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2. RESUMEN 
 

La vida del ser humano se fundamenta en la apropiación de bienes, 

personas, espacios, tiempos, palabras, etc. La  vida civilizada a su vez, 

reposa en gran parte sobre la propiedad, que no es otra cosa que el 

dominio legítimo que se manifiesta como atributo de quien posee una cosa. 

 

 De ahí que la concientización cada vez mayor sobre la temática de los 

derechos de las personas, la protección de los bienes jurídicos y el aumento 

de los problemas de seguridad ciudadana, unidos a las deficiencias que 

tradicionalmente ha demostrado nuestra administración de justicia penal, 

continúen provocando hoy un fuerte impulso de reformas, sobre todo en el 

marco constitucional y particularmente en cuanto a nuestro interés, dentro 

del área procesal penal, en el ámbito de injerencia de las instituciones 

encargadas de ponerlas en práctica. 

  

Las reformas constitucionales y procesales penales latinoamericanas 

han experimentado diversos grados de avance y desarrollo en procura de 

socializar la propiedad, así como el de minimalizar la intervención del Estado 

en el proceso penal y la imposición de la pena como recurso de última ratio.  
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Ya la Constitución Política de 1998, en su Art. 191, inc. tercero, allanó  

a través de su reconocimiento expreso, la aplicación de estos nuevos 

mecanismos de solución de los conflictos judiciales, como son: el arbitraje, 

la mediación y otros procedimientos alternativos,  sin  limitarse su 

campo de aplicación. 

 

La Asamblea Constituyente, al promulgar la vigente Constitución, en 

su Art. 190, ratifica la aplicabilidad y pertinencia de estos mismos 

mecanismos, que serían aplicables en la administración de justicia de este 

“nuevo” proceso democrático, pero los limitó a decir del Constituyente a 

“materias en las que por su naturaleza se pueda transigir”, sin definirlas 

expresa ni tácitamente; y, sin bien, parecería haberse retrocedido en el 

avance en este punto específico respecto de lo plasmado en la anterior 

Carta Fundamental, no es menos cierto que han existido y aún persisten 

acalorados debates sobre la despenalización de un considerable número de 

delitos catalogados como tales aún en nuestro Código Penal, de manera 

particular en aquellos que atentan contra el patrimonio personal o particular 

de las personas naturales, debido por una parte al incremento delincuencial  

que afecta a los ciudadanía en general ora al estado imperante de una 

justicia penal que no se da abasto para atender a la cada vez más creciente 

criminalidad de este tipo. Es decir, si solamente recordásemos la última 

reforma al Art. 607 del indicado Código, con la cual dejó de ser delito el robo 

y el hurto, bajo el argumento, equivocado por cierto, de que constituirá delito 



- 4 - 

 

cuando el valor de las cosas sustraídas sobrepase las tres remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general (criterio que fuera reformado por 

su misma autora, la Asamblea Nacional - R.O. S. N° 160 del 29-03-2010), se 

puede asegurar que la tendencia en este campo se dirige a grandes pasos 

hacia la minimalización del delito y a la inserción definitiva de los medios 

alternativos de resolución de conflictos como la mediación, que es la que 

pretendemos proponer en nuestro trabajo de investigación, para 

determinados delitos contra la propiedad. 
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ABSTRACT 

 

The human life is based on the appropriation of goods, persons, 

places, times, words, etc... Civilized life in turn, rests in gran part on the 

property, which is not other thing than the legitimate domain that is 

manifested as an attribute of who owns something.  

 

Hence the growing awareness on the issue of the rights of individuals, 

the protection of the legal rights and the increase in public safety issues, 

coupled with the shortcomings that have traditionally proved our criminal 

justice system, continue to provoke now a strong impetus of reforms, 

especially in the constitutional framework and particularly with regard to our 

interest in the oral area of criminal procedure in the field of intervention by the 

institutions responsible for implementation. 

 

The criminal procedure and constitutional reforms in Latin America 

have experimented varying degrees of progress and development in an 

attempt to socialize the property, as well as the minimalize state intervention 

in the criminal process and the imposition of a sentence as a resource of last 

resort. 

 Since the 1998 Constitution, in Article 191, inc. third, paved through its 

express recognition, the application of these new mechanisms for resolving 
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judicial conflicts, including: arbitration, mediation and other alternative, 

without limiting its scope. 

 

The Constituent Assembly by adopting the current Constitution, in 

Article 190, reaffirms the applicability and relevance of these same 

mechanisms that would apply in the administration of justice in this "new" 

democratic process, but only say the Constituent to "matters in which by their 

nature to compromise" without defining express or implied, and without it, 

appears to have receded in progress on this specific point about what 

captured in the previous Constitution, is no less true that have existed and 

still exist heated debates over the legalization of a considerable number of 

crimes classified as such even in our Penal Code, in particular on those who 

attempt against the personal or private property of individuals, because on 

one hand to increase criminal affecting the general public to the state praying 

prevailing criminal justice that are not can cope with the ever increasing 

crime of this type. That is, if only we remembered the last amendment to 

Article 607 of the indicated code, which ceased to be punishable theft and 

theft, arguing, wrong by the way, that an offense when the value of things 

stolen is not pass the three basic wages of workers overall unified (criterion 

that was renovated by the same author, the National Assembly – R.O.S. Nº. 

160 of 29.03.2010), we can ensure that the trend in this field is aimed at large 

steps towards the minimization of the offense and the definitive inclusion of 

alternative media of conflict resolution such as mediation, which is what we 

intend to propose in our research, for certain crimes against property. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 La protección de los bienes jurídicamente - como la propiedad- 

afectados, pese a estar  confinada a las regulaciones estatales, no podemos 

desconocer que los sistemas judiciales basados en el principio de legalidad, 

aplicable en  nuestra sistema jurídico, que han postergado a la víctima a un 

papel de simple denunciador y peticionante indirecto e intrascendente del 

proceso penal; difiera notablemente en la relación actor-demandado de un 

proceso civil, en el que el demandante y demandado se comunican en el 

juicio y en general los resultados les son más equitativos, satisfactorios y 

más oportunos. 

  

 Luigi Ferrajoli, concordó hace mucho tiempo atrás con el tema 

expuesto, cuando sostuvo que: “La propuesta de un Derecho Penal mínimo, 

implica encontrar sistemas de control siempre más informales y al mismo 

tiempo menos penales. No podemos negar la crisis del Derecho Penal, esto 

es del conjunto de formas y garantías que lo distinguen de otras formas de 

control social, que son irreales, «de tal manera, el asunto se identifica con el 

problema de las garantías penales y procesales, o sea, de las técnicas 

normativas más idóneas para minimizar la violencia punitiva y para 

maximizar la tutela de los derechos de todos los ciudadanos, tanto de los 

desviados como de los no desviados, todo lo cual constituye, precisamente, 
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los fines que por sí solos justifican el derecho penal.”1 

  

Por ello es que pensamos en la importancia  de diversificar las salidas 

de solución del proceso penal, al menos, en un primer momento, para 

determinados delitos como el  hurto, el abigeato, la extorsión, la estafa y 

la usura, en los que no esté comprometido otro bien jurídico como la vida, el 

honor sexual o los intereses de la administración pública, para cuyo efecto 

delineamos a la mediación como un instrumento fáctico para la 

descongestión de la sobrecarga judicial y de respuesta alternativa de fácil 

aplicación y pertinencia jurídica en beneficio de las,  partes como contestación 

efectiva del control social, resocialización del victimario y de reparación 

directa y oportuna del daño material y psicológico causado a la víctima, 

temas en los que la  Asamblea Nacional Constituyente, da muestras ya de 

introducir algunos cambios que viabilicen la descongestión judicial. 

 

En el desarrollo de nuestra investigación, por cierto, analizaremos en 

sus cinco capítulos, los siguientes temas, a saber: en el primer capítulo, 

esbozaremos brevemente sobre las generalidades de la propiedad en 

general, el Derecho de Propiedad, su evolución, qué es la propiedad en sí, 

las diferencias entre propiedad y dominio, la propiedad en nuestro país 

                                                 

 

1 ZAMBRANO PASQUEL Alfonso, DERECHO PENAL, Parte General, ARA Editores, Perú, 2006, 

Pág. 411. 
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según el Código Civil y lo que manda la vigente Carta Fundamental, su 

función social, el patrimonio personal y el dominio y posesión sobre las 

cosas; en el segundo capítulo, nos adentraremos a lo que fuera motivo 

central de nuestro trabajo investigativo, particularmente desde la base de la 

operativización de nuestra hipótesis, para adentrarnos luego al estudio de la 

civilización del proceso, el tratamiento de la mediación como sistema de 

resolución del conflicto penal, la repersonalización del conflicto, el 

minimalismo penal y la justicia retributiva, para arribar a un estudio 

comparativo de la mediación penal como instrumento idóneo que se viene 

aplicando en legislaciones de otros países como solución al fenómeno 

delictivo que en si demanda ingentes recursos personales y económicos 

para tratar de contener la creciente delincuencia; definiremos en el tercer 

capítulo sobre la metodología empleada y terminaremos exponiendo 

nuestras conclusiones, recomendaciones, así como la formulación de 

nuestra propuesta jurídica desde el punto de vista objetivo y práctico para su 

debida implementación en nuestra legislación penal para el tratamiento de 

los delitos denominados en la actualidad como delitos patrimoniales. 

 

 Es necesario recordar,  finalmente, que desde el punto de vista más 

simple, explícito en muchas legislaciones a partir del Código Napoleónico, 

que se ha considerado al patrimonio ya sea como la herencia de un individuo 

o como su propiedad, y que el patrimonio solamente abarca elementos 

(bienes) capaces de ser evaluados monetariamente o con apreciación 
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pecuniaria, independientemente de cómo se los haya adquirido y es a esta 

relación que se la ha conceptualizado universalmente en el concepto 

de propiedad o dominio, otorgándosele la calidad de bien jurídico, al cual 

el Estado le ha dado su total protección, castigándose con penas de prisión 

su indebida apropiación por un tercero no autorizado. 

Los autores 
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4.1. DERECHO DE PROPIEDAD 

 

 El Derecho romano definía la propiedad como el derecho de usar y de 

abusar de las cosas en cuanto lo autorice la razón del derecho. Sin 

embargo, con el devenir de los tiempos se ha pretendido justificar en las 

legislaciones de corte capitalista la palabra abusar, diciendo que significa, no 

el abuso insensato e inmoral, sino solamente el dominio absoluto de la cosa. 

Distinción vana, imaginada para la santificación de la propiedad, sin eficacia 

contra los excesos de su disfrute, los cuales no previene ni reprime. El 

propietario es libre, se sostiene, de dejar podrir los frutos en su árbol, de 

regalarlos, venderlos, etc. En materia de propiedad el uso y el abuso se 

confunden necesariamente. 

 

Según la Declaración de los Derechos del Hombre, publicada al frente 

de la Constitución Francesa de 1793, sostuvo que la propiedad es «el 

derecho que tiene todo hombre de disfrutar y disponer a su voluntad de sus 

bienes, de sus rentas, del fruto de su trabajo y de su industria». 

 

De su parte, el Código de Napoleón, en su artículo 544, consigna que 

«la propiedad es el derecho de disfrutar y disponer de las cosas de la 

manera más absoluta, en tanto no se haga de ellos un uso prohibido por las 

leyes y los reglamentos». 
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Las dos definiciones reproducen la del Derecho romano y todas en 

general, reconocen al propietario un derecho absoluto sobre las cosas. Y en 

cuanto a la restricción determinada por los códigos, al decir en tanto que no 

se haga de ellas un uso prohibido por las leyes y los reglamentos, dicha 

restricción tiene por objeto no limitar la propiedad, sino impedir que el 

dominio de un propietario sea obstáculo al dominio de los demás. Es una 

configuración del principio, no una limitación. 

 

En la propiedad se distingue: 1.- La propiedad pura y simple, es decir, 

el derecho señorial sobre la cosa, y 2.- La posesión.  

 

Esta doble definición de la propiedad como dominio y como posesión 

es de la mayor importancia, y es necesario no olvidarla si se quiere entender 

cuanto de ella lo significa el Código Civil en su Art. 618, como propiedad. 

 

Así, de la distinción de la posesión y de la propiedad nacen dos 

especies de derechos: el derecho en la cosa, por el cual podemos reclamar 

la propiedad que le pertenece a cualquiera en cuyo poder la encuentre; y el 

derecho a la cosa, por el cual se solicita la declaratoria de propietario. En el 

caso, la posesión y la propiedad están reunidas; en ello, sólo existe la nuda 

propiedad. 
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4.1.1. Derecho de Propiedad: Generalidades y Evolución      

Histórica 

 

Generalidades: La propiedad (dominio) es el derecho real de más 

amplio contenido, ya que comprende todas las facultades que el titular 

puede ejercer sobre las cosas, y es un derecho autónomo por cuanto no 

depende de ningún otro, es el dominio más general que puede ejercerse 

sobre las cosas. 

 

La propiedad procura ventajas a su titular, quien, no solo usa y goza 

la cosa, sino que abusa y dispone de ella a voluntad por estar sometido 

exclusivamente a su poder. 

 

En sí, el concepto de propiedad es muy antiguo, incluso se puede 

hacer relación con el quinto mandamiento de la Biblia, que dice “no robaras”, 

dictado que implícitamente, desde los albores de la humanidad, reconoce la 

propiedad privada.  

Las sociedades primitivas solían compartir ciertos derechos de 

propiedad, como el derecho a cazar o pescar en  un  determinado lugar. 

Aunque existía cierta propiedad personal, como las armas o utensilios de 

cocina, parece ser que la propiedad real era común.  
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La tierra no empezó a considerarse como propiedad privada hasta 

después de la Edad Media. 

 

Bajo el sistema feudal podía ocuparse las cosas y las tierras pero no 

se tenía la propiedad. Estas ocupaciones implicaban muchas obligaciones.  

 

En el sentido moderno de propiedad tan solo los monarcas y la iglesia 

poseían la tierra. 

 

El ascenso de la burguesía a finales de la época feudal fue afectando 

paulatinamente a la importancia relativa de la  propiedad real y personal. 

Históricamente la propiedad personal no tenía importancia en comparación 

con la propiedad de la tierra. Por ello, casi no existía una regulación sobre la 

propiedad, transmisión y herencia de las propiedades personales. La 

creciente clase media que aumentaba su riqueza podía transmitirla 

fácilmente mediante un testamento. 

 

 Con la revolución industrial, el consiguiente abandono de la 

agricultura y la aparición de acciones y bonos, la propiedad personal alcanzó 

la misma importancia que la propiedad real. La tierra se convirtió en un bien 

que podía comprarse y venderse como cualquier otro bien. 
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La propiedad privada ha sido cuestionada por el comunismo y el 

socialismo, por ello, la teoría socialista, sostiene aún enfáticamente que la 

propiedad de los medios de producción debe ser común, otras ramas del 

socialismo, como la mutualista, aceptan la propiedad privada de los bienes 

producidos por el trabajo, pero limitan la ocupación y el uso, o sea, en la 

posesión eventual. 

 

Evolución Histórica: De acuerdo a lo que publica el jurisconsulto 

ecuatoriano Juan Larrea Holguín, se conoce que “La mayor parte de los 

datos que poseemos sobre los orígenes y desenvolvimiento del derecho de 

propiedad se refieren al mundo occidental y, principalmente a la civilización 

greco-romana y su derivados, Ciertamente que en la época contemporánea 

se han descubierto algunos interesantes aspectos de las civilizaciones 

americanas, asiáticas y africanas con relación a este punto, pero siguen 

predominando las ideas relativas a la civilización occidental de origen 

europeo.”2 

 

En las etapas iniciales, los romanos, carecieron de la palabra 

adecuada para expresar la idea abstracta del derecho de propiedad. En la 

época de Cicerón se utilizó el vocablo “mancipium” para designar la 

                                                 

 

2 LARREA HOLGUIN Juan, Derecho Civil del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

1988, Quito-Ecuador, p. 36. 
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propiedad romana, también los términos “Dominium”, “Dominium Legitimun” 

y “propietas”. La propiedad que era legítima por el derecho civil, se 

expresaba con el vocablo “in bonis haberes” de ahí surgió la denominación 

“Dominium Bonitarium” opuesta al “Dominium Quiritarium” amparada por el 

derecho civil. La propiedad conocida por los romanos era la propiedad 

quiritaria. Para ser propietarios se requería: 

 

 Que se tratara de una cosa mancipi (que estuviera en el comercio, 

fuera susceptible de propiedad). 

 Que el propietario fuera ciudadano Romano. 

 Que el dominio se hubiera adquirido por “Mancipatio” o por “In iure 

cessio”, es decir, que su transmisión debiera hacerse por los medios 

del derecho civil. 

 

Período Arcaico: En este período es la Familia o Gens la que tenía la 

titularidad sobre un primitivo derecho sobre el suelo, teniendo al frente de 

ella la PATER FAMILIAS, quien era el que tenía la potestad, la plenitud de 

sus derechos civiles (SUI IURIS). Por lo tanto, hubo una propiedad colectiva, 

pero privada y no pública. 

Es decir, la propiedad individual es más un "poder" que una 

propiedad, en el moderno sentido del término. 
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Desde el principio de la República, Roma ve crecer sus dominios a 

merced de las conquistas, lo cual le permitiría confiscar las tierras y dárselas 

a particulares, contra el pago de una tasa anual. Esta situación de hecho, se 

denominaba POSSESIO, poco a poco se atribuye un verdadero derecho a 

quien consigue la ocupación, de forma que cada vez más el derecho de 

propiedad del Estado se dibuja como un señorío teórico, un dominio 

eminente. 

 

Período Clásico: En primer lugar, podemos señalar que la 

denominada "Propiedad Quiritaria" o plena propiedad romana, donde los 

únicos que la ejercían eran los ciudadanos romanos; en segundo lugar, 

podemos señalar la aparición de las denominadas propiedades provinciales, 

pretoria o peregrina. El pretor consideraba  que existían propiedades que no 

se hallaban bajo la propiedad quiritaria y debían ser protegidas; las 

condiciones de su protección eran fijadas por el magistrado, gracias a éste 

las relaciones de hecho producían consecuencias jurídicas cada vez más 

importantes. 

 

La posesión se considera como una relación de hecho, pero adaptada 

a las necesidades, la práctica,  asimilada unas veces a la posesión material 

y otras al derecho de poseer. 
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Bajo Imperio: Encontramos aquí que la única propiedad existente es 

la reconocida por el derecho civil romano. En esta época la propiedad 

pretoria, peregrina y provincial son sólo un recuerdo. 

 

En esta época la posesión adquiere su mayor evolución, al señalarse 

que la posesión por excelencia es la POSSESIO CIVILES o posesión del 

propietario o del que cree serlo, en virtud de un justo título de adquisición, 

para lo cual debía demostrar buena fe, justo título y duración. 

 

Resumiendo, diremos que el Dominium ExIure Quiritium es en sí 

escasa, en razón de que eran muy pocos los FUNDI IN SOLO ITÁLICO; lo 

frecuente en Roma no era tal dominio, sino una abultada serie de fundos 

provinciales, en base a lo cual los Bizantinos elaboraron su CORPUS IURIS 

que se toma como la típica propiedad romana, a pesar de tampoco revestir 

sus características. 

 

Edad Media: Después de la caída del Imperio, la autoridad de los 

grandes propietarios se convierte en más de hecho que de derecho, la crisis 

del Estado convierte al gran propietario en un dueño todo poderoso y hace 

de su propiedad una "dominación". 
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El número de pequeños propietarios libres, quedaron sujetos a la Ley 

"Potens" o bien a solicitar la protección de un establecimiento eclesiástico. 

 

Un carácter esencial de la época es la confusión entre los vínculos 

personales y los vínculos reales. Las relaciones jurídicas son relaciones de 

la fuerza: "Tener" una cosa no significaba ser su propietario, era muy difícil 

hablar de propiedad y propietario, era mejor poner de relieve el hecho de 

que sobre una misma tierra se superponían distintos derechos reales. 

 

La aparición de los señoríos marca la aparición de una especie de 

"Jefes Rurales" que gozan de casi total autonomía, llevándolos a confundir 

soberanía y propiedad. 

 

Los "Potens" convierten los tributos del poder público en el objeto de 

su propiedad privada, adquirieron derechos señoriales que fueron un signo 

de su poder, la propiedad se convirtió en objeto de su soberanía. 

 

 El grupo feudal era una especie de familia dilatada y los vínculos de 

hombre a hombre, creados por la ceremonia del vasallaje. El vasallo debe 

ser "fiel" a su señor y éste debe prestarle el "Auxilium" y el "Consilium" 

(Consejo). Es así que el régimen de los feudos interesa más al derecho 

privado que al público. Se convierte así en un régimen concreto de 
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propiedad que subsistiría hasta 1789, año en que la Revolución Francesa 

que pondría fin radicalmente al feudalismo, que a través de varia leyes, 

suprimió los títulos nobiliarios, las deudas contraídas con los nobles y los 

juicios nacidos por delitos cometidos contra ellos, pero quizás la Ley más 

importante fue la de exigir a los nobles la presentación de sus títulos de 

propiedad sobre la tierra para poder conservarla o rescatarla, lo que en la 

práctica fue una abrogación pura y simple, a favor de los burgueses. Es la 

declaración de 1789 la que daría a la propiedad un carácter inviolable y 

sagrado que se reflejaría en el Código Civil francés de 1804. 

 

Edad Contemporánea: Durante el Siglo XIX, como señalamos 

anteriormente, surge la tesis de la propiedad como función social, la tesis 

que rompería con el carácter "sagrado e imprescriptible" que pretendió darle 

el liberalismo a la propiedad. 

 

Sin embargo y no obstante a que la propiedad fue adquiriendo forma 

como el señorío doméstico sobre las cosas sin  más limites que la ley el 

pacto o la costumbre, la historia sobre el régimen de la propiedad en los 

pueblos indígenas que poblaron el Ecuador, es obscura e incompleta, sea 

por la inexistencia de un idioma escrito ora porque nuestros aborígenes no 

se interesaron por diferenciar sus dominios del resto de sus congéneres 

aunque hayan sido de su misma familia o clan, aunque historiadores como 
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González Suárez, afirmase que las “Las naciones indígenas ecuatorianas 

conocían el derecho de propiedad, habían dejado de ser nómadas y cada 

familia se hallaba establecida en una porción de terreno, que cultivaban son 

su trabajo; cada tribu o parcialidad conocía poco más o  menos los límites, 

dentro de los cuales estaban las tierras y las aguas de que podían disfrutar. 

Solían edificar casas y hasta embellecer, a su modo, el lugar de su 

morada.”3 

 

Es sin embargo la Constitución de 1929, que en su Art. 151, núm. 14 

recoge el derecho de propiedad como garantía del individuo como persona, 

manifestándose por primera ocasión que tal derecho se gozaría “con las 

restricciones que exijan las necesidades y el progreso sociales”, dándosele 

así a la propiedad la orientación de “función social” 

 

Caspar Rudolf VON IHERING, ilustre jurista alemán (1818-1892), no 

obstante, sostuvo ya que la concepción individualista romana de la 

propiedad sufrió severos descalabros, al grado de decir que ese tipo de 

propiedad ya no existe, señalando consecuentemente que la propiedad no 

podía ser un castillo inaccesible, dejándosela al arbitrio, incomprensión, 

capricho,  terquedad y al más frívolo y desaforado egoísmo del individuo, en 

razón de que la propiedad debía servir, como un elemento para el desarrollo 

                                                 

 

3 GONZALEZ SUAREZ Federico, Historia General del Ecuador. T. 1, p, 154 
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integral de la sociedad; dejando al fin de la década de los 80 del siglo XIX, 

las bases para la categoría de lo propiedad de la función social presentadas 

de manera integrada en 1911 por León Duguit, quién en la teoría de la 

propiedad en función social, nos hace ver que antes se pensaba que “el 

hombre es por naturaleza, libre, independiente, aislado, titular de derechos 

individuales inalienables e imprescindibles de derechos llamados naturales, 

indisolublemente unidos a su calidad de hombre. Las sociedades se 

formaron por la aproximación voluntaria y consiente de los individuos, que se 

reunieron con el fin  de asegurar las protección de sus derechos individuales 

naturales.” 

 

 Esta orientación posiblemente ha sido recogida o ha inspirado a 

nuestra legislación positiva, ya que la Constitución vigente en su Art. 321 

señala que "El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus 

formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, 

y que deberá cumplir su función social y ambiental.” Lo subrayado y con 

negrillas es nuestro. 

 

4.1.2. Que es la Propiedad 

 

La apropiación de las cosas convirtiéndolas en bienes es tan antigua 

como el origen del hombre,  de  la  importancia  de  conocer  sus  principios  y  
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peculiaridades  así  como  sus fundamentos garantiza la seguridad en el 

tránsito jurídico de las cosas. 

 

Por tanto, los  derechos  reales  o  sobre  los bienes  recaen  sobre  

objetos  existentes  en  el  mundo exterior. El Derecho real típico es el de 

propiedad.  Algunos de estos derechos gozan de varias  prerrogativas  (usar,  

enajenar,  transmitir  por  herencia),  otros  contienen  menos pero 

ineludiblemente otorgan facultades. 

 

Los economistas actuales que estudian las instituciones jurídicas 

consideran el término “propiedad” no solamente para referirse a la propiedad 

privada en sentido estricto, sino todo aquel conjunto de derechos en que se 

puedan aplicar la exclusión, esto es: la propiedad privada, la estatal y  la 

comunal. 

 

El jurista lojano Genaro Eguiguren V., sostiene que “La noción de 

propiedad es connatural al hombre. Desde que existe en una u otra medida, 

ha existido la noción de propiedad. Basta preguntarnos a nosotros mismos si 

hemos sentido que tenemos poder sobre una u otra cosa, si nos sentimos 

ligados a ejercer poder sobre las cosas que llamamos nuestras, si 

percibimos que respecto a aquello que sabemos propio no admitimos que 
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ninguna personas tenga cualquier clase de pretensión sobre ella.”4 

 

Entonces diremos que, la propiedad no es más que el poder directo e 

inmediato sobre un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular 

(propietario, dueño, señor, etc.) la capacidad de disponer del mismo, sin más 

limitaciones que las que imponga la ley sobre una cosa en particular. 

 

En lo concerniente a nuestro interés, diferenciaremos lo que se 

conoce como propiedad privada y propiedad personal. 

 

4.1.2.1. Propiedad Privada 

 

 

Los Jurisconsultos romanos no definen el derecho de propiedad, a 

pesar de ser el derecho más completo que se pueda tener sobre una cosa 

corporal, por eso se limitaron a estudiar los diversos beneficios que procura 

la sociedad desde esos tiempos hasta los actuales, dichos beneficios se 

resumen en 3 partes: 

 

                                                 

 

4 EGUIGUREN VALDIVIESO Genaro: Derecho de Propiedad en el Ecuador, Corporación Editora 

Nacional, 2008, Quito – Ecuador, p. 57. 
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EL IUS UTENDI (Derecho de Uso): Es la facultad de servirse de las 

cosas y de aprovecharse de los servicios que puedan rendir fuerza de sus 

frutos, es decir, el derecho de usar el objeto. 

 

EL IUS FRUENDI O FRUCTUS (Derecho de Fruto): Es el derecho 

de recoger todos los productos, es decir, derecho de aprovecharlos. 

