar a la mitad de una cosa, real o figuradamente. Interceder o rogar 

por uno. Interponerse entre dos o más que riñen o contienden, procurando 

reconciliarlos y unirlos en amistad.”66 

 

Entonces, el término mediar, desde un punto de vista semántico se refiere a 

colocarse en medio, a interponerse entre dos personas que riñen o pelean, 

procurando su reconciliación, la solución de su conflicto en términos amistosos. 

 

Con este antecedente, corresponde develar el concepto de la mediación en el 

ámbito de las ciencias jurídicas, partiendo primeramente de algunas definiciones 

de los tratadistas, para luego construir mi propio concepto. 

                                                 
66 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo 5, Editorial 

Castell, Madrid, 1999, p. 1376. 
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Según las tratadistas Highton y Alvarez, “la mediación es un procedimiento no 

adversarial en el cual una tercera persona neutral ayuda a las partes a negociar 

para llegar a un resultado mutuamente aceptable.”67 

 

El tratadista Roberto Bianchi, considera que “la mediación es un procedimiento 

no formal, voluntario y bajo condiciones de confidencia-lidad, conducido por un 

tercero imparcial y aceptado por las partes, que facilite un diálogo entre las 

mismas, que haga posible un acuerdo convenido por aquellas.”68 

 

Christopher Moore, manifiesta que la mediación consiste en la “intervención de 

un tercero aceptable, imparcial y neutral que carece de un poder autorizado de 

decisión para ayudar a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente su 

propio arreglo mutuamente aceptable.”69 

 

El mismo Moore, sostiene que la mediación es esencialmente un proceso de 

negociación, y como sabemos, la negociación es un procedimiento interactivo 

que busca solucionar un conflicto, con un arreglo satisfactorio para las partes. 

 

Circunscribiéndonos al ámbito de los tratadistas nacionales, el Dr. José 

Bacigalupo Castro, expresa que “La mediación es una técnica de resolución de 

conflictos que, en los últimos años, se ha confirmado como una forma efectiva 

                                                 
67  HIGHTON, Elena y ÁLVAREZ, Gladys, Mediación para Resolver Conflictos, Ed. Ad-Hoc S.R.L., 

1era. Edición, Buenos Aires, Argentina, 1995, p. 122. 
68   BIANCHI, Roberto, Mediación Prejudicial y Conciliación, Ed. Zavalia, Buenos Aires, Argentina, 

1996, p. 65. 
69  MOORE, Christopher, El Proceso de Mediación, CLC/D-00970.00, p. 44. 
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para gestionar el conflicto en diferentes países, capacitando a las partes en 

conflicto a solucionarlo por ellos mismos. En un proceso de mediación las partes 

cuentan con el apoyo de una tercera persona neutral e independiente: el 

mediador”70.     

 

Del concepto que antecede se puede deducir que la mediación consiste en un 

sistema innovador que se orienta hacia las partes en conflicto, brindándoles la 

asesoría necesaria a fin de que aborden un real conocimiento de los aspectos 

legales de su problema y las vías de acuerdo extrajudicial al que podrían llegar, 

en un ámbito de equidad y satisfacción para las partes.    Para este fin, disponen 

del apoyo de una tercera persona conocedora del derecho y de las técnicas de la 

mediación, la que frente a los recurrentes al sistema tiene una posición 

imparcial y absolutamente independiente. 

  

La mediación es un medio válido para solucionar los conflictos de diversa índole, 

que en los últimos tiempos vienen alcanzado incluso a la esfera penal, porque 

en este sistema son las mismas partes en controversia quienes encuentran las 

soluciones, a través de un proceso corto y confidencial, en un ambiente de 

confianza y cordialidad y en el que interviene un tercero –el mediador-, sólo 

como un facilitador de la negociación y no como un juez.  

 

En la mediación las partes buscan llegar al mejor acuerdo para satisfacer sus 

intereses, pudiendo sugerir las alternativas de soluciones que crean 

                                                 
70  BACIGALUPO C., José, La Mediación en el Derecho Ecuatoriano, Ed. Alfredo Crespo Encalada, 

Cuenca, 1999, p. 21. 
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convenientes, sin que esto pueda influenciar de alguna manera, en un proceso 

judicial ulterior, en el evento de no llegar a un acuerdo en este escenario 

extrajudicial.  

 

En un concepto más amplio se puede decir que mediación es un procedimiento 

no adversarial, aunque estructurado, es informal y voluntario, por el cual un 

tercero imparcial -mediador o facilitador- centrándose en los intereses de las 

partes, les ayuda a comunicarse, a salir de sus posiciones y encontrar una 

fórmula de solución mutuamente satisfactoria, que evite someterse a un tedioso 

y desgastante proceso judicial. 

 

La mediación puede utilizarse como un medio de solución de conflictos sin que 

se entable un proceso judicial o como una etapa dentro de un juicio arbitral.  Las 

partes no están obligadas a llegar a un acuerdo.  Una vez iniciada la mediación, 

si consideran que las alternativas de solución no convienen a sus intereses, 

simplemente no firman acuerdo alguno, evento en el cual se debe firmar un acta 

de imposibilidad de mediación, quedando expedida la vía judicial.  En el evento 

de que las partes firmen el acuerdo se obligan a acatarlo.  Caso contrario su 

cumplimiento puede ser conminado con la intervención del juez ordinario, sin 

necesidad de que se discuta nuevamente el derecho y sin que el acuerdo 

alcanzado por las partes pueda ser impugnado por ellas.  

 

Dado el carácter amistoso de la mediación, es normalmente cumplida por las 

partes de manera voluntaria.  En efecto, se trata de un acuerdo alcanzado por 
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soluciones propuestas por los propios involucrados en el conflicto, que ha sido 

firmado voluntariamente por estas y en el que no ha habido presión de ninguna 

clase.  

 

La mediación se asienta en algunos principios sustanciales a los que nos  

referimos a continuación: 

 

El derecho individual a la autodeterminación.- Se expresa diariamente a través 

de sostener la posibilidad de elegir entre varias opciones, la que mejor 

represente los intereses y deseos del individuo.  Para lograr esto, se asume que 

los interesados harán una búsqueda inteligente y concienzuda de los costos y 

beneficios de cada opción.  Pero se lo tematiza de manera inequívoca, al 

aceptarse continuamente el derecho de las personas a elegir lo que quieran, y el 

derecho consecuente de recibir toda la información necesaria para hacer una 

decisión informada.  Al fin y al cabo, siendo el mismo individuo quien pagará los 

costos de una decisión equivocada, se le respetará  el proceso de la decisión 

independiente hasta sus últimas consecuencias.  

 

El peligro de transponer un modelo de mediación basado en este valor, sin un 

adecuado examen de las circunstancias culturales locales, es el de llegar a 

producir mediaciones donde se ofrezca un seudo respeto a la autodeterminación 

de las partes, una cultura autoritaria supondría, sin mayor preocupación por el 

valor de la autodeterminación, que el mediador pueda o deba arrogarse la 

posibilidad de decidir por las partes, o permitirse ofrecer consejo profesional.  
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Sin una adecuada preparación crítica y aún un cambio profundo de mentalidad, 

el rol de experto que los profesionales desempeñan frente a la población en 

general, llevaría en casos donde las partes carezcan de educación suficiente o 

habilidad negociadora a acuerdos generados e impuestos por el mediador.  

Cuando el desbalance es entre las partes, el mediador deberá tener una clara 

noción de cómo balancear el proceso para asegurar que la parte más débil, 

generalmente la persona de escasos recursos económicos, no sea forzada a 

acuerdos prejudiciales.  En caso que una de las partes intime o fuerce a la otra, 

el mediador será el responsable de defender la autodeterminación de la parte 

afectada, asegurando una negociación equilibrada y justa.  

 

La autodeterminación de las partes se vería gravemente perjudicada si el 

mediador, preocupado por alcanzar un alto nivel de acuerdos en su práctica 

profesional, usara coerción de cualquier tipo para obtenerlos.  

Desgraciadamente, y a causa de los mismos efectos de una cultura autoritaria 

aún es posible que las mismas partes esperen, sugieran o demanden la 

intervención autorizada del mediador, quien se sentiría más que justificado a 

ofrecer su solución.  Si esto efectivamente sucede, ya no se trata de mediación, 

y posiblemente sea un arbitraje con otro nombre.  

 

Imparcialidad.-  El segundo principio sobre el cual se basa explícitamente y 

prescriptivamente la mediación es el de imparcialidad.  El mediador sólo puede 

conducir aquellos procesos en los cuales puede permanecer imparcial, debiendo 
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retirarse si tiene intereses o prejuicios en contra de una de las partes, o si una 

de las partes así lo percibe.   

 

En este punto surgen muchas dificultades al traducir la teoría de la mediación a 

otro contexto, en este caso el latinoamericano. Por un lado, está generalmente 

ausente una discusión pública acerca de la igualdad de las personas en el 

ámbito legal y social, y acerca de la necesidad de confrontar y reducir los 

prejuicios desplegados por algunas partes de la sociedad contra otras, juzgadas 

como inferiores; la mediación exige que no se tengan prejuicios contra las 

características personales, (étnicas, raciales, de género) o contra el tipo de 

conducta desplegada a lo largo del proceso de mediación.  

 

Esto asegura la confianza de las partes en que el mediador es el principal 

responsable de examinar cuidadosamente sus propios prejuicios y es capaz de 

autoexcluirse si descubre que una de las partes, es por ejemplo, de una raza o 

grupo étnico-social diferente, contra la que tiene prejuicios desfavorables, y no 

pudiera por ello garantizar la imparcialidad de su intervención.  

 

Esta actitud sólo es posible en un contexto cultural donde la misma sociedad 

tenga institucionalizada la práctica constante de discutir, analizar y combatir los 

prejuicios sociales.  

 

A más de los aspectos éticos que han sido mencionados, otros, son igualmente 

importantes, entre ellos se puede indicar los que responden las siguientes 
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incógnitas: ¿Cómo tendrá el público la percepción de que el mediador se 

compromete sólo a defender los intereses de las partes, sin responder a 

intereses ajenos que estén necesitando un acuerdo coercitivo?, ¿Cómo se 

presentarán los intereses de aquellas partes que no están necesariamente 

incluidas en la mesa de mediación?, ¿Cómo se hará la derivación a otros 

profesionales, en caso de que los clientes lo necesiten?. 

 

Insertar un nuevo instrumento público como lo es la mediación demanda un 

profundo cambio social, porque es necesario hacer un examen cuidadoso de sus 

principios éticos.  Para promover la confianza del público en este nuevo método 

de resolución de controversias, hace falta iniciar una amplia discusión entre 

profesionales y público acerca de la mediación.  

 

A nuestro criterio, la mediación como método alternativo de solución de 

conflictos en el área penal, contribuiría al descongestionamiento de la 

administración de justicia, debiendo ésta ocuparse de los asuntos que revisten 

mayor gravedad; asimismo, fomentará una mayor concienciación de los 

ciudadanos para buscar soluciones, por si mismo a través del diálogo. 

 

En la mediación, como vía de solución de conflictos, se observan las siguientes 

características: 
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“Es Voluntaria. Es decir, deben concurrir libremente las partes; si una de ellas se 

niega a asistir, no hay mediación. 

 

Opera en Materia transigible. El principio es que toda materia es susceptible de 

mediación.  

 

Extrajudicial. Esto es, en lugar de juicio y fuera del proceso judicial. 

 

Definitiva. Que pone fin al conflicto. Los puntos que consten en el acuerdo no 

podrán excepcionarse, el juez se limitará a ejecutarlo. 

 

Informal. A diferencia del proceso arbitral o judicial, la mediación no se guía bajo 

etapas rigurosas que suponen pruebas, términos o plazos. La mediación es un 

método estructurado por las necesidades que planteen las partes. 

 

Flexible. No requiere precedentes legales. 

 

No adversarial. A diferencia del litigio, que es una forma adversarial de 

adjudicación y se sustenta en la confrontación, la mediación es colaborativa, las 

partes convergen hacia la búsqueda inteligente y creativa de una solución 

mutuamente satisfactoria que ponga fin a la controversia. 

 

Visión de futuro. No remarca los hechos pasados ni busca culpables, pues 

generalmente en ello radica el conflicto; la mediación hace hincapié en las 
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soluciones, no interesa lo anterior sino cómo resolver el problema hacia el 

futuro. Hasta aquí hemos vivido el problema, en adelante vamos a vivir la 

solución. 

 

Para subrayar la validez del método, entre las características de la mediación se 

pueden incluir las ventajas: 

 

Ágil. Un conflicto, que por vía judicial demoraría en resolverse varios años, en 

mediación puede requerir de una sola sesión para concluirse. 