 

EL IUS ABUTENDI O ABUSUS (Derecho de Abuso): Es el poder de 

consumir la cosa y por extensión disponer del objeto hasta agotarlo, 

consumiéndolo, haciendo con el lo que queramos, como enajenarlo o 

donarlo. 

 

El derecho romano estableció el reglamento a la propiedad privada,  

otorgándole facultades muy amplias al propietario sobre la cosa, dándole 

poder absoluto, teniendo ese derecho para hacer lo que mejor le pareciera, 

aunque la ley podía imponerle ciertas restricciones de las cuales el derecho 

romano admitía varias, entre las cuales, consideramos que la que más se 

destaca es la que consta en la Ley de las XII Tablas, prohibía al propietario 

cultivar su campo o edificar hasta la línea divisora de los fondos vecinos 

debiendo dejar libre un espacio de 2 pies y medio, por eso una línea de 

terreno de 5 pies separaba los fondos de tierra y las cosas, no podía 

adquirirse por Usucapión. 
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Aristóteles, entre los temas económicos desarrollados por dicho 

filósofo y uno de los más importantes fue la defensa de la propiedad 

privada que hizo en la política. Esta defensa fue hecha como una reacción a 

lo que había planteado anteriormente Platón, quien era un gran defensor del 

Comunismo (por lo menos de las clases gobernantes). 

 

Para Aristóteles, la propiedad privada es superior a la propiedad 

común, principalmente porque su productividad es mayor. Para él cuando 

los bienes son comunes reciben menor cuidado que cuando son propios. 

Con esto, el filósofo se transformó en defensor de la existencia de la 

propiedad privada en la sociedad. Esta teoría, sin embargo, no sólo la 

planteó en términos de productividad: para Aristóteles, el que exista 

propiedad privada permite a las personas practicar ciertas virtudes. Por 

ejemplo, sería imposible ser generoso con algo que no es propio. Además, 

que los bienes tengan dueños regula la relación de las personas sobre su 

uso. 

 

De ahí que, Santos Mercado Reyes, doctor en  Ciencias Económicas 

en la Universidad Autónoma Metropolitana de la República mexicana, 

sostenga que “las naciones que respetan el principio de propiedad privada 

son las más prósperas; las naciones que no respetan la propiedad privada 
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están en la miseria. Escribir mil libros sobre la propiedad privada serían 

insuficientes para comprender la importancia de este concepto.” 5 

 

Cierto es que muchos autores famosos han escrito al respecto, pero 

algunos sólo trasladaron su interpretación hacia otros lectores. Por ejemplo, 

unos escribieron que “la propiedad privada es la fuente de todos los males 

de la humanidad”. Proudhon decía que “la propiedad privada es robo”. 

Carlos Marx proclamó la abolición de la propiedad privada.  

 

La Biblia hace referencia a la propiedad privada con el séptimo 

mandamiento “no robarás”. Blackstone dice: “No existe nada que encienda 

tanto la imaginación y comprometa las inclinaciones de la humanidad como 

el derecho de propiedad…”. Richard Pipes dice que la libertad auténtica sólo 

es posible sobre el principio de propiedad privada. 

 

Contrariamente a esta cosmovisión marxista, la civilización surge 

desde el momento en que nace el concepto de propiedad privada. La 

propiedad privada es la madre de la civilización. Es decir, la propiedad 

privada es la institución que tiene la capacidad de sacar del estado salvaje a 

los pueblos y a las personas. Es difícil que exista algún sustituto a la 

                                                 

 

5 www.portaldeseguridad.com/gdc_notapub.php?cod_nota=1969 - 
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propiedad privada para lograr la paz y convivencia pacífica entre los 

hombres. 

 

 La religión, como alternativa a la propiedad privada, intentó lograr la 

armonía entre los hombres mediante una serie de creencias que implicaban 

premios y castigos en la otra vida. Sin embargo, creemos que tampoco lo ha 

logrado hasta la fecha.  

 

Así entonces para comprender el concepto, nos atrevemos a emitir 

una definición personal para saber qué es y qué no es propiedad privada. 

 

Empecemos por decir que este concepto únicamente tiene sentido en 

referencia a la persona. Es decir que, no podríamos sostener o hablar de “la 

propiedad privada de la comunidad” o “propiedad privada del Estado” o 

“propiedad del pueblo”. Sólo tiene sentido hablar de la propiedad de Edgar, 

George, Gonzalo, o de  Rosa Pancracia, etc. 

 

Es decir, que se tiene derecho de decir que la quinta “Los Laureles” 

es de su propiedad si cumple los siguientes requisitos: 

a) Si la puede vender, sin que nadie se oponga.  
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b) Si la puede usar a manera de garantía (para un crédito, digamos).  

c) Si la puede regalar sin que nadie le proteste; y, 

d) Si la puede destruir sin que nadie se sienta con el derecho de 

prohibirle. 

 

Basta que no se cumpla uno de los requisitos enunciados para que 

pierda el derecho de creer que algo es de su propiedad. 

 

Sin embargo, son muy pocos los gobiernos que han logrado entender 

la importancia de la propiedad privada. Recientemente la República Popular 

de China ha sorprendido al mundo al introducir en su Constitución que la 

propiedad privada es un principio sagrado, promovido y defendido por el 

Estado. Con esta enmienda, quizás sin saberlo, han enterrado el viejo 

proyecto comunista. Ahora los chinos son los líderes en la construcción de 

economía de mercado. 

 

De hecho, el crecimiento y desarrollo de los pueblos se puede explicar 

por su actitud frente al principio de propiedad privada. Corea del Norte no 

tiene respeto al principio de propiedad privada… y están en la miseria. Hong 

Kong respeta el principio de propiedad privada y es una de las economías 

más prósperas del mundo.  
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4.1.2.2. Propiedad Personal 

 

La propiedad no es otra cosa que la pertenencia de los individuos 

sobre los productos del trabajo. Hay que distinguir además la propiedad 

personal en el régimen capitalista de la propiedad personal bajo el 

socialismo. 

 

 En el marco del capitalismo, la propiedad personal es una variedad 

de la propiedad privada, que sirve como medio de explotar a los 

trabajadores. La fuente de la propiedad personal del capitalista radica en los 

ingresos que obtiene del trabajo ajeno el poseedor de los medios de 

producción, la ganancia que extrae mediante la explotación del trabajo. En 

cualquier momento los ingresos personales de las clases explotadoras 

pueden convertirse en capital. En los países capitalistas, los trabajadores 

tienen a su disposición, en calidad de propiedad personal, tan sólo los 

artículos de uso personal y que obtienen gracias a su trabajo. El volumen de 

los ingresos personales de los obreros se halla limitado por su salario, al que 

los capitalistas procuran mantener en un bajo nivel. 

 

Bajo el socialismo, la propiedad personal posee un carácter por 

principio distinto. Constituye la propiedad del trabajador sobre los productos 

de su trabajo destinados a satisfacer sus necesidades personales. Crece la 
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propiedad personal y se amplía el surtido de objetos de consumo individual, 

a medida que se desarrolla y consolida la propiedad social socialista, a 

medida que se eleve la productividad del trabajo social. La fuente de la 

propiedad personal, bajo el socialismo, radica en la participación de cada 

individuo en el trabajo social útil. Dado que los medios de producción (las 

fábricas, las empresas industriales, la tierra, el fondo básico de viviendas, 

etc.) son objeto de propiedad social, y la fuerza de trabajo ha dejado de ser 

una mercancía la propiedad persona, l no puede convertirse en capital, en 

un medio de explotación del hombre por el hombre.  

 

El socialismo no suprime la propiedad personal sobre los artículos de 

consumo, y gracias a sus ventajas establece condiciones reales para que se 

satisfagan de manera cada vez más plena las necesidades personales de 

todos los miembros de la sociedad.  

 

Son objetos de propiedad personal, en la sociedad socialista, los 

ingresos y ahorros fruto del trabajo, parte del fondo de viviendas, los objetos 

de la economía y uso domésticos, los artículos de consumo personal. El 

derecho a la propiedad personal se halla garantizado por las leyes del 

Estado socialista. Al mismo tiempo, la sociedad está vitalmente interesada 

en que las dimensiones de la propiedad personal y su empleo no lleguen a 

entrar en contradicción con los intereses del Estado, de la sociedad.  
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Por este motivo el Estado y la opinión pública socialista cortan 

severamente las alas a quienes movidos por intereses egoístas y con fines 

de lucrar aumenten su propiedad personal mediante la especulación y el 

acopio de riquezas, obteniendo ingresos no nacidos del trabajo propio, a 

costa de la sociedad o de otros individuos. 

  

4.1.3. Diferencia entre Propiedad y Dominio 
 

 

Para el jurista lojano Genaro Eguiguren, “En la doctrina del Derecho 

de Dominio se le reconocen tres características: Absoluto, Exclusivo y 

Perpetuo. La propiedad, entonces, se caracteriza por ser, al menos en la 

doctrina jurídica, poseedora de estas características.”6 

 

Dominio o propiedad, según el Código Civil, en el art. 599, se define 

así: “El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una 

cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de 

las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social.” 

 

                                                 

 

6 EGUIGUREN VALDIVIESO Genaro:Derecho de Propiedad en el Ecuador, Corporación Editora 

Nacional, 2008, Quito – Decuador, p. 64. 
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¿Son sinónimos?, evidentemente desde un punto de vista legal, lo 

son. Pero desde un punto de vista dogmático, ¿lo son? 

 

Veamos. La palabra dominio significa “Poder que alguien tiene de 

usar y disponer de lo suyo”, entonces su concepto más básico etimológico 

proviene del latín Dominus, del poder que tenía el emperador, el rey, de 

dominar, de amo y señor y dueño, de subyugar y hacer lo que se le plazca 

con lo que es suyo, de su dominio. Es decir, dominio, es la fuerza o poder 

que tiene quien posee una cosa como amo, señor y dueño, para hacer lo 

que quiera con ella. Y ese dominio puede recaer sobre cosas corporales e 

incorporales, es decir, bienes y derechos. 

 

Para el Derecho romano, el ciudadano romano tenía la facultad de ser 

dueño de las cosas, el imperio ejercía sobre todo el imperio y sus colonias 

un dominio total y desconocía en principio el derecho de dominio de los 

colonos. 

 

Con el pasar de los siglos, se fue reconociendo a los ciudadanos 

libres de las colonias una especie de dominio de menor condición, a este se 

le denominó Proprietas, que era una propiedad sujeta al dominio eminente 

del estado romano, el emperador era máximo dueño de todo lo que Roma 

poseía, pero debía entregar bajo la esfera de protección de las colonias la 
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propiedad de las tierras y de los bienes que poseían antes de ser 

conquistadas. La proprietas era, entonces, un beneficio que recibían los 

colonos que se sometían sin luchar a las leyes del imperio, en contraposición 

a quienes eran conquistados bajo la fuerza, quienes además eran 

esclavizados y perdían todos sus bienes. 

 

Entonces, tenemos dos conceptos Dominus vs. Proprietas, que 

básicamente no eran lo mismo, pero conservaban muchas similitudes, pues 

ambos otorgaban a su titular derecho para disponer de las cosas. 

 

Nuestro derecho civil los hace sinónimos y de hecho lo son, ¿pero el 

dominio o propiedad del Estado es similar al de los privados? Hubo quienes 

sostuvieron durante mucho tiempo que el Estado ejercía un dominio 

eminente sobre los bienes minerales, como una fórmula de proteger los 

yacimientos minerales que se encontraban sometidos a una regulación de 

propiedad privada. 

 

¿Hoy es posible que esta diferencia exista?..., la respuesta no es legal 

sino que doctrinariamente y en la práctica, existe. 
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4.1.4. La Propiedad en el Ecuador según el Código 

Civil 

 

La legislación civil ecuatoriana no hace distinción entre dominio y 

propiedad, ya que en ambas se las conceptúa como un derecho real, no así 

que doctrinariamente si se distingue el dominio de la propiedad, 

etimológicamente propiedad deriva de prope, cerca y significa una relación 

de proximidad en el sentido vulgar, mientras que filosóficamente, vale tanto 

como un atributo o cualidad inherente a una cosa, mientras que el jurídico 

indica una relación de pertenencia; no así que dominio viene de “domo, 

domas, domare”, que significa dominar y este de “domus” casa. 

 

El Código Civil francés, cuya influencia en el nuestro es 

absolutamente innegable, define la propiedad como “La propiedad es el 

derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con 

tal de que no se haga de las mismas un uso prohibido por las leyes o por los 

reglamentos” 

 

El Art. 599 del Código Civil ecuatoriano señala que “El dominio o 

propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de 

ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho 

ajeno, sea individual o social. La propiedad separada del goce se llama nuda 

propiedad” 
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De acuerdo a citado artículo del Código Civil, cuando se tiene la 

propiedad o dominio sobre algo, se puede gozar y disponer de ella, siempre 

y cuando se respete la ley y el derecho ajeno. Se estipula también, que la 

propiedad es un derecho real, es decir, es un derecho que existe respecto a 

determinada cosa y no respecto a determinada persona. 

 

Juan Larrea Holguín, en su Tratado de Derecho Civil del Ecuador,  

dice que “De todas formas el dominio abarca el conjunto más amplio que el 

hombre pueda tener sobre las cosas, y su contenido es tan amplio que 

precisamente la desmembración de alguna o de algunas de esas facultades 

no hace desaparecer el dominio mismo. En  nuestro sistema actual se puede 

desmembrar la propiedad por el establecimiento de usufructos, derechos de 

habitación, fideicomisos, servidumbres, etc., y la propiedad no deja de ser 

tal. …”7 

 

4.1.5. La Propiedad en el Ecuador según la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Las diferentes tendencias que a través de la historia han influenciado 

para la evolución el derecho de propiedad, pasan desde las concepciones 

                                                 

 

7 LARREA OLGUIN Juan, Derecho Civil del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

1988, Quito-Ecuador, Tomo VII, p. 13. 
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doctrinarias, sean estas del tipo jurídico, como en el filosófico, el moral, el 

religioso, el social, etc., alúdese en varios textos, por ejemplo lo expresado 

por San Ambrosio citando a Paulo VI en la “Populorum Progresio” (1967), 

quién exhorta que “No es parte de tus bienes lo que tu des a los pobres; lo 

que les das le pertenece. Porque lo que ha sido dado para el uso de todos, 

tú te lo apropias. La tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente 

para los ricos.” 

 

El comunismo es un caso típico con formulaciones teóricas y que se 

presenta con realizaciones prácticas muy variadas y contrapuestas, Platón 

sostuvo en su tratado de “La República” sus elogios al plan de la ciudad 

espartana con tal de que se redujera está a una ciudad cerrada, no obstante 

luego se desengaño del comunismo espartano y así lo consigno en su obra 

“De las Leyes”; al pensamiento platónico Aristóteles se opuso, no obstante 

tales refutaciones, que no tuvieron en cuenta las circunstancias incidentales 

primigenias de Platón, dieron golpes en el aire a una doctrina que a la postre 

ha sido considerada y aplicada por su aparente utilidad social. 

 

Se dice, de otra parte, que probablemente el comunismo o socialismo 

del Imperio Incásico, tiene similitudes con las civilizaciones de Creta y 

Grecia, y es que efectivamente una sociedad sin propiedad privada 

solamente puede funcionar en forma precaria e imperfecta, propias de 
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estados primitivos de desarrollo, basados en una autonomía despótica que 

remplaza al ejercicio de la libertad en todos sus ámbitos. 

 

Planiol, asevera que la propiedad en Occidente se presentó con 

caracteres de absolutismo en tres épocas totalmente definidas: al principio 

de la era romana, al final del Imperio Romano y luego de la Revolución 

Francesa de 1789. 

 

El paso de una época histórica a otra, por lo tanto, se encuentra 

señalada precisamente por las graves y profundas crisis de las 

institucionales fundamentales, entre ellas, la propiedad. Así en los albores de 

la Edad Moderna, el sistema feudal de propiedad imperante sufrió cambios 

violentos con el surgir de nuevas formas de propiedad, principalmente en las 

ciudades libres. La propiedad feudal que tenía eminentemente un carácter 

político, además de su utilidad económica de base para la organización 

política de la época, sirvió para garantizar el vasallaje y mantenimiento del 

poderío del señor. En cambio, la propiedad burguesa que surgió poco a poco 

en las ciudades libres, además de las funciones económicas y de seguridad, 

representó ser el baluarte de la libertad individual, garantizando la 

independencia frente al poder feudal. En la época contemporánea, a su vez, 

la propiedad enriquecida por su desarrollo histórico, garantizaba el logro de 
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los objetivos económicos, la seguridad y la libertad personal, presentándose 

por sobre todo como sinónimo de instrumento de progreso y adelanto social. 

 

Sin que fuese necesario ahondar en la historia del aparecimiento e 

implementación de las doctrinas sociales del socialismo, del comunismo o 

del liberalismo, que fue la que siguió a la Revolución de Francia, esta última 

dominó  hasta las primeras décadas del Siglo XX. y si bien el régimen de la 

propiedad de la época correspondió a las estructuras sociales y políticas 

imperantes, las mismas que cambiaron a raíz de nuestra Independencia 

colonial, la verdad es de que aquello requirió de un proceso lento e histórico, 

sin cambios sustanciales. 

 

Así, la influencia del Código Civil chileno, que reglamentó la 

propiedad, la filosofía del  momento y la realidad de la economía vigente de 

inicios del Siglo XIX, dieron lugar a que las postulaciones francesas, en lo 

referente a que la propiedad es un derecho inalienable del hombre como 

complemento indispensable del derecho de libertad, finalmente aboliera el 

derecho feudal de la propiedad, limitando las cargas reales y facilitando la 

circulación, el libre comercio de las tierras, organizándose por primera vez la 

publicidad de las hipotecas y las ventas, todo lo cual sirviera a la postre para 

que nuestro aún incipiente Derecho Constitucional, garantice desde la 

promulgación de la primera Carta Política de 1830, el derecho de propiedad, 
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tanto individual como colectivo, promulgándose en su Art. 62, que “Nadie 

puede ser privado de su propiedad ni está aplicada a ningún uso público sin 

su consentimiento y sin recibir justas compensaciones a juicio de buen 

varón.” 

 

En la Constitución de 1835, se reconoce expresamente los 

descubrimiento o producciones de la inteligencia, dicho de otra forma, la 

propiedad artística, literaria o de invención, denominada actualmente 

“propiedad intelectual”, desde la segunda Carta Fundamental, en las de 

1843, 1845 y 1850, taxativamente se prohibió la fundación de mayorazgos 

toda clase de vinculaciones, prohibiéndose que en el País exista bienes 

raíces que no sean de libre enajenación. 

 

Es sin embargo en la Constitución de 1835, que se sentaron las 

bases de un derecho tributario respetuoso de la propiedad privada, 

prohibiéndose toda contribución no fundada en la ley y ordenada por 

decreto, estableciéndose la debida proporcionalidad con los haberes y la 

industria de cada ciudadano. Disposiciones que en un elevado espíritu de 

justicia, sentaron los fundamentos del Derecho Tributario Constitucional del 

Ecuador, inspirado en un profundo sentido de respeto hacia la propiedad 

privada. 
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En 1929, se promulga un texto rico y amplio en lo relativo al derecho 

de propiedad y de ahí en lo futuro, las Constituciones de 1945, 1946 y 1967, 

compaginan la propiedad con su función social, remitiéndose inclusive ya a 

lo legislado en materia civil respecto del dominio del Estado sobre los 

minerales o sustancias que en vetas, mantos o yacimientos constituyan 

depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes del terreno 

mismo como bien natural y particular, favoreciéndose además el desarrollo 

de la pequeña propiedad. 

 

En la Carta Política de 1967, se introduce la regulación a la reforma 

agraria, garantizándose además el derecho de testar y de heredar con las 

limitaciones legales, lo cual no había sido legislado en las anteriores 

Constituciones y en la de 1979, última del anterior período democrático de la 

República, por decisión del Consejo Supremo de Gobierno, que se apartaba 

de la tradición de nuestro Derecho Constitucional, prohibió todo tipo de 

confiscación y en su Art. 48 promulgó que “La propiedad en cualquiera de su 

formas, inclusive la privada, constituye un derecho que el Estado reconoce y 

garantiza para la organización de su economía cuando cumpla su función 

social. Esta, debe traducirse en elevación y redistribución del ingreso, que 

permita a toda la población compartir los beneficios de la riqueza y el 

desarrollo.” 
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En las novísimas Constituciones de 1998 y 2008, se reafirma 

constitucionalmente el Derecho de Propiedad, que fuera ampliado, precisado 

y ordenado progresivamente a través de los tiempos, en razón de su función 

social, garantizándoselo con mayor precisión y claridad, tal y como se 

vislumbrara en épocas de los dos últimos siglos entre otros como Von 

Ihering y Duguit. 

 

4.1.6. Dominio y Posesión: Diferencias  

 

Expusimos en el apartado correspondiente que nuestra legislación 

civil no hace distinción ni define por separado lo que es el dominio o la 

propiedad, y que desde la perspectiva de la ley, los considera términos 

sinónimos.   

 

El art. 599 del Código Civil define en todo caso lo que se entiende 

como propiedad privada, esto es, como el derecho real en una cosa 

corporal, "para gozar y disponer de ella”. La esencia de esta definición se 

encuentra en el poder que tiene el propietario para disponer y gozar de la 

cosa arbitrariamente, vale decir, según su propio arbitrio. Obrar según el 

propio arbitrio equivale a decir obrar con entera libertad. 
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 La propiedad privada representa el imperio de la libertad, esto es, el 

dominio más completo de la voluntad sobre las cosas. Es más: el propietario 

no sólo tiene libertad o dominio sobre las cosas existentes, sino 

especialmente la de producir nuevas cosas. Esta libertad implica la 

necesidad de otra libertad complementaria: la de comprar fuerza de trabajo. 

Por consiguiente, el régimen de libertad de la propiedad privada puede 

apreciarse en varias direcciones.   

 

 Así en el Art. 603 del CC., se expresa que los modos de adquirir el 

dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de 

muerte y la prescripción. 

 

 De otra parte, el Art. 715 del mismo cuerpo de leyes, define a la 

posesión como “la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o 

dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o 

bien por otra persona en su lugar y  a su nombre.”; confirmándose  que “El 

poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo.” 

  

 Vale no obstante recordar que Ihering al elaborar la doctrina objetiva de 

la posesión, modificó la doctrina clásica o subjetiva en cuanto a que ya no 

exige (para conceptuar a alguien poseedor de una cosa) el animus domini 

o sea el elemento espiritual consistente en la intención del sujeto de alegar 

para sí un derecho real sobre una cosa (detentio rei alicujis cum animo 
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domini) sino que basta el corpus possesionis que es, no la cosa objeto de 

la posesión, sino el poder de hecho del sujeto sobre la cosa. Como 

consecuencia de esta teoría, se considera como poseedores tanto al 

propietario como a aquel que retiene una cosa temporalmente en su poder 

en calidad de usufructuario, arrendatario, depositario etc., por lo que, en el 

primer caso, quién posea la cosa, la tiene a título de propietario por posesión 

originaria, y a los otros como poseedores derivados. 

 

 

Consiguientemente, no se podría sostener que ¿Es lo mismo ser 

propietario de un bien que tener posesión del mismo? 

 

PARALELO ENTRE DOMINIO Y POSESIÓN 

 

En verdad, podemos sostener con plena y absoluta seguridad que no 

es lo mismo. Una cosa es ser propietario de un inmueble y otra ser un mero 

D O M I N I O P O S E S I Ó N 

Importa una relación jurídica, porque es 
un derecho real que se tiene sobre una 
cosa. 

Implica una relación material, ya 
que es un hecho. 

Está protegido por una acción especial: 
la reivindicatoria. 

Está amparada por las acciones 
posesorias (para bienes raíces). 

Se adquiere sólo por uno de los modos 
de adquirir. 

Se puede poseer por más de un 

título. 
Recaen sobre una cosa determinada. 

Son exclusivas. 
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poseedor. En tal sentido, la propiedad plena está dada por un título y modo. 

Ello implica el uso, goce y disposición del inmueble, situación que sólo será 

válida y oponible en la medida que conste en el folio de matrícula o registro 

correspondiente. 

 

En contraste, la posesión carece de los atributos descritos, ésta sólo 

conlleva el disfrute material de un bien inmueble, unido a la intención del 

ocupante de comportarse como si fuera el legítimo propietario. Propósito que 

puede demostrarse con el pago de los servicios públicos, el pago de los 

impuestos del respectivo bien, con la interposición de la demanda de 

prescripción o sucesión o la correspondiente sentencia, etc.; sin que ello 

implique el reconocimiento jurídico de dicha situación. 

 

4.1.7. Bienes y Cosas: Generalidades y Distinción 

 

 

El estudio de los bienes de acuerdo a su clasificación es in extenso, 

debido a lo cual, para nuestro interés de investigación simplemente nos 

limitaremos a exponer breves generalidades sobre este punto y así mismo a 

dejar expuesto su diferencia o distinción sustancial. Desde cinco puntos de 

vista pueden estudiarse los bienes en el ámbito del Derecho: a) Concepto; b) 

Clasificación; c) Las facultades o el poder que sobre los bienes puede tener 

una persona; d) Los modos de adquirir tales facultades o potestad; y e) La 



- 47 - 

 

protección que el ordenamiento jurídico confiere a las facultades adquiridas 

del modo que establece la ley. 

 

 

El Código Civil ecuatoriano no define lo que es cosa ni lo que es bien, 

siendo ajeno a discusiones doctrinarias sobre la materia y empleando las 

dos expresiones indistintamente, como queda de manifiesto en los artículos 

583 y siguientes.  

 

De otra parte, sabemos que por utilidad, se entiende la aptitud de una 

cosa para satisfacer una necesidad del individuo o un interés cualquiera de 

éste, económico o no; mientras que en materia penal, los delitos de robo y 

hurto sólo se refieren a cosas muebles, mientras que la apropiación de 

inmuebles ajenos configura el delito de usurpación. 

 

Distinción entre cosa y bien: 

 

Los autores se han preocupado de distinguir entre “cosa” y “bien”, 

pudiendo afirmarse que “cosa” es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. 

Este concepto es aplicable a las cosas corporales, que nuestros sentidos 

pueden percibir. Más difícil resulta precisar en qué consisten las cosas 

incorporales, no obstante, vale decir, que la doctrina en general se refiere a  

estas como las entidades que carecen de corporeidad material.  
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En lo que respecta al concepto de “bien”, no hay unanimidad entre los 

autores. Una doctrina bastante divulgada, entiende que entre las cosas y los 

bienes existe una relación de género a especie: bienes son las cosas que, 

prestando una utilidad para el hombre, son susceptibles de apropiación. Por 

lo tanto, todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. En 

tal sentido, siguiendo a Alessandri, podemos enfatizar que aquello que 

caracteriza a los bienes es la circunstancia de poder ser objeto de propiedad 

privada, y no el hecho de producir utilidad al hombre, pues hay cosas como 

el aire o la alta mar, que producen una gran utilidad y que, no obstante ello, 

no son bienes, por no poder ser objeto de apropiación por los particulares. 

 

4.1.8. El Patrimonio Personal 
 

 Patrimonio es un conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes 

a una persona, apreciable en dinero y sus elementos son el  activo y el 

pasivo. 