 

Económica. La mediación, por su dinámica, significa ahorro de dinero, tiempo, 

energías, pero sobre todo evita la carga emocional de soportar el angustioso y 

desagradable pleito. Previene y resuelve los conflictos en el menor tiempo 

posible y con el menor costo. 

 

Equitativa. Los procedimientos controversiales usualmente terminan con un 

ganador a expensas del perdedor. La mediación se adapta a las necesidades de 

las partes y busca satisfacer sus intereses. Desde luego ello implica que ambas 

partes concedan algo en beneficio del otro; pero siempre esta alternativa es 

mejor que el riesgo del final devastador de un juicio. 

 

Democrática. Las partes tienen el poder de decisión. La mediación significa una 

suerte de autogobierno frente a una administración de justicia engorrosa y 

formalista, lenta, costosa y en muchos casos corrupta. No es el juez, árbitro o 
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tribunal, quien resuelve por ellas. La mediación, al igual que la negociación 

directa, recupera para las partes la capacidad y competencia de acordar una 

solución que convenga a sus intereses. Incrementa la participación de los 

ciudadanos y facilita su acceso a la justicia”71. 

 

Además de las características citadas según nuestro criterio la mediación debe 

cumplir también con las siguientes.  

 

Negociación asistida.  Porque para lograr planificar y manejar una audiencia de 

mediación hay que tener en cuenta un método, lo fundamental dentro de la 

mediación es tener un estilo que se basa en una metodología, de tal manera que 

el mediador a diferencia de las partes conozca en términos conceptuales a 

donde está llevando la mediación y si va o no a tener éxito, es decir el mediador 

ayuda a las partes a negociar y lo hace a través de su intervención.  

 

Tercero imparcial:   La imparcialidad tiene que ver con los criterios que el 

mediador expresa en sus intervenciones y estos en todo momento deben reflejar 

imparcialidad para ambas partes. 

 

Proponer en una audiencia de mediación puede ser muy perjudicial para las 

partes y sobre todo para el acuerdo, los acuerdos sugeridos por el mediador 

pueden correr el riesgo de ser de él y no de las partes, lo que en términos 

generales significaría un incumplimiento del acuerdo, por ello para actuar como 

                                                 
71 http://www.diariolahora.com / Mediación y Arbitraje su/sobrew.php/21 febrero/2006 

http://www.diariolahora.com/
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mediador la ley dispone que se debe contar con la autorización de un Centro de 

Mediación, haber realizado prácticas o pasantías y tener una base teórica 

significativa respecto del tema. 

 

El poder de las partes.  En la mediación son las partes las que deben descubrir 

sus verdaderos límites para poder aceptar propuestas y arreglos.  Las partes son 

las únicas facultadas en un proceso voluntario de sugerir fórmulas de arreglo, el 

mediador deberá utilizar sus conocimientos para transmitir a las partes 

creatividad, espontaneidad y lograr descubrir los puntos de bloqueo en su 

razonamiento para solucionarlos, sólo así podrá salir de su posición y creencia y 

trasladarse a un futuro hipotético en el que él se ve a sí mismo sin el problema, 

sólo el uso adecuado de la técnica permite al mediador lograr sus objetivos y 

concienciar a las partes sobre su problema y la potestad que ellos tienen para 

solucionarlo.  

 

El acuerdo, que no es más que la unión de voluntades para resolver cualquier 

impase entre personas; para llegar a un acuerdo las partes deben estar 

conscientes de todas las implicaciones que esto significa; la posible solución 

debe pasar por ciertos criterios objetivos y subjetivos para garantizar su eficacia.  

La Ley de Arbitraje y Mediación establece que la firma del mediador y de las 

partes hacen del acuerdo una decisión final.  Así este acuerdo se constituye en 

cosa juzgada y podrá hacerse cumplir de la misma forma que las sentencias 

judiciales ejecutoriadas, es decir por la vía del apremio.  

 



 

131 

 

Confidencial, una de las características de la mediación es la confidencialidad, ni 

las partes, ni el mediador pueden difundir lo que se diga en la audiencia; para el 

efecto el mediador advertirá sobre esta circunstancias a las partes y si es 

necesario les pedirá que firmen un convenio de confidencialidad.   El mediador, 

por su parte no podrá ser llamado a juicio a declarar sobre la materia de la 

controversia, tampoco hay constancia escrita de lo que ocurre en la audiencia 

excepto el acuerdo o el acta de imposibilidad de lograrlo, además existe la 

solicitud y las invitaciones a la reunión, las mismas que se llevan con la debida 

reserva.  

 

Para proteger el proceso de la mediación, el mediador también deberá cuidar la 

confidencialidad del proceso.  Toda información recibida, a menos que las partes 

lo dispongan, es estrictamente confidencial.  ¿Cómo se creará la percepción 

pública de que la confidencialidad es un bien que se intenta preservar?.  

Habiendo bienes y valores en riesgo, preservar cuidadosamente la práctica de la 

confidencialidad determinará el futuro de la mediación como institución pública.    

 

La mediación por su propia naturaleza no es proceso estático, rígido y formal, y 

por ello su desarrollo admite una serie de modelos, que han sido acogidos y 

normados por las diversas legislaciones. Sin embargo, en el caso del presente 

estudio, me parece importante anotar los aspectos sustanciales del proceso de 

mediación de mayor difusión. 
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2.8.  NECESIDAD DE DESARROLLAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LAS 

VIAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO PENAL EN LA 

LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL DEL ECUADOR. 

 

Conforme se ha observado en páginas anteriores, es notoria la influencia 

de las modernas filosofías del derecho penal en nuestro sistema punitivo, es por 

eso que se estableció en el ordenamiento constitucional de 1998 un 

pormenorizado reconocimiento expreso de las garantías y principios que rigen el 

debido proceso, así como también se determinó límites para la prisión 

preventiva, se fortaleció el principio de legalidad, se reconoció expresamente a 

la mediación y al arbitraje como medios de solución de conflictos, se impulsó el 

principio dispositivo, lo que a su vez dio origen a la modernización del Código de 

Procedimiento Penal en el año 2000, estableciendo modernas figuras como la 

conversión de la acción y el procedimiento penal abreviado.  Sin embargo, luego 

de diez años de dichos avances sustanciales en materia procesal penal, aún 

continuaban los clásicos abusos en contra de los derechos sustanciales de las 

personas, debiendo destacar que en una forma absolutamente contrapro-

ducente a las esenciales garantías del procesado, se estableció, aunque no por 

mucho tiempo, la denominada prisión en firme, que constituyó uno de los más 

graves pasos hacía atrás que ha dado nuestro proceso penal, pues aquella 

“medida cautelar” resultaba una peligrosa aberración de ciertos sectores 

legislativos, que pretendieron burlar el ánimo del legislador constitucional, de 

imponer límites irrebatibles de la prisión preventiva.   
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La Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano en referéndum de 

septiembre de 2008, y vigente desde el 20 de Octubre del mismo año, se 

constituye en un aliciente de fundamental importancia en la modernización de 

las ideas penales en el Ecuador, pues se determinan algunos principios que 

resultan sustanciales en el avance hacia el derecho penal de mínima 

intervención, como ocurre por ejemplo con el reconocimiento expreso del 

principio de oportunidad, con la determinación de los derechos sustanciales de 

las personas privadas de la libertad, con el reconocimiento expreso de los 

derechos de las víctimas, con la adopción de la nulidad para las sentencias o 

resoluciones que carezcan de motivación y pertinencia, la acción extraordinaria 

de protección, que cabe contra sentencias judiciales que violen los derechos 

fundamentales de las personas, lo que, como era normal dio paso a las reformas 

realizadas al Código de Procedimiento Penal, las que fueron publicadas en R.O.-

S 555 de 9 de marzo de 2009, y que significaron –entre otros aspectos- un 

enorme avance en cuanto a reducir la intervención del Estado en los conflictos 

penales, dando lugar a formar alternativas de terminación del proceso penal, y 

esencialmente al principio de oportunidad, concebido en sus reales 

dimensiones, esto es, como la atribución del Fiscal para en determinadas 

circunstancias abstenerse de iniciar o continuar la instrucción fiscal, en 

consideración a la baja significancia social del delito y a la necesidad de priorizar 

la intervención efectiva del Ministerio Público, en los llamados delitos especiales, 

que se caracterizan por su gravedad, pudiendo de esta forma proteger los 

intereses de la colectividad, especialmente en materia de seguridad, con un 

mayor grado de eficiencia.   
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En el mismo ámbito mencionado es sumamente importante el establecimiento 

de modernas formas de terminación del conflicto penal, como es el caso de los 

acuerdos reparatorios, de la suspensión condicional del proceso, el 

mejoramiento de la normatividad que regula la conversión de la acción penal 

pública a acción privada, así como también el desarrollo del procedimiento 

abreviado; sin embargo, es preciso mencionar, que es urgente la realización de 

reformas al Código de Procedimiento Penal, fortaleciendo el ámbito de 

aplicación de dichas formas alternativas, con el ánimo esencialmente de 

reservar el ejercicio punitivo irrenunciable para los delitos de mayor gravedad 

que afectan en forma grave a la sociedad, y promoviendo un derecho penal de 

mínima intervención, que priorice esencialmente la armonía social, defienda los 

derechos de las víctimas, y brinde al delincuente de menor peligrosidad la 

oportunidad de insertarse socialmente sin aplicar sobre el medidas punitivas 

que resultan sumamente dañosas para su personalidad, y que, como se ha 

demostrado son absolutamente ineficaces en materia de rehabilitación social. 

 

Consideramos que sería muy importante que nuestros asambleístas se 

enfoquen hacia reformas tendientes a desarrollar el espectro de alcance de las 

formas alternativas de terminación del conflicto penal, estableciendo incluso la 

posibilidad de acceder a la mediación en esta clase de controversias, al menos 

en el caso de delitos menos graves, donde sean los propios protagonistas del 

conflicto quienes resuelvan, en el marco de la Ley obviamente, los puntos de 

afección, bajo un compromiso de resarcimiento a la víctima y de franco propósito 

de enmienda y garantía de no repetición del hacer delictivo, de parte del 
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presunto sujeto activo.  Esto contribuirá sin duda a conseguir el objetivo de 

fortalecer la armonía social y la paz pública. 

 

2.9. ESTUDIO DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LAS VÍAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN DEL CONFLICTO PENAL EN EL DERECHO COMPARADO. 

 

  Así pues, en algunos ordenamientos de derecho comparado, la presencia 

del principio de oportunidad se justifica así: 

 

LEGISLACIÓN DE ALEMANIA.- En Alemania, 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 del Procedimiento Penal 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 esta 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 Ministerio Fiscal.  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 
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ejecución de las penas impuestas. En este país, el Ministro Fiscal 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 esta estructurado bajo 

los principios de unidad y jerarquía, como ocurre en España. 

 

Nuestro criterio personal es que la legislación alemana confirma las tendencias 

del derecho procesal penal contemporáneo en materia de principio de 

oportunidad, pues como se ha visto, el Ministerio Público puede acordar por sí 

solo, suspensión de procedimientos penales, considerando la baja lesividad del 

acto infractor, en función de descongestionar el sistema judicial para encarar 

con la mayor eficiencia posible los delitos de alta lesividad y donde los reos 

presentan un nivel elevado de peligrosidad, por lo que es necesario 

indubitablemente activar el aparato de represión penal. La concepción del 

principio de oportunidad en Alemania tiene algunas similitudes con lo estipulado 

por las reformas a nuestro Código de Procedimiento Penal publicadas en R.O.-S 

555 de 9 de marzo de 2009, en cuanto es una atribución que compete 

exclusivamente al Fiscal, y que se toma en base a la poca lesividad del delito 

perseguido, destacándose que tanto en Alemania como en el Ecuador, se ha 

optado por un sistema de oportunidad reglada, pues de otro modo resultaría 

peligroso brindar a los jueces la facultad indiscriminada de consentir en el 

principio de oportunidad sin restricciones de ninguna clase. 

 

LEGISLACIÓN DE ITALIA.- En Italia, en principio, y para evitar los efectos 

criminógenos de las penas cortas privativas de libertad, se instauró el 
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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 Ministerio 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), 

determinándose la naturaleza y la duración de la sanción a aplicar, y que podrán 

ser: Libertad controlada o semidetención (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 años 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.72 

 

En el caso de Italia, como se puede apreciar, y a diferencia del nuestro, se 

determina más bien formas alternativas de terminación del conflicto penal, que 

tienen relación con el procedimiento penal agraviado, o con la aplicación de 

otros aspectos del derecho penal de mínima intervención, que promueven la 

                                                 
72 Cfr. ROXIN, Claus, El Derecho Penal de Mínima Intervención, Obra Citada, pag. 297. 
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sustitución de penas privativas de la libertad, así como la suspensión 

condicional del proceso.  Es decir, antes que de un principio de oportunidad, se 

habla de ciertas ventajas punitivas o sustitutivas que promueve el Derecho 

Penal contemporáneo.  Al igual que en nuestra legislación, estas formas 

alternativas de terminación del conflicto penal son regladas, y son aplicables 

solamente en los casos en que no existe reincidencia. 