 

Activo: Que se integra por el conjunto de bienes y derechos 

apreciables en derecho. 

 

Pasivo: Que se integra por el conjunto de obligaciones y cargas 

también susceptibles de valoraciones pecuniarias. 

Patrimonio 

          Derechos    obligaciones 

               Activos    pasivos 

                 Hacer     ceder 
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Se considera por consiguiente patrimonio al conjunto de todos los 

bienes y derechos pertenecientes a una persona, física o jurídica.  

 

Históricamente la idea de patrimonio estaba ligada a la de la herencia, 

así, por ejemplo, la RAE da como primera acepción del término como 

“Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes”. La palabra es 

también utilizada para referirse a la propiedad de un individuo, 

independientemente como sea que la haya adquirido. 

 

En referencia a personas reales -y desde un punto de vista de uso 

amplio, menos preciso del término - “lo heredado” generalmente se refiere a 

los bienes y derechos a los que los individuos acceden como miembros de 

alguna comunidad. Así por ejemplo, se suele hablar del patrimonio como la 

herencia debido a la pertenencia a una familia.  

 

En el ámbito legal el concepto significa “el conjunto de relaciones 

jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen una utilidad económica y 

por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, y cuya relaciones 

jurídicas están constituidas por deberes y derechos (activos y pasivos)”. 
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El concepto de patrimonio se remonta al derecho romano temprano, 

durante la República romana, periodo en el cual significaba algo así como la 

propiedad familiar y heredable de los patricios: pater-padre, que se 

transmitía de generación a generación y a la cual todos los miembros de una 

gens o familia amplia tenían derecho. 

 

A pesar que el dominio -entendido como derecho sobre la esencia de 

la cosa, es decir, el derecho absoluto sobre ellas- sobre esa propiedad no 

era de ningún individuo en particular, sino de la familia como tal a través de 

las generaciones, en ese periodo se entendía que estaba bajo el control o 

administración del pater familias, quien podía disponer de los bienes 

libremente pero estaba bajo la obligación de preservarla y aumentarla en la 

medida de lo posible. 

  

Posteriormente -en el derecho romano tardío- el dominio llego a verse 

como correspondiente al Emperador. Consecuentemente, el concepto de 

patrimonio se extendió a incluir el derecho que el Emperador  tenía sobre la 

totalidad de la propiedad bajo el control de Roma o sus habitantes. 

 

Ese doble -y más bien confuso- sentido del término se mantuvo en la 

tradición legal hasta aproximadamente la promulgación del Código 

Napoleónico. Si bien el código mismo trata el concepto de manera 
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superficial, es la perspectiva -fuertemente influenciada por la visión liberal - 

desde la que el término adquirió su connotación de propiedad individual, que 

es lo que nos interesa a nosotros como tal exponer como bien jurídico 

protegido y su afectación punitiva dentro de la clasificación como 

delitos contra el patrimonio particular o personal para concluir este 

capítulo introductorio sobre la afectación al patrimonio de una persona. 

 

Así, desde el punto de vista más simple, explícito en muchas 

legislaciones a partir del Código Napoleónico, considerando al patrimonio ya 

sea como la herencia de un individuo o como su propiedad, el patrimonio 

solamente abarca elementos capaces de ser evaluados monetariamente o 

de apreciación pecuniaria.  

 

Lo anterior implica varias cosas: Cada persona tiene un patrimonio. 

(Es, por decirlo así, una característica o atributo universal de las personas) y 

ese patrimonio es individual, único e indivisible.  

 

4.1.8.1. Bien jurídico protegido 

 

 En la leyenda de Guillermo Tell, se narra que Hermann Gessler, 

Gobernador austríaco que ocupaba el territorio suizo, en una ocasión expuso 

su sombrero en el suelo bajo el tilo de Altdorf e hizo saber a la población que 
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tenían que prestarle reverencia cada vez que pasaran ante él, porque el 

sombrero era lo mismo que si estuviera el gobernador en persona; Tell 

precisamente fue detenido y castigado por negarse a doblar la rodilla ante el 

símbolo del tirano, pero luego logró escapar y matar al gobernador, 

encabezando la rebelión de los suizos contra Austria. 

 

 El profesor Claus Roxin utiliza el ejemplo del sombrero de Gessler para 

recordar que no se puede exigir bajo pena al ciudadano que tribute 

reverencia a algo como el sombrero de Gessler o a otro símbolo cualquiera; 

pues ello ni sirve a la libertad del individuo en un Estado liberal ni para la 

capacidad funcional de un sistema social basado en tales principios. 

 

 El Derecho penal no es instrumento a ser utilizado bajo razones 

políticas, morales, ideológicas, culturales, económicas o de cualquier orden 

que no sea precisamente aquella vinculada a preservar la libertad del 

individuo en su esencia, dotado de posibilidades dentro del sistema social y 

el funcionamiento del sistema mismo como expresión de participación y 

realización. 

 

 El contenido que se le asigne o niegue al bien jurídico, tiene la virtud de 

poner en evidencia la tendencia que se sigue, provenga del legislador, del 

juez, del jurista, de grupos sociales, etc. Históricamente, estos rasgos han 
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aparecido bajo regímenes autoritarios, por ejemplo, cuando se separó de la 

teoría del injusto al bien jurídico, tal como lo planteo la Escuela de Kiel o 

en Italia con la experiencia del tecnicismo formalista de derivación 

positivista que sirvió de base a la codificación fascista italiana de 1930. Se 

asistió en ambos casos a la marginación del bien jurídico de la teoría del 

injusto, mediante su utilización reduccionista en clave meramente 

interpretativa, en el sistema penal italiano, o su expulsión fáctica, en el 

sistema alemán, a favor de una perspectiva de violaciones del deber. 

 

 Hoy en día el bien jurídico penal predica sus fundamentos bajo un 

Estado de Derecho social y democrático, que por su naturaleza permite una 

revisión constante de los bienes jurídicos. En esta línea la categoría del bien 

jurídico pasa a ocupar su puesto de límite y garantía dentro del Derecho 

penal. No debe olvidarse que los bienes jurídicos expresan condiciones 

necesarias de realización del ser humano, esto es, valores que la sociedad 

ha asumido como valiosos para su sistema de convivencia: vida, honor, la 

propiedad (Art. 66,  núm. 26 de la Carta Fundamental), intimidad 

personal, libertad, etc. y los protege prohibiendo su afectación. 

 

 En este contexto, uno de los aspectos de mayor importancia en la 

discusión actual sobre el bien jurídico reside en la problemática entre los 

denominados bienes jurídicos clásicos y los bienes jurídicos de nuevo cuño. 
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En los bienes jurídicos clásicos como la vida, el patrimonio, la libertad etc. 

existe un mayor consenso, no generan mayor discusión. Sin embargo, según 

el profesor de Derecho Penal, Sergio Moccia8 “existen bienes jurídicos que 

obedecen a criterios absolutamente distintos de los individuales y reflejan 

aspectos centrales del funcionalismo. 

 

 Así, si el derecho penal protege funciones, que no es lo mismo que 

abstractas necesidades, permitirá desgajar todo carácter individual a la 

estructura o configuración del tipo penal. Por consiguiente y para  nuestro 

interés de estudio diremos que el bien jurídico cumple una función 

ordenadora o sistemática al jerarquizar las infracciones particulares 

contenidas en la parte especial de nuestro Código Penal en donde se 

clasifica las diferentes infracciones partiendo de los delitos contra la vida, la 

salud, el honor, la familia, la libertad, el patrimonio, la confianza y buena fe, 

etc. La sistemática utilizada por el legislador nacional indica el predominio de 

la tendencia liberal de nuestro Código Penal que concuerda con lo previsto 

en la Constitución al referirse a la persona humana como fin supremo de la 

sociedad. 

 

 El concepto de bien jurídico como guía de interpretación -en palabras 

                                                 

 

8 MOCCIA Sergio, De la tutela de bienes a la tutela de funciones: entre ilusiones postmodernas y 

reflujos iliberales en Política Criminal y Nuevo Derecho penal,  Barcelona, J.M. BOSCH, 1997. (Ed. 

Jesús-María Silva Sánchez), p. 117. 
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de Santiago Mir, descubrirá el ámbito de protección o el fundamento del 

injusto. Por ejemplo, en el delito de lesiones, debe determinarse si se 

afecta la salud o la integridad física de la persona. La intervención quirúrgica 

con fines de protección o mejoramiento de la salud, no agrede a la salud ni a 

la integridad física, todo lo contrario. Entonces, falta de antijuricidad material 

de conducta. 

 

 El sujeto amante del arte que ante el peligro de incendio del local 

donde se exhibe la obra, toma el valioso cuadro para salvarlo y huye del 

local. La reflexión penal en sede de bien jurídico asumirá que lo relevante 

para la determinación de la lesión del patrimonio, no será la sustracción 

como tal, sino, establecer si el patrimonio fue sustraído con fines de lucro o 

protección. En éste último caso no hay lesión alguna y por el contrario dicha 

acción constituye un beneficio al patrimonio, sin  embargo, diferentes efectos 

produciría si dicho “salvador”, no entrega la obra de arte salvada del fuego y 

la vende a un tercero, obteniendo beneficio económico propio, acción que 

viene a constituir un delito contra la propiedad. 

 

4.1.8.2. Delitos contra el patrimonio personal o 

particular 

 

En su desarrollo individual y colectivo, el hombre necesita entrar en  

posesión de diferentes objetos tanto del mundo espiritual como del material. 
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Cuando el ordenamiento legal reconoce esa necesidad humana como 

bienes dignos de protección para una convivencia social pacífica y 

organizada, dichos bienes se transforman en bienes jurídicos integradores y 

rectores, por sus contenidos, de la interpretación de los diferentes tipos 

penales que les están subordinados.  

 

En la Constitución de la República, como hemos señalado, 

encontramos “el derecho a la propiedad en todas sus formas” – Art. 66, núm. 

26 -, que da base a la regulación civil y penal del derecho de propiedad, 

como derecho reconocido por el estado para sus ciudadanos, garantiza que 

la misma es inviolable, significando que ni el Estado ni los particulares 

pueden dañarla, turbarla, desconocerla o desintegrarla. 

 

  En este sentido, la citada  norma fundamental ampara todo aquello 

que constituye el patrimonio personal del habitante de la nación, trátese de 

derechos reales o personales, de bienes materiales o inmateriales, 

cubriendo también en su acepción lata la protección de los derechos 

subjetivos incorporados al patrimonio. 

  

La propiedad como bien jurídico tutelado por el Título X, del Libro II 

del Código Penal tiene un significado mucho más amplio que el que le 

acuerda el ordenamiento civil, según el cual es "el derecho real en una cosa 

corporal para gozar y disponer de ella…”, es decir, que se encuentra 

sometida a la voluntad y a la acción de una persona" (Art. 599 del Código 
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Civil); la protección penal en cambio se extiende al sentido que le otorgan los 

artículos 11, núm. y 66, núm. 23 de la Constitución de la República que 

comprende no sólo el dominio y demás relaciones jurídicas con las cosas, 

constitutivas de derechos reales, sino también el poder que se tiene sobre 

bienes en general o que se puede llegar a tener en virtud de derechos que 

reconocen su fuente en relaciones personales.  

 

  Así la protección penal en este Título comprende tanto el dominio y la 

posesión, es decir la tenencia de una cosa con intención de someterla al 

ejercicio de un derecho de propiedad, como la simple tenencia; 

reconociendo en otro la propiedad y hasta el poder de hecho que las 

personas tienen sobre las cosas que tienen consigo aunque ésta reconozca 

un origen ilegítimo o delictivo.  Pero además de estos derechos, también 

integran el concepto de propiedad tutelado penalmente los créditos y 

derechos personales con contenido económico y que constituyen el 

patrimonio de la persona. 

 

  La propiedad, por lo tanto, como bien protegido penalmente está 

constituida por los bienes susceptibles de apreciación pecuniaria que, sin ser 

inherentes a ella, jurídicamente, pertenecen a una persona física. 

 

           Es menester aclarar que no todo aquello que representa un bien para 

las personas en razón de serles útil o aprovechable, es una propiedad en el 

sentido expresado. Existen bienes inherentes a las personas que no son una 
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propiedad porque no constituyen objetos con existencia distinta e 

independiente de la persona misma. 

 

  Más aún, existen bienes que aunque tienen existencia objetiva, 

pertenecen  a las personas y son propiedad en el sentido constitucional, 

como por ejemplo los derechos de familia, no son bienes constitutivos de la 

propiedad protegida penalmente porque carecen de naturaleza económica. 

   

Por consiguiente, debe mediar entre el sujeto y el objeto una relación 

jurídica particular en virtud de la cual el sujeto puede invocar una 

pertenencia del objeto particular respecto del objeto. Si falta de esa relación 

jurídica no media una vinculación de propiedad entre una persona y una 

cosa. 

 

  Por su parte, Sebastián Soler sostiene que es un error confundir la 

propiedad con el dominio definido por el Código Civil, puesto que en nuestro 

derecho existe un concepto jerárquicamente superior, como lo es el 

constitucional, que tiene un contenido positivo mucho más amplio y que 

desde el punto de vista penal, el tipo de delito agrupado bajo este bien 

jurídico no consiste en "alterar simplemente el patrimonio de otro, o 

modificarlo, sino en disminuirlo, esto es en alterar la relación interna al 

patrimonio mismo entre el activo y el pasivo", pues, en términos generales, 

estos delitos tienden siempre a quitar o disminuir un derecho o en poner o 

aumentar una obligación, como que son delitos contra la parte activa del 
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patrimonio, es decir contra el derecho del sujeto a que no sea alterado su 

estado patrimonial sin intervención de su voluntad o en forma arbitraria. 

 

   

El título X del Libro Segundo de nuestro Código Penal regula en un 

heterogéneo catálogo a los que se conocen como delitos contra la 

propiedad. Dentro de ellos cabe incluir el hurto, el abigeato, la extorsión, la 

estafa y la usura. Lo primero que llama la atención es que cuesta determinar 

un patrón común respecto a todas estas figuras. Primero, podría decirse que 

lo único que difiere es la forma en la cual se afecta la propiedad (dañándola 

o apropiándose de ella). También puede señalarse que lo que los hace 

diferentes es si en la apropiación se emplea o no violencia, lo cual podría 

trazar un patrón común. 

 

 En doctrina se ha tendido a reemplazar los delitos contra la propiedad 

por delitos que afectan el patrimonio, noción que parece ser algo más 

expresiva para representar la idea detrás del bien jurídico tutelad por estos 

delitos, solución que fue adoptada normativamente por el Código Penal 

español de 1995. Sin embargo, optar por este camino no está exento de 

dificultades. El primer escollo con el cual se topa es que la noción de 

patrimonio tampoco es pacífica y depende de la naturaleza del mismo por la 

cual se prefiera. Una primera concepción del patrimonio, conceptualizada en 

un comienzo por Binding, es la llamada concepción jurídica del patrimonio, la 

cual se traduce en la suma de todos los derechos y obligaciones 
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patrimoniales de un sujeto de Derecho. Esta primera concepción de 

patrimonio fue la utilizada por el mismo Binding respecto del delito de estafa 

que para él lesiona derechos patrimoniales subjetivos cuya existencia, 

fundamento y contenido vienen previamente dados por el derecho civil. 

“Para él, donde no hay un derecho patrimonial subjetivo ya incorporado 

previamente al patrimonio según las normas de derecho privado, no puede 

existir estafa.”9 

 

La noción de Binding, además, es una noción que concibe al 

patrimonio como un inventario de activos y pasivos y no como una unidad 

jurídica de valor propio. Existen otras concepciones del patrimonio que 

consideran como patrimonio al conjunto de bienes y derechos susceptibles 

de valoración pecuniaria que un sujeto tiene en virtud de cualquier 

vinculación jurídica reconocida por el sistema donde caben la mera tenencia, 

la posesión y otras similares. Y frente a eso, se han erigido posiciones 

contrarias a la noción de patrimonio pues consideran que en buena parte de 

las figuras lo que se afecta no es el patrimonio sino que la propiedad en si 

como entidad jurídica (como en los robos y hurtos) En fin, como se ve, la 

solución no es única y se opte por una u otra noción, aunque, como ya se 

                                                 

 

9 GARRIDO MONTT, Mario, "Derecho Penal" Tomo IV, Parte Especial, Editorial Jurídica de Chile, 

3era. edición, Marzo de 2005, Santiago, p. 141. 
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dijo, en doctrina la tendencia es a abrazar la tesis del patrimonio por sobre 

"la propiedad", cada cual ofrece dificultades dogmáticas en su aplicación.  

 

Finalmente, sabemos que los delitos contra la propiedad se distinguen 

en dos clasificaciones, a saber: 

 

Enriquecimiento v/s Sin Enriquecimiento: Los de enriquecimiento 

implican que el agente actúa con ánimo de lucrarse y se subdividen en: - 

 

Delitos de Apoderamiento: Que requiere un acto material del agente 

para hacerse con el bien (hurto, abigeato); 

 

Defraudaciones: Cuyo medio para hacerse del bien es el engaño o 

abuso de confianza (estafa). 

 

Los sin enriquecimiento afectan la propiedad sin ánimo de lucro para 

el agente sino que buscan el perjuicio material de la víctima. Incluyen: -

daños, estragos, incendio, etc. 

 

Por su parte el profesor Etcheberry, distingue entre delitos de 

apoderamiento y de destrucción: 

 

 Los de apoderamiento, que implican tomar o quedarse con una 

cosa ajena, mueble o inmueble, y pueden ser a su vez de acuerdo a las 

siguientes formas: 
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- Por medios materiales: el autor toma físicamente el bien (robos 

y hurtos) 

 

- Por medios inmateriales: Consistente en quedarse con un bien 

previamente entregado al sujeto activo que ha recurrido a medios 

engañosos o ha abusado de la confianza de la víctima para 

lograrlo según sea el hecho respectivo (estafa, apropiación 

indebida, usura)¸y, 

 

Los de destrucción que son aquellos donde la actividad del sujeto 

pasivo no persigue un traslado en la propiedad sino que se dirige 

derechamente a la destrucción o desmejoramiento de la misma.  

 

Para nuestro estudio nos centraremos principalmente en los delitos 

por apoderamiento, y en particular en los de apoderamiento por medios 

materiales, atendido que son las formas de presentación más típica de los 

delitos contra la propiedad. Dentro de estas figuras punibles están principal y 

mayormente los hurtos en sus distintas variaciones: hurto simple, hurto 

agravado,  hurto de uso, etc.). 

 

Los delitos de apoderamiento por medios materiales, como ya se 

mencionó, se refieren a los delitos en donde existe una apropiación, una 

traslación de la propiedad, de un sujeto a otro y esto se produce mediante un 

acto material del agente que toma el objeto y se apodera de él. Las figuras 
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más típicas de esta clasificación de delitos, como ya se puntualizó, son el 

robo y el hurto en mayor porcentaje o incidencia criminógena. En la 

antigüedad, el furtum implicaba apropiación de una cosa ajena sin distinción 

de violencia o clandestinidad. Posteriormente el concepto evolucionó a dos 

figuras bases: el furtum y la rapiña, que se asemeja al concepto actual del 

robo. Finalmente, el Código Penal español de 1822 hizo la distinción 

definitiva entre robo y hurto que sirvió de base a nuestra "actual" regulación 

sobre el tema. En el presente, ciertas figuras más bien actuales han 

demostrado que político-criminalmente no son del todo adecuadas, al menos 

como delito de acción penal privada.  

 

Sobre el bien jurídico protegido esta es la propiedad o el patrimonio, 

según la posición que se abrace atendida la discusión ya planteada por lo 

que para poder estar en presencia de un delito de esta clase, debe tratarse 

de cosas que tengan dueño. 

 

Por tanto, puede definirse a los delitos contra la propiedad o al 

patrimonio personal como la apropiación con ánimo de lucro de una cosa 

corporal mueble ajena y apreciable en dinero sin la voluntad de su dueño y 

siempre que no concurran ciertas modalidades de violencia o intimidación en 

contra de las personas o fuerza en las cosas. 

 

El núcleo fáctico de la conducta radica en la apropiación de una cosa 

mueble ajena lo cual no quiere decir que haya una traslación del derecho 
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real de dominio (que permanece en su dueño) sino que hay un 

apoderamiento material y de hecho. La apropiación, por tanto, ha de dirigirse 

a desplazar al bien desde el ámbito de protección material del propietario a 

la del agente. Así lo planteaba ya Mezger en el sentido que la apropiación 

implica un doble acto: por un lado el quebrantamiento de la esfera de 

custodia que tiene el dueño y por otro lado la constitución de una nueva 

esfera de custodia en poder del agente. De esto se desprende que para 

poder consumar el delito es necesario que copulativamente se vulnere la 

esfera del resguardo del legítimo tenedor del bien, a la vez, que el 

delincuente haya logrado crear una nueva esfera de resguardo propia 

respecto del bien e incorporarlo a esta. Si no se da copulativamente ambas 

condiciones, solo se está, si se da el caso, en un estadio imperfecto de 

ejecución del delito (una mera tentativa inacabada o una tentativa acabada) 
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4.2. SISTEMA PROCESAL PENAL 

 

4.2.1 Sistema Procesal Penal. 

 

 Luis Jiménez de Asúa, sostiene que “El valor de la historia en el 

derecho penal no es tan grande como en el derecho privado”, y manifiesta 

que la progresión de la justicia penal ha evolucionado hasta hoy en las 

siguientes etapas: “a) tiempos primitivos; b) formas históricas de penar; c) el 

derecho penal público; d) época de las luces, y e) periódico científico y 

momento actual.”10 

 

 Es decir que, ha quedado suficientemente demostrado por etnólogos 

y sociólogos que el hombre primitivo no ordeno su conducta de acuerdo a 

los principios de la causalidad y de conciencia del yo, sino que la retribución 

y la magia, por un parte y la psicología colectiva, por otra, configuraron la 

cosmovisión del alma primitiva, esto es, que no se rigió por reglas 

preestablecidas ni mucho menos escritas. 

 

Así con el devenir de los tiempos, el hombre desde sus albores y desde el 

pensamiento mágico y la venganza de sangre, pasó a las etapas de la 

                                                 

 

10 JIMENEZ DE ASUA Luis, INTRODUCCION AL DERECHO PENAL, EJU, México 2004, Tomo 

1, pág. 82. 
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penalidad de las “inconductas” y a su carácter social para dar lugar a su 

objetivación pública, que a través de los siglos pasó a transformarse en 

derecho penal público. 

  

 De ahí que, si el aparecimiento o formación del proceso no se lo 

reconoce más allá de los tiempos romanos denominados clásico y del Bajo 

Imperio, que de por sí, no alcanzaron su sistematización y, suponiéndose 

que en toda colectividad organizada, que los medios de ejecución son la 

consecuencia de las resoluciones de los conflictos, la primera acción 

utilizada que se conoce de Roma sería entonces la sacramentum descrita 

por Gayo, empleada por el Siglo V antes de la era cristiana, originada más 

que en una ley, en la costumbre latina, tendríamos entonces que aceptar sin 

lugar a duda que si en los tiempos más antiguos no se encuentran 

diferencias entre proceso civil y proceso penal, cuyas características 

fundamentales se originaban en la oralidad, publicidad y era eminentemente 

acusatorio, que el aparecimiento del Derecho Procesal Penal, como ciencia 

escrita, fue aceptado a mediados del Siglo XIX de nuestra era. 

 

En Latinoamérica, España y Portugal fueron quienes introdujeron 

durante la conquista el sistema penal dominante: la Inquisición, que si bien 

no se tornaron famosos como sus predecesores europeos, en especial la 

española, no es menos cierto que fue impuesto violentamente a pretexto de 

culturizar a los pueblos autóctonos. Por consiguiente, las características del 
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sistema judicial incorporado se desarrollaron con claras manifestaciones de 

una dominación excesivamente burocrática, absolutamente vertical (justicia 

de gabinete), sin independencia de sus operadores que funcionaban por 

delegación y devolución del poder de proceder, tributaria de un poder 

político centralizado al extremo y, de un procedimiento obsecuente, escrito y 

secreto dirigido y dominado por el Estado. 

 

A saber “En la América hispana rigió, por ejemplo, el Libro de las 

Leyes, más conocido como las Partidas o La siete Partidas, código de leyes 

del Siglo XIII, debido al rey Alfonso X, apodado “El Sabio”, legislación 

mediante la cual se recibe en España el Derecho romano-canónico 

(Recepción) y se introduce en su territorio y en sus dominios la Inquisición. 

Pero esas mimas Partidas  continuaron rigiendo como Derecho común no 

sólo durante toda la colonización española, sino también, con excepciones, 

una vez producida la independencia de las repúblicas americanas e, 

incluso, largo tiempo después, pues inspiraron la mayoría de los 

procedimientos que fijaron las leyes procesales penales de esas repúblicas, 

aun en el Siglo XX."11 

  

El movimiento independentista iberoamericano de comienzos del 

Siglo XIX, surge del conocimiento en las colonias de los movimientos 

                                                 

 

11 MAIER, Julio B. J. – Ambos, Kai – Woischnik, Jan. Las Reformas Procesales Penales en América 

Latina,  Ad-Hoc, Primera Edición, Argentina 2000. 
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liberales, como son: La Ilustración y su desembocadura en la Revolución 

Francesa de 1789 y, la independencia de las colonias inglesas en América 

del Norte, de cuyas constituciones derivó decisiva influencia para la 

organización  de los nuevos Estados y su regulación jurídica. 

 

No obstante a la independencia  las colonias americanas y la 

subsecuente formación o nacimiento de las nuevas repúblicas, el derecho 

procesal penal (procedimiento y organización judicial), continuo con sus 

características básicas enunciadas, intangible, que con excepción de Cuba, 

República Dominicana, Brasil y Puerto Rico, los demás Estados 

hispanoamericanos practicaron hasta el Siglo XX, y aún hoy parcialmente 

en algunos de ellos, el procedimiento escrito, en parte secreto, sin juicio 

público y oral, dirigido verticalmente y por un juez penal que hacía al mismo 

tiempo de investigador y de juzgador, no obstante la vigencia desde 1948 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros 

instrumentos internacionales suscritos para garantizar los Derechos Civiles 

y Políticos del hombre. 

 

La promulgación del Código de Procedimiento Penal para la provincia 

de Córdova en la República Argentina, vigente desde 1940, vino a 

representar luego de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1812, la 

recepción del derecho procesal penal europeo-continental. El prestigio del 

código cordobés y la escuela académica del mismo nombre sobrepaso los 



- 69 - 

 

límites fronterizos argentinos y varios congresos latinoamericanos 

proclamaron a este Código como modelo para los demás países del orbe, 

naciendo las bases para la reforma de la legislación procesal penal 

iberoamericana. 

 

La creación del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Penal, 

dio el espaldarazo final, aprobando primero las bases uniformes para 

Iberoamérica y posteriormente, en Río de Janeiro (1988), surgió el “Código 

Procesal Penal Modelo para Iberoamérica”, que finalmente incidió, sino 

en toda, al menos en gran parte de la reforma latinoamericana del proceso 

penal. 