 

EN LOS ESTADOS UNIDOS.- Por los mismos motivos, en ciertos Estados de EEUU, 

existe el denominado ¨plea-bargaining¨, que se utiliza para evitar que jóvenes 

delincuentes se conviertan, tras su estancia en prisión, en más peligrosos, por lo 

que el Ministerio Fiscal, tras recabar los oportunos dictámenes, puede llegar a 

solicitar el sobreseimiento, si bien de manera generalizada en aquel país, 

supone un proceso de negociación que conlleva discusiones entre la acusación y 

la defensa en orden a obtener un acuerdo por el cual el acusado se declarará 

culpable, evitando así la celebración del juicio, a cambio de una reducción en los 

cargos o de una recomendación por parte del propio Ministerio Fiscal. 

 

Por la existencia de un interés contrapuesto al de la persecución y de mayor 

peso que éste. Así pues, volviendo a Alemania, son significativos, recogidos en 

los artículos antes citados: Intereses de índole política, arrepentimiento activo en 

caso de delito contra la seguridad del Estado, coacción o chantaje, o 

prejudicialidad civil o administrativa cuando no se haya resuelto en el plazo 

fijado. 
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LEGISLACIÓN DE ESPAÑA.- Asimismo la denuncia en los delitos semipúblicos 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 años 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 una 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).73 

 

Cabe mencionar expresamente aparte el supuesto del art. 171.3 Código Penal  

Español (amenaza condicionada a revelar la comisión de un delito cometido por 

el amenazado). En este supuesto la propia ley otorga al Ministerio Fiscal (de 

forma excepcional en nuestro derecho) la posibilidad de no acusar por el delito 

                                                 
73 Cfr. ROXIN, Claus, El Derecho Penal de Mínima Intervención, Obra Citada, pag. 301. 
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cuya revelación se hubiere amenazado, siempre y cuando la pena prevista para 

dicho delito no exceda de los dos años de prisión (en cuyo caso si excede si que 

se acusará, aunque el Juez podrá rebajar la sanción en uno o dos grados). La 

introducción de este nuevo tipo en las amenazas se realizó con la idea de 

aminorar los casos de extorsión o chantaje, dándole al Ministerio Fiscal la 

posibilidad discrecional de no formular acusación por los hechos delictivos que 

se hubieran revelado. 

 

En los últimos años se han reactivado las tendencias de reforma de una ley 

procesal penal en el sentido de otorgar al Ministerio Fiscal la dirección de un 

procedimiento preliminar, como pilar básico para introducir plenamente el 

principio de oportunidad en nuestro ordenamiento, si bien una vez clarificada 

afirmativamente la posibilidad constitucional de que el Ministerio Fiscal dirija la 

investigación, estaríamos hablando más bien de un principio de oportunidad 

política y no jurídico, ya que habría que plantearse si conviene o no la atribución 

de la investigación oficial al Ministerio Fiscal, tratándose por tanto de una 

cuestión de política legislativa, totalmente discutible. 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 
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4.1. MATERIALES 

 

           Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo 

en lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis y de cuatro objetivos específicos 

en torno a los cuales se ha construido todo un amplio acopio teórico y empírico 

que permita su verificación y contrastación como requisito indispensable para la 

validación del presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada de la 

problemática jurídica procesal penal relacionada con las formas alternativas de 

solución del conflicto penal y el principio de oportunidad en el marco de la 

legislación procesal penal ecuatoriana, esto, con el ánimo de descubrir, como en 

efecto lo hemos hecho, las limitaciones que aún presenta el principio de 

oportunidad en el marco del proceso penal del Ecuador. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción 

del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos idóneos para el 

efecto, así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, y las 

instrucciones impartidas para el efecto por el Programa de Maestría en Ciencias 

Penales, y el nivel de Postgrado del Área Jurídica, Social y Administrativa. 
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4.2. MÉTODOS 

 

           La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una 

serie de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que 

permita la comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de 

los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al 

método científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de 

una hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, en torno a los cuales se 

ha desarrollado toda una base teórica, así como el estudio de campo, que han 

permitido los elementos de juicio necesarios para su contrastación y verificación.  

La presente investigación es  eminentemente jurídica, ya que se concreta en la 

actividad del Derecho Penal y su relación con el efecto que genera en la realidad 

social y jurídica del Ecuador. 

 

Dentro de los métodos que se utilizarán está el método científico que ha 

permitido abordar los problemas jurídico que devienen de la normatividad 

jurídica referente al principio de oportunidad y a las formas alternativas de 

terminación del conflicto penal, de acuerdo a las recientes reformas realizadas 

al Código de Procedimiento Penal conforme al R.O.-S No. 555 de 9 de Marzo de 

2009, a partir de la inducción y deducción, del análisis y de la síntesis de cada 

uno de sus componentes, y la aplicación de método exegético analítico, que fue 
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de singular utilidad en el análisis sistemático de las correspondientes 

disposiciones legales, que regulan dichas figuras, en el Código Adjetivo Penal.  

 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 

internacional y del derecho constitucional relacionadas con la problemática de 

investigación, hasta llegar a aspectos particulares identificados en las formas 

alternativas de terminación del conflicto penal, relacionadas con el principio de 

oportunidad; y, así mismo, el método inductivo permitió analizar la problemática 

de investigación desde asuntos específicos hasta categorías de carácter general.  

Estos métodos sirvieron de manera especial en la elaboración del discurso 

teórico de la presente tesis. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El 

primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes 

categorías jurídicas del derecho procesal penal que indispensablemente debían 

ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.  Y el método 

descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los problemas jurídicos y 

de las realidades relacionadas íntimamente con la problemática que motiva la 

presente tesis. 

 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de investigación 

fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, especialmente en lo 

referente al análisis comparativo de los datos y frecuencias obtenidos a partir de 
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la aplicación de los instrumentos de investigación, esto es, de la encuesta, de la 

entrevista y de la observación de casos.  Para ilustrar de mejor forma los 

resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y 

porcentajes, análisis comparativos y de graficación estadística. 

 

4.3. TÉCNICAS 

 

  Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se 

requirió de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las que 

se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser usada 

conforme a los requerimientos en el desarrollo del discurso de este trabajo. 

 

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de la 

realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de juicio 

con respecto a las formas alternativas de solución del conflicto penal, y la 

reciente aplicación del principio de oportunidad reglado en el Código de 

Procedimiento Penal.  No debe olvidarse que el objetivo sustancial del proceso 

penal contemporáneo es precisamente el restablecimiento de la paz social, 

asunto al que convergen precisamente las formas alternativas de solución del 

conflicto penal, que priorizan ante todo los intereses de la víctima, que antes 

pasaban desapercibidos. 
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Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica de 

la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios requeridos 

para la contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de los objetivos 

oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación.  El formulario de 

encuesta, oportunamente evaluado y aprobado por el señor director la presente 

tesis, fue aplicado a una población de treinta personas, que incluyó a jueces de 

garantías penales, fiscales y abogados con versación preferente en derecho 

procesal penal, todos ellos relacionados con el Distrito Judicial de Loja. 

 

Así mismo, se procedió a aplicar la técnica de la entrevista, a una población de 

cinco personas, seleccionadas entre jueces de garantías penales y fiscales, 

vinculados también con el Distrito Judicial de Loja. 

  

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la investigación 

científica, así como también en el marco de lo que dispone el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a las instrucciones 

específicas que hemos recibido en los correspondientes eventos del Programa 

Maestría en Ciencias Penales, del Nivel de Postgrado del Área Jurídico, Social y 

Administrativa. 
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5.- RESULTADOS 
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5.1. ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADAS A JUECES PENALES, FISCALES Y 

ABOGADOS VERSADOS EN MATERIA PROCESAL PENAL. 

 

Conforme a lo previsto en la metodología del correspondiente Proyecto de 

Investigación, procedemos a continuación a presentar los resultados obtenidos 

de la aplicación de encuestas a una población de treinta personas compuesta 

por jueces penales, fiscales y abogados con amplia experiencia en materia 

procesal penal.  Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Estima usted que son positivas para la paz social las modernas tendencias que 

procuran la mínima intervención del Derecho Penal? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

              21 

                9                 

               70% 

               30% 

TOTAL:               30              100% 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: Los Autores. 
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RESULTADO-ANÁLISIS: 

 

El 70% de los encuestados, estiman que las modernas tendencias que se dirigen 

a proponer una mínima intervención del Derecho Penal, son positivas para 

fortalecer la paz social, pues estiman que en realidad el tradicionalismo penal ha 

conducido a una persecución innecesaria y exagerada de una serie de 

conductas que bien pueden ser controladas en el ámbito administrativo, o 

solucionadas por acuerdos entre los ciudadanos, incluso en procesos de 

mediación, donde sean los propios involucrados en el conflicto quienes 

acuerden una solución justa y equitativa para las dos partes, ejerciéndose por 

otro lado el debito tutelaje penal de ciertos bienes jurídicos fundamentales como 

son la vida, la integridad personal, la integridad sexual, además de los más 

elevados intereses del Estado, por cuando se podría ejercer un proceso de 

control social formal más firme con respecto a los delitos de mayor gravedad. En 

cambio, el 30% de encuestados consideran, que precisamente no es la 

70%

30%

GRÁFICO No. 1

Si

No
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aplicación del principio de mínima intervención del Derecho Penal el que 

promovería la paz social, sino de una reestructuración de la sociedad misma, en 

términos de justicia y equidad, y de un proceso de desarrollo de la eficiencia de 

los órganos de control social a nivel informal y especialmente formal. 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera usted que para proteger adecuadamente los intereses de la 

sociedad y del Estado, es necesario establecer nuevas formas de solución del 

conflicto penal, preservando ante todo los derechos de la víctima y del infractor, 

y promoviendo la paz social y la sana convivencia entre los ciudadanos?. 

 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

              24 

                6                 

               80% 

               20% 

TOTAL:               30              100% 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: Los Autores. 
 

 

80%

20%

GRÁFICO No.2
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RESULTADO-ANÁLISIS: 

 

El 80% de los profesionales del derecho que participaron en la encuesta estiman 

que en aras de proteger de mejor manera los intereses de los ciudadanos y del 

Estado, deben establecer nuevas formas de solución del conflicto penal, acordes 

a las modernas ideas penales, que preconizan los intereses de la víctima sobre 

la aplicación del ius puniendi, dejando de lado el principio de legalidad, y 

condicionando la suspensión o terminación del proceso, a la reparación de los 

daños ocasionados en el sujeto pasivo de la infracción.  Estiman que mediante 

este procedimiento se podrá fortalecer la paz social y la sana convivencia entre 

los ciudadanos.  En cambio, el 20% de encuestados manifiestan su desacuerdo 

con la idea de que al aplicar formas alternativas de solución al conflicto penal, 

se logra proteger los intereses de la víctima y fortalecer la paz social, y por el 

contrario, al ser preguntados por el por qué de sus respuestas, aducen que la 

aplicación de formas alternativas de solución al conflicto penal ocasiona 

impunidad y pone en entredicho la potestad punitiva del Estado, aumentando 

consecuentemente los índices delincuenciales y los preocupantes estados de 

inseguridad que vive nuestra sociedad, anotan. 
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TERCERA PREGUNTA: 

¿Está usted de acuerdo en que la inclusión de formas alternativas de 

terminación del conflicto penal, como son la conversión de la acción, los 

acuerdos reparatorios y al suspensión del proceso, permiten proteger los 

intereses de la víctima y fortalecer la convivencia ciudadana en términos de paz 

y tranquilidad?. 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

              24 

                6                 

               80% 

               20% 

TOTAL:               30              100% 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: Los Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%
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RESULTADO-ANÁLISIS: 

 

El 80% de las personas que participan en la encuesta manifiestan su opinión en 

el sentido de que procedimientos como la conversión de la acción, acuerdos 

reparatorios y la suspensión del proceso, permiten una oportunidad al 

delincuente para librarse de la persecución penal a cambio de indemnizar a la 

víctima por los daños ocasionados, y hacer un compromiso de mutuo respeto y 

convivencia en términos de paz y tranquilidad, ahorrando a su vez al Estado los 

ingentes recursos que debe invertir para perseguir el delito, y potenciando la 

capacidad de los órganos de control formal para perseguir delitos que realmente 

revistas caracteres o consecuencias mayor gravedad. Al igual que en la pregunta 

anterior el 20% de encuestados no están de acuerdo con las formas de 

terminación anticipada del proceso penal, y sostienen que ello provoca 

impunidad y aumenta los niveles de inseguridad que vive la sociedad. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que el procedimiento abreviado es inconveniente por requerir 

el renunciamiento al derecho a la presunción de inocencia de parte del acusado, 

así como por dejar absolutamente de lado los intereses del sujeto pasivo del 

delito, buscando únicamente la aplicación del ius puniendi del Estado? 

 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

              24 

                6                 

               80% 

               20% 

TOTAL:               30              100% 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: Los Autores. 
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RESULTADO-ANÁLISIS: 

 

El 80% de los encuestados estima que el procedimiento penal abreviado es 

inconveniente, porque solamente procede con el renunciamiento del derecho a 

la presunción de inocencia de parte del procesado, y además porque delega al 

fiscal atribuciones que corresponden en forma exclusiva al Tribunal de Garantías 

Penales, como es el proceso de gradación de la pena en razón de la naturaleza 

del delito, la personalidad del infractor y sus necesidades de rehabilitación 

social, papel que en este caso, le corresponde de manera privativa al fiscal, pues 

el Tribunal mencionado, no puede aplicar otra pena que no sea la sugerida por el 

fiscal.  En cambio el 20% de encuestados estiman que el procedimiento 

abreviado no es inconveniente, y por el contrario, consideran que es una forma 

de terminación rápida del conflicto penal, sin renunciar al principio de legalidad y 

menos al derecho de castigar del Estado, logrando que el delito no quede en la 

80%

20%

GRÁFICO No. 4
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impunidad, aunque el delincuente se beneficie de una pena menor a la que le 

correspondería en caso de no aceptar voluntariamente su responsabilidad. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que el principio de oportunidad, pese a encontrarse 

constitucionalmente reconocido en el Art. 195 de la Constitución de la República 

del Ecuador, aún no ha sido suficientemente desarrollado en el Código de 

Procedimiento Penal?. 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

              18 

              12                 

               60% 

               40% 

TOTAL:               30              100% 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: Los Autores. 
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RESULTADO-ANÁLISIS: 

 

Conforme se puede observar en la tabla que antecede el 60% de los 

encuestados consideran que el principio de oportunidad no se encuentra 

suficientemente desarrollado en nuestra legislación procesal penal, pese a que 

se encuentra expresamente reconocido en el Art. 195 de la Constitución de la 

República, al ser preguntados del porqué de su respuesta dicen que este se 

limita únicamente a delitos bagatela, desechando la posibilidad de aplicarse en 

otros casos que no comprometen intereses públicos, y que tampoco revisten 

caracteres de gravedad o revelan peligrosidad de parte de sus presuntos 

responsables.  Por otro lado el 40% de encuestados estiman que el principio de 

oportunidad si ha sido suficientemente desarrollado en nuestra legislación 

procesal penal a partir de las reformas realizadas mediante Registro Oficial 

Suplementario No. 544 de 9 de marzo de 2009, donde aducen que ha sido 

establecido en forma expresa. 
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SEXTA PREGUNTA: 

¿Cree usted que sería importante desarrollar el principio de oportunidad en la 

legislación procesal penal del Ecuador, efectivizando el derecho penal de mínima 

intervención, y reservar 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 de los bienes jurídicos afectados?. 

CUADRO No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

              27 

                3                 

               90% 

               10% 

TOTAL:               30              100% 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaboración: Los Autores. 
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RESULTADO-ANÁLISIS: 

 

El 90% de los encuestados consideran que sería importante desarrollar el 

principio de oportunidad en nuestro Código de Procedimiento Penal, en aras de 

la aplicación del derecho penal de mínima intervención, procurando la paz y la 

armonía social, y descongestionando el trabajo de los órganos formales de 

control social, de manera que puedan afrontar con mayor solvencia los delitos 

de mayor gravedad, aplicando con la debida efectividad el ius puniendi, a fin de 

evitar que reine el caos y la anarquía social.  En cambio el 10% de encuestados 

no están de acuerdo en que sea preciso desarrollar el principio de oportunidad 

en nuestra legislación procesal penal, y por el contrario estiman, que aún como 

se encuentra en la actualidad, es una renunciación del ius puniendi del Estado 

que queda a criterio del fiscal, quien puede determinar la necesidad de aplicar el 

justo castigo al infractor o simplemente renunciar al poder coercitivo del Estado, 

dejando el delito en la impunidad. 

 

5.2. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A CINCO JUECES PENALES Y FISCALES. 

 

Dentro de la metodología del correspondiente Proyecto de Investigación, 

también estuvo prevista la realización de una entrevista a cinco elementos, 

seleccionados entre jueces de garantías penales y fiscales, que se desempeñan 

en relación con el Distrito Judicial de Loja.  Los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

 



 

159 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1.-   ¿Estima usted que son positivas para la paz social las modernas tendencias 

de mínima intervención del Derecho Penal?  

2.-  ¿Está usted de acuerdo en que la inclusión de formas alternativas de 

terminación del conflicto penal, como son la conversión de la acción, los 

acuerdos reparatorios y la suspensión condicionada del proceso, permiten 

proteger los intereses de la víctima y fortalecer la convivencia ciudadana en 

términos de paz y tranquilidad?. 

3.-  ¿Considera usted que el principio de oportunidad, pese a encontrarse 

constitucionalmente reconocido en el Art. 195 de la Constitución de la 

República del Ecuador, aún no ha sido suficientemente desarrollado en el 

Código de Procedimiento Penal?. 

4.-  ¿Cree usted que sería importante desarrollar el principio de oportunidad en 

la legislación procesal penal del Ecuador, efectivizando el derecho penal de 

mínima intervención, y reservar 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 de los bienes jurídicos afectados?. 

 

A continuación exponemos los resultados logrados mediante la aplicación de la 

entrevista: 
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Entrevista No. 1 aplicada a: Dr. Patricio Cueva, Fiscal Provincial de Loja.  

 

Pregunta No. 1.- Desde mi punto de vista, si son positivas las modernas 

tendencias del Derecho Penal, y específicamente lo concerniente al Derecho 

Penal de mínima intervención, pues ello permite que se den otras formas 

alternativas de solución de conflicto penal, atendiendo en forma rápida las 

pretensiones de la víctima y a su vez descongestionando los órganos judiciales, 

para que se dediquen a la persecución de delitos de mayor gravedad. 

 

Pregunta No. 2.- Precisamente ese es el objetivo de las formas alternativas de 

solución del conflicto penal, proteger los intereses de la víctima y fortalecer la 

paz social, pues es evidente que tanto el acuerdo reparatorio, la conversión de la 

acción pública en privada y la suspensión del proceso penal, buscan ante todo 

conseguir el resarcimiento para la víctima y la reparación de los daños y 

perjuicios ocasionados por el acta infractor. 

 

Pregunta No. 3.-  Es verdad, pese a que el principio de oportunidad parte de un 

reconocimiento expreso en el orden constitucional, aún no se ha desarrollado de 

manera suficiente en el ordenamiento procesal penal, aunque de manera 

expresa se lo ha incluido en las reformas al Código de Procedimiento Penal 

realizadas mediante R.O.S-544 de 9 de marzo de 2009, pero con evidentes 

limitaciones. 
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Pregunta No. 4.- Pero claro, pues es evidente que es necesario fortalecer el 

Derecho Penal de mínima intervención, dando lugar a los representantes del 

Ministerio Público para que promuevan soluciones no convencionales al proceso 

penal, cuando no exista peligrosidad de parte del presunto responsable, cuando 

la víctima consienta en ello y cuando no se encuentren intereses públicos 

gravemente comprometidos.  Es necesario, pienso yo, ampliar el marco de 

aplicación de principio de oportunidad. 

 

CRITERIO DEL GRUPO.-  Desde nuestro punto de vista, las respuestas del 

entrevistado son plenamente pertinentes en cuanto considera como positivos 

los cambios realizados a nuestra legislación penal en cuanto a las formas 

alternativas de terminación del conflicto penal y al principio de oportunidad, 

destacándose de manera especial lo referente a brindar la oportunidad al reo de 

enmendar su inclinación delictiva, así como también de promover como un 

asunto prioritario los intereses de la víctima, en cuanto al resarcimiento y 

remediación en la medida de lo posible de los daños ocasionados por efecto del 

acto infractor. 

 

Entrevista No. 2 aplicada a: Dr. Humberto Aguilera, Juez Tercero de Garantías 

Penales de Loja. 

 

Pregunta No. 1.-  Claro que son positivas, pues efectivizan el carácter humanista 

del Derecho Penal contemporáneo, y permiten que el conflicto penal sea 

solucionado en otras esferas, protegiendo los derechos de la víctima, 
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promoviendo la paz social y evitando la aplicación de penas traumáticas y 

contraproducentes para la rehabilitación del reo. 

 

Pregunta No. 2.- Si, pienso que es un acierto de nuestro legislador, aunque 

debemos tener claro que esas son formas alternativas de solución del conflicto 

penal, más no variantes del principio de oportunidad, pues éste se aplica 

únicamente a criterio del fiscal y sin condicionantes de ninguna clase para el 

procesado, cosa que no ocurre en la reparación, en la conversión o en la 

suspensión de la acción, donde la aplicación de dichos procedimientos se da 

solamente por acuerdo entre la víctima y el procesado, previa la venia del órgano 

penal competente. 

 

Pregunta No. 3.- Si bien es cierto con las reformas vigentes desde el 9 de marzo 

del 2009, algo se ha conseguido con respecto al principio de oportunidad 

reglada, pienso que este debe desarrollarse de manera que permita una mejor 

capacidad de decisión al fiscal. 

 

Pregunta No. 4.- Si, estimo que sería muy importante, pues es necesario 

efectivizar el Derecho Penal de mínima intervención, y promover nuevas formas 

de solución al conflicto penal, no solamente en los términos que señala la 

reforma que mencionamos con anterioridad, sino ampliando este principio para 

otros delitos en los cuales no se advierta peligrosidad del parte del presunto 

responsable, no existan antecedentes penales, no se comprometan intereses 
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públicos, no se afecten bienes jurídico sustanciales, y la víctima manifieste su 

voluntad de terminar o suspender el proceso penal. 

 

CRITERIO DEL GRUPO.- La presente entrevista es bastante interesante en cuanto 

a la pertinencia del entrevistado con respecto al principio de oportunidad, 

diferenciándolo claramente de otras formas alternativas de solución del conflicto 

penal, como el acuerdo reparatorio, la conversión de la acción y la suspensión 

condicionada del proceso. Es grato también observar en la entrevista, la actitud 

favorable de los funcionarios judiciales en cuanto a la aplicación de las 

tendencias actuales del derecho penal, en cuanto a la mínima intervención y a la 

aplicación de formas alternativas de solución del conflicto de naturaleza penal. 

 

Entrevista No. 3 aplicada a: Dr. Francisco Vivanco, Fiscal de Loja. 

 

Pregunta No. 1.- Es evidente que el principio de mínima intervención, no 

promueve la impunidad, sino que desplaza a otros órganos de control social la 

responsabilidad de conocer sobre delitos menores, cuando estos son 

trasladados al campo contravencional, así como también da lugar a la existencia 

de formas de solución del conflicto penal al margen del proceso penal. 

 

Pregunta No. 2.- Si estoy de acuerdo, y considero efectivamente que estas 

formas de solución del conflicto penal se orientan a proteger los intereses de la 

víctima, a fortalecer la paz social como ideal de la vida en comunidad, y 
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esencialmente a potenciar la capacidad de los órganos de jurisdicción penal 

para perseguir delitos que realmente lo ameriten. 

 

Pregunta No. 3.- Si, es verdad que el principio de oportunidad, pese a que está 

expresamente reconocido en el ordenamiento constitucional, no ha sido lo 

suficientemente desarrollado en la legislación procesal penal, pues estimo que 

sería conveniente ampliar, pero siempre de manera reglada, la aplicación de 

este, incluso a delitos de reclusión menor, cuando se reúnan los requisitos 

previstos en la Ley, es decir, que no hayan intereses públicos gravemente 

comprometidos, que no haya peligrosidad en el sujeto activo y que los 

requerimientos en materia de rehabilitación social no sean mayores. 