 

De lo expuesto, es necesario por la vigencia del nuevo modelo penal 

acusatorio oral en el Ecuador, desde el 13 de julio del 2001, cuyo Código 

fuera sancionado por el Congreso Nacional, el 11 de Noviembre de 1999, 

promulgado en el R.O. S., N° 360 del 13 de Enero del 2000 y en total 

vigencia desde el 13 junio del 2001, dejar sentada una breve aclaración 

que, si bien el Sistema Procesal ecuatoriano se remonta desde la colonia 

mismo, para nuestro propósito, hacemos en esta parte, nuestro análisis 

expositivo del indicado sistema, desde su perspectiva contemporánea y la 

relación del mismo en esta materia con base a las Constituciones de 1998 y 

del 2008, sea por la actual corriente del Derecho procesal penal ora por su 

incidencia actual en el desarrollo oral del proceso penal. 
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Así tenemos que en el artículo 23, Nº 27 de la Constitución Política 

de 1998, se garantizó a toda persona el derecho a lo que en doctrina se ha 

denominado un “justo y racional procedimiento”, el cual supone la 

existencia de normas, de rango legal, que configuran un marco cierto y 

legítimo para ventilar los litigios en los cuales el Estado busque materializar 

su pretensión punitiva; igual derecho el asambleísta constituyente lo ratifica 

ampliamente en el Capítulo Octavo, Titulo II de la novísima Constitución de 

la República.  

 

 Asumido ello, no cabe duda que uno de los valores primordiales de 

nuestra normativa procesal penal debe ser el respeto a los derechos y 

garantías constitucionales, en cada una de las diversas etapas del actual 

proceso penal.  

 

Sin embargo, tal pilar del sistema debe ser entendido de manera 

razonable, y por tanto es procedente ponderar también otros valores y 

principios que inspiran el mismo, evitando privilegiar de manera 

desproporcionada el respeto irrestricto de las garantías constitucionales, a 

todo evento y sin excepciones, toda vez que una visión extrema, haría 

imposible que el Ministerio Público hoy Fiscalía General del Estado pudiera 

efectuar una persecución penal de los infractores de manera efectiva. Tal 

efectiva persecución por parte de los organismos estatales, es también un 

valor medular del sistema. De este modo buena parte de las restricciones a 
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las garantías fundamentales, necesarias para los fines del procedimiento, 

inspiradas en las necesidades de persecución penal se encuentran 

reguladas en el propio Código de Procedimiento Penal; como ejemplo 

tenemos el régimen de las medidas cautelares de orden personal: detención 

provisional/prisión preventiva, que sin duda afectan la libertad de los 

imputados, por ser esta una de las garantías fundamentales más importante 

de cualquier persona. 

 

Pero, empleando criterios adecuados de interpretación, podemos 

concluir que existen otras circunstancias, no previstas expresamente en el 

código en que la plena observancia de las garantías fundamentales debe 

entenderse asumiendo una óptica que suponga la existencia de valores en 

conflicto. En materia probatoria, evidentemente existe tensión entre los 

valores mencionados. Por una parte, nuestra normativa persigue que los 

actores respeten los Derechos Humanos al buscar los medios para justificar 

en juicio sus respectivas teorías del caso, estableciendo restricciones 

tajantes en tal sentido en atención a que las consecuencias de la actividad 

probatoria son determinantes en decisiones de altísimo impacto en la vida 

de las personas, por lo que, la motivación a proceder de manera irregular y 

en especial afectando derechos fundamentales, es alta, y de no 

establecerse cortapisas, los resultados podrían ser deplorables e 

incompatibles con la plena vigencia de un Estado democrático de derecho. 
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No se puede desconocer, por otra parte, que también se busca que 

el Estado desarrolle toda actividad legítima tendiente a obtener los medios 

de convicción que le permitan respaldar en juicio su pretensión punitiva, 

toda vez que la comunidad tiene un poderoso interés en que, quien cometa 

un ilícito sea sancionado con arreglo a las disposiciones penales vigentes y 

que ese acto típico no quede en la impunidad. 

 

Es imperativo que los intervinientes en el proceso penal construyan 

estándares, que, por vía jurisprudencial, nos permitan determinar en qué 

circunstancias la afectación de garantías fundamentales en la obtención de 

prueba debe traducirse en la inadmisibilidad de la misma.  

 

Así, según cierta jurisprudencia norteamericana12, el principio de 

buena fe del agente, quien supone haber obtenido prueba habiéndose 

comportado de manera legítima, permite considerar admisible dicha prueba, 

pese a que en rigor ha sido lograda violando garantías fundamentales: por 

ejemplo, la prueba obtenida por policías, que suponían de buena fe que una 

orden judicial los habilitaba para efectuar un registro a una persona o lugar 

determinados y ésta adolecía de vicios. 

 

                                                 

 

12 Estados Unidos contra León, 468 E.U. 897 (1984) 

 



- 73 - 

 

En el sistema español, se ha aceptado también la excepción de 

buena fe, en términos similares13, basándose en la existencia de 

necesidades esenciales de tutela, del derecho fundamental vulnerado: 

frente a la actuación carente de cobertura jurídica o cuya cobertura resulta 

insuficiente, tal necesidad no existe, según los sentenciadores, en casos en 

que los agentes se encuentren de buena fe y por lo mismo no justificaría la 

exclusión de prueba. 

 

El nuevo Código de Procedimiento Penal ecuatoriano.- Orientado 

en los principios previstos en el Art. 192 de la Constitución Política del 

Estado de 1998, contiene varias disposiciones que determinan cuales son 

los lineamientos generales que deberán cumplir los sistemas procesales en 

el Ecuador, incluido el procedimiento penal. 

 

Se establece que el sistema procesal será un medio para la 

realización de la justicia, que hará efectivas las garantías del debido proceso 

y velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y 

eficiencia en la administración de justicia, y que las leyes procesales 

procurarán la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad de los trámites. 

 

Sustanciación de los procesos.- En cuanto a la sustanciación de los 

procesos, que incluye la presentación y contradicción de las pruebas, señala 

                                                 

 

13 Sentencia del Tribunal Constitucional Español  - 81/1998. 
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que se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios: dispositivo, concentración e inmediación. 

 

En cuanto al Ministerio Público, actualmente Fiscalía General del 

Estado.- La Constitución vigente ratifica en el art., 195 que: ¨La Fiscalía 

dirigirá de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal 

penal; durante el proceso penal 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 oral…”  

 

El nuevo proceso penal.- Concordantemente con el mandato 

Constitucional, el nuevo Código de Procedimiento Penal ha sido inspirado en 

el principio acusatorio y pretende poner en práctica todas estas 

disposiciones constitucionales que prevén una transición del actual sistema 

inquisitivo a un sistema acusatorio oral. 

 

Así, las garantías del debido proceso se encuentran mejor protegidas 

con un sistema procesal acusatorio, en el que se investiga en la etapa de 

instrucción fiscal y se prueba en la etapa del juicio mediante una audiencia 

oral y pública o privada, según el delito, en la que se producen y practican 

las pruebas. 
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Sistema acusatorio formal.- El modelo propuesto es el llamado en la 

doctrina como ¨sistema acusatorio formal¨, en el que el juez tendrá que 

dejar de investigar en el sumario, pero substanciara la etapa intermedia y 

dictará el auto resolutorio de sobreseimiento o de llamamiento o juicio 

plenario y se convertirá el controlador de la idoneidad del proceso y de toda 

la investigación en cuanto a su constitucionalidad y legalidad. 

 

La investigación preprocesal y procesal penal pasó a manos del 

Ministerio Público hoy Fiscalía General del Estado, quién la dirigirá y 

promoverá con la colaboración de un cuerpo de investigaciones que será 

organizado y dirigido por este órgano autónomo de la Función Judicial. 

 

Etapas del juicio penal.- En este nuevo modelo, la estructura del 

juicio penal ordinario comprenderá cuatro etapas: 

 

a) Etapa de instrucción fiscal;  

b) Etapa intermedia (Audiencia Preparatoria del Juicio);  

c) Etapa del juicio; y,  

d) Etapa de impugnación. 

Sujetos procesales del juicio.- El Código destina un título en 

particular el tratamiento de los Sujetos Procesales que intervendrán en el 

juicio: 

 

a) Fiscalía General del Estado; 

b) El ofendido; 
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c) El imputado; y, 

d) El Defensor Público. 

 

Las partes procesales o sujetos del proceso penal, de acuerdo a su 

naturaleza,  son por su relación jurídica, aquellas personas que de manera 

principal o accesoria intervienen en la constitución y sustanciación del juicio 

penal, a saber, sus clases, funciones, derechos y deberes, según el Dr.  

Edmundo Durán Díaz14, son: 

 

 Sujetos Principales: Son los que integran la relación procesal, es 

decir, las personas que permanecen vinculadas jurídicamente en el proceso 

desde su inicio hasta su conclusión manifestando su voluntad o pretensión 

como agraviado-acusador (hoy ofendido-acusador), como sindicado-

acusado (hoy procesado-acusado); la Fiscalía en representación y patrocinio 

de la sociedad; y, los jueces que por efectos de la jurisdicción proveen y 

deciden. 

 

 Entre los sujetos principales tenemos que éstos pueden ser a su vez: 

Necesarios y Contingentes: 

 

 Sujetos Principales Necesarios: Teniendo como fundamento básico 

que en todo procedimiento debe existir la composición íntegra de la relación 

                                                 

 

14 Manual de Derecho Procesal Penal, Volumen I. 
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procesal, el juez, el fiscal en representación de la Fiscalía General del 

Estado, el procesado y el Defensor, no puede faltar uno sólo de ellos, ya que 

la falta de uno solo de ellos invalidaría el proceso penal. Así en el Art. 17 del 

actual Código de Procedimiento Penal, quiénes se encuentran investidos de 

potestad jurisdiccional penal son: 

 

1. Las Salas de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia; 

2. El Presidente de la Corte Nacional de Justicia; 

3. Las Salas que integran las Cortes Provinciales de Justicia; 

4. Los Presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia; 

5. Los tribunales de garantías penales; 

6. Los jueces de garantías penales; 

7. Los jueces de contravenciones; y, 

8. Los demás jueces y tribunales establecidos por leyes especiales. 

 

 Sujetos Principales Contingentes: Son aquellos sujetos cuya 

intervención no es indispensable para la conformación de la relación 

procesal; su intervención depende exclusivamente de su voluntad. Sin 

embargo, cuando deciden hacerlo, son considerados partes en la causa, con 

iguales derechos y facultades. A saber, son los siguientes: 

 

a) El acusador particular, Art. 52 y 68 del actual CPP., el ofendido 

o su representante legal, o los parientes del ofendido dentro del cuarto grado 
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de consanguinidad y segundo de afinidad, o el cónyuge o el heredero que 

acusa la muerte de su instituyente. 

 

Toda persona jurídica, acusará particularmente por intermedio de su 

representante legal; y, 

 

b) Los representantes de los órganos de control distintos al 

Ministerio Público (Procurador General del Estado, Art. 3 de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General del Estado –codificada-, cuya intervención puede 

ser personal o por delegación cuando lo creyese conveniente, “en todo lo 

relacionado con el patrimonio nacional”; el Contralor General del Estado, Art. 

31, numerales 13 y 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, por delitos e irregularidades que se produjeren en la recaudación, 

depósito, custodia, administración o desembolso de los recursos financieros 

y materiales de las entidades y organismos sujetos a esta ley; y, el 

Superintendente General de Bancos, personalmente o por delegación, de 

acuerdo a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

codificación, que tipifica y reprime varias conductas atípicas cometidas por 

funcionarios bancarios),  pueden acusar por sí mismo o mediante procurador 

judicial en los delitos que haya sido lesionado el interés del Estado. 

 

 Sujetos Auxiliares: Son todos aquellos que cooperan 

secundariamente en la producción de los actos y diligencias procesales, 
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diferenciándose de los primeros por no aportar pretensiones sino 

conocimientos. Entre éstos contamos, con los siguientes: 

 

a) El Secretario. 

b) Los Peritos (acreditados por el CNJ.) 

c) Los Intérpretes. 

d) Los Curadores; y, 

e) Los Testigos. 

 

La acción penal.-  Con el advenimiento del nuevo sistema procesal 

oral acusatorio, el CPP. regula la acción penal en las siguientes clases, a 

saber:  

 

1.- La acción pública que la ejercerá exclusivamente el fiscal (Art. 33, 

inc. primero); y, 

 

2.- La acción privada que será ejercida únicamente por el ofendido, 

mediante querella. Para los casos de acción privada, se precisa en los 

artículos 33, inc. segundo y 37, respectivamente, los delitos que son objetos 

de esta clase de acción. 

 

Como antecedentes de la iniciación del proceso penal se han previsto 

a la denuncia y el parte policial. Se ha eliminado la excitativa fiscal, pues en 
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el sistema propuesto son los fiscales los que por naturaleza investigan e 

inician la investigación preprocesal. 

  

 La acción penal pública.- Varios tratadistas del Derecho Procesal 

Penal, coinciden que dentro del campo dogmático sobre la acción no existe 

unanimidad alguna, sin embargo que tal  noción ha originado una serie de 

criterios, posiciones, críticas y contra-críticas, por tanto, nos parece que el 

pensamiento  de un concepto doctrinal, general o universal de acción aún no 

ha sido definido por los procesalistas de manera concluyente o definitivo. 

 

 Así mismo, y si bien en sus inicios el hombre actuaba personal y 

directamente en defensa de sus intereses, castigando con sus propias 

manos al ofensor, dado que no había jueces o tribunales de justicia, ni 

mucho menos se regía por un código escrito que regule la conducta 

humana y la castigue, es dentro de la evolución propia de la humanidad 

que aparece el Derecho como estructura idónea  para la regulación y 

protección del sistema económico y social de la época, concibiéndose en el 

Derecho romano, que la acción y el derecho material estaban identificados 

y formaban un solo cuerpo, sin embargo, como lo anota uno de sus 

investigadores más importantes, el profesor Luis Prieto – Castro, a quién 

cita el Dr. Walter Guerrero Vivanco, que en ese período, la “Etapa privada 

del ejercicio de la acción.- …el proceso romano, hasta cuando alcanzan 

los datos históricos que poseemos tiene un carácter privado, porque se 
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basa en un convenio concluido entre las partes para someter a la 

resolución del asunto a un juez privado (arbiter ex compromiso). No 

existían tribunales universales instituidos por el Estado, como sucede hoy, 

para conocer de cualquier negocio que se le sometiera; pero éste 

interviene para obviar el inconveniente que podía ofrecer la posible no  

aceptación del encargo de juzgar por el árbitro y la revocación provechosa 

del compromiso de las partes. Para lo primero el Estado crea una especie 

de tribunal arbitral autorizado por él mediante la confección de unas listas 

en donde constaban los nombres de las personas que estaban obligadas a 

aceptar el encargo de manera coercitiva y a realizar actos procesales para 

llegar a la sentencia, que después encontraba, en cuanto a su ejecución la 

garantía del mismo Estado para el caso de falta de cumplimiento voluntario. 

Y con el fin de sujetar a las partes a lo pactado, se acude a una especie de 

contrato, la institución de la litis contestation”.15  Debido a lo cual, según 

el autor que citamos, el proceso romano se caracterizaba por los siguientes 

aspectos: 1) Que el ejercicio de la acción era siempre privada; y, 2) Que no 

funcionaban tribunales jurisdiccionales oficiales, sino listas de personas 

obligadas a intervenir como árbitros en casos determinados. 

 

Por su parte De Savigny, dice el Dr. J. Zavala, que teniendo como 

base la concepción romana, sobre la acción y la pretensión material como 

                                                 

 

15 DERECHO PROCESAL PENAL, Tomo II, págs. 62-63,  PUDELECO Editores S.A., Tercera 

Edición. Quito-Ecuador 1996. 
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un solo cuerpo, dicho autor formula su criterio de que “no hay derecho sin 

acción y no hay acción sin derecho”16 

 

Por lo anotado y si tomamos en cuenta que el Art. 14 del anterior 

Código de Procedimiento Penal, señalaba que “La acción penal es de 

carácter público. En general, se le ejercerá de oficio...”, la diferencia entre 

acción y pretensión se hace más evidente, ya que es conocido que la 

acción pública también podía iniciarse de oficio por juez competente (ahora 

por el Agente Fiscal), es decir, sin que exista la denuncia, la excitativa 

fiscal, el parte policial informativo, etc. 

 

Como nosotros, no obstante, queremos analizar no el origen de la 

acción ni su conceptualización filosófica, sino más bien sus características 

generales, desatendiéndonos de su anterior o actual clasificación, 

opinamos en principio que la acción es un poder que el Estado confiere a 

las personas para que en defensa del bien jurídico protegido, estimulen al 

Poder Judicial, cuando dicho bien ha sido violentado, lo conozca, lo juzgue 

y lo restablezca imponiendo las sanciones que fuesen necesarias al sujeto 

activo de la infracción.  Expuesto así nuestro interés sobre el tema que nos 

corresponde analizar, tenemos que la acción penal pública, tiene las 

siguientes características: irrenunciabilidad, inmutabilidad; e, 

indivisibilidad. 

                                                 

 

16 Op. cit. 
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- La acción pública es irrenunciable: Considerando que la acción 

penal es única y siempre de carácter público por nacer del Estado en la 

necesidad de proteger el bien jurídico de las personas, debemos entender 

entonces que cuando un proceso penal se haya iniciado teniendo como 

fundamento la denuncia, no puede impedirse su tramitación por retractación 

o abandono del que la haya presentado. 

 

Es decir que, quienes ejercen la acción penal de carácter público, no 

pueden retractarse de la denuncia, con el propósito de impedir que se 

instaure el correspondiente proceso penal o se continúe su tramitación si 

ya se hubiese dictado la respetiva INDAGACIÓN PREVIA o la 

INSTRUCCIÓN FISCAL, según el caso; pues, si bien es cierto que de 

acuerdo a la normatividad vigente (Arts. 60, 61, 63 y 64 del Código de 

Procedimiento Penal), el acusador particular puede desistir de la acusación 

particular que haya introducido oportunamente y hasta renunciar a 

proponer la misma, en los juicios por delitos de acción pública, su 

tramitación continúa con la sola intervención e impulso del Agente Fiscal y 

por misma iniciativa – de oficio – del juzgador, durante la etapa del juicio. 

 

Así mismo tenemos que no es pertinente o permisible según nuestra 

legislación procesal la apelación como antes al auto cabeza de proceso 

hoy de la apertura de instrucción fiscal. Dicho de otro modo, nuestra 

legislación procesal penal no ha previsto este mecanismo de impugnación 
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al auto con que se da inicio al proceso penal por un delito de acción 

pública, justamente para evitar se impida al Estado su pretensión penal. 

 

- La acción pública es inmutable: Actualmente no existe 

disposición expresa que señale dicha característica de la acción pública, 

como si constaba en el  Código de Procedimiento Penal anterior al de 1983, 

que en su Art. 18 decía expresamente “la acción pública es inmutable”. No 

obstante a esta falta de definición, doctrinaria y filosófica, la acción pública 

mantiene y es admitida general y ordinariamente de que una de sus 

particularidades fundamentales es la de no ser mutable, es decir, que no 

puede cambiar, transformar o variar de sustancia. Es decir que si un proceso 

penal instaurado por la trasgresión de un delito de acción pública se inicia 

con el trámite propio y previsto para su conocimiento y resolución, este juicio 

bajo ningún concepto o condición puede ser cambiado de trámite, esto es, 

que no se le puede imprimir el trámite señalado para la persecución de los 

delitos de acción particular privada. 

 

No obstante hoy, a través de la conversión, el nuevo normativo 

procesal penal, con la reforma (Ls/n R. O. S., N° 555 -24-mar-2009) “Las 

acciones por delitos de acción pública pueden ser transformadas en 

acciones privadas a pedido del ofendido o su representante, siempre que el 

Juez de Garantías Penales lo autorice. …” 
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- La acción pública es indivisible: Doctrinariamente nos han 

enseñado que la acción pública es indivisible, es decir que, ninguna de las 

partes intervinientes en el proceso, pueden solicitar al juez de la causa, 

sindique a un solo individuo cuando se conoce extraprocesal y 

procesalmente se conoce de la participación de más de un sujeto activo, 

sea el grado de participación que tuviese, es decir como: coautor, cómplice 

o encubridor. No se puede por interés público, constreñir al titular de la 

función judicial, limite la iniciación o prosecución del juicio únicamente 

contra uno de los presuntos responsables de la infracción punible 

pesquisable de oficio. Aún más ahora, si en decurso de la fase de 

instrucción fiscal se conoce de la participación de otro u otros sujetos, el 

fiscal, de oficio, inclusive, les hará extensivo la instrucción vinculándolos 

con la misma según se ha previsto en el Art. 221, reformado del C.P.P. 

 

Sin embargo, no debemos confundir que si bien la acción pública es 

indivisible, no lo es la acusación particular pública, con la cual la parte 

agraviada puede o no acusar a uno o a otro sujeto partícipe en los hechos 

que se investigan. 

 

De otra parte, el nuevo Código de Procedimiento Penal, presenta 

instituciones nuevas como la Conversión, la cual viene a constituirse en el 

primer indicio en esta materia, como un MÉTODO ALTERNATIVO de 

resolución de disputas, que en el anterior normativo no existía, como 
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tampoco constaba la Conciliación, el Procedimiento Abreviado y otras 

soluciones alternativas. 

 

Por ello, valiosa y de suma importancia es así mismo para la nueva 

legislación procesal penal en lo atinente a los delitos de acción pública, la 

introducción de la Conversión (Art. 37), los Acuerdos Reparatorios (Art. 

37.1), la Suspensión Condicional del Procedimiento (Art. 37.2), el 

Principio de Oportunidad (Art. 39.3), el Procedimiento Abreviado (Art. 

369) y el Procedimiento Simplificado (Art. 370.1), sin lugar a dudas  se 

constituyen en modernas soluciones alternativas para plasmar los principios 

de celeridad, inmediación y eficacia, en beneficio de las partes, del proceso 

y de la justicia misma. 

 

Igual consideración hacemos respecto de la introducción del Libro 

Sexto, en el cual se ha legislado sobre la ejecución de la sentencia 

condenatoria, el pago de las costas, las indemnizaciones para el imputado, 

acusado o condenado y el amparo de la libertad, normas inexistentes en el 

anterior estatuto, que en el actual reafirman nuestro convencimiento sobre la 

búsqueda de medios alternativos que agilicen el proceso penal y renueven 

la confianza en la administración de justicia. 
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Finalmente, la vigente Constitución promulgada en la ciudad de 

Montecristi, provincia de Manabí, establece en la Sección Octava, Capítulo 

Cuarto, Título IV, bajo el epígrafe “Medios alternativos de solución de 

conflictos”, Art. 190, “la mediación y otros procedimientos alternativos para 

la solución de conflictos….”, procedimientos disyuntivos que van de la mano 

con la actual tendencia moderna del Derecho Procesal. 

 

4.2.2. Acumulación. 

 

Actualmente todo fenómeno criminológico se pretende solucionar 

acudiendo al Derecho Penal, existiendo una creencia generalizada de que 

por esta vía se va a conseguir una solución más satisfactoria de esta 

problemática, cada día más alarmante y de incidencias mayores y, a pesar 

de que suele revelarse como poco idóneo porque no atiende a las 

necesidades de las personas, actualmente es el único cauce que encuentran 

los ciudadanos para resolver sus conflictos y satisfacer la demanda de 

respuesta ante la comisión del hecho delictivo. 

Es de destacar también que a pesar del endurecimiento de las penas, 

la realidad muestra una alta tasa de reincidencia y escasa contención de los 

infractores incluso ante las penas que podemos denominar más "crueles". Y 

es que esta inflación del Derecho Penal, no viene acompañada de una 

disminución efectiva de la criminalidad, ni de un sentimiento de mayor 
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seguridad subjetiva por parte del ciudadano, ora de un decrecimiento de las 

causas penales. 

 

De ahí entonces, la formación cada vez mayor de una conciencia en 

la región latinoamericana sobre la temática de los derechos de las personas 

y el aumento de los problemas de seguridad ciudadana, que aunados a las 

deficiencias del aparato judicial, han provocado en la actualidad un fuerte 

impulso de reformas, particularmente en lo que tiene que ver a los sistemas 

o procedimientos penales o procesales penales, así como de ampliar las 

facultades de sus operadores para ponerlas en práctica con la finalidad de 

evitar la acumulación cada vez mayor en fiscalías y judicaturas de las 

causas sin resolución, que a decir del actual Presidente del CNJ 

transitorio, Ing. Paulo Rodríguez, quién públicamente manifestó que “…que 

el aumento anual de causas en el 2008 fue superior en un 40% con 

respecto al 2002. El decremento de la resolución de causas ocasionó que 

en el mejor de los casos se cumpla solo con el 70% de las resoluciones 

previstas en el año pasado. Todas las condiciones antes indicadas han 

generado un represamiento de aproximadamente 1'215.000 que deben ser 

atendidas”17, pretendiendo así el pedido del Organismo que preside para la 

insensata y sui géneris  declaratoria “ciudadana” de estado de excepción 

de la Función Judicial. 

                                                 

 

17 Fuente: Diario El Comercio: jueves, 09-09-11 
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 Precisamente uno de los principales temas para paliar la acumulación 

de los procesos penales sin solución, es la aplicación del principio de 

oportunidad y la implementación de métodos alternativos de 

resolución de conflictos como la MEDIACIÓN para determinados tipos 

penales y no alterar al orden constitucional con mal hadados “Decretos de 

Emergencia” innecesarios por la forma y por el fondo político, 

DECLARÁNDOSE DE MANERA INCONGRUENTE CON UN RÉGIMEN DE 

DERECHO E INCONSTITUCIONALMENTE.  EL ESTADO DE EXCEPCIÓN 

EN LA FUNCIÓN JUDICIAL, (Decreto Ejecutivo 872 del 06-09-11) que dicho 

sea de paso, a su principal mentalizador no le interesa en el fondo 

solucionar la crisis judicial, sino que deviene por intereses que no nos 

detendremos a analizar ni realizar mayor comentario, porque de si todo 

profesional del Derecho, ha asumido su intencionalidad verdadera, cual es, 

maniatar a los operadores de justicia para intereses de captar sus puestos, 

maniatar y manipular para futuro la justicia. 

 

4.2.3. Número elevado de casos. 

 

Desde mediados de la década de los 80, los sistemas procesales 

penales de los países de Latinoamérica, incluido Ecuador, estadísticamente 

se ha demostrado que el número de  procesos penales se ha incrementado 

de manera alarmante, como lo dice el actual titular del Consejo Nacional de 
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la Judicatura, transitorio, el incremento de la criminalidad para el 2008, 

respecto del 2002, ha crecido en un 40%. 

 

Con excepción de la  estadística publicada por la Fiscalía General del 

Estado en su “Revista de Estadísticas Criminológicas”, no se cuenta con 

suficientes publicaciones actualizadas  de la incidencia criminógena y/o 

procesal penal que consolide la estadística judicial nacional, por ello, para 

ilustración de este epígrafe, haremos uso de la información contenida  en la 

citada publicación oficial contendida en la Revista N° 4 respecto 

únicamente de las actuaciones de la Fiscalía a nivel general. 