 

Pregunta No. 4.- Si, estimo que es necesario realizar un conjunto de reformas al 

Código de Procedimiento Penal, fortaleciendo las formas alternativas de solución 

del conflicto penal y promoviendo el desarrollo del principio de oportunidad, de 

manera que el proceso penal convencional se reserve en forma exclusiva para 

los delitos de mayor gravedad, donde el ejercicio del ius puniendi, resulta 

imprescindible. 

 

CRITERIO DEL GRUPO.- La presente entrevista, permite ilustrar la aceptación que 

tiene entre los señores fiscales la implantación del principio de oportunidad y de 

formas alternativas de terminación del conflicto penal, y particularmente resulta 

interesante la propuesta en el sentido de que se debería ampliar la aplicabilidad 

del principio de oportunidad incluso a delitos reprimidos con reclusión menor, 
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siempre que no se comprometan intereses públicos relevantes, así como 

también que no exista peligrosidad del reo, y que de acuerdo a su personalidad 

no sea necesario un proceso de rehabilitación social que requiera internamiento. 

Debemos hacer notar que al igual que los entrevistados anteriores, en este caso, 

también se pronuncia por la necesidad de reforma al Código de Procedimiento 

Penal, ampliando la posibilidad de aplicación de formas alternativas de 

terminación del conflicto penal, así como también en cuanto al principio de 

oportunidad. 

 

Entrevista No. 4 aplicada a: Dra. Lucía Sangurima, Fiscal de Loja. 

 

Pregunta No. 1.- Considero que sí, pues es evidente que en el caso del Ecuador, 

teníamos un Derecho Penal sumamente extenso, que alcanza a todas las áreas 

del convivir humano, lo que ha sido una de las principales causas de la 

ineficiencia de los órganos de jurisdicción penal. 

 

Pregunta No. 2.- Claro, al existir reparación a la víctima que tradicionalmente era 

dejada de lado en el proceso penal convencional, considero que se está 

fortaleciendo la paz social, evitando también la aplicación de penas dañosas y 

traumáticas en contra del reo. 

 

Pregunta No. 3.- Si, estimo que este importante principio que es objeto de 

reconocimiento expreso en el ordenamiento constitucional ecuatoriano, no se 



 

166 

 

encuentra debidamente desarrollado en la legislación procesal penal, pues creo 

que su radio de acción debiera ser mucho mayor. 

 

Pregunta No. 4.- Efectivamente, esa es una de las finalidades de las formas 

alternativas de terminación del conflicto penal, pues es necesario eficientizar a 

los órganos de jurisdicción penal, de manera que puedan perseguir con la 

debida efectividad los delitos que por su nivel de gravedad realmente interesa 

que sean juzgados para garantizar la vida en sociedad y prevenir la impunidad, 

que constituye un grave precedente para el estado social de derechos. 

 

CRITERIO DEL GRUPO.- De la presente entrevista nos parece sumamente 

importante destacar el papel que asigna la señora Fiscal al principio de 

oportunidad y a las formas alternativas de solución del conflicto penal, como 

herramientas para promover la paz y la armonía social, así como también para 

descongestionar a los órganos judiciales de procesos penales de causas que no 

revisten mayor importancia de la social, dando lugar a que se empleen a fondo 

en la persecución de delitos de mayor gravedad y afección para la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Entrevista No. 5 aplicada a: Dr. Oswaldo Saritama, Juez Noveno de Garantías 

Penales de Loja. 

 

Pregunta No. 1.- Claro que sí, todo lo que abona a favor de los derechos de las 

personas y de la paz social, es positivo, y por ello considero que el Derecho Penal 
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de mínima intervención es bienvenido, pues esto no significa impunidad, sino el 

desplazamiento de las conductas dañosas de menor jerarquía a otras instancias 

de carácter administrativo, como ocurre por ejemplo con el hurto cuyo monto no 

supera los tres salarios básicos unificados. 

 

Pregunta No. 2.- Definitivamente, pues la conversión de la acción, los acuerdos 

reparatorios y la suspensión condicional del proceso penal, buscan ante todo la 

reparación de los daños sufridos por la víctima y la debida compensación por los 

efectos del delito. Al satisfacer los intereses de la víctima y proteger al reo de la 

aplicación de penas que a la postre resultan nocivas, sin duda estamos 

abonando a favor de la paz social. 

 

Pregunta No. 3.- Si, pienso que hace falta desarrollar en forma suficiente el 

principio de oportunidad en la legislación secundaria, atendiendo 

profundamente las características y necesidades de la sociedad ecuatoriana. 

 

Pregunta No. 4.- Estimo que sí, pues es necesario acoplar plenamente nuestro 

ordenamiento jurídico secundario en torno a las modernas corrientes del 

Derecho Penal, que contemplan entre otras cosas, la concreción de los órganos 

de jurisdicción penal a los delitos de mayor gravedad, y prevén soluciones 

alternativas para los conflictos de menor importancia. 

 

CRITERIO DEL GRUPO.- Al igual que los entrevistados anteriores, en el presente 

caso, se revela una cabal compresión de la naturaleza positiva de las formas 
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alternativas de terminación del conflicto penal, así como también del principio 

de oportunidad, destacando la preocupación por la reparación y el resarcimiento 

de la víctima, asuntos que como bien dice el entrevistado, eran tradicionalmente 

relegados por el derecho penal. El entrevistado también hace notar que 

mediante la aplicación de dichos procedimientos alternativos se está evitando la 

aplicación de penas privativas de la libertad que a la postre resultaban 

sumamente nocivas para los delincuentes de baja peligrosidad, aumentando en 

forma innecesaria su potencial delictivo. 

 

5.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

Es preciso indicar que las formas alternativas de terminación del 

procedimiento penal y el principio de oportunidad, no son aún de aplicación muy 

frecuente entre los señores Fiscales, pues aún existen ciertas limitaciones con 

respecto al uso y práctica de estas figuras; sin embargo, procedemos a 

continuación a presentar dos casos que permiten advertir la forma en que se 

vienen aplicando en la prácticas dichas formas alternativas: 

 

PRIMER CASO.- Este caso inicia con remisión de un parte policial de fecha 08 de 

Noviembre de 2009 a lass 15h15, que da cuenta que en la prolongación de la 

calle Olmedo (sector Parque Infantil), en esta ciudad de Loja, la estudiante 

Valeria María Juárez Torres es asaltada mediante intimidación para llevarle su 

teléfono celular; la misma que en poco minutos hace conocer a los miembros de 

la U.P.C. del sector quienes alertados salen en su busca, ubicando al agresor en 
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las calles Olmedo y prolongación de la calle Catacocha, con el celular sustraído 

en su poder. El detenido que responden a los nombres de José Antonio Imbaña 

Piguave, inmediatamente es puesto a órdenes de la Fiscalía. 

 

El Fiscal que conoce del caso, por creer que se trata de un delito flagrante, 

ordena se practiquen diligencias inmediatas y solicita la Audiencia respectiva 

para formular cargos en su contra antes de las 24 horas.  Llevada a efecto la 

misma se levanta la Instrucción Fiscal en contra del agresor, por creer que ha 

infringido lo previsto por el Art. 550 y sancionado con el Art. 551, ambos del 

Código Penal; por lo que, queda con prisión preventiva como medida de orden 

personal dictada en su contra por el señor juez de garantías penales 

competente. 

 

Tramitado el proceso, el procesado con escrito de su Abogado presenta a la 

Fiscalía una petición solicitando que se aplique en su favor el ACUERDO 

REPARATORIO, como medida alternativa al trámite procesal común, que luego de 

ser aceptado se envía al señor Juez de Garantías Penales para el trámite 

respectivo y la convocatoria a Audiencia. 

 

Para su trámite se consideran los siguientes aspectos: 1) El delito cometido no 

afecta el interés público; 2) No es un delito que compromete la administración 

pública ni afecta intereses del Estado; 3) No es un delito de violencia sexual, 

intrafamiliar o delito de odio; 4) Tampoco es un delito de lesa humanidad; 5) La 
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pena a aplicarse es de prisión de uno a cinco años; se adjunta una acta 

transaccional debidamente notariada, suscrita entre el procesado y la ofendida. 

 

Por lo que con estos antecedentes, conforme lo dispuesto en el Art. 37.1 del 

Código de Procedimiento Penal, se tramita en audiencia pública dicho acuerdo, 

ordenando el archivo definitivo de la causa, en virtud de que se encuentra 

adjunta el acta notariada suscrita entre las partes (procesado y ofendida, ésta 

última representada por su madre, en virtud de que es menor de edad), 

debiéndose inscribir en el archivo del Juzgado dicho acuerdo de reparación, para 

luego ser ingresado al sistema informático de la judicatura y conocido por los 

señores operadores de justicia. 

 

SEGUNDO CASO.- Mediante parte policial informativo se hace conocer a la 

Fiscalía de Tránsito de Turno, que el día 9 de noviembre de 2009, en el sitio “El 

Vergel” de la Parroquia El Valle, de la ciudad de Loja, aproximadamente a las 

06h00, ha ocurrido un accidente de tránsito, producto de lo cual ha resultado 

una persona fallecida, quienes en vida respondió a los nombres de Rosa 

Albertina Macas Cuenca, quien fue llevada inmediatamente para que reciba 

ayuda hospitalaria, sin embargo, solo se ha confirmado su deceso. Además se 

hace conocer que el vehículo, una camioneta Toyota Stout, de placas GVC-680, 

ha sido retirada por la Grúa de la Policía y llevado a los patios de la Policía de 

esta ciudad, mientras que su conductor el señor Manuel de Jesús Marín Oñate, 

ha quedado recluido en los calabozos del Centro de Detención Provisional de la 

Policía en esta ciudad. 
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Con estos antecedentes, se disponen evacuar algunas diligencias necesarias 

para la determinación de responsabilidades, con la intervención del señor 

Agente del SIAT, las mimas que una vez evacuadas, más las versiones de dos 

personas que han ido den dicho vehículo, se solicita al señor Juez la audiencia 

respectiva para la formulación de cargos en contra del sospechoso señor Marín 

Oñate, y luego de la misma el señor Juez ordena como medida cautelar la 

prohibición de enajenar el vehículo causante del accidente, camioneta Toyota 

Stout de placa GVC-680, así como la detención preventiva del conductos hoy 

procesado señor Manuel de Jesús Marín Oñate. 

 

Tramitado el proceso y dentro del plazo previsto se ha recibido un escrito 

presentado por el procesado con la representación de su abogado, en la cual 

solicita que se tramite en su favor la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, 

por estimar que la fallecida es familiar afín (concuñada), adjuntando además 

una acta transaccional notariada, que en la cláusula cuarta el cónyuge 

sobreviviente en representación propia y de dos hijos menores de edad, desisten 

de continuar la presente causa ya que el proceso es su familiar y que además ha 

cubierto los gastos de funerales de la occisa, así como una determinada 

cantidad de dinero como indemnización de dicho accidente. 

 

Con estos antecedentes, la Fiscalía amparada en lo dispuesto en el Código de 

Procedimiento Penal, presenta una petición al señor Juez Provincial de Tránsito 

de Loja, solicitando se atienda dicha petición y se convoque a audiencia pública 

para su tramitación. 
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Llevada a efecto la audiencia, intervienen las partes de la siguiente forma: 1) En 

primer lugar el señor Fiscal, quien hace una exposición de motivos señalando los 

fundamentos jurídicos en los que apoya dicha petición del procesado para 

concluir solicitando se tramite a favor del mismo la suspensión condicional del 

proceso, siempre y cuando el procesado admita en dicha audiencia su 

participación y se comprometa a cumplir una o más de las condiciones que 

prevé el Art. 37.3 del Código Adjetivo Penal; 2) Luego es escuchado el procesado 

a través de su abogado defensor y ratifica el pedido y los fundamentos 

expresados por el Fiscal, para luego intervenir directamente el procesado, quien 

manifiesta su participación en dicho accidente señalando que el mismo se dio 

en condiciones de un caso de fuerza mayor, por tratar de evitar atropellar a un 

ciudadano que intempestivamente se cruzó en la vía; 3) Por último interviene el 

señor Juez, quien aprueba dicha petición y acepta la suspensión condicional del 

proceso por el plazo de un año, tiempo en el cual el procesado deberá cumplir 

con tres condiciones de las previstas en el artículo 37.3 del Código de 

Procedimiento Penal, las mismas que constan en dicha acta.  

 

De esta manera, se procede a aprobar por parte del Juez competente el acuerdo 

reparatorio y en consecuencia se dispone la inmediata libertad del detenido. 

 

Los casos presentados, permiten establecer que el Distrito Judicial de Loja no es 

ajeno a las formas alternativas de solución del conflicto penal establecidas por 

las reformas publicadas en R.O.-S No. 555 de 9 de marzo de 2009, en cuanto 

como observamos se ha procedido en el primer caso a promover la aprobación 
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de un acuerdo reparatorio entre la representante legal de la víctima y el presunto 

infractor, de modo que se ha logrado priorizar los derechos e intereses de la 

víctima sobre el afán punitivo del Estado, buscando a su vez el propósito de 

enmienda del presunto delincuente, pues es evidente que en todo caso, el 

acuerdo reparatorio implica una erogación de carácter económico de parte del 

procesado, lo que no deja de significar una especie de sanción que 

necesariamente ha de inducirlo a la corrección de su conducta delictiva. 

 

En el segundo caso, se observa que se ha aplicado la suspensión condicional del 

proceso, previa la indemnización a los familiares de la víctima, por lo que al no 

existir peligrosidad de parte del presunto infractor, así como también al no 

observarse reincidencia, y al tratarse de un delito culposo, es evidente que cabe 

dicha suspensión condicional, evitando de esta forma que el presunto culpable 

pase mayor tiempo privado de su libertad, lo que lejos de significar una sanción 

efectiva para lograr la enmienda, significa una inducción al crimen y a la 

degradación de su persona.  Por ello consideramos que las formas alternativas 

del procedimiento penal, como ya hemos dicho, son vías procesales modernas 

que permiten fortalecer la paz social, conseguir una pronta reparación e 

indemnización para la víctima, así como también alejar a los órganos judiciales 

de su papel punitivo tradicional, y encaminarlos a convertirse en instrumentos 

generadores de paz y armonía social, esto al menos en los casos de menor 

gravedad donde resultan aplicables los mencionados mecanismos alternativos. 
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6.- DISCUSIÓN 
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6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Los objetivos propuestos para ser verificados mediante el desarrollo del 

presente estudio son los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Demostrar la necesidad de desarrollar el principio de oportunidad, así como 

también de nuevas formas de solución del conflicto penal, en el ámbito 

procesal, en procura de lograr la paz social y la convivencia de la sociedad 

ecuatoriana en términos de tranquilidad y armonía. 

 

La amplia base teórica y el trabajo de campo realizado en la presente 

investigación, ha permitido establecer con absoluta certeza la necesidad social 

de los ciudadanos del Ecuador, de que se desarrolle en la legislación secundaria 

el principio de oportunidad, y que se mejoren las vías alternativas de solución del 

conflicto penal, cuestiones que sin duda permiten el fortalecimiento de la paz 

social, logrando mejores niveles de armonía y convivencia entre los ciudadanos.  

 

La amplia base doctrinaria que recopila la presente tesis y que se refiere a 

reconocidos tratadistas del ámbito nacional e internacional, ha permitido 

determinar la naturaleza jurídica y la importancia del principio de oportunidad y 

de las formas alternativas de solución del conflicto penal, que propone el 

derecho penal contemporáneo, y las virtudes de aquellas en materia de proteger 
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los intereses de la víctima del delito, así como promover la paz social y amparar 

al reo de baja peligrosidad con respecto a los efectivos nocivos que provoca la 

aplicación indiscriminada de penas privativas de libertad, que lejos de conseguir 

el objetivo de la enmienda, se han convertido en causas generadoras de 

reincidencia y de aumento de la peligrosidad de los delincuentes.  Así mismo, la 

aplicación de encuestas y entrevistas, han permitido determinar con absoluta 

claridad la necesidad de desarrollar en el marco de la legislación procesal penal 

del Ecuador, el principio de oportunidad y las formas alternativas de solución del 

conflicto penal, esto como camino para promover la vida social armónica, 

caracterizada por la convivencia sana y pacífica de los ciudadanos. 

 

Lo mencionado en los párrafos anteriores permite establecer que se ha 

cumplido en forma satisfactoria el objetivo general de este trabajo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1) Determinar las limitaciones que se presentan actualmente en nuestro 

sistema penal en cuanto a la aplicación del principio de oportunidad y 

de nuevas vías de solución del conflicto penal. 

 

El estudio pormenorizado de la problemática de investigación, y 

concretamente lo analizado en el subtema 2.6. del eje teórico de la presente 

tesis, donde se estudia en forma pormenorizada el principio de oportunidad y las 

formas alternativas de terminación del conflicto penal nos ha permitido 
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determinar las limitaciones que presenta actualmente el sistema procesal penal 

del Ecuador, en relación con la aplicación del principio de oportunidad y de las 

nuevas vías del conflicto penal, las que se identifican principalmente en cuanto 

a la restricción de dichos procedimiento a los delitos de bagatela únicamente, 

dejando de lado otras conductas en las que bien podrían aplicarse dichas vías 

alternativas, sin perjudicar al interés público y promoviendo los derechos de la 

víctima, así como la paz y armonía social. Esto indica que este objetivo 

específicamente ha sido logrado en forma satisfactoria. 

 

2) Establecer la situación de la víctima en el proceso penal ecuatoriano y 

las limitaciones jurídicas para efectivizar sus legítimas pretensiones de 

reparabilidad y restitución de sus derechos. 

 

En cuanto a este objetivo específico, es preciso determinar que se ha 

analizado con la debida suficiencia lo concerniente a la víctima en el derecho 

procesal penal, observando además de manera adecuada lo concerniente a la 

viabilización de los derechos y pretensiones de aquella, especialmente en lo 

referente a las aspiraciones de resarcimiento y de indemnización de los daños y 

perjuicios sufridos como consecuencia del delito.  Esto revela que el segundo 

objetivo específico también ha sido alcanzado en debida forma. 

 

3) Evaluar la presencia del principio de oportunidad y la adopción de vías 

alternativas del conflicto penal tanto en la legislación procesal penal del 

Ecuador como en el derecho comparado. 
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En la base teórica de la presente investigación, y concretamente en el 

subtema 2.6., se ha analizado en forma pormenorizada lo concerniente a las 

reformas realizadas en el ordenamiento jurídico procesal penal del Ecuador 

mediante R.O.-S 544 de 9 de marzo de 2009, lo que ha permitido establecer un 

diagnóstico acertado sobre los alcances e incidencias de las formas alternativas 

de solución del conflicto penal en el Código de Procedimiento Penal. Entonces, 

este objetivo específico también ha sido debidamente logrado. 

 

4) Desarrollar lineamientos propositivos en torno al desarrollo del principio 

de oportunidad así como a la instrumentación de formas alternativas de 

solución del conflicto penal en el Ecuador. 

 

Este objetivo específico es alcanzado con la elaboración de los 

lineamientos propositivos que constan en la parte final de la presente tesis.  

 

 

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis planteada oportunamente para ser contrastada a través del 

presente estudio, estuvo estructurada en los siguientes términos: 

 

 La legislación procesal penal del Ecuador es sumamente limitada en materia 

de desarrollo del principio de oportunidad y en cuanto a reglar nuevas 
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formas de solución del conflicto penal relacionadas con la conciliación, la 

mediación, la suspensión condicional del proceso, la reparación integral, la 

conversión, de modo que se priorice los intereses de la víctima en el ámbito 

de la relación procesal y el objetivo primordial de lograr la paz social. 

 

Para la contrastación de la presente hipótesis es necesario remitirse a los 

siguientes fundamentos provenientes de la investigación realizada: 

 

a) El principio de oportunidad, concebido como la facultad que tiene el Fiscal 

para iniciar o no un procedimiento penal, o para abstenerse de continuar 

con el ya iniciado, hasta antes de las reformas introducidas al Código de 

Procedimiento Penal por el R.O-S. 544 de 9 de marzo de 2009, no se 

encontraba previsto en forma alguna en nuestra legislación, además, en 

cuanto a formas alternativas de solución del conflicto penal, solamente 

teníamos la conversión de la acción y el procedimiento penal abreviado, los 

que solamente eran aplicables a los delitos reprimidos con prisión, en el 

caso de la conversión casi de manera exclusiva en cuanto a delitos contra la 

propiedad, y en el procedimiento abreviado solamente bajo el supuesto de 

aceptación de culpabilidad del procesado.   

 

b) Sin embargo, esto ha cambiado a partir de las mencionadas reformas, pues 

se establecen en el Código de Procedimiento Penal, otras formas 

alternativas de solución del conflicto penal, y que se refieren a los acuerdos 

de reparación, suspensión condicional del procedimiento y principio de 

oportunidad; sin embargo, como hemos criticado en forma oportuna, estas 
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vías solamente son aplicables para el caso de delitos reprimidos con penas 

que no excedan de cinco años de prisión, y siempre que no se comprometan 

gravemente intereses públicos, no se trate de delitos sexuales o de violencia 

intrafamiliar, o delitos de odio; lo que revela que existen notorias 

limitaciones para la aplicación de estos procedimientos, en cuanto existen 

también conductas reprimidas con reclusión, que no comprometen intereses 

públicos, y que son susceptibles de admitir una negociación entre el 

afectado y el procesado, como es por ejemplo el caso de robo agravado, al 

menos cuando ha existido fuerza en las cosas, en cuyo caso estimo que si 

se podrían hacer extensivas las formas alternativas de solución del conflicto.  

Además, el principio de oportunidad debe ampliarse necesariamente a otras 

conductas y no estar supeditado a la interpretación del Juez de Garantías 

Penales, sino del Fiscal superior, buscando que el trámite se desarrolle en el 

menor tiempo posible, pues lamentablemente en la Ley no se establecen 

términos para el desarrollo de estos trámites, por lo que las aspiraciones de 

celeridad y justicia que deben caracterizar la aplicación del principio de 

oportunidad se podrían ver seriamente afectadas, al prolongarse 

innecesariamente el trámite del mismo, dilatándose igualmente la actividad 

de los órganos jurisdiccionales, lo que resulta contradictorio con la 

naturaleza y objetivos del principio de oportunidad que es precisamente la 

potenciación de la actividad de dichos entes en el proceso de persecución 

de delitos de mayor gravedad. 
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c) La investigación de campo, permite establecer la importancia que tiene el 

principio de oportunidad en cuanto permite resarcir los intereses de la 

víctima y promover la paz y armonía social, a la vez que descongestionar los 

órganos administradores de justicia predisponiéndolos para ejercer un papel 

óptimo en la persecución de los delitos que realmente revisten interés para 

el estado y para la sociedad en su conjunto. El 90% de los jueces de 

garantías penales, fiscales y abogados en libre ejercicio que fueron 

entrevistados manifiestan una opinión favorable en torno a la necesidad de 

reformar el Código Penal potenciando el principio de oportunidad y las 

formas alternativas de solución del conflicto penal. 

 

Con base en los antecedentes anotados, se puede establecer que la hipótesis 

propuesta para ser verificada dentro del presente estudio investigativo, es 

verdadera. 

 

6.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LOS AUTORES CON RESPECTO A LA 

NECESIDAD DE DESARROLLAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LAS VÍAS 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO PENAL EN NUESTRA 

LEGISLACIÓN. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

  

 Bajo la premisa del monopolio de la acción penal, que como hemos 

indicado, se ha reservado para sí el ente estatal, se estableció por muchos años 

un sistema de resolución del conflicto penal que no tenía otra salida que no fuera 

el ejercicio de la acción penal por parte del Estado a través de sus órganos 
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coercitivos, el procesamiento consecuente del presunto infractor que afrontaba –

y afronta todavía- un proceso injusto y desequilibrado, donde el Estado hace el 

papel de juez y parte, ejerciendo un poder descomunal y desproporcionado, 

frente al imputado que muchas veces, por sus limitaciones de recursos, ejerce su 

defensa a través de un abogado que actúa de oficio, y que en muchos casos 

contribuye a hundirlo y a que se apliquen sobre él consecuencias jurídicas que a 

la postre resultan desproporcionadas, abusivas, inhumanas y por tanto 

diametralmente alejadas de los más elementales conceptos de justicia; además, 

en este sistema muy poco importaba la víctima y sus verdaderos intereses, entre 

los que primeramente se identifica el afán de resarcimiento de sus derechos y la 

remediación de los daños y perjuicios, o por lo menos la compensación de 

aquellos, y de las consecuencias negativas que ha sufrido como producto del 

hecho delictivo. 

 

Esta visión anquilosada del Derecho Penal, que pasó desde los bárbaros 

períodos de la venganza privada, a las absurdas prácticas de la venganza social, 

que con pocas excepciones aún hoy lo caracterizan, pues en la práctica no se 

resuelve el conflicto penal, y este queda absolutamente vigente, toda vez que el 

principal afectado del delito que es la víctima, queda en franco estado de 

indefensión y se convierte en un mero espectador y obligado participante del 

proceso penal, sin que tenga mayores posibilidades de ser resarcido por las 

consecuencias del delito que ha soportado en forma directa. La otra víctima del 

infortunio es el procesado, que también se ve arrancado de su nexo con el sujeto 

pasivo del delito, y sometido a soportar casi siempre la deshumanizante práctica 
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del sistema penal que son impuestas a pretexto de sistema de rehabilitación 

social, generando de manera contradictoria resentimientos sociales y dando 

lugar a la manifestaciones de condiciones idóneas para un proceso progresivo de 

degradación y perversión del ser humano. 