 

El siguiente cuadro identifica la totalidad nacional de noticias de 

delitos recibidas en las Fiscalías durante el período enero a diciembre del 

2010: 
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TOTAL NOTICIAS DE DELITO (Penal, Tránsito y Adolescentes 
Infractores) 

  
A NIVEL NACIONAL – AÑO 2010 

  
1 Guayas 73853 13 Santa Elena 3142 

  2 Pichincha 49914 14 Cotopaxi 4570 
  3 Manabí 14188 15 Sucumbíos 3144 
  4 El Oro 13096 16 Cañar 2145 
  5 Los Ríos 11151 17 Carchi 2196 
  6 Esmeraldas 7958 18 Morona Santiago 1383 
  

7 Sto. Domingo 7749 19 Bolívar 1603 
  8 Azuay 9811 20 Orellana 1618 
  9 Chimborazo 6015 21 Pastaza 1101 
  10 Loja 5563 22 Napo 1107 
  11 Imbabura 5283 23 Zamora 1126 
  12 Tungurahua 5610 24 Galápagos 533 
  

TOTAL 233289 
  Fuente: “Revista de Estadísticas Criminológicas” – N° 4 FGE. 

 

Podemos ver que Loja y Zamora Chinchipe, tienen un crecimiento 

delictivo del 20.25% y 26.66%, respectivamente, respecto del año 2009, ya 

que en este año cada provincias tuvieron registros de 4463 y 1126 delitos. 

 

Estos datos, de un solo año, nos dan la pauta para determinar que 

existe realmente un excesivo número de casos que ingresan al sistema 

judicial, cuya cifra tenemos entendido, extraoficialmente,  se incrementa 

cada año entre el 20 al 30%, aproximadamente, lo cual nos hace entender 

como los operadores de justicia trabajan en casos que bien pueden ser 

sometidos a métodos de resolución de conflictos como el de nuestra 



- 92 - 

 

propuesta, cuyos resultados darán sin lugar a duda que policía, fiscales y 

jueces, se dediquen a delitos de mayor gravedad o conmoción social. 

 

En el siguiente cuadro, veremos que de las 233.829 noticias de delito 

recibidas en la FGE., a nivel nacional, el 39.47%, que equivalen a 92.300, 

son resultado de delitos contra la propiedad (robos y hurtos); y, de estas 

9577, el 9.63%, son únicamente los hurtos simples. 

 

 

NOTICIAS DE DELITOS CONTRA LA 
PROPIEDAD  

  A NIVEL NACIONAL – AÑO 2010 
  

PROVINCIA HURTO ROBO PROVINCIA HURTO 
ROB

O 

  AZUAY 535 2943 MANABÍ 446 4894 

  
BOLIVAR 102 367 

MORONA 
SANTIAGO 

115 304 

  CAÑAR 89 624 NAPO 68 263 

  CARCHI 153 408 PASTAZA 116 269 

  COTOPAXI 204 1456 PICHINCHA 2479 19463 

  CHIMBORAZO 412 1768 TUNGURAHUA 304 1915 

  
EL ORO 512 4133 

ZAMORA 
CHINCHIPE 

119 198 

  ESMERALDAS 342 2460 GALÁPAGOS 120 141 

  GUAYAS 1718 27191 SUCUMBÍOS 219 1032 

  IMBABURA 296 1617 ORELLANA 129 562 

  LOJA 589 1888 STO.DOMINGO 252 2594 

  LOS RÍOS 214 4906 SANTA ELENA 44 1327 

  
TOTAL       92300 

  Fuente: “Revista de Estadísticas Criminológicas” – N° 4 FGE. 
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4.2.4. Exceso de formalidades. 

 

El proceso requiere de ciertas condiciones para que pueda 

manifestarse como un mecanismo eficaz en la solución de los conflictos 

sometidos a cualquier sistema judicial; la bondad y flexibilidad de los 

contenidos normativos generales, reconocen, limitan o proscriben sus 

resultados, contrariamente, su inflexibilidad y el mantenimiento de procesos 

o procedimientos involutivos o atrofiados, inciden en que sus efectos sean 

parciales o mediatizados. 

El derecho penal tiende hacia la contención de comportamientos 

desviados para los cuales el Estado, en cuya cabeza ha quedado 

depositado el ejercicio del control social en el mundo contemporáneo, 

amenaza con sanciones concretas. Más, frente a cierta deslegitimación de 

los sistemas penales, han surgido respuestas político-criminales – o 

simplemente políticas – de contracción del derecho penal o de su abolición 

por su excesivo formalismo o ritualismo, provenientes u originarias del 

principio de legalidad. Las corrientes y doctrinas son variadas y tienen 

matices diferentes. No obstante, puede predicarse del abolicionismo que 

niega legitimidad a los sistemas penales tal cual operan en la realidad 

social actual y, como principio general, de cualquier otro que pudiera 

proyectarse en el futuro como alternativa sobre modelos formales y 

abstractos de solución de conflictos, postulando una abolición radical de los 
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mismos y la asunción de la solución de los conflictos por instancias o 

mecanismo informales; y del minimalismo que, si bien igualmente es 

deslegitimante, propone una alternativa mínima que considera necesaria 

como mal menor. 

 

El minimalismo no abarca sólo la fase judicial, sino una política 

criminal de perfiles amplios y que delinea la menor cantidad posible de 

intromisión estatal con la mayor cantidad alcanzable de garantías. El 

minimalismo, por otra parte, reduce las respuestas a los casos más graves 

y extremos. Además de que el minimalismo tiene en mira la prevención del 

delito que, en principio, es resorte del poder ejecutivo e implica, como toda 

prevención, formulaciones serias para correr a los hechos antes que estos 

ocurran. 

 

La idea, dice E. Neuman, en la obra que venimos citando, es de que: 

“en el fondo,... la fraternidad esté por encima de la igualdad y, tal vez, de la 

libertad.”, debiendo acudir al derecho penal y a la pena en sí en caso 

extremo y como  última ratio. 

 

Sobre el tema, Higton-Álvarez-Gregorio18, dicen: “Surge así la 

sanción penal como última ratio a la que el régimen legal debe recurrir 

solamente a falta de otro tipo de soluciones frente a comportamientos 

                                                 

 

18 Ob. Cit. 
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disvaliosos, en tanto el entorno punitivo no respeta ni responde a las 

necesidades de los penados, convirtiéndolos en víctimas pasivas y 

desesperanzadas de muchos de los errores de la sociedad”; y, que por ello, 

continúan los autores y expresan que “la mayoría de los estudios 

criminológicos modernos enfatizan la ineficacia de la pena privativa de la 

libertad, debido a que – además de hacer daño al sujeto que la sufre – 

agrava o determina estados psicopatológicos y coarta su resocialización.” 

 

Por ello, el derecho penal mínimo no abarca la fase judicial sino una 

política criminal de perfiles amplios y que se delinea como “mínima 

intervención estatal con máximas garantías”, a lo que el legislador 

opinamos deberá disponerse de principios filosóficos y a la vez realistas, y 

proceder a una significativa descriminalización y despenalización de varios 

tipos penales existente en nuestro Código Penal, cuya data sobrepasa con 

holgura el siglo de vigencia general, que no es de nuestra intención señalar 

debido al tema de nuestra investigación, sino que a la vez, por medio de las 

medidas alternativas procesales de solución de conflictos, como la 

MEDIACIÓN PENAL, poner un dique al dispendio de las privaciones de 

libertad, haciendo más flexible la solución del conflicto por medios no 

tradicionales, reajustando seriamente cuáles son los bienes jurídicos 

protegidos sobre la base de los Derechos Humanos y los principios 

consagrados del sistema penal que validen o limiten la privación de la 

libertad individual; y, a una clara revisión crítica  de múltiples hechos en 



- 96 - 

 

cuanto a su ofensa, agresión o daño social y legislando especialmente en 

la forma de perseguirlos. 

 

Para el caso ecuatoriano, creemos que en la fase indagativa del fiscal 

o Indagación Previa, debe desaparecer la formación del clásico expediente, 

que además de contagiar al juez y a los miembros del Tribunal, cuando se 

les es enviado para determinados actos o diligencia de acuerdo a lo previsto 

en el actual CPP., en los Arts. 35 - casos urgentes -, 37 - conversión -, 39 -

desestimación, particularmente su segundo inciso - oír al denunciante - y 

siguientes soluciones alternativas - (incluidas con la reforma publicada en el 

R.O. Nº 555 del 24 de marzo del 2009), 217 -notificación del inicio de 

instrucción - aunque hoy se haya dispuesto o “regulado” 

administrativamente que este acto debe solicitarse mediante audiencia -, 

227 y siguientes (Etapa Intermedia), retardan indebidamente la prosecución 

del mismo ora de que causan ingentes gastos al Estado y a las partes en el 

sostenimiento del mismo; pensamos entonces que el legislador debe regular 

las atribuciones de la Fiscalía, otorgándole mayores competencias y 

facultades  a fin de obviar este procedimiento viciado de excesivos 

formulismos procesales, capaz de que si efectivamente se han establecido 

datos reales y fidedignos de la participación en cualquier grado de una 

persona o personas en el hecho denunciado o investigado y obtenido o 

recopilado datos o evidencias reales y probables de sostenerse como 

pruebas determinantes de la existencia del hecho y del nexo causal entre 

éste y sus responsables, conforme lo determina el Art. 88, ibídem, se 
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posibilite entonces si su presentación directamente al Tribunal Penal y, en 

audiencia, en un solo acto, la formulación de cargos, la presentación de 

pruebas cargo y descargo de las partes, su contradicción, decisión y 

resolución, aplicándose los principios de inmediación, concentración, 

oralidad, publicidad y otros que señalan y rigen efectivamente el proceso 

penal oral, obviándose el llamamiento a juicio y/o el sobreseimiento del 

hecho o de sus responsables, así como la posibilidad de impugnación o 

consulta al Fiscal Superior o a las respectivas Salas de Lo Penal, según 

fuese el caso.  

No olvidemos que el proceso requiere de ciertas condiciones para que 

pueda manifestarse como un mecanismo eficaz en la solución de conflictos 

y la introducción de los métodos alternativos como la mediación, con 

seguridad darán respuestas más ágiles y satisfactorias, en especial al 

ofendido y por ende a la sociedad misma. 

 

4.2.5. Desinterés del ofendido. 

De las estadísticas generalmente se sostiene que no son mucho de 

fiar, no por sus resultados, sino más bien por lo que no dicen, la cifra negra 

del fenómeno criminal no se puede cuantificar y por consiguiente, es verdad 

que un estudio de campo sobre el tema, jamás podrá determinar a ciencia 

cierta cuantos son realmente los delitos que se cometen diariamente a lo 

largo y ancho del territorio nacional, como tampoco pueden determinar 
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cuantitativamente los efectos dañosos en todo orden que se ocasionaron a 

las víctimas, principalmente en aquellos delitos tipo cometidos contra el 

patrimonio personal o familiar como los hurtos de cosas pequeñas o de 

bagatelas, las extorsiones y las estafas. 

 

El escepticismo del sistema judicial, el retardo procesal, los costos 

del juicio y la mínima cantidad de casos resueltos con sentencia 

condenatoria, aunados a la aún escasa cultura de conocimiento de la 

ciudadanía en la mecánica procedimental del actual proceso penal, la 

vergüenza en otros casos, induce de varias formas a que la sociedad y a los 

afectados mismos, a que no solo desconfíen del sistema, de su efectividad, 

de sus operadores y de los resultados obtenidos (generalmente porque en 

el caso de los hurtos no consiguen la recuperación de los objetos sustraídos 

y de otra parte si han sido recuperados, deben pasar por un verdadero 

viacrucis para conseguir la devolución de los mismos), sino que al tiempo 

que enfrentan todos estas cortapisas humanas y procesales, ven perder sus 

esperanzas de una justicia ágil y oportuna que remedie sus pretensiones y 

consiguientemente consideren o piensen que más van a perder el tiempo en 

tediosas y largas diligencias que le demandaran ingentes gastos que 

impactan en la generalidad de las escuálidas economías de los 

perjudicados, prefiriendo entonces silenciar el acto que lo perjudicó, todo 

ello como corolario del desinterés de la víctima. 

 



- 99 - 

 

Por consiguiente, la desconfianza en el sistema, producen sin lugar a 

dudas la sensación de que las soluciones judiciales en la actualidad, en 

principio son  consideradas como arbitrarias y por otra parte, son vistas, por 

su forma, inequitativas y no garantizadoras de los bienes jurídicos 

protegidos. 

4.2.6. Impunidad. 

Si analizamos brevemente los siguientes datos, comparados con el 

total de noticias de delitos ingresadas a las Fiscalías a nivel nacional 

durante el año 2010 - ver cuadro del punto 3.2.3. (pág. 104)-, observaremos 

con claridad meridiana, que apenas el 7.24 % del total ingresado, han 

alcanzado algún tipo de acusación fiscal o sentencia condenatoria, es 

decir, que si tomamos en cuenta que durante el 2009 ingresaron 188.038 

noticias de delitos19, no olvidemos que solo que en el año 2008, se registró 

un incremento de manera alarmante del auge delictivo en aproximadamente  

un 40% respecto del 2002, sino que en el 2010, respecto al 2009, se ha 

tenido un incremento del 19.59% en un solo año. 

Consecuentemente, por múltiples factores incidentales de forma o de 

fondo (desinterés, abandono, exceso de formalidades procesales, altos 

costos, desconocimiento o desconfianza en el sistema y/o sus resultados, 

retardos injustificados en la tramitación y despacho, etc.), notamos que un 

altísimo número de delitos se estarían quedando en la impunidad.   

                                                 

 

19 REVISTA DE ESTADISITICAS CRIMINOLOGICAS – Nº 3 FGE, año 2009, Quito- Ecuador.  
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ESTADÍSTICA PROCESAL PENAL  - ENERO A DICIEMBRE 2010 - 

  

TIPO DE DECISIONES Y/O RESOLUCIONES FISCALES Y JUDICIALES TOTALES % 

Nº DE NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO 2010 233829   

Nº DE INSTRUCCIONES F ISCALES 25501   

Nº DE DESESTIMACIONES 142425   

Nº DE DICTÁMENES ACUSATORIOS 11200 4.78 

Nº DE DICTÁMENES ABSTENTIVOS 4832   

Nº DE DICTÁMENES MIXTOS 992 0.42 

Nº DE AUDIENCIAS PENALES REALIZADAS 6097   

Nº DE AUDIENCIAS PENALES FALLIDAS  12434   

Nº DE SENTENCIAS CONDENATORIAS 4668 1.99 

Nº DE SENTENCIAS ABSOLUTORIAS 1060   

Nº DE SENTENCIAS MIXTAS 133 0.05 

Nº DE CONVERSIONES 446   

Nº DE PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS 853   

Nº DE ACUERDOS REPERATORIOS 811   

Nº DE SUSPENSIONES CONDICIONALES 1443   

Nº DE PROCESOS SIMPLIFICADOS 47   

Nº DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 1781 

 Nº DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS - PROCEDIMIENTO ORDINARIO 3600   

NºDE ACUERDOS REPERATORIOS 811   

  

7.24 

Fuente: "Revista de Estadísticas Criminológicas" - Nº 4 FGE. 

   

4.2.7. Abandono/Prescripción. 

Como hemos señalado en el punto precedente, la justicia 

ecuatoriana somete a investigación, con la misma intensidad y bajo las 

mismas reglas a todo acto típico, empleando todos sus recursos en más del 
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90% de las hechos conocidos que han sido puestos o sometidos a 

conocimiento de la Policía Judicial o de la Fiscalía; sin embargo la mayoría 

de las veces, año tras año, dichos casos han quedado en la impunidad por 

factores como el abandono o la prescripción. 

 

El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, en su Art. 10, 

determina el “Impulso oficial” del proceso, el mismo que será impulsado 

por el Fiscal y el juez, sin perjuicio de gestión de parte. 

 

El Art. 32, reformado, por su parte, clasifica a la acción penal, desde 

el punto de vista de su ejercicio en dos clases, a saber: pública y privada. 

 

En el Art. 33, por su parte, se determina que el ejercicio de la acción 

pública corresponde “exclusivamente a la fiscal o el fiscal, sin necesidad de 

denuncia previa.” 

 

En el Art. 61, en cambio se encuentra previsto el abandono de la 

acción, pero remitiéndose exclusivamente a los delitos de acción privada, 

previstos en el Art. 36 del CPP. 

 

El legislador, en ese entonces, ni los actuales Asambleístas, no han 

tenido  o no han querido establecer la figura del abandono de la acción 
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penal pública, como tampoco han previsto o reformado las normas de la 

prescripción de la acción, determinadas en el Art. 101 del Código Penal 

(Reformado por el Art. 6 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001 y por el 

Art. 3 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002), en cuanto a la reducción de 

los plazos, declarándose más bien, en la Constitución de 1998, en el Art. 

121, que delitos como el peculado, el cohecho, la concusión y el 

enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, son imprescriptibles, 

tanto la acción para perseguirlos cuanto las penas dictadas, condición 

ratificada en la vigente Carta.  

Por su parte, si bien el CPP. en sus Arts. 38 y 39 regulan la 

desestimación, la decisión judicial que la acepta y dispone el archivo de la 

acción, esta no tiene el carácter de definitiva, sino que es más bien 

provisional, ya que bien puede reabrirse una nueva investigación si en el 

tiempo que determina el Art. 101 del C. Penal, varíen las circunstancias que 

la fundamentaron o desparezca el obstáculo que impedía la instauración del 

proceso. Mientras que el Art. 215  del C.P.P., reformado, se ratificó en parte 

la determinación primigenia de que la indagación previa no podrá 

prolongarse por más de un año, sin importar el delito tipo ni su sanción, 

reformándose la regulación anterior que disponía que los delitos 

sancionados con pena de prisión podían mantenerse abiertos para su 

investigación durante un año y por dos años los delitos castigados con pena 

de reclusión, sin embargo, esta normatividad  igualmente quedó sujeta a la 

disposición de la disposición antes citada, es decir, que en ningún de estos 

casos, la acción prescribe en cinco años para los delitos sancionados con 
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prisión y en diez los sancionados con reclusión, con excepción de lo 

previsto en el inc. segundo del Art. 233 de la Carta Fundamental vigente. 

 

Consiguientemente, el abandono o la prescripción de los juicios, se 

deben a los mismos factores antes señalados, es decir, por desinterés de la 

víctima, su escepticismo y desconfianza en el sistema judicial y de sus 

operadores, el retardo injustificado e desaprensivo del proceso, los altos 

costos del juicio, el desconocimiento de las reglas del proceso penal, la 

vergüenza en los casos de estafa, etc. 

 

4.2.8. Reincidencia. 

 

La inefectividad de una justicia denostada públicamente y la 

existencia de procedimientos innecesarios como las ya expuestos, la falta 

de políticas estatales para prevenir el incremento del delito, la falta de 

oportunidades para la juventud y la falsa rehabilitación carcelaria, han 

hecho que el delincuente no le tema a la ley. 

 

   En la actualidad, el normativo procesal penal, en su Art. 175, 

numeral 2, únicamente ha previsto la reincidencia específica, es decir que 

no se concederá fianza al imputado que hubiese sido condenado 

anteriormente por un delito de acción pública. 
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Al respecto, nos preguntamos, ¿qué pasa en la condena si se juzga 

al imputado imponiéndole el máximo de la pena de acuerdo a la regulación 

prevista en el Art. 80 del Código Penal?, se le impone la pena por la 

reincidencia tomándose en cuenta simplemente la comisión del delito 

anterior y nos olvidamos del efecto sancionador previsto para el delito 

presente, no se lo toma en cuenta. 

La teoría del “Derecho Penal del Enemigo”, aparece crudamente 

como una realidad fáctica, el poder del Estado como rector del ius 

puniendi, hace que a este tipo de seres humanos se los clasifique siempre 

como peligrosos y enemigos de la sociedad.  

 

Es demasiado extenso explicar esta doctrina, por ello, citaremos la 

“Hipótesis General o Básica” que al respecto sostiene el procesalista 

argentino Eugenio Raúl Zaffaroni: “… (a) El poder punitivo siempre 

discriminó a seres humanos y le deparó un trato punitivo que no 

correspondía a la condición de personas, dado que solo los consideraba 

como entes peligrosos o dañinos. Se trata  de seres humanos a los que se 

señala como enemigos de la sociedad y, por ende, se les niega el derecho 

a que sus infracciones sean sancionadas dentro de los límites del derecho 

penal liberal, esto es, de las garantías que hoy establece –universal y 

regionalmente- el derecho internacional de los Derechos Humanos. 
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(b) Lo anterior no es únicamente una verificación de datos de hecho 

revelados por la historia y la sociología, sino también de datos de derecho, 

puesto que tanto las leyes como la doctrina jurídica legitiman este 

tratamiento diferenciado… 

 

(c) En la teoría política el tratamiento diferenciado  de seres humanos 

privados del carácter de personas (enemigos de la sociedad) es propio del 

estado absoluto, que por su esencia no admite grados, y, por ende, resulta 

incomprensible con la teoría política del estado de derecho. Con esto se 

introduce una contradicción permanente entre la doctrina jurídico penal que 

admite y legitima el concepto del enemigo y los principios constitucionales e 

internacionales del estado de derecho, o sea, con la teoría política de este 

último. 

 

(d) Dado que en la realidad el poder punitivo opera tratando a 

algunos seres humanos como si no fueses personas y que la legislación lo 

autoriza, la doctrina consecuente con el principio de estado de derecho 

debe tratar de limitar y reducir o, al menos, acotar el fenómeno, para que no 

desparezca el estado de derecho.”20 

 

                                                 

 

20 Zaffaroni, Eugenio Raúl, El Enemigo en el Derecho Penal, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá-

Colombia, 2006. 
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No existe duda de que al reincidente se lo condena por su pasado, 

como “enemigo  de la sociedad”, dejándose de lado el hecho la pena 

prevista por el delito presente por el cual está siendo juzgado. 

 

Dicho en otras palabras, diferente de los ciudadanos que han 

cometido un hecho delictivo son los enemigos. Estos son individuos que en 

su actitud, en su vida económico-social o mediante su incorporación a una 

organización delictiva, se han apartado del Derecho presumiblemente de un 

modo duradero y no sólo en forma incidental, y por ello, no garantizan la 

mínima seguridad cognitiva de un comportamiento personal idóneo, 

demostrando este déficit por medio de sus actos. Ya que, las actividades y 

la ocupación “profesional” de estos individuos no tienen cabida en el ámbito 

de las relaciones sociales comunes y normales consideradas legítimas, sino 

que estas son la expresión y el exponente de su vinculación a una 

organización estructurada que opera al margen de la  ley. Este es el caso, 

por ejemplo, de aquellos ciudadanos que pertenecen a organizaciones 

terroristas, de narcotráfico o simplemente que realizan actividades típicas 

(hurtos, lesiones, injurias, estafas, etc.) de manera individual o en 

complicidad. Al respecto, la literatura nos da a entender entonces que el 

“tránsito de ciudadano” a “enemigo” se iría produciendo mediante la 

reincidencia, la habitualidad, la profesionalidad delictiva y finalmente 

la integración en organizaciones delictivas estructuradas y, que en ese 

tránsito, más allá del significado de cada hecho delictivo concreto, se 

manifestaría una dimensión fáctica de peligrosidad a la que habría de hacer 
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frente de un modo expeditivo, es decir, agravándose la pena en el segundo 

y subsiguientes delitos cometidos. 

 

Nos parece y concordamos con la posición del maestro Zaffaroni, que el 

Estado en concordancia con los principios establecidos en nuestra 

Constitución relativos a los derechos humanos, inversamente a aplicar una 

política de tratamiento diferenciado  de seres humanos privados del carácter 

de personas (enemigos de la sociedad) propias del absolutismo despótico, 

debería promover no el endurecimiento de las penas, como lo está 

planificando, se dice, el actual régimen que ha anunciado estaría formulando 

un  nuevo “Código Penal Integral” en el que se destaca, lluego de 70 años, 

“un nuevo Código Penal que responde a la realidad ecuatoriana, dijo hoy el 

presidente Rafael Correa,  el cual tipifica delitos como el secuestro exprés, 

sicariato,  invasiones de tierras y comercialización de alcohol adulterado, 

entre otros. 

El nuevo cuerpo legal juzga “delitos recurrentes”, actualmente el 

delincuente que roba, viola y asesina a su víctima solo puede ser 

sancionado por el  más grave.  Con el nuevo código se procesará cada uno 

de los delitos cometidos y se acumulará la pena hasta un máximo de 35 

años, explicó Correa.”21 

 

                                                 

 

21 ANDES “Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamerica” – 27-08-2011 – Guayaquil. 
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No obstante a que el incremento o endurecimiento de varios delitos, 

que en fin de cuentas no han reducido ni reducirán la criminalidad  y que 

más por el contrario la han aumentado, sino implementar verdaderas 

políticas criminales con base a estudios criminológicos de la raíz que los 

genera a efecto de prevenirlos y no atender políticamente el momento de 

protesta social por efectos sensacionalistas y desproporcionados de los 

hechos y sus efectos sociales, además de que está en la obligación 

constitucional de propender efectivamente la rehabilitación, resocialización 

e inserción de estos ciudadanos. 

  

4.2.9. Incremento delincuencial. 

 

La estadística criminal fue el origen de la sociedad criminal moderna, 

por lo cual, Quetelet, creador de la estadística científica, es considerado el 

padre de esta rama criminológica. Sus cifras revelan las relaciones causales 

entre los factores endógenos y principalmente los fenómenos físicos y 

sociales y la delincuencia. 

 

No obstante, se ha dicho que la estadística es maleable y para todo 

gusto o interés. Para el 31 de diciembre del 2010, ingresaron a despacho de 

los Fiscales a nivel nacional, 233.829  noticias de delitos, esto es, en 

relación al año 2009, la criminalidad aumentó aproximadamente un 19.59 
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%, en un solo año y solamente los robos (85.342) y los hurtos (9.969) 

sumaron un total nacional de 95.311 casos de delitos contra la propiedad, 

que nos da un porcentaje de estos delitos tipos del  40.76 %; de estos 

sucesos, El Oro, registra 4133 robos y 512 hurtos, Loja por su parte tiene 

registrados 1888 robos y 589 hurtos, mientras que la provincia de Zamora 

Chinchipe, lugar de nuestras residencias y trabajo, registra 198 robos y 119 

hurtos, que totalizan 7439 delitos contra la propiedad o el patrimonio 

personal. 

 

Dicho en cifras, Loja durante el año 2010 fue víctima de  6 o 7 delitos 

diarios, mientras que Zamora Chinchipe fue azotada por 317 robos y hurtos, 

es decir, un promedio de casi un hecho diario22. 

 

Consiguientemente, “la crisis de la eficacia del proceso” y la crisis de 

la administración de justicia formal, para nadie es desconocida, fiscalías, 

juzgados y tribunales se encuentran atiborrados de causas, la delincuencia 

año a año se incrementa en forma alarmante, especialmente en el 

cometimiento de los denominados delitos contra la propiedad en sus 

variadas formas (especialmente robos, hurtos simples,  estafas, etc.).  