 

Como una tendencia en la flexibilización del proceso penal hacia los derechos 

reparatorios de la víctima y como alternativa para entablar procedimientos que 

permitan un proceso de resocialización del presunto delincuente, y como camino 

para dar curso a los derechos reparatorios de la víctima, se ha fundamentado 

doctrinariamente e instrumentado en algunos ordenamientos jurídicos el 

principio de oportunidad, que consiste en conferir atribución al fiscal para que en 

cuanto se encuentre facultado por la Ley, y así lo posibilite la naturaleza del 

conflicto penal, este pueda disponer la aplicación de otras vías de solución al 

conflicto, como puede ser la mediación, la imposición de sanciones 

administrativas, la conciliación, la suspensión condicionada de la acción, etc; sin 

embargo, este principio de oportunidad debe ser necesariamente reglado, a fin 

de cumplir con el principio sustancial de legalidad que debe caracterizar a cada 

uno de los actos y procedimientos que componen el proceso penal, pues en caso 

contrario estaríamos expuestos a la violación de derechos de cualquiera de las 

partes intervinientes en la vía procesal. Ello precisamente no se encuentra 

establecido en la legislación penal del Ecuador, donde se contemplan vías de 

solución del conflicto penal que no precisamente tienen la característica de 

alternativas o que puedan desarrollarse en un ámbito extrajudicial, sino que todo 

se desarrolla en la estructura monopólica del ejercicio de la acción penal que se 
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ha reservado para si el Estado, es decir, con la intervención protagónica del fiscal 

y del juez penal, tal es por ejemplo el caso de la conversión de la acción que 

necesariamente tiene que ser autorizada por el fiscal y resuelta por el juez 

correspondiente en el ámbito de la acción privada, o también la adopción del 

procedimiento abreviado, que como hemos visto, se acepta en nuestro derecho 

procesal penal, necesariamente bajo la aceptación de culpabilidad y el 

compromiso de aplicación de una pena menor, pero en todo caso, en la misma 

vía judicial penal, y con la intervención protagónica del ente estatal a través del 

Ministerio Público y de los juzgados de garantías penales, lo que no implica 

necesariamente la búsqueda de una vía eminentemente reparativa de la víctima 

y que implique un estímulo lo suficientemente fuerte como para promover un 

proceso de resocialización del infractor y fortalecer el objetivo primordial de la 

paz social, lo que se podría conseguir, desde nuestra perspectiva con el 

establecimiento del principio de oportunidad reglada donde el Fiscal pueda 

decidir por sí solo, y con plena concurrencia del principio de legalidad, por así 

estar previsto en la norma, la adopción de vías alternativas que permitan la 

superación del conflicto penal, ante todo priorizando los intereses resarcitorios 

de la víctima y la armonía social, aunque vale decir, que actualmente, a través de 

las reformas introducidas al Código de Procedimiento Penal por el R.O.-S. 544 de 

9 de marzo de 2009, se han introducido formas alternativas de solución del 

conflicto penal, en la misma esfera de intervención del Ministerio Público y de los 

Juzgados de Garantías Penales, como son los acuerdos de reparación y la 

suspensión condicionada del proceso, los que buscan esencialmente el 

resarcimiento de la víctima; así como también se ha introducido la oportunidad 
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reglada, la que sin embargo, es sometida a un trámite para el que no se han 

señalado términos expresos, donde la aplicación del principio de oportunidad no 

solo depende del Ministerio Público, sino de los Juzgados de Garantías Penales, 

ante los que debe presentarse el caso en audiencia a fin de demostrar que el 

caso cumple con los requisitos legales exigidos, es decir, de que se trate de un 

delito que no comprometa gravemente el interés público, que no vulnere 

intereses del Estado y que no sea reprimido con penas superiores a cinco años 

de prisión; o también en aquellos delitos donde por sus circunstancias el 

infractor sufra daños graves en su integridad de manera que no pueda llevar una 

vida en términos de normalidad, o si tratándose de un delito culposo (como el 

delito de tránsito), los únicos ofendidos fueren su cónyuge o pareja y familiares 

comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad; así también como 

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

odio, en cuyo caso, el Fiscal no puede de ninguna manera abstenerse de iniciar 

la correspondiente investigación. Entonces, queda claro, que el principio de 

oportunidad, conforme es concebido por nuestro legislador, no puede ser 

aplicado en forma privativa como atribución del Fiscal, sino que 

indispensablemente requiere de que su apreciación sea ratificada por el Juez de 

Garantías Penales, luego de escuchar tanto al Fiscal y al ofendido –cuando este 

estime necesario comparecer-. Además, es preciso tener en cuesta que en este 

caso se deja a salvo la acción civil del ofendido para reclamar el pago de la 

indemnización de perjuicios derivados del presunto acto infractor objeto de la 

denuncia, cuestión que se torna difícil en razón de no existir una sentencia 

condenatoria que declare la responsabilidad penal del procesado, como base 



 

186 

 

indispensable para que proceda la acción de reclamación de los daños y 

perjuicios que hubieren resultado de acto infractor. 

 

Es evidente, que los sistemas penales vigentes, al monopolizar el ejercicio de la 

acción penal el Estado y excluir a la víctima del delito, se la está revictimizando, 

excluyéndola del derecho de participar activamente en la solución del conflicto 

penal, reclamando las indemnizaciones, compensaciones y reparaciones a que 

tiene derecho.  Y reiteramos, la injusticia no solamente la comete el Estado 

contra la víctima, sino contra el propio victimario, a quien en muchos casos se le 

imponen consecuencias jurídicas desproporcionadas, impidiéndole que ejerza un 

proceso de reparación más idóneo y satisfactorio de las consecuencias del acto 

infractor, de manera que psicológicamente se sienta liberado de las 

responsabilidades generadas del acto infractor proveniente de su acción u 

omisión. 

 

El rotundo fracaso del sistema penal en cuanto a dar respuestas adecuadas a los 

casos que se le plantean se debe en gran medida a la rigidez que éste ha dado al 

delito, y que se basan casi siempre en la aplicación de consecuencias jurídicas 

que se traducen en la aplicación de penas corporales aberrantes y 

desproporcionadas, en la exclusión casi absoluta de la víctima del delito y en el 

ejercicio de una verdadera venganza social, que en nada contribuye a la 

reparación de las consecuencias del delito ni tampoco a la rehabilitación social 

del delincuente. 
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Todo este sistema penal monopolista ha dado lugar a que la víctima casi siempre 

termine frustrada al ver sus aspiraciones desechadas en los procesos penales, y 

por tanto surge una excelente plataforma sobre la que debe desarrollarse el 

nuevo derecho penal, que entre sus prioridades debe categorizar a la seguridad 

social, la reparación de las consecuencias del delito, la atención de la víctima y 

su participación en el proceso penal, y mucho más que en eso, en el proceso de 

solución del conflicto, buscando ante todo la prevalencia de la paz social y 

dejando el Derecho Penal de consecuencias jurídicas corporales como un medio 

de última ratio, solo aplicable en los casos donde se encuentra el interés público 

gravemente comprometido, y la aplicación de penas privativas de libertad es 

estrictamente necesaria dada la gravedad del delito y la evidente peligrosidad del 

delincuente. 

 

Los países que han modernizado sus tendencias penales en función de otorgar 

un papel de mayor preponderancia a la víctima en materia de solución del 

conflicto penal, contemplando ante todo sus realidades y sus legítimas 

aspiraciones, aparte de las alternativas que se puedan encontrar en el ámbito 

del principio de oportunidad, que antes que priorizar los derechos de la víctima, 

reconoce la capacidad del Fiscal para intentar otros medios, que a partir de aquél 

momento, también podrían entrar como vías alternativas de solución del 

conflicto, es una tónica moderna que vienen adoptando diversos Estados, los que 

fundamentan dichos procedimientos en varios instrumentos de dimensión 

internacional, como es el caso de la Declaración sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso de Poder de la 
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ONU, en cuyo numeral 7, que dispone “Se utilizarán, cuando proceda, 

mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, 

el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinarias o autóctonas, a fin de 

facilitar la conciliación y la reparación a favor de las víctimas”.  Por su parte la 

recomendación No. R85 11 del comité de ministros de los estados miembros del 

Consejo de Europa recomendó “examinar las posibles ventajas de mediación y de 

conciliación.” 

 

La consecuencia tradicional del delito ha sido la pena, la cual hoy día ha perdido 

terreno como vía para la solución de conflictos, dándole por tanto la doctrina 

internacional actualmente mayor aceptación a aquellas soluciones alternativas al 

juicio que hagan necesaria la imposición de una pena o de la sentencia 

definitiva. 

 

La posición alemana, al respecto señala que entre los fines del proceso está la 

obtención de la paz jurídica, y en igual sentido se expresa la doctrina 

latinoamericana, las cuales sostienen que la recuperación de la paz jurídica no 

se adquiere solo con una pena, sino, más bien, cuando el daño ha sido reparado. 

 

Por otro lado, se ha indicado que la víctima en lo que generalmente está 

interesada es en la reparación, y no en la imposición de una pena al imputado.  

Todo esto, en cierta forma, no es más que un rechazo o por lo menos una 

intención para disminuir el uso de la sanción penal, lo cual a su vez es una 

exigencia del derecho penal mínimo y del principio de ultima ratio. 
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Algunos juristas han querido ubicar la aplicación del principio de oportunidad 

como una figura jurídica de solución del conflicto alternativo al juicio, sin 

embargo el principio de oportunidad lo que supone es la facultad discrecional 

que tiene el Ministerio Público de poner o no poner en práctica la persecución 

penal por falta de interés y por razones de política criminal.  En esta institución a 

diferencia de la solución negociada no se le exige al imputado que haga algo a 

cambio del sobreseimiento de la causa, aquí no hay un cara a cara entre autor-

víctima que expresa una conciliación propiamente dicha como en las demás 

figuras jurídicas, por lo que no se trata entonces de una solución que produzca 

paz social, como si ocurre en el caso de la mediación y la conciliación. 

 

En el caso de la aplicación del principio de oportunidad lo que hay más bien es la 

falta de importancia del conflicto penal debido a la poca dañosidad al bien 

jurídico tutelado o también porque no compromete gravemente un interés 

público.  En cambio en las vías alternativas se prioriza el interés de la víctima y el 

Estado renuncia a su excesivo poder en el ejercicio de la acción penal, 

condiciona el ejercicio de la acción penal a la existencia de un acuerdo reparativo 

con la víctima, dando lugar de esta manera a que aquella sea resarcida por los 

daños sufridos, y el infractor pueda evitar las consecuencias jurídicas previstas 

para el acto infractor mediante un acuerdo con el sujeto pasivo del acto infractor, 

que en todo caso resulta muchos más idóneo y abona a favor de la paz y sana 

convivencia social. 
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En cuanto a las vías más usuales para la solución de conflictos penales podemos 

encontrar: la conciliación y mediación, la suspensión condicionada, la reparación 

integral del daño y el pago del máximo de la multa prevista para el delito.  Esto 

obviamente sin descartar el sistema administrativo de justicia penal, donde 

consideramos que sería el espacio más idóneo para conseguir soluciones 

negociadas del conflicto penal a satisfacción de las partes, y dando una 

participación protagónica a la víctima como principal interesado en el 

correspondiente proceso. 

 

Sería importante entonces, analizar la posibilidad de que nuestro derecho 

procesal penal establezca las bases jurídicas necesarias para el desarrollo del 

principio de oportunidad, así como también en cuanto al establecimiento de 

nuevas formas de solución del conflicto penal, como sería por ejemplo la 

mediación, la conciliación, la solución negociada, la suspensión condicionada, la 

reparación integral, las sanciones administrativas, entre otras, las que deben ser 

debidamente regladas en el Código de Procedimiento Penal, mejorando las ya 

existentes, a fin de que su aplicación cumpla estrictamente con el principio de 

legalidad, propendiendo de esta forma hacia un proceso penal más humano, 

socialmente productivo y profundamente protector de los derechos sustanciales 

de la víctima como la parte más débil y olvidada del sistema penal. 
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7.- CONCLUSIONES 
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Al haber concluido en forma satisfactoria el desarrollo del presente estudio, se 

han podido establecer las siguientes conclusiones: 

 

a) El proceso penal es una expresión del poder coercitivo del Estado, que 

precisamente se orienta a materializar el ius puniendi como potestad 

suprema de aquél, y por tanto siempre tendrá una naturaleza 

eminentemente represiva; en cambio, con la aplicación de formas 

alternativas de solución del conflicto penal, entre las que precisamente se 

destacan medios alternativos penales, que buscan la renunciación del 

Estado al derecho de únicamente castigar; por un acuerdo reparatorio 

negociado y en aras de construir la paz social, lo cual permite el 

resarcimiento del daño oportuno a la víctima y un ingreso descontrolado de 

personas infractoras a las cárceles del país. 