 

                                                 

 

22 Fuente: Dirección Nacional de Actuación y Gestión Procesal de la FGE. 
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 El Consejo Nacional de la Judicatura, informó que al 20 de mayo del 

2008, de acuerdo al Registro y Control de la Población Penitenciaria, a nivel 

nacional, existían encarcelados por delitos contra la propiedad, 6312 

personas, que significan porcentualmente el 31% de dicha población23, y la 

Dirección Técnica de Rehabilitación Social, informa que al 2010, se 

encontraba registrada una población de 13.924 personas privadas de su 

libertad a nivel nacional, sin precisar cuántos de dichos detenidos se 

encontraban recluidos por delitos contra la propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

23 Revista del Consejo Nacional de la Judicatura – Labores CNJ, N° 2, Año 10, Junio 2008, Quito-

Ecuador. 
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4.3. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 

 

El Código Civil, define en su Art. 599, expresa que el dominio, que se 

llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para 

gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y 

respetando el derecho ajeno, sea individual o social. 

 

De acuerdo al concepto de Manuel Ossorio, expuesto en su 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, propiedad es la 

“Facultad legítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del 

arbitrio ajeno y reclamar su devolución cuando se encuentre indebidamente 

en poder de otro...”, autor que cita así mismo que en el Derecho Romano, 

“…la propiedad constituía en una suma de derechos: el de usar de la cosa 

(ius utendi), el de percibir los frutos (fruendi); el de abusar, de contenido 

incierto (abutendi), el de disponer (disponendi) y el de reivindicar 

(vindicandi)…” 

 

Derechos que la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de 

Justicia sostuvo y ratificó el  29-III-2001  “(Resolución No. 143-2001, 

Primera Sala, R.O. 352, 21-VI-2001): 
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"TERCERO.- La propiedad es el derecho más completo y pleno que 

se pueda tener sobre una cosa. La legislación concedió originalmente a la 

propiedad un derecho de carácter absoluto, e ilimitado, que comprende lo 

que los romanos llamaban el ius utendi (derecho de usar), ius fruendi 

(derecho de obtener o sacar los frutos de una cosa) y ius abutendi (el 

derecho de abusar de la cosa). El avance del derecho social ha quitado el 

carácter de absoluto al derecho de propiedad, que ha quedado limitado por 

la función social. (...)24 

La concepción de la Real Academia Española, por su parte define a la 

propiedad como “propiedad. (De propiedad). f. Derecho o facultad de 

poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales. || 

2. Cosa que es objeto del dominio, sobre todo si es inmueble o raíz…”  

 

La vigente Constitución, en el Capítulo VI “DERECHOS DE 

LIBERTAD, Art. 66, se reconoce y garantiza a toda personas, numeral 26  

“El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se 

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas.”  

                                                 

 

24 Sistema -informaático- de Información Legal FielMagister 7.2, Ediciones Legales EDLE S.A., 

2008. 
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Como podemos notar, el legislador y el asambleísta quisieron que las 

cosas, los objetos y los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al 

patrimonio personal, familiar de los individuos, se encuentren debida y 

celosamente protegidos, otorgándoles la calidad de bien jurídico a ser 

garantizada por el Estado, inclusive, penalmente. 

Consecuentemente, desde la promulgación hace ya más de un siglo 

de nuestro Código Penal, han existido catalogados en su contenido ocho 

delitos tipo denominados: hurto, robo, abigeato, extorsión, estafa, 

quiebra, usurpación y usura, que tienen que ver exclusiva e 

intrínsecamente con los bienes, posesión o dominio del patrimonio individual 

o familiar de las personas naturales. No obstante, también regula la violación 

penal de la propiedad de las personas naturales. 

El Dr. Jorge Zavala B., nos enseña al respecto que “En nuestro medio 

el delito contra la propiedad, en todas sus formas, es de alarmante 

repetición. No se duda que el hurto y la estafa, la apropiación indebida y la 

usura son los que, dentro de esta clase de delitos, más se repiten en la vida 

diaria. Se ha tratado de combatir dichos delitos adoptándose medidas anti 

técnicas, como el aumento de las penas, sin que produzca algún resultado 

positivo. El mejor argumento para fundamentar lo expuesto anteriormente, 

esto es, que el aumento de la pena no ha impedido la consumación de los 

delitos contra la propiedad, es el fenómeno de la reincidencia que, en cuanto 

a esta clase de delitos, es una realidad impresionante y que no se observa 
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en una misma intensidad en otra clase de delitos. … La pena excesiva jamás 

ha sido la solución para evitar la delincuencia…”25 

4.3.1. Tipificación. 

 

Las conductas que afectan en forma mínima el bien jurídico protegido 

por el tipo penal, resultan, en principio, atípicas, por no revestir la entidad 

suficiente que requiere el delito para demandar la intervención del Estado. 

 

Los conceptos sociológicos-funcionalistas, que apreciaban al bien 

jurídico como aquél indispensable para garantizar la conservación del orden 

social y de ahí lo socialmente dañoso -que no alejaban de por si el peligro 

de protección de valores morales o las estrategias políticas por ser 

convenientes coyunturalmente a la sociedad del momento-, se adueñaron 

finalmente de la escena, es decir del derecho del ius puniendi (derecho de 

castigar). 

 

Por ello la limitación necesaria para aventar el peligro mencionado, 

surge de vincular la exigencia de “dañosidad social” a la idea de una 

referencia central, el individuo, EL ENEMIGO, y, en precisos términos 

                                                 

 

25 Zavala Baquerizo, Jorge, Delitos contra la Propiedad, Tomo I, Editorial Edino, Guayaquil – 

Ecuador, 1988.  
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conceptuó que sólo pueden ser bienes jurídicos aquellos objetos que el ser 

humano precisa para su libre autorrealización, que tiene lugar en la vida 

social. Así determinados objetos se convierten en bienes jurídicos en la 

medida de que están dotados de un contenido de valor económico o 

sentimental para el desarrollo personal del hombre de sociedad. 

 

En la eterna e incesante lucha de la sociedad en pro de la perfección 

jurídica y el imperio de la ley, que se inicia en los ya lejanos tiempos 

primitivos de la venganza privada en su forma absoluta y de la venganza 

pública reglamentada como paliativo al exceso de la primera, y que deviene 

ininterrumpida hasta los días que decurren, preconizadores del respeto a la 

dignidad humana, el Derecho Penal -o como quiera que se le denomine por 

las tendencias científicas- ha preocupado apasionantemente a tratadistas y 

legisladores, juristas y magistrados, catedráticos e investigadores, por la 

razón elocuente de que a la par que representa un poderoso instrumento 

jurídico para la defensa de la colectividad, incide con sus efectos, la 

represión, la sanción o la pena, sobre los más preciados atributos y las más 

íntimas afecciones del hombre: su honor y su fama, su nombre, su familia y 

su porvenir entronizado en sus bienes patrimoniales. 

 

Transformada en efectiva la relación hipotética o preventiva que se 

establece entre el Estado y sus súbditos cuando la ley tipifica los delitos y 

señala las penas no como amenaza propiamente sino como advertencia y 
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límite, se inicia de inmediato el difícil y delicado camino del proceso penal 

para juzgar la conducta ilícita, y el más escabroso aún de la ejecución de la 

sentencia condenatoria. Es cuando la trilogía integrada por el delincuente, el 

delito y la pena, se torna en sugestivo problema que concita la unánime 

preocupación de quienes participan, de una u otra manera, en la expedición 

de la regla jurídica, en su interpretación y aplicación, en la defensa del 

imputado y en la suerte del reo una vez que se pierde entre los muros, las 

rejas y las sombras de los establecimientos penitenciarios. 

 

El Derecho Penal ecuatoriano no podía dejar de lado tan complejo 

quehacer. Lo ha observado con atención creciente y lo ha practicado 

acatando las recomendaciones de la dilatada y multifacética doctrina y los 

sabios consejos del Derecho comparado, siempre a medida de sus recursos 

y en armonía con la realidad de su ambiente. 

 

La República del Ecuador se constituye en entidad autárquica 

cuando los grandes postulados de la Revolución Francesa habían influido 

decisivamente y por años de años sobre los derechos positivos de los 

pueblos regidos por el sistema de derecho Occidental o Continental, 

luminaria que alumbra también a Hispanoamérica, avivada con la aureola 

del prestigio del Derecho romano y de la Codificación Napoleónica. Al 

Ecuador no le afectan los regímenes empíricos de las costumbres penales y 
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del arbitrio judicial. Sus leyes punitivas se expiden al amparo de principios 

relativamente humanitarios. 

 

Esto sin embargo, ni la Escuela Clásica cuyos postulados 

renovadores enseñan Francisco Carrara en su magistral "Programa" y el 

Marqués de Beccaria al propugnar que la pena ha de ser esencialmente 

pública, pronta, necesaria, proporcionada al delito, señalada por las leyes y 

lo menos rigurosa posible atendiendo a las circunstancias, ni la Positivista 

sustentada por Lombroso, Ferri y Garófalo, son recogidas por el legislador 

ecuatoriano en plenitud de conceptos y en oportunidad de tiempo. La 

legislación sustantiva penal del Ecuador, que cercano el fin del Siglo XIX, 

toma como modelo el Código belga de 1880, que a su vez se inspira en el 

francés de 1810, no puede ser considerada como fiel y completo trasunto 

de los principios de las escuelas penales imperantes. 

 

Ni siquiera el Código de 1906 podría considerarse como nítida 

expresión de tales postulados. Con casi imperceptibles modificaciones son 

los mismos preceptos dogmáticos y la misma forma de tipificar el acto ilícito 

de los Códigos de 1872 y 1889 los que se encierran en su contexto, por 

mucho que el fundamento de su expedición fue el de la "inaplazable 

necesidad de reformar" las leyes ecuatorianas.  

 



- 118 - 

 

Después del Código de Alfaro, que perdura por más de treinta años, 

adviene el de 1938, hasta ahora vigente con indispensables y prudentes 

reformas. Se introducen en su estructura la condena de ejecución 

condicional y la liberación condicional; se abandona la infamante 

clasificación tripartita de las infracciones en crímenes, delitos y 

contravenciones, pero poco o casi nada se regulan las medidas de 

seguridad; la pena sigue su trillado camino, pues que ni se prevén sistemas 

de verdadera rehabilitación, ni se afronta la condena indeterminada. Y si 

bien no se adoptan decididamente las tesis de la "terza scoula", de la 

escuela correccionalista, de la política criminal, de las escuelas humanista y 

de los sustitutivos penales, de la patológica, de la sociológica, de la del 

tecnicismo jurídico, se evoluciona lentamente, al parecer por camino firme, 

tanto como las posibilidades que el Estado lo permiten. 

 

Los últimos Códigos Penales ecuatorianos, que no pueden ser 

calificados como nuevos en estricto sentido doctrinario, pero que tampoco 

pueden ser considerados como antiguos en forma totalmente peyorativa, 

como alguna vez se afirmara, tal vez pueden ser tenidos, en cierta manera, 

como humanos, ojalá baya por el mismo camino del respeto a los Derechos 

Humanos, a la aplicación del principio de la última ratio, de la realización 

constitucional de permitir los métodos alternativos como la MEDIACIÓN 

PENAL, al menos para cierto tipo de delitos como aquellos para los cuales 

vislumbramos en este trabajo su pertinencia, despenalización de varios 
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tipos penales, etc.,  en el ya anunciado por el actual régimen “Código Penal 

Integral.”  

 

En los días de conmoción y angustia que vive el mundo todo, en el 

ámbito de la actual problemática social hacen falta, ciertamente, preceptos 

incriminatorios que, sin llegar al campo del totalitarismo, defiendan al 

Estado, sus bases fundamentales y sus poderes inmanentes y protejan a 

los asociados de los peligros de una nueva y sorprendente forma delictual. 

 

Y falta también una sustancial modificación de todo el sistema 

jurídico penal: el dogma, la incriminación y el procedimiento para juzgar al 

sujeto activo del delito reclaman una urgente revisión y en gran escala; el 

Derecho Ejecutivo Penal debe ser incorporado al Derecho Positivo 

ecuatoriano sobre sólidos y nuevos criterios científicos, a través de la 

introducción del PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, desde hace tiempo 

prevista en la legislación Europea, a la par que hace realidad los 

postulados de la novísima Carta Magna, que en sus Arts. 168, numeral 6, 

169 y 190, que determina que en todos sus procesos se aplicará el sistema 

de la oralidad, de acuerdo a los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo, para cuyo efecto es necesario que todas las normas procesales 

consagren los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, garantizando el debido 

proceso.  
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Y, para que aquello sea factible, en relación al principio de 

oportunidad, se ha reconocido el arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos alternativos para la solución de conflictos.  

 

Así el Código Penal del Ecuador, encasilla en su Parte especial, bajo 

el epígrafe “DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD” al hurto, robo, 

abigeato, extorsión, estafa, quiebra, usurpación y usura, en ocho 

capítulos del Título X, Libro Segundo, incluyéndose para ellos un capítulo 

adicional de Disposiciones Generales, de nuestra parte, haremos una breve 

síntesis o exposición de aquellos epígrafes encasilladlos como hurto, 

abigeato, extorsión, estafa y la usura, factibles de aplicarse la mediación, 

siempre que no se afecta otros bienes jurídicos protegidos, como la vida, el 

patrimonio estatal, el honor sexual, entre otros. 

 

4.3.2. Hurto. 

 

Nuestro sistema jurídico y la jurisprudencia, denominan como “hurto 

simple”,  a la sustracción  fraudulenta, sin violencia ni amenazas 

contras las personas, ni fuerza en las cosas ajenas, con ánimo de 

apropiárselas, previsto y sancionado en los Arts. 547 y 548 del C. Penal, 

respectivamente, delito sancionado con pena de prisión correccional de un 

mes a tres años. 
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Históricamente este delito tipo, se dice nació con las necesidades 

evolutivas del hombre para satisfacer las necesidades propias de su 

supervivencia. El Código de Hammurabi (S. XX a.C.), data hechos de hurto 

en relación a la apropiación indebida del ganado mayor. 

 

Los egipcios encriptaron en su inmortal obra “El Libro de los 

Muertos”, el testimonio de los moribundos ante su dios, a quién para 

salvedad de su alma, le confesaba “no he matado, no he robado,… etc.” 

Lo griegos, atenienses y romanos, también nos legaron sus 

experiencias y conceptos sobre el hurto (furtum), derivado del latín “ferre”, 

cuyo significado actual es llevar o sustraer, en cuya acepción se 

comprendió derivaciones típicas como el robo, la usurpación y la estafa. 

 

Sin embargo, aunque no es nuestro objetivo develar ni analizar el 

génisis de este delito tipo, su historia ni evolución sociológica o 

criminológica, analizaremos brevemente su fenomenología con dirección a 

enfocar nuestro interés para proponer que este delito tipo, por ser el de 

mayor incidencia  en el problema social y de seguridad comunitaria que 

enfrenta la sociedad y el Estado. 

 

Así tenemos que, a diferencia del hurto calificado previsto y 

sancionado en el Art. 549 del Código Penal o el robo, este tipo de delito 
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tiene cinco elementos constitutivos que lo caracterizan como tal, a saber: 

sustracción, fraudulencia, cosa, ajena y animo de apropiación 

 

La sustracción (contrectatio): De acuerdo al DRAE26, sustraer 

proviene de los verbos transitivos apartar, separar, extraer, y la 

contrectatio de origen romano que significa sustracción, y para que exista 

hurto consumado de acuerdo a nuestra legislación penal, es necesario que 

la cosa haya sido desplazada por el ladrón, de la esfera de custodia donde 

su dueño, mero tenedor o poseedor la había colocado, para disponer de ella 

en su beneficio. 

 

La fraudulencia (contrectatio fraudulosa): Doctrinariamente se 

define que todo acto cometido contra la ley penal, el tipo tiene como 

elemento principal al dolo general, pero en el caso del hurto, se ha dicho 

por innumerables tratadistas nacionales y extranjeros, que esta conducta 

típica esta revestida de un dolo especial: la intención de enriquecerse a 

dispensas de otro, apropiándose de una cosa ajena. Es decir, que habrá 

fraudulencia, cuando el autor cometa el acto, con conciencia y voluntad, a 

sabiendas que la cosa es ajena. 

 

                                                 

 

26 Diccionario de la Real Academia Española. 
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La cosa: El Código Civil, en su Art. 602, determina que las “cosas” 

son “corporales e incorporales”; el DRAE define a la cosa, entre varias 

acepciones, la siguiente “Todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o 

espiritual, natural o artificial, real o abstracta…”, por lo que, para el Derecho 

Civil, cosa es equivalente a algo de valor económico, mientras que para el 

Derecho Penal, tal concepción como elemento constitutivo del tipo no es 

aceptable por su generalidad, y exige que el elemento cosa para la 

existencia del hurto, se remita a la clasificación de valor material de la cosa 

sustraída, en tanto sea corpórea, tangible y susceptible de movilidad. 

 

La cosa ajena: El adjetivo “ajeno”, (Del lat. aliēnus, de alĭus, otro), 

perteneciente a otra persona, nos da la pauta para definir que “cosa ajena”, 

es simplemente de propiedad total de otra persona, dueña o poseedora de la 

cosa. Para este caso en particular, no podemos considerar como autor del 

delito de hurto al condómino o co-propietario de un bien o una cosa, o 

cuando se presentan los casos de hallazgos de objetos o bienes perdidos u 

olvidados o de tesoros (que no pertenecen a nadie), ya que en estos casos 

no existe el elemento sine quanom de la sustracción. 

 

Animo de apropiación: Por último tenemos al ánimo de apropiación, 

analicemos cada acepción: animo (animus), es decir, intención y voluntad, 

que aunado al verbo transito apropiar, que significa, tomar para sí alguna 

cosa, haciéndose dueña de ella. 

 



- 124 - 

 

De lo dicho, si el primer elemento subjetivo del delito de hurto es la 

sustracción, la apropiación constituye el segundo elemento de configuración 

objetiva del hecho delictivo en análisis, esto es, que si bien el autor no 

siempre quiso disponer económicamente en su beneficio de la cosa 

sustraída, porque bien pudo usarla y luego devolverla, como cuando en una 

fiesta, un amigo se lleva el vehículo para prevenir que el propietario corra el 

riesgo de ocasionar un accidente y al día siguiente se lo devuelve, para el 

caso, al agente debe probársele el ánimo de lucro, provecho o beneficio 

económico, lo que se constituye en el elemento constitutivo del tipo.  

 

Analizados los elementos constitutivos del hurto, consideremos a 

continuación las razones por las que se comete este acto delictivo tan 

generalizado. 

 

Bien jurídico protegido: Por antonomasia el Estado ha clasificado a 

varios intereses de los individuos y de la comunidad,  dándoles el carácter 

de “bienes sociales” que reconocidos por el ordenamiento jurídico se los 

denomina “bienes jurídicos”. 

 

Los principales “bienes jurídicos” que el Estado ha dado protección, 

son: la vida, la libertad, el honor, la propiedad, la salud, y hoy por hoy, la 

naturaleza, el agua, etc. 

 

 La propiedad: Nuestro Código Civil, determina según su Art. 599 que 
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“El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa 

corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las 

leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social.” y, que sus 

diferentes modos de adquirirla son: la ocupación, la tradición, la sucesión 

por causa de muerte y la prescripción (Art. 603 C.C.) 

 

 La vigente Constitución, en sus Arts. 66, núm. 26 y 321, reconoce el 

derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad 

social y ambiental; reconociendo y garantizando el derecho a la propiedad 

en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 

cooperativa, mixta. 

 

Generalmente el delito de hurto, tiene que ver con la apropiación por 

efecto de la sustracción  fraudulenta, sin violencia ni amenazas contras 

las personas, ni fuerza en las cosas ajenas, con ánimo de 

apropiárselas.  

 

No obstante, es necesario aclarar que el Estado a través de la 

legislación penal, le interesa proteger la propiedad en cuanto a la posesión y 

ésta en cuanto hecho, es decir como mera tenencia y como posesión de la 

cosa. Dicho en otras palabras, al Código Penal le interesa castigar la 

transgresión a la mera tenencia o posesión de la cosa en sí, más no en 

cuanto a la propiedad propiamente dicha, la misma que no se pierde ni 

adquiere a no ser por las formad determinadas y previstas por el Código 
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Civil, ya que lo único que se “adquiere” por así decirlo, es obtener 

simplemente la posesión de la cosa sustraída. 

Es así entonces que las causas que lo originan son por diferentes 

fenómenos sociales, a saber: la pobreza, falta de medios de trabajo, 

desocupación, educación, etc. 

 

4.3.3. Abigeato. 

 

En esta parte vale recordar nuestra historia, particularmente la novela 

indigenista, que dio origen al boom latinoamericanista en este género, 

haciendo conocer para Europa por el escritor y novelista quiteño Jorge 

Icaza, quién en 1934 escribiera la novela “Huasipungo”, en la que expuso la 

degradada situación en que se encontraban los indios, sometidos a 

esclavitud por los patronos que cuentan con el apoyo de la autoridad civil y 

eclesiástica; este libro, de valiente denuncia social y crudo realismo 

(constantes de la narrativa de Icaza), se ha convertido en una obra 

fundamental en la evolución de la corriente indigenista del Ecuador. El 

porqué de esta brevísima, alocución, es simple, en uno de sus párrafos el 

autor narra cómo se prefirió enterrar un buey muerto que entregarlo a los 

hambrientos runas, quiénes en la noche optaron por desenterrar el animal y 

comerse la mortecina, hecho que costó la vida a la compañera del indio  

Andrés Chiliquinga, por intoxicación al ingerir dicha carne putrefacta, así 

protegían sus viene los terratenientes de entonces, no se diga si sus 

animales eran robados (simpe coincidencia se dirá, pero en el año de 1938, 
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se promulgó el hasta hoy vigente Código Penal), que al amparo de un 

gobierno transitorio, nombrado por los socialistas de entonces, que pactaron 

con el ala liberal más recalcitrante y en la madrugada del 2 de diciembre 

eligieron a Aurelio Mosquera Narváez, presidente a la sazón del Partido 

Liberal, en cuyo tinglado lo que se hizo es ratificar una vez más el poderío 

de los señores de la tierra, penalizando gravemente el delito del abigeato, 

en franca protección de los bienes de los latifundistas. 

 

Se conoce históricamente, por consiguiente, que el abigeato es un 

delito especial, porque dentro de sus características puede ser abigeato-

robo o abigeato-hurto. 

 

En efecto, el Art. 554 del Código Penal, dice: “El hurto o el robo de 

ganado caballar, vacuno, porcino o lanar, cometido en sitios destinados 

para la conservación o ceba de los mismos, constituye delito de abigeato, 

sin consideración de la cuantía del ganado sustraído.” 

 

Cita el maestro J. Zabala en su obra “Delitos contra la Propiedad” a 

Carrara, quién según TISSOT “tanta importancia tenía la defensa que en 

algunos pueblos, como el de Guinea, se asimilaba la sustracción del 

ganado a la de un niño, pues se decía que así como el niño no podía 

solicitar ayuda en su defensa, tampoco podía hacerlo el animal, por lo que 

la pena para la sustracción del uno o del otro era la misma: la muerte.” 

En nuestra legislación, con la promulgación del Código Penal de 
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1906, se penalizó ya el delito de abigeato y, en el de 1938, se precisó este 

tipo delictivo, limitándose exclusivamente a la sustracción de ganado 

vacuno y caballar, sin consideración de su valor, delito que a raíz de la 

reforma de la Asamblea Constituyente del 20 de febrero de 1947, se 

reemplazó su texto, quedando su conceptualización tal y cual consta 

actualmente en el Art. 554. 

 

Según el profesor Jorge Zabala, la estructura jurídica del delito de 

abigeato, la resume en los siguientes puntos: 

a.) Que se hayan hecho presentes todos los elementos 

constitutivos, sea del hurto, sea del robo; 

b.) Que la sustracción se haya realizado teniendo como objeto una 

clase especial de semovientes; y, 

c.) Que dichos semovientes se encuentren en un sitio especial. 

  

4.3.4. Extorsión 

 

El delito de extorsión es aquel que viola no sólo el derecho de 

propiedad, sino también la libertad física, aunque esté tratado 

(correctamente) entre los delitos contra la propiedad en casi todos los 

códigos y también, en el Código Penal ecuatoriano, porque el ataque contra 

la libertad de las personas es un medio para lograr el verdadero fin, que es 

lesionar el derecho de propiedad. 
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El nuestro Código Penal la extorsión está contenida  en el Capítulo IV 

del Título “De los delitos contra la propiedad”, pero en su art. 559, se 

delimita específicamente al CHANTAJE, que también es una especie de 

extorsión genérica, lo hemos elegido, por sus elementos constitutivos, como 

factible para ser objeto de mediación. 

 

El artículo 557 del mismo Código, trata de la extorsión propiamente 

dicha, consistente en obligar a otra persona a entregar, depositar, enviar o 

colocar a su disposición o a la de otro, cosas, dinero o documentos que 

tengan la virtud de producir consecuencias jurídicas, sin privarle de la 

libertad, utilizando para ello los siguientes medios: intimidación (amenazas 

verbales o escritas, sobre el destinatario de la amenaza o un allegado suyo, 

expresas o implícitas), simulación de autoridad pública (fingir poseer una 

autoridad que no se tiene) o tener falsa orden de la autoridad. La pena es 

de prisión de uno a cinco años. 

 

En cambio, el art. 559, ibídem, reprime el delito conocido 

coloquialmente como “chantaje” pues la amenaza en este caso para 

conseguir los mismos objetivos anteriores consiste en difundir imputaciones 

contra el honor (verdaderas o falsas) o violar secretos o que se realice 

publicaciones que afecten la honra o la reputación. La pena en este caso es 

de seis meses a cuatro años de prisión. 
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No debemos confundir al plagio como una forma de la extorsión, tipo 

previsto en el art. 188 del Código Penal, que se refiere al secuestro de una 

persona con el fin de pedir rescate. Cuyo elemento esencial es el de la 

privación de la libertad del individuo para pedir rescate por su liberación, 

cosa que por lo general no siempre se cumple amen de la grave conmoción 

social derivada que de este hecho se produce. 

Tómese en consideración que el sujeto activo para el delito de 

chantaje ya no hace uso de la violencia de medios fraudulentos para 

conseguir su propósito, la misma intimidación queda limitada al miedo 

personal de la víctima a ser deshonrada. 

 

En esta parte, se hace necesario realizar la siguiente consideración, 

si bien el art. 559 se refiere tanto a las “imputaciones contra el honor”, como 

a “publicaciones que afecten a la honra o reputación”, confundiendo así 

honor con hora y a ésta con el honor objetivo como bien jurídico protegido 

en el Título VII. del Libro Segundo de nuestro Código Sustantivo. 

 

Por consiguiente, siendo que los delitos contra el honor son 

transigibles, incluso a través de la CONCILIACIÓN (Art. 373 del CPP.), y al 

no mediar la violencia en el delito especial del chantaje, además de que 

este tipo de delitos son anónimos y afectan directamente al patrimonio 

personal, creemos que es factible mediar en estos casos. 
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4.3.5. Estafa 

 

Dentro de los "Delitos contra la propiedad", el Capítulo V del Código 

Penal se refiere a las "Estafas y otras defraudaciones". 

 

La defraudación, es una denominación genérica o común a una serie 

de delitos, uno de los cuales es la estafa. La defraudación es el género y la 

estafa una especie o modalidad de defraudación. Esta opinión se reafirma 

por la denominación de Capítulo V "Estafas y otras defraudaciones" y por el 

art. 563, que al referirse a la estafa utiliza el verbo "defraudar". 

 

Nuestro Código Penal no define la defraudación; se limita a legislar 

sobre la "estafa" en el citado art. 563, pero en general, se puede decir que 

la "defraudación es un ataque  a la propiedad cometido mediante fraude". 

Este fraude puede consistir, en algunos casos, en un ardid o engaño 

(estafa) y en otros casos, en un abuso de confianza. 

 

La estafa es una defraudación por fraude, que no ataca simplemente 

a la tenencia de las cosas, sino a la completitividad del patrimonio; después 

de un hurto, el patrimonio puede verse disminuido y aun puede haberse 

aumentado; después de la estafa no ocurre tal cosa, siempre se verá 

disminuido. Y esa disminución se produce por el error de una persona que 
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dispone del bien detrayéndolo del patrimonio afectado, acción que realiza, 

por lo tanto, desconociendo su significado perjudicial para dicho patrimonio. 

La secuencia causal en la estafa –como en toda defraudación por fraude- 

es la siguiente: el agente despliega una actividad engañosa que induce en 

error a una persona, quien en virtud de ese error, realiza una prestación que 

resulta perjudicial para un patrimonio. 

La defraudación comprende una serie de delitos; pero a gran 

mayoría de ellos quedan comprendidos dentro de dos especies básicas de 

defraudación: la estafa y el abuso de confianza. La diferencia entre ambos 

reside en el momento en que el sujeto obre dolosamente: en la estafa, el 

dolo es anterior a la obtención de la cosa; en el abuso de confianza, por el 

contrario, el dolo es posterior. 

 

En la estafa, la víctima entrega la cosa a raíz del fraude anterior 

(ardid o engaño) empleado por el estafador. La voluntad de la víctima está 

viciada desde el comienzo por la actividad fraudulenta del actor. 

 

En el abuso de confianza, la voluntad de la víctima no está viciada y 

la entrega de la cosa es válida y licita; pero luego de la  entrega, el 

delincuente abusa de la confianza de la víctima. Como se ve, en este caso 

la actividad fraudulenta es posterior a la entrega. 

En síntesis: el dolo, la actividad fraudulenta, en la estafa, es anterior, 

en tanto que en el abuso de confianza, es posterior. 
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La estafa se caracteriza fundamentalmente por los medios 

empleados para defraudar. Algunos códigos – tal el caso de Código francés, 

art. 405- enumeran taxativamente los medios a emplear en la estafa. Otros 

Códigos, directamente definen o dan una noción genérica de la estafa; así 

sucede en el C. Italiano (art. 640) para el cual la estafa consiste en el 

empleo de artificios o engaños para inducir a error a otro a fin de procurar 

para sí o para terceros un provecho injusto en perjuicio ajeno. Por último, 

otros códigos, -tal el caso del Código Penal ecuatoriano, art. 563 - 

enumeran los medios que se pueden emplear para defraudar en la estafa 

(nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, etc.), pero la 

enumeración no es taxativa sino meramente ejemplificativa, lo cual surge de 

la frase "o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño". 

 

Defraudar es causar un perjuicio patrimonial mediante fraude. En la 

estafa, este perjuicio consiste en lograr que la víctima haga una disposición 

patrimonial, a raíz de que el actor la ha hecho caer en error mediante ardid 

o engaño. 

 

Conforme a esto, se puede intentar dar el siguiente CONCEPTO de 

la estafa: Disposición patrimonial perjudicial, producida por error, el cual ha 

sido logrado mediante ardid o engaño del sujeto activo, tendiente a obtener 

un beneficio indebido directo y de carácter personal. 
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No olvidemos tampoco que el perjuicio debe ser de naturaleza 

patrimonial, y además, debe existir realmente, es decir, debe ser efectivo, 

no siendo suficiente el daño potencial. 

Perjuicio patrimonial, significa que el daño debe tener un valor o 

significado económico; puede consistir en cualquier acto que afecte el 

patrimonio o el derecho a propiedad de la víctima. Un ejemplo,  puede  

consistir en  que la víctima entregue sumas de dinero, cosas muebles o 

inmuebles, en que preste trabajos o servicios remunerados, en que 

renuncie a derechos personales o reales, en que asuma obligaciones, etc. 

Como se ve, el concepto de propiedad es tomado en sentido amplio, tal 

como es entendido en el Derecho Penal. 

 

Para que exista estafa, no es necesario que el autor o un tercero se 

beneficien con el perjuicio sufrido por la víctima. Nuestra doctrina y 

jurisprudencia exigen que el autor de la estafa actúe con el propósito de 

obtener "un beneficio indebido", pero no es necesario que ese beneficio se 

produzca realmente. Es suficiente con que el autor obre con ese fin. 

 

El ardid  y el engaño: 

 

El ardid y el engaño son el punto central de la estafa. El art. 563 del 

Código Penal, a manera de ejemplo, enumera diversos medios para estafar: 
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pero ellos pueden sintetizarse en los términos  "ardid" o "engaño". Ambos 

medios son equiparados por la ley pues ambos pueden inducir a error  a la 

víctima; pero conceptualmente son distintos. 

 

Ardid: es todo artificio o medio empleado mañosamente para el logro 

de algún intento. O sea, es el empleo de tretas, astucias o artimañas para 

simular un hecho falso o disimular uno verdadero. 

 

Engaño: Es la falta de verdad en lo que se dice, se piensa o se hace 

creer. Es decir, es dar a una mentira a apariencia de verdad, 

acompañándola de actos exteriores que llevan a error. 

 

Elemento subjetivo: La estafa es un delito doloso y exige, en todos 

los casos, que el autor haya realizado la actividad fraudulenta con el FIN DE 

ENGAÑAR, es decir, con el propósito de producir error en la víctima. 

 

No se puede hablar de ardid ni de estafa, cuando el propio autor del 

hecho es el primer engañado, es decir, cuando el a su vez actúa engañado 

por las circunstancias. Ejemplos: sea porque cree que lo que dice a la 

víctima es real; porque cree que el negocio propuesto es posible; porque 

está convencido que solo hay que afrontar un riesgo que se podrá superar 

fácilmente, etc. 
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También es necesario que el autor obre con el FIN DE OBTENER 

UN BENEFICIO INDEBIDO. No es necesario que este fin se logre 

realmente, es suficiente con que haya actuado con ese fin. Nuestra 

legislación no pide expresamente este requisito, pero el surge implícito de la 

idea de defraudar que implica que el ardid esté vinculado al logro de ese 

beneficio indebido. 

 

 Consumación y tentativa: La estafa es un delito instantáneo, pues 

se consuma en el momento en que el sujeto pasivo realiza la disposición 

patrimonial. Es admisible la tentativa y ella comienza con el despliegue de 

medios engañosos; dura mientras persista esta actividad. Es posible 

también, la tentativa de delito imposible cuando el medio empleado (ardid o 

engaño) no es idóneo o no existe la posibilidad de que la víctima sufra 

perjuicio patrimonial o realice la disposición patrimonial. 

 

 En cuanto a los demás elementos constitutivos de este tipo, como la 

utilización de falsos nombres, falsas calidades, etc., creemos su no 

pertinencia estudiarlos, ya que en definitiva, estos hechos lo que afectan en 

sí es al patrimonio personal individual, de manera general o particular, y por 

ende, siendo en su gran mayoría delitos de “aceptación vergonzante” para 

el sujeto pasivo, por esta especial consideración personalísima del 

afectado, bien pueden ser sujetos a la mediación. 
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4.3.6. Usura 

 

  “No tomarás interés ni usura, antes bien teme a tu Dios y deja vivir a 

tu hermano junto a ti. No le darás a interés tu dinero ni le darás tus víveres a 

usura.” (Levítico 25:36) 

  

 “No prestarás a interés... ya se trate de réditos de dinero, o de 

víveres, o de cualquier cosa que produzca interés.” (Deuteronomio 23 20) 

 

 “... quien no presta con usura ni cobra intereses..., un hombre así es 

justo.” (Ezequiel 18 8-9) 

 

 Estas tres citas del Antiguo Testamento, representativas de 

bastantes más, muestran que la prohibición de la usura se remonta a las 

raíces legales y éticas de la civilización europea. La prohibición fue 

confirmada y aún reforzada por los primeros cristianos. “San” Agustín, por 

ejemplo, que define como usura toda transacción en la que una persona 

espera recibir más de lo que ha dado, consideraba la usura tan prohibida, 

que cualquier beneficio obtenido de ella ni siquiera podía darse como 
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limosna. “Santo” Tomás de Aquino seguía manteniendo esta posición, con 

claridad y vigor, en el siglo XIV.”27 

 

En la tradición clásica: Aristóteles rechaza la usura 

categóricamente. Decía que de todas las formas de comercio, la usura es la 

más depravada y la más odiosa. La usura no sólo se propone un objetivo 

antinatural, sino que hace un uso erróneo del dinero en sí, pues el dinero 

fue creado para el intercambio, no para ser incrementado con la usura. La 

usura es la reproducción antinatural de dinero con dinero. Cuando a esto 

añadimos la condena de Platón, que afirmaba que la usura enfrenta 

inevitablemente a una clase contra otra y es, por lo tanto, destructiva para el 

estado, y la de los filósofos romanos Cicerón, Catón y Séneca, vemos que 

tanto la tradición judeo-cristiana como la greco-romana, que juntas 

constituyen la principal fuente de la civilización europea, eran unánimes a 

este respecto.  

 

Puede verse así que la práctica de la usura ha estado sometida a 

prohibición desde los tiempos antiguos. Achacar esto al primitivismo, la 

ingenuidad y la falta de comprensión de la realidad económica —algo que 

muchos detractores han hecho y siguen haciendo— es tan sólo arrogancia, 

y un modo de eludir las cuestiones intelectuales que subyacen en este 

problema. La base de la prohibición era ética y teológica y por consiguiente 

                                                 

 

27   http://www.webislam.com/articulos/18010-historia_de_la_usura.html  

http://www.webislam.com/articulos/18010-historia_de_la_usura.html
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tenía en cuenta cuestiones más profundas que la conveniencia económica y 

el comercio internacional: a saber, la comprensión —intrínseca en la 

prohibición de la usura— de que la esencia de la transacción usuraria —que 

garantiza a alguien la obtención de algo por nada— constituye una violación 

de la ley natural y está, por lo tanto, abocada a producir desequilibrio y 

desintegración. Así pues, cualquier inconveniencia que se produjera a nivel 

de las transacciones comerciales era sacrificada en aras del bien público 

general, que era considerado siempre como de mayor importancia. 

 

La Reforma: Mientras la situación en Europa siguiera sin cambios, 

esta actitud era la tónica dominante. Sin embargo, con el Renacimiento 

italiano las cosas empezaron a cambiar gradualmente, socavando el orden 

tradicional, hasta que alcanzaron su punto crítico el 31 de Octubre de 1717, 

cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en 

Wittenberg y se inició la Reforma. Las repercusiones de este desafío a la 

autoridad de Roma, excedieron con mucho su intención aparente de 

reformar una institución corrompida. Con esta acción suya, Lutero consiguió 

más de lo que ningún ejército invasor había logrado: destruyó la unidad de 

la cristiandad occidental. Su intención había sido eliminar las barreras que 

se interponían entre el individuo y Dios; pero el resultado fue que se 

abrieron las puertas a una ilimitada libertad individual de acción. Al romper 

con Roma, dejó a la gente a la deriva, libres del ancla de aquella moralidad 

tradicional que había sido mantenida por la Ley Canónica de la Iglesia, y de 
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la cual formaba parte, por supuesto, la prohibición total de la usura. La 

Iglesia Católica, a pesar de todas sus desviaciones y de su corrupción, 

representaba sin embargo una tradición continuada que se remontaba a las 

enseñanzas de Jesús y, antes de él, a Moisés. Al quebrarse su autoridad 

con la Reforma, era inevitable que, en el clima más libre del Protestantismo, 

las antiguas restricciones a la usura fueran abandonadas. 

Curiosamente, esto habría de producirse, aunque parezca difícil de 

creer, de la mano de Calvino, el estricto moralista puritano. Mientras que 

anteriormente todo el asunto de la usura estaba sujeto a un cuerpo de 

doctrina consagrado por la tradición, él trató la ética de los préstamos como 

otro caso más, entre los diversos problemas a que se enfrentaba la 

sociedad humana que debían ser resueltos de acuerdo con las 

circunstancias. En otras palabras, se tomó la ley en sus manos. Desechó, 

con absoluta arrogancia, aquellos pasajes del Antiguo Testamento que 

tratan de la usura y también los precedentes judiciales del pasado, por 

considerarlos inaplicables a las circunstancias de su época, y al dar su 

aprobación al argumento de que cobrar interés sobre el capital es tan 

razonable como cobrar renta por la tierra, abrió las compuertas a una 

inundación que desde entonces ha arrasado la tierra. Se encargó 

personalmente de la legalización de los préstamos de dinero con interés, 

dando así confirmación legal a una práctica que había sido considerada 

ilegal desde los tiempos más remotos. El hecho de que permitiera sólo 

intereses moderados y de que matizara esta licencia suya con condiciones 

estrictas, no vino a alterar nada. El comerciante tenía ahora un precedente 
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basado en la opinión de alguien que hablaba con autoridad religiosa. Para 

Calvino, la ley moral había cambiado y por lo tanto ya no era inmoral cobrar 

intereses. Desde ese momento, la polémica en el seno de la comunidad 

mercantil no era ya si debería permitirse el interés, sino cual era la tasa 

admisible. 

 

La cuestión de la propiedad: Quisiéramos en este punto hacer un 

paréntesis en el desarrollo histórico para echar un vistazo breve a un 

aspecto de la vida en Inglaterra que se estaba viendo afectado 

drásticamente por la relajación de las leyes de la usura y por la 

disponibilidad de crédito que esa había traído consigo. 

 

En Inglaterra, desde tiempos remotos, la mayor parte del pueblo 

había vivido en y de la tierra. Aunque muchos de los aspectos más 

rigurosos del sistema feudal instituido por los normandos ya no se 

imponían, la situación seguía siendo la misma que en siglos pasados. 

 

Estaban las grandes familias terratenientes que poseían enormes 

latifundios, por lo general divididos en haciendas y fincas, y subyacente a 

todo esto discurría el proceso normal de la vida rural. La tierra era cultivada 

en parcelas dentro de un sistema de campo abierto, o sea, sin cercados. 

Había pequeños terratenientes que eran dueños de sus parcelas o que las 

arrendaban al terrateniente local a perpetuidad, pero la mayoría de los 
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campesinos eran aparceros (copy holders), lo que significaba que tenían un 

derecho tradicional a ciertas parcelas a cambio de realizar un cierto trabajo 

y entregar al propietario una cierta cantidad del producto recogido. Además 

de esta tierra cultivada, existía un área de tierra comunal en la que todos 

tenían derecho a apacentar sus propios ganados. 

 

Durante el reinado de los Tudor, empezaron a producirse ciertos 

cambios en esta situación tradicional. Enrique VII quiso centralizar el poder 

y extender su control directo a todas las partes del país. Una de las formas 

en que emprendió esto fue elevar a la clase mercantil, asentada en las 

grandes ciudades, y animarles a que se convirtieran en terratenientes, para 

así dividir los grandes latifundios de las grandes familias aristocráticas. Este 

proceso continuó bajo Enrique VIII y recibió un impulso aún mayor al 

expropiar y vender éste las tierras de la Iglesia al clausurarse los 

monasterios, siendo su mayor beneficiario esta nueva clase de 

terratenientes. 

 

Al mismo tiempo, se alentó a los nobles para que salieran de sus 

haciendas y pasaran más tiempo en la Corte de Londres. El mantenimiento 

de grandes palacios en Londres y en el campo, junto con la extravagancia y 

el gasto que traía consigo la vida en la corte, llevaron a muchos cortesanos 

a experimentar serios problemas de liquidez. Dado que ahora se había 

hecho más fácil, a la vista de los acontecimientos ya mencionados, 
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conseguir préstamos con interés, el cortesano en apuros podía acudir a 

ciertos comerciantes que por lo general estaban encantados de 

complacerle, tomando como garantía de la deuda los títulos de una o dos 

fincas de sus propiedades. De este modo muchas propiedades empezaron 

a verse cargadas de deuda y cuando el noble incumplía en el pago, la finca 

que garantizaba la hipoteca pasaba a manos del comerciante-prestamista. 

 

Hasta aquí, la riqueza y el poder habían ido aparejados al simple 

hecho de la posesión de la tierra. Los nuevos propietarios, tanto si habían 

adquirido sus tierras mediante compra, donación o impago, no estaban 

interesados en los derechos y responsabilidades feudales, sino sólo en los 

ingresos, y por consiguiente, incrementaron la producción; y así mismo, a 

causa de sus deudas, los antiguos propietarios tenían ahora que 

incrementar la producción de sus haciendas si querían evitar que pasaran a 

manos de sus acreedores. El sistema tradicional de campo abierto no era 

un sistema agrícola que favoreciera la explotación intensiva que ahora se 

exigía y obedeciendo a los intereses de una mayor eficiencia económica se 

introdujo el “cercado”. La introducción del cercado de los campos 

probablemente tuvo mayor efecto en el modo de vida cotidiano de una 

inmensa mayoría de gente, que ninguna otra cosa anterior o posterior. Los 

campos abiertos en los que cada uno había cultivado sus parcelas de 

acuerdo con sus derechos de arrendamiento o de aparcería, fueron 

divididos y cercados con setos, muros y vallas, y muchos sitios corrieron la 

misma suerte las tierras comunales. 
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 Nos hemos adentrado en esto con cierto detalle, porque se ilustra 

claramente lo que sucede cuando la usura se extiende en cualquier 

situación. En primer lugar, se producen cambios económicos y sociales de 

gran alcance que son, además, irreversibles. En segundo lugar, los 

beneficios de la situación van a parar a una élite a costa de los pobres y 

débiles, cuya situación empeora y alcanza nuevas cotas de privación y de 

dificultad. 

 

 Nacimiento de la banca: Las transacciones financieras que se 

agruparon bajo el término de “banca”, se venían realizan, de una u otra 

forma, desde hacía mucho tiempo, y dada su importancia central para el 

tema que estamos tratando, pienso que sería útil en este punto echar una 

ojeada breve a cómo nació la banca. Los tres elementos principales que 

participan en su formación son transacciones que implican usura: el cambio 

de moneda extranjera, la negociación de préstamos, y los depósitos 

bancarios, a los que va asociada la creación de dinero. 

 

 El comercio internacional había existido durante muchos siglos y, 

gradualmente, los comerciantes fueron creando una forma de pago por 

mercancías, en el extranjero, que evitaba la necesidad de transportar 

grandes cantidades de oro y plata de un país a otro. Esto se consiguió por 

medio de las llamadas letras de cambio. En su forma más simple consistía 

en una carta, que el comprador de las mercancías daba al vendedor, en la 
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que autorizaba a un agente del comprador en el país de origen del 

vendedor, a pagar por las mercancías que había comprado, de forma que el 

vendedor pudiera cobrar el dinero que se le debía en su propio país y en su 

propia moneda. Estas letras llevaban fecha diferida, para dar tiempo a que 

se vendieran las mercancías y a que se pudiera transferir el dinero. Lo que 

ocurrió fue que los comerciantes, a quienes interesaba tener su dinero 

rápidamente, vendían la letra de cambio a otro comerciante, que se la 

pagaba al contado, por un precio inferior al nominal. Este segundo 

comerciante cobraba luego la letra, una vez cumplida su fecha, y obtenía un 

buen beneficio sin haber tenido que hacer nada en absoluto. A esto se 

llamaba “descontar”. El negocio con estas letras se volvió cada vez más 

sofisticado y pronto apareció una clase de comerciantes a los que resultaba 

más provechoso comerciar en letras de cambio que en mercancías reales. 

Su comercio era usura pura. Esta fue una de las transacciones en las que 

se especializó el banquero. 

 

 El tercer elemento era el depósito bancario, y de él se ocupaban 

principalmente los orfebres. Dada la naturaleza de su comercio en metales 

preciosos y en lingotes, los orfebres contaban por lo general con cámaras 

de seguridad y durante siglos la gente les había confiado sus excedentes de 

oro y plata y otros objetos de valor para su custodia, recibiendo a cambio un 

recibo de lo que habían depositado. Pasado un tiempo, algunas gentes 

empezaron a usar estos recibos en lugar de dinero, poniéndolo a nombre de 
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otro al amortizar una deuda grande. Otra práctica común consistía en 

escribir al orfebre autorizándole a pagar al portador de la carta una cierta 

cantidad de lo que tenían en depósito, anticipándose así a lo que llegaría a 

ser el cheque moderno. El orfebre cobraba un tanto por almacenamiento y 

por otros servicios de esa misma índole que realizase. De esta forma, 

empezaron a circular billetes expedidos por particulares que se utilizaban 

como moneda de cambio, si bien estaban aún ligados a depósitos en 

moneda real y su volumen era muy pequeño en comparación con las 

transacciones que se realizaban al contado. 

 

 Pasado un tiempo, sin embargo, los orfebres, viendo que los 

depósitos que almacenaban por cuenta de otra gente se mantenían más o 

menos al mismo nivel, empezaron a expedir recibos en cantidad excesiva, 

tanto para pagar artículos para ellos mismos y, cada vez más, según lo 

permitieran las circunstancias, en forma de préstamos con interés. Lo más 

importante de esto es comprender que este papel era totalmente ficticio 

porque no estaba respaldado por moneda real. Este dinero estaba siendo 

materializado por arte de magia. Esta transacción, que no era sólo usuraria 

sino también francamente fraudulenta, entró asimismo a formar parte de la 

nueva banca. 

 

 De esta forma, estas tres transacciones, que en un principio estaban 

conectadas al comercio real, se reunieron en su forma usuraria bajo el 
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término de banca y quedaron divorciadas por entero de su contexto original. 

Se creó así un tipo de negocio que trataba sólo con el dinero en sí.  

 Nos ha sido claramente imposible, al presentar esta panorámica 

histórica, cubrir con detalle los cerca de doscientos años que abarca, por lo 

que nos hemos visto obligados a tomar una línea concreta, que he ido 

siguiendo a través del entramado de la historia. No obstante, una vez 

encajados en su lugar todos los detalles, podrá comprobarse que las 

conclusiones que  extrajimos siguen siendo ciertas y válidas. Nuestro 

propósito ha sido mostrar cómo, en un período de menos de dos siglos, la 

usura pasó de ser un delito condenado absolutamente desde los tiempos 

más antiguos, castigado severamente por la ley y despreciado por todo el 

mundo, a ser considerada como una forma reconocida y honorable de hacer 

negocios, cuyos practicantes recibían los más altos honores que un estado 

puede otorgar. 

 

 La legitimidad de la posición de nuestros más lejanos antepasados 

en esta cuestión se vuelve cada día más clara, a medida que los efectos 

insidiosos de la usura se van haciendo sentir cada vez más en el medio 

ambiente y en nuestras vidas. Esperamos con este artículo poder contribuir 

a poner de manifiesto el carácter dañino y destructivo de la usura — ¡qué 

tan profundamente ha llegado a invadir la vida moderna!— y a conseguir 

que sea percibida como una cuestión de gran importancia política. Nuestros 

antepasados demostraron que la vida es posible sin ella y bien pudiera ser 
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que la cura de la que, de ignorarse, será la enfermedad terminal de la 

sociedad en que vivimos. 

 

 No obstante a lo expuesto en esta breve reseña sobre la usura, cuyo 

delito se encuentra catalogado como un delito de acción pública según lo 

estipulado por nuestro Código Penal en el Capítulo VIII del Título X, bajo el 

epígrafe “DE LA USURA Y DE LAS CASAS DE PRESTAMOS SOBRE 

PRENDAS”, nos parece de mucha importancia señalar que encontrándose 

aún  vigente la “Ley contra la Usura”, promulgada en el año 1967, cuyos 

convenios o contratos están regulados en el campo civil, en la práctica ya 

su uso ha dejado de funcionar, además de que esta ley por estar en 

desuso, es casi desconocida en el ámbito jurídico, de ahí su pertinencia 

para que el delito de usura pueda ser tratado o acogido por la mediación 

penal, amén de que de por medio se encuentre un compromiso económico 

entre dos partes deudor-acreedor o prestamista. 

 

 A continuación transcribimos el texto literal del Decreto Ejecutivo y la 

ley misma que regula civilmente la usura: 
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“LEY CONTRA LA USURA 

DECRETO LEGISLATIVO 

No. 017 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

Considerando: 

 

 Que la usura ha crecido en el Ecuador en forma alarmante, 

haciendo su víctima a un elevado número de personas, sometidas a la 

explotación de prestamistas, violadores no solamente de las normas 

legales, sino aún de los más elementales principios de moral, equidad 

y justicia; 

 

Decreta: 

 

Art. 1.- En las controversias judiciales sobre devolución de 

préstamos, a falta de otras pruebas para justificar que el préstamo ha 

sido usurario, establecida procesalmente la honradez y buena fama del 

prestatario se admitirá su juramento para justificar la tasa de intereses 

que cobra el prestamista y el monto efectivo del capital prestado. 

 

Los jueces apreciarán las pruebas de abono de la honradez y 

buena fama y el juramento deferido conforme a las reglas de la sana 

crítica. 

 

Art. 2.- El impuesto a la renta emanada de préstamos a muto u 

otra causa de endeudamiento cualquiera, pagará el acreedor, y, en 

ningún caso, el deudor, incluyendo, según el caso, los gastos 

concernientes a la cancelación de los gravámenes reales, de los 

bienes afectados en garantía de los préstamos. 

 

Para la cancelación bastará orden del Juez notificada a los 

funcionarios correspondientes. Tratándose de hipotecas se anotará la 

cancelación al margen de la inscripción, sin necesidad de escritura de 
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cancelación. En caso de controversia acerca del pago de impuestos, 

se estará al juramento deferido del prestatario. 

 

Art. 3.- Se presumirá existir usura, cuando el acreedor otorga 

recibos o cartas de pago de intereses o hace anotaciones en el 

documento, sin determinar concretamente el monto del valor recibido. 

 

Art. 4.- Las oficinas de mandato no podrán cobrar más del uno 

por ciento al prestatario, por todo concepto, incluyendo comisión, en 

los préstamos en que intervengan. Para probar la verdad acerca del 

monto de esta comisión, se aplicará el Art. 1o. de este Decreto. 

Art. 5.- Quedan exceptuados de los preceptos contenidos en 

este Decreto los préstamos bancarios y los de la Caja Nacional del 

Seguro Social, así como los de las Cooperativas de Ahorro y de las 

Mutualistas y Cooperativas de Vivienda. 

 

Nota: La Caja Nacional del Seguro es actualmente el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

Art. 6.- Este Decreto, que como Ley especial, prevalecerá sobre 

las generales que traten de la materia, regirá desde su publicación en 

el Registro Oficial, y se aplicará aun a obligaciones contraídas con 

anterioridad a su expedición. Dado, en la Sala de Sesiones de la H. 

Asamblea Nacional Constituyente, en Quito, a los diez días del mes de 

Abril de mil novecientos sesenta y siete. 

 

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA LEY CONTRA LA 

USURA 

 

1.- Decreto Legislativo 017 (Registro Oficial 108, 18-IV-1967).” 
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4.4. LA MEDIACIÓN 

 

 Introducción: El Estado se ha reservado para sí la investigación y 

juzgamiento de todos aquellos casos en que está involucrado el interés 

general y el orden público, como son los delitos en general. Aun cuando la 

ley no trae mayores precisiones, es evidente que se está refiriendo a todas 

aquellas causas en las que se persigue la imposición de una pena tipificada 

en el Código Penal y sus leyes complementarias. 