 

b) El principio de oportunidad,  en doctrina constituye la atribución que tiene el 

Fiscal para abstenerse de iniciar la acción de persecución penal, sin 

condicionamiento de ninguna clase hacia el procesado, con respecto a 

determinados delitos que no comprometen gravemente un interés público y 

no implique vulneración de los intereses del Estado, siempre que se trate de 

aquellos delitos considerados de menor gravedad que afecten bien jurídicos 

no sustanciales, y donde el presunto responsable no revele peligrosidad 

para su entorno social. 
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c) Los procedimientos alternativos de terminación no convencional del 

conflicto penal, como son la conversión de la acción, los acuerdos 

reparatorios, la suspensión condicionada del proceso, no son formas de 

manifestación del principio de oportunidad, aunque si bien constituyen 

iniciativa del fiscal, requieren de la anuencia y conformidad de la parte 

ofendida, así como también de que el procesado acepte determinadas 

condiciones o realice ciertas acciones, generalmente de carácter 

indemnizatorio hacia la víctima, siempre que exista la debida autorización 

del Juez de Garantías Penales. 

 

 

d) Existen notorias limitaciones en el marco de nuestra legislación en cuanto a 

la aplicación de formas alternativas de solución del conflicto penal, y 

especialmente en lo referente a la mediación y conciliación, las que no se 

encuentran expresamente previstas en la Ley Penal. 

 

e) El monopolio del Estado en el ejercicio y manejo de la acción penal y de las 

formas de solución del conflicto penal, se mantiene, pues como se puede 

observar, tanto en los acuerdos reparatorios, la conversión de la acción, la 

suspensión condicionada del proceso, desestimaciones y  procedimiento 

abreviado, se requiere de la participación protagónica de la Fiscalía y de los 

Juzgados de Garantías Penales, de modo que dichas formas alternativas de 

terminación del conflicto penal están sometidas al principio Constitucional 

de oportunidad. 
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f) Los principios de oportunidad y de mínima intervención penal se encuentran 

reconocidos en forma expresa en al Art. 195 de la Constitución de la 

República del Ecuador, como una forma de manifestación del humanismo 

que caracteriza al derecho penal contemporáneo, por lo tanto es 

indispensable que dichos principios sean desarrollados desde una 

perspectiva global en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

 

g) Es evidente que existen notorias limitaciones en cuanto al principio de 

oportunidad en la legislación procesal penal del Ecuador, pues el 

innumerado correspondiente agregado al Art. 37 del Código de 

Procedimiento Penal, determina que el fiscal puede abstenerse de iniciar 

investigación penal o desistir de la ya iniciada, cuando no se encuentre un 

interés público gravemente comprometido y no se vulneren intereses del 

Estado, y siempre que se trate de un delito reprimido con pena que no 

exceda de cinco años de prisión, o también cuando en delitos culposos el 

infractor sufriere daños que le afecten de por vida, o que los únicos 

ofendidos sean su cónyuge o pareja o sus familiares hasta el segundo grado 

de consanguinidad; así mismo,  es inaplicable el principio de oportunidad en 

los casos que se trate de violencia sexual, violencia intrafamiliar o delitos de 

odio. Esto significa que existen innumerables conductas, como el robo 

agravado por fuerza en las cosas, que afectando de manera principal la 

esfera privada, no son susceptibles de aplicación del principio de 

oportunidad. 
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h) En el trabajo de campo realizado se ha podido establecer que la gran 

mayoría de juristas, fiscales y jueces de garantías penales, manifiestan 

cierta simpatía por las formas alternativas de solución del conflicto penal, y 

especialmente por el principio de oportunidad, estimando en un 90% que 

este debe ser desarrollado de mejor manera en el ámbito de nuestra 

legislación secundaria, concediendo mayor libertad e independencia a la 

Fiscalía para su aplicación, bajo términos de estricta solvencia social, moral, 

legal y transparencia. 
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8.- RECOMENDACIONES 
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Tomando en consideración las conclusiones expuestas, me permito realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

a) Sugerimos a las Funciones Legislativa, Ejecutiva, Judicial y de Control Social, 

así como a todas las organizaciones civiles vinculadas, el diseño 

consensuado de iniciativas legislativas tendientes a fortalecer la paz social y 

sana convivencia, como objetivos prioritarios del Estado constitucional de 

derechos y justicia, entre las que necesariamente deberán diseñarse 

mecanismos administrativos y extrajudiciales orientados a la solución de 

conflictos penales de menor cuantía con base en la mediación y 

conciliación. 

 

b) Recomendamos a los señores Asambleístas la realización de una reforma 

global al Código de Procedimiento Penal fortaleciendo el sistema acusatorio 

oral, y ante todo previendo formas alternativas de solución del conflicto 

penal y mejorando las ya existentes, haciéndolas aplicables a todos los 

delitos donde no existan intereses públicos o estatales gravemente 

comprometidos, excluyendo únicamente a los delitos contra la 

administración pública y contra la seguridad del Estado, así como a aquellos 

que afecten bienes jurídicos sustanciales como la vida y la integridad sexual. 

 

c) Sugerimos a los señores Asambleístas la elaboración de reformas tanto al 

Código Penal como al Código de Procedimiento Penal, desarrollando la 

normatividad necesaria para proteger en forma suficiente y efectiva a la 



 

198 

 

víctima y a sus intereses, de manera que cuando sea conveniente para el 

resarcimiento de los intereses de aquella la aplicación consensuada de una 

forma alternativa de solución al conflicto penal se lo haga sin mayores 

restricciones. 

 

d) Sugerimos a los señores Asambleístas que procedan a desarrollar el 

principio de oportunidad en nuestra legislación procesal penal, haciéndolo 

aplicable a todos los delitos donde no se comprometan gravemente 

intereses públicos o bienes jurídicos sustanciales –debidamente 

determinados- de los ciudadanos, estableciendo además que para la 

aplicación de él, no es necesaria la anuencia o aprobación de los jueces de 

garantías penales, como ocurre en la actualidad, pues de dicha forma de 

está desnaturalizando el principio de oportunidad. 

 

e) Recomendamos a todos los señores abogados y a las personas involucradas 

en los diferentes procesos penales que se llevan adelante en las fiscalías, 

juzgados de garantías penales y tribunales de garantías penales de nuestro 

país, que en la medida de lo posible, y cuando la ley así lo permite, procuren 

buscar un acuerdo reparatorio, o la conversión de la acción o la suspensión 

condicionada del proceso, como vía de pronta reparación a la víctima del 

delito, y de permitir un espacio de reflexión para el delincuente de manera 

que no sea sometido a las traumáticas penas que tradicionalmente se han 

aplicado en nuestro sistema penal.   
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f) Sugerimos a todos los señores Fiscales, Jueces de Garantías Penales y 

jueces que conforman los Tribunales de Garantías Penales, que procuren 

por todos los medios a su alcance, la aplicación de medios alternativos de 

solución al conflicto penal, evitando a todo trance, cuando ello está 

permitido por la Ley, el desarrollo del proceso penal en términos 

convencionales, que siempre lleva consecuencias dañosas para el 

delincuente, y no siempre satisface los intereses y aspiraciones de la 

víctima.  Esto es indispensable para fomentar el Estado democráticos de 

derechos y justicia social. 

 

g) Recomendamos a los señores Asambleístas las reformas respectivas a las 

leyes pertinentes para un mejor fortalecimiento de los actuales centros 

penitenciarios del país, como verdaderos Centros de Rehabilitación Social; 

con personal preparado y capacitado para estas personas; asimismo las 

Reformas en el Código de Procedimiento Penal, para implementar las 

medidas Socio-Educativas en aquellos delitos que permitan hacerlo, tal 

como existen en algunas leyes como son el Código de la Niñez y 

Adolescencia,  Ley de Tránsito, etc., para delitos de poca importancia. 

 

h) Finalmente, recomendamos a los señores Asambleístas realizar las reformas 

pertinentes al Código de Ejecución de Penas, disponiendo que en todos los 

casos se cuente con personal especializado que garantice la aplicación de 

terapias de reeducación y resocialización, conforme a la personalidad de 

cada infractor y los requerimientos específicos que manifieste, de manera 

que el internamiento en un centro de rehabilitación social posibilite la 
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reinserción social de los internos, en términos de utilidad para su entorno 

social y no peligrosidad para sus semejantes. 
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ANEXO No. 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA A JURISTAS, FISCALES Y JUECES DE GARANTÍAS 

PENALES 

 

Señor Doctor: Le rogamos encarecidamente que se digne contestarnos la 

presente encuesta que va dirigida a recabar su ilustrado criterio para la 

elaboración de nuestra tesis de Masterado en Ciencias Penales, con el tema: “EL 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LAS NUEVAS VÍAS DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO 

PENAL”. 

 

1.-  ¿Estima usted que son positivas para la paz social las modernas tendencias 

de mínima intervención del Derecho Penal? 

 Si (   )   No (   ) 

 ¿Por qué? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2.-  ¿Considera usted que para proteger adecuadamente los intereses de la 

sociedad y del Estado, es necesario establecer nuevas formas de solución 

del conflicto penal, preservando ante todo los derechos de la víctima y del 

infractor, y promoviendo la paz social y la sana convivencia entre los 

ciudadanos?. 

 Si (   )   No (   ) 

 ¿Por qué? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3.-  ¿Está usted de acuerdo en que la inclusión de formas alternativas de 

terminación del conflicto penal, como son la conversión de la acción, los 

acuerdos reparatorios y el principio de oportunidad, permiten proteger los 

intereses de la víctima y fortalecer la convivencia ciudadana en términos de 

paz y tranquilidad?. 

 Si (   )   No (   ) 

 ¿Por qué? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4.-  ¿Considera usted que el procedimiento abreviado es inconveniente por 

requerir el renunciamiento al derecho a la presunción de inocencia de parte 
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del acusado, así como por dejar absolutamente de lado los intereses del 

sujeto pasivo del delito, buscando únicamente la aplicación del ius puniendi 

del Estado? 

 Si (   )   No (   ) 

 ¿Por qué? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5.-  ¿Considera usted que el principio de oportunidad, pese a encontrarse 

constitucionalmente reconocido en el Art. 195 de la Constitución de la 

República del Ecuador, aún no ha sido suficientemente desarrollado en el 

Código de Procedimiento Penal?. 

 Si (   )   No (   ) 

 ¿Por qué? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6.-  ¿Cree usted que sería importante desarrollar el principio de oportunidad en 

la legislación procesal penal del Ecuador, efectivizando el derecho penal de 

mínima intervención, y reservar 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 de los bienes jurídicos afectados?. 

 Si (   )   No (   ) 

 ¿Qué sugiere? ____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO No. 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Señor Doctor: Le rogamos encarecidamente que se digne contestarnos la 

presente entrevista que va dirigida a recabar su ilustrado criterio para la 

elaboración de nuestra tesis de Masterado en Ciencias Penales, con el tema: “EL 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LAS NUEVAS VÍAS DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO 

PENAL”. 

 

PREGUNTAS: 

1.-   ¿Estima usted que son positivas para la paz social las modernas tendencias 

de mínima intervención del Derecho Penal?  

 

2.-  ¿Está usted de acuerdo en que la inclusión de formas alternativas de 

terminación del conflicto penal, como son la conversión de la acción, los 

acuerdos reparatorios y la suspensión condicionada del proceso, permiten 

proteger los intereses de la víctima y fortalecer la convivencia ciudadana en 

términos de paz y tranquilidad?. 

 

3.-  ¿Considera usted que el principio de oportunidad, pese a encontrarse 

constitucionalmente reconocido en el Art. 195 de la Constitución de la 

República del Ecuador, aún no ha sido suficientemente desarrollado en el 

Código de Procedimiento Penal? 

 

4.-  ¿Cree usted que sería importante desarrollar el principio de oportunidad en 

la legislación procesal penal del Ecuador, efectivizando el derecho penal de 

mínima intervención, y reservar 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 de los bienes jurídicos afectados? 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 