 Por tal razón, aun cuando el Art.  190 de la Constitución de la 

República del Ecuador, vigente, disponga taxativamente que “Se reconoce 

el arbitraje, la mediación y otros procedimiento alternativos para la solución 

de conflictos. …”, (la negrilla es nuestra) no es menos cierto que limitó 

dichos procedimientos para aquellas “materias en las que por su naturaleza 

no se pueda transigir.”, refiriéndose concretamente a los delitos penales, 

con lo cual se podría pensar que se dio un paso en retroceso a lo que se 

estableció en la Constitución de 1998, que de acuerdo a lo prescrito en el 

inc. tercero del Art. 191, se dispuso que se reconocerían “… el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de 

conflictos, con sujeción a ley.”, es decir, en la anterior norma, que tenía el 

carácter de general, no se limitó la aplicación de estos mecanismos, 

particularmente de la mediación, en materia penal, la cual, considerábamos 

en eses entonces debía simplemente ser regulada por el Poder Legislativo, 
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vía ley especial o vía reforma del Código de Procedimiento Penal, aún 

vigente. Por consiguiente, quedó excluida la mediación para el campo 

penal, sea de tipo voluntaria u obligatoria, enraizada a dogmas de vieja 

data, que rigen al postulado del principio de legalidad, rector de nuestro 

sistema legal penal, sin  posibilidad temprana de pasar hacia un nuevo 

paradigma de resocialización y repersonalización del proceso penal. 

 

4.4.1. Reparación de Tercera Vía 

 

La historia ha registrado distintas formas de organización de los 

sistemas penales y, con ellos la imposición de varios tipos de penas, que 

encontraron como fundamento teorías como las vindicativas, expiacionistas 

o retributivas, correccionalistas y resocializadoras. Estas últimas han 

considerado por antonomasia que el hombre puede ser mejorado en prisión 

para que se adapte mejor a la sociedad y no reincida en delinquir, tesis que 

sin lugar se encuentra en crisis mundial desde hace ya varias décadas, al 

igual que nuestros sistemas penitenciarios. 

 

La profesora de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Zulita Fellini,  denota que para 

la evolución histórica del modelo conciliatorio, “Parte de la doctrina penal, 

sociológica y criminológica concluyó en el siglo XX expresando una gran 

insatisfacción por el funcionamiento de los sistemas penales 
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latinoamericanos, puntualizando especialmente los excesos y 

desigualdades que surgen de los actuales modelos selectivos de control, 

que caen sobre los sectores más expuestos y marginados del modelo 

social. 

 

De este modo, se generaron en los últimos treinta años diversas 

concepciones encaminadas a la reducción del modelo tradicional o su 

contención dentro de límites razonables, pudiendo enunciarse desde el 

abolicionismo hasta el garantismo penal, la descriminalización, el 

minimalismo penal y variados recursos procesales, tales como el perdón 

judicial, el principio de oportunidad, la suspensión del juicio a aprueba, la 

conciliación, el arbitraje y la mediación.”28 

 

Como podemos notar, la tendencia del derecho procesal penal, tiene 

eco y, los medios o mecanismos alternativos de solución de conflictos, en 

nuestro país, tienen ya sustento constitucional (Art. 190) y se han adaptado 

con relativo éxito en el nuevo Código de Procedimiento Penal del 2001 y las 

reformas constantes en la Ley s/n del 14 de marzo del 2009, normativo que 

como sabemos se rige por los principios del sistema oral. 

  

                                                 

 

28 Fellini, Zulita, MEDIACION PENAL. REPERACION COMO TERCERA VIA EN EL 

SISTEMA PENAL JUVENIL, Ediciones De Palma, Buenos Aires - Argentina, 2002. 
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 Mediación-reparación es la institución que pretende resolver los 

conflictos sociales de orden penal dentro del marco del acuerdo de 

voluntades, devolviéndole a la víctima un rol preponderante y 

proporcionándole al autor la posibilidad de comprender su acto equivocado 

y contrario al derecho, propiciando su arrepentimiento que se traducirá en 

una manifestación de confianza con las normas jurídicas, conllevando 

seguridad y restableciendo la paz social. 

 

 Sin embargo, se ha pretendido justificar la implementación de este 

procedimiento mediante teorías abolicionistas del Derecho Penal, posición 

con las cual no estamos de acuerdo, ya que en rigor se supondría que 

propiciamos la impunidad dentro de una concepción sustitutiva del indicado 

instrumento de regulación social. 

 

 Desde el enfoque minimalista igualmente se sostiene en el derecho 

penal mínimo, la Victimología, la Victimodogmática y otras posturas menos 

extremas, parte también del reconocimiento del fracaso de la pretensión 

punitiva del Estado mediante la justificación basada en las teorías 

tradicionales de la pena y agregan lo positivo de otorgarle a la víctima un 

lugar preponderante en la escena penal, que conllevaría a la tranquilización 

del clamor ciudadano mediante la paz social agitada por la imposibilidad del 

Estado de resolver todos los conflictos planteados. 
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 Por ello, la procesalista argentina que acabamos de citar, sobre este 

tema, sostiene que “Tanto la reconciliación como la mediación deben 

considerarse como consecuencia directa de tres movimientos 

contemporáneos. Por un lado, la creciente preocupación por las víctimas y 

el rol que juegan en el proceso penal; en segundo término, la falta de 

satisfacción de las maneras de castigo establecidas al ofensor; y, por 

último, la conciencia de que existen nuevas alternativa de reparación, no 

necesariamente de índole económica.”29 Dicho en otras palabras, la 

REPARACIÓN COMO TERCERA VÍA, para la realidad ecuatoriana, según 

nuestra percepción, se fundamenta en la falta de respuesta estatal al 

derecho de la víctima u ofendido, que le garanticen su tranquilidad personal 

y/o familiar, la recuperación inmediata de sus bienes y una respuesta más o 

menos prudente de parte de los operadores de justicia a sus pretensiones, 

todo lo cual se traduce a que esta tercera vía de solución de los conflictos 

penales, se lleve a efecto a través de un medio alternativo colmo la 

mediación penal, al menos para ciertos delitos. 

 

 La misma autora, en la página 19 de la obra que comentamos, 

ratifica nuestra ponencia primigenia, ya que sostiene que “La institución que 

comentamos no puede producir, en principio, efectos en relación a todos los 

delitos, sino que quedarían circunscripta a aquellos que atenta contra la 

                                                 

 

29 Ob. Cit. 
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propiedad, excluyéndose de su ámbito de actuación cuando existiere daño 

o tuvieren un objeto de protección colectivo. …” 

 

4.4.2. Justicia Retributiva 

 

Sabemos por historia que la pena y el castigo tradicional se 

fundamentan básicamente en la idea retributiva o de venganza y que este 

sistema, infamante y caduco, colapsó, que no funciona como respuesta ágil 

y oportuna hacia una sociedad agobiada por la delincuencia, que no logra 

satisfacer sus necesidades. 

 

E. Highton – G. Álvarez y C. Gregorio, expresan que “La justicia 

retributiva, centrada en el ofensor, fue diseñada para contestar a 

interrogantes como: 

 

- ¿qué ley resultó violada? 

- ¿quién la violó? 

- ¿cómo debe castigarse al autor?30 

 

                                                 

 

30 Higton, Elena I., Alvarez; Gladys S., Gregorio, Carlos G., RESOLUCION ALTERNATIVA 

DE DISPUTAS Y SISTEMA PENAL,  Editorial Ad-hoc, Buenos Aires - Argentina, 1998, 
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 Los autores citados, señalan además que “la justicia retributiva 

considera que, para combatir con éxito los efectos del crimen, debemos 

atender las necesidades de las víctimas individuales y de las comunidades 

que han resultado perjudicadas. Además, pondera que debe darse a los 

infractores de la ley la oportunidad de responder ante sus víctimas en forma 

significativa y de responsabilizarse por la reparación del daño que han 

causado. Entienden así mismo que la mera recepción de una pena 

constituye un acta pasivo y no requiere que los ofensores se hagan cargo 

de su responsabilidad, partiendo de que los niños han aprendido aquello 

que les ha tocado vivir y que asimismo, los prisioneros en las cárceles, 

practican lo que vivencian.” 

 

4.4.3. Justicia Restitutiva 

 

 Todos, víctimas, infractores y comunidad estamos atrapados en una 

espiral hacia abajo, compuesta de crimen. Miedo, apartamiento, 

desconfianza, incertidumbre y aislacionismo, que nos lleva cada vez a 

mayor intranquilidad y delincuencia. El fenómeno criminógeno no solo 

afecta a la víctima y al victimario, sino a la colectividad de la que se forma 

parte – especialmente cuando se trata de comunidades de pocos recursos 

pues los hechos delictivos, aún menores o de poca monta, de baja cuantía 

o de bagatela como se los denomina en otras legislaciones, llevados a cabo 
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en áreas donde impera la pobreza, tornan tirantes los vínculos entre los 

miembros del grupo social donde se ha producid tal o cual hecho, a punto 

de hacer prácticamente imposible vivir en armonía, recreándose fácil como 

peligrosamente un cultivo para la implementación de la justicia por propia 

mano. 

 

 La estructura del sistema penal imperante, basado en el principio de 

legalidad, ha ido evolucionando, muestra de ello, en el Ecuador, nuestro 

Código de Procedimiento Penal vigente, desde su origen posibilitó los 

mecanismos de la conversión y el procedimiento abreviado, así como la 

conciliación para los delitos de acción privada, instrumentación alternativa  

alimentada o  reforzada con la Ley S/N., publicada en el R. Of. N° 555 del 

29 de marzo del 2009, que como venimos sosteniendo, dio paso a nuevos 

institutos de solución del conflicto penal. 

 

 El primer paso, parecería está dado en pro de un reforma significativa 

del sistema de justicia, no obstante el legislador del 98 y los actuales 

asambleístas, escasos de formación jurídica en su mayoría, se quedaron 

corto en las reformas introducidas en beneficio de la agilidad procesal 

penal, ya que apenas se introdujo nuevos mecanismo como la conversión y 

el procedimiento abreviado y posteriormente los acuerdos de reparación 

(Art. 37.1), la suspensión condicional del procedimiento (art. 37.2),los 
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archivos provisional y definitivo (art. 39.1), el principio de oportunidad (art. 

39.3) y el procedimiento simplificado (art. 370.1), aplicables para delitos 

cuya pena no sea mayor a los cinco años de prisión correccional, tales 

procedimiento desde su introducción han creado grandes dudas, por sus 

vacíos y falta de regulación, su correcta y diáfana aplicación e 

implementación, que para el caso, no es materia tampoco de análisis en 

este nuevo trabajo, amén de señalar brevemente que en los casos 

sometidos a la conversión y al principio de oportunidad, por citar sus dos 

más visibles o aplicados actualmente,  no se ha establecido la reincidencia 

para su concesión o negativa ora que tampoco se ha previsto, de manera 

clara y precisa, cuáles son los delitos tipo que podrían acogerse a estos 

principios, los montos indemnizatorios, las penas sustitutivas necesarias en 

ciertos casos, entre otros. 

 

 Por ende, si el actual sistema de justicia es un simple asignador de 

penas sin que medie de por medio la cuantía económica o daño material 

causado, si la persona culpable debo o no cambiar cuando fuese 

condenado o que la sociedad en general en sí no necesita cambiar cuando 

todos somos responsables de encontrar una mejor solución al actual 

sistema de enjuiciamiento e imposición de las penas privativas de libertad al 

ser humano, concentrándonos exclusivamente en el infractor, definiendo el 

concepto justicia al campo estrictamente personal de  retribución al mal 
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causado con una pena de cárcel, el movimiento en pro de la justicia 

restitutiva viene a constituirse en una nueva filosofía ya que reconoce que 

el delito lesiona a la víctima, a la comunidad y al transgresor de la ley, 

tomando como actitud un nuevo modo de pensar y un nuevo paradigma 

en cuanto a la forma de enfrentar el delito desde la perspectiva de la trilogía 

vinculada en el hecho punitivo. 

 

4.4.4. Mediación Penal 

 

Sin embargo, es de señalar que a nivel mundial se sostiene con gran 

fuerza, no solo la posibilidad de la mediación en materia penal, sino también 

su conveniencia. Así se ha dicho que no sólo conviene a la pacificación, en 

cuanto resuelve un conflicto en m atería no adversarial, sino que también se 

convierte en un instrumento valioso para diversos resortes del sistema 

penal, tales como la determinación de la pena, su suspensión, la supresión 

misma del proceso, la resocialización de la víctima y del mismo victimario, la 

indemnización a favor del ofendido, los bajos costos procesales y la 

desacumulación del abarrotamiento procesal por efecto de la 

desformalización del proceso penal. 
 

Dicho sea entonces, diremos que la mediación penal dependerá de 

cómo decidamos gestionar o impulsar el conflicto penal y de la estrategia 

utilizada, ya que debemos recordar que fue durante los años 70 surgió en 
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los Estados Unidos y posteriormente en varios países europeos y 

latinoamericanos, lo que hoy se reconoce como “resolución alternativa de 

conflictos” o “resolución pacífica de conflictos”, como respuesta lógica 

e innovadora de entender las relaciones humanas, ya que dicho sistema no 

analiza, no juzga ni sanciona, sino que simplemente posibilita la resolución 

de los conflictos o disputas, eficazmente y sin coerción, a través de la 

pacificación. 

 

Consiguientemente, sabemos que desde un principio se creyó que la 

mediación era un instrumento de impunidad, no obstante se ha demostrado 

que su utilidad para solucionar los conflictos generados en las relaciones 

patrimoniales y de familia, es valedera, real y efectiva; y, aunque se la ha 

venido excluyendo dogmáticamente de las cuestiones penales, 

indudablemente tal exclusión se debió a la fuerza impuesta por el principio 

de legalidad y a la confiscación estatal del ius puniendi. 

 

Así entonces, la mediación penal, puede definirse como un proceso 

informal en virtud del cual un tercero neutral, el mediador, ofrece un espacio 

dinámico a las partes para posibilitar la resolución de una situación 

conflictiva, utilizando estrategias cooperacionales, comunicacionales y 

negociadoras, que ayudan a identificar las posiciones, intereses y 

necesidades de las partes, lo que a su vez permitirá la generación de 
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acuerdos satisfactorios aceptados mutuamente y sin injerencia ni 

intervención del Estado. 

 

De otra parte, vale señalar que la mediación no es un sistema 

adversarial, es eminentemente voluntario (no excluye la vía judicial), respeta 

la confidencialidad y la privacidad de la víctima-victimario, es informal y 

flexible (aunque debe regularse legalmente una estructura jurídica definida 

previa),  es económica en costo, tiempo y recursos humanos, devuelve a las 

partes la capacidad de gestionar y solucionar sus propios problemas 

siempre que no se haya afectado gravemente el interés social (vida, honor, 

sexualidad, patrimonio estatal, etc.), es realizado por un tercero imparcial, 

ofrece alternativas de un acuerdo negociado, favorece la empatía, mira no 

solo el presente sino también el futuro y, permite en definitiva un mayor 

grado de cumplimiento de los acuerdos mutuamente aceptados. 

 

Sin embargo, y pese a las bondades que puede brindarnos los 

sistemas alternativos de resolución de conflictos, en particular la mediación 

penal, sostenemos y es importante destacar que así como el sistema 

judicial imperante no soluciona todos los conflictos que se le planteen, la 

mediación tampoco sirve ni puede ser aplicable en todo tipo de delitos, 

nosotros planteamos su factibilidad y pertinencia en cinco de los ocho casos 

que los cata loga el Código Penal en su Título X. 
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4.4.5. La mediación como sistema de resolución 

alternativa de los conflictos penales 

 

 ¿Existe alguna disposición vigente que prohíba desarrollar la 

mediación en razón de la materia? No, no existe, lo que la Constitución de 

la República en su art. 190, además de reconocer entre otros sistemas 

alternativos como “la mediación”, dispone que dichos mecanismos se 

apliquen con “sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se 

pueda transigir.” 

 Si la Carta Fundamental, reconoce a la mediación como un 

procedimiento de resolución de los conflictos, no olvidemos que el máximo 

cuerpo de nuestras leyes contiene los principios generales para cada 

instituto, exigiendo que a su amparo y cobijo la legislatura regule entonces 

cada aplicación constitucional. A saber, en el caso de la mediación en 

materia penal, estaría limitada para los delitos específicamente previstos en 

la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y en aquellos delitos 

cuyo bien jurídico protegido como la vida, el honor sexual, los denominados 

imprescriptibles – genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, 

desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado (art. 

90 CPR.), así como también el peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito (art. 233 CPR.), y otros de grave conmoción social 

que el Estado se ha encargado de protegerlos celosamente. 
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 La pertinencia de la mediación en el campo penal, inclusive tiene 

concordancia con lo previsto en el Art. 195, cuando dispone 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…” 

 

 Igualmente, este mecanismo alternativo, además de tener base  

constitucional como las ya señaladas, el constituyente manda que entre los 

principios de la administración de justicia, conste que “la sustanciación de 

los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se 

llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de 

concentración, contradicción y dispositivo.” (Art. 168, núm. 6), agregando 

que “El sistema oral es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal…” (Art. 

199). Todos estos argumentos, tienen concordancia con los fundamentos 

inspiradores del vigente Código de Procedimiento Penal, que dicho sea de 

paso, estuvieron ya contenidos en la Constitución de 1998, de ahí su  

promulgación. 

 

 No olvidemos por cierto entonces que el Código Adjetivo, contiene 

mecanismos de resolución que hacen posible la terminación del proceso 

penal de forma extraordinaria, es decir, ya los delitos de acción privada 
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pueden ser conciliados (Art. 373), igualmente los delitos cuya pena no 

sobrepase los cinco años de prisión correccional, pueden concluir 

extraordinariamente a través de la conversión (Art. 37), de los acuerdos 

reparatorios  (Art. 37.1), la suspensión condicional (Art. 37.2), oportunidad 

(Art. 39.3), procedimiento abreviado (Art. 369) y, procedimiento simplificado 

(Art. 370.1), en conclusión, el delito puede ser mediado entre ofensor y 

víctima. 

 

 Y, es que, la realidad judicial nos enfrenta al problema de que el 

sistema judicial no puede dar tratamiento a todos los delitos que se 

cometen, por lo que se utilizan criterios de elección al arbitrio de los 

operadores de justicia – fiscales y jueces – que vulneran el principio de 

legalidad y no responden a  ningún criterio de oportunidad a de 

alternatividad concreto. 

 

 De  todas formas, a los efectos de apelar  a este instrumento, debe, 

previamente, verificarse el cumplimiento de una serie de requisitos a saber: 

 

a) Voluntad de la víctima, reparación del daño (indemnizaciones), 

garantías, reincidencia, etc. 

 

b) Reglas de conducta para que el imputado cumpla mientras dure 

el plazo de la suspensión, fijar residencia y someterse al cuidado de 
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y/o vigilancia de la autoridad pública, abstenerse de concurrir a 

determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas, 

abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas 

alcohólicas, asistir a la escolaridad básica, si no la tuviere cumplida, 

realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral 

o profesional, someterse a un tratamiento médico o psicológico, 

previo informe que acredite su necesidad y eficacia, adoptar oficio, 

arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad, efectuar 

trabajos comunitarios no remunerados en favor del Estado o de 

instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de 

trabajo. 

  

  Las reglas podrán ser modificadas por el juez o tribunal según resulte 

conveniente al caso. 

 

4.4.6  La víctima y el sistema penal  

 

 Evidentemente nuestro sistema penal se encuentra en una etapa de 

transición con respecto al tratamiento de la víctima. La desidia, el miedo o la 

falta de capacidad económica e intelectual hacían que la víctima 

permaneciera inactiva, debido a lo cual se realizó un cambio radical en 

cuanto a los delitos de mayor alarma social (asesinatos, violación sexual 
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etc.); el Estado se hizo cargo de la acción, por lo que ésta pasó a ser de 

ejercicio público. Este nuevo condicionamiento, dio origen a la creación de 

un órgano público encargado de su promoción y desarrollo denominado 

Ministerio Público, hoy en nuestro país Fiscalía General del Estado. 

 

 Este nuevo instrumento de represión estatal, se encargó de ejercer la 

acción pública, ocasionando una verdadera confiscación del Estado del 

conflicto de la víctima, siendo irrelevantes las decisiones de ésta sobre las 

consecuencias penales del hecho. 

  

Cuando el juez penal falla y la sentencia deviene firme: alguien ganó pero 

también alguien perdió el juicio. En esta confrontación, aunque duela el 

descuido y la impunidad de ese descuido, la víctima en aspectos 

esenciales, no gana nunca, se aferra a la justicia, dice creer en ella según la 

ocasión del resultado. 

 Los juicios implican serias tensiones sociales, siendo la más grave la 

saturación de la administración de justicia (más de un millón doscientos mil 

procesos represados, a la fecha). Aún los mayores defensores de los 

sistemas judiciales reconocen que éstos, colapsaron, el sistema de un 

proceso deshumanizante, revictimiza a la víctima, sin  ofrecerle 

posibilidades  de respuestas ágiles, desconociendo el dolor de la víctima. 
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4.4.7. Represión penal y control social  

 

 Elías Neuman, sobre este tópico, dice: “¿Cómo se generaron y 

explayaron en la historia de la humanidad, los sentimientos de vindicta y 

expiación? La menta vuela de inmediato, a la amplia y difusa época 

medieval. Fue entonces cuando se robusteció de modo considerable el 

sentimiento hostil y vindicante frente al pecado convertido en delito, fruto de 

la hegemonía religiosa. Ya en la moderna construcción de los Estados, se 

sitúa en los dos últimos decenios del Siglo XVIII el momento político y social 

en que, desde el poder, se expropia el conflicto penal de sus cabales 

protagonistas y se sancionan leyes penales y de procedimiento para juzgar. 

En un principio, al Estado le interesa el delito y se incauta de su autor por la 

ofensa inferida a Dios, que se deberá restañar para renovar la armonía con 

la Infinitud y sus mandatos. Más tarde, con el pacto social, el delincuente 

deberá enfrentarse a la sociedad ofendida por su actividad o acción 

disvaliosa. La víctima, entretanto, resulta ignorada.”31  

 

 Dicho en otras palabras, el poder estatal pasó a ser un elemento 

insustituible para el control social y así se ejerce actualmente el control para 

la dominación. El Estado, que no es más que una ficción que reemplaza a 

                                                 

 

31 Neuman, Elías, MEDIACION PENAL, Editorial Universidad, Sejunda Edición, Buenos Aires 

– Arentina, 2005. 
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los reyes despóticos, utilizará la función punitiva que se ha reservado desde 

entonces en forma oficial, para convertirlo en un instrumento de coacción y 

de control del poder. 

  

4.4.8. Manipulación política del sistema penal  

 

  La retribución fue un postulado de la Escuela Clásica de gran 

nostalgia doctrinal y, por ello, de difícil superación legislativa y pública. 

Retorna, en desconmensurada proporción, cada vez que desde los miedos 

de las gentes, frente a delitos deleznables, se reclama una política punitiva 

de mayor represividad, pero las experiencias diarias advierten una 

severidad en la pena y su ejecución drástica en el encierro  de las prisiones 

han creado un contexto jurídico y social que puede denominarse clásico, 

pero que al paso del tiempo, que pauta todos los objetivos humanos, se 

encargó de demostrar su irredento fracaso.  

 

  En Latinoamérica se impone el fenómeno del estado autoritario o 

penal. Ayer fue la Doctrina de la Seguridad Nacional o la Doctrina de la 

Seguridad Ciudadana que, por su elevado grado de exageración y 

sensacionalismo desde las esferas mismas del Estado, tiene como 

receptáculo a la gente de abajo, la gente pobre. La denominada crisis del 

Derecho Penal y de la pena, su desencantamiento a través de los años y la 
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entronización más actual de la doctrina de los Derechos Humanos, dan 

cuenta de las vastedad y desnudez de los quebrantos doctrinales 

acontecidos y nos ponen en la necesidad de lanzar nuevas ideas y 

paradigmas como la introducción de la mediación penal en nuestra 

legislación penal, como solución innovadora que logren mayor eficacia para 

el control social hacia una modernización del sistema procesal vigente. 

 

  Sin embargo a que los postulados de prevención social y general y 

de la resolución del delincuente han resultado fallidos, y la insistencia en 

ellos es intempestiva, además de caduca. Empero, hay quiénes, frente al 

fracaso, preconizan como respuesta al sistema endémico y colapsado de 

las administración de la justicia penal ecuatoriana, con solo la represión en 

sí y por sí, creyendo que lo único que han fallado han sido los métodos de 

aplicación y piden siempre mayor severidad en las penas, partiendo del 

supuesto de que estricta y rigurosa aplicación del Derecho Penal gravitar en 

lo social de modo benéfico. 

 

  Por último, la política criminal no puede basarse en la manipulación 

del sistema, sino en programas que tengan a su frente los derechos 

humanos como inspiración y acción doctrinal. 
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4.4.9. Repersonalización del conflicto penal 

 

   

Dijimos en nuestro proyecto que  hablar de mediación, acuerdos 

reparatorios y otros mecanismos de solución de conflictos, que permitan 

evitar el litigio penal, por dentro o por fuera del sistema formal de punición, 

suena a muchos oídos impenitentes como temerario o insólito, ajeno, 

impropio, extravagante y peregrino. Habrá quienes, desde posturas 

excesivamente tradicionales, dirán que estas ideas constituyen una parodia 

o contrahechura. Es posible que hasta logren demorar la concreción 

legislativa de esos ideales hacia un derecho penal que preste un servicio a 

las partes y a la ansiada pacificación social. Estas metas tendrán buenas 

posibilidades de concreción cuando el conflicto les sea devuelto a la 

víctima y al infractor. 

 

Habrá que hacer girar molinos y romper la dependencia placentaria 

hacia la acción pública. Estamos conscientes de que se trata de un cambio 

ideológico y, por ende, de la mentalidad jurídica y social, sin embargo, 

debemos caminar a la modernización de nuestro derecho adjetivo según la 

nueva corriente que nos ofrecen los medios alternativos de solución de 

conflictos, dando paso a los principios de oportunidad o disponibilidad que lo 

han aplicado ya naciones consideradas “desarrolladas”. Es el momento de 
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que la víctima y victimario caminen consensualmente a un acceso legal más 

simple y práctico. 

 

4.4.10. Personalización de las penas y las medidas 

alternativas  

 

 A la crisis del derecho penal, se suma la de la prisión, que se 

emparenta con otra palabra griega: caos. Lo irreductible del encierro es la 

cosificación de seres, la pérdida del valor de obrar por sí, el castigo conexo 

a su familia: mujer e hijos inocentes del delito; y, una y otra vez, esa 

sumisión absoluta que resulta de extrema importancia pues facilita el 

control. 

 

 Son muchos los derechos humanos que se pierden además de la 

libertad: la dignidad, la privacidad, el trabajo y otros. La vía parece como 

agotada y, al menos mediante esta forma de control social-institucional, 

poco quedaría por hacer para el logro de la ansiada y aún sostenida 

readaptación. 
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 Se conoce se encuentran ensayos de nuevas propuestas. Una de 

ellas es la del retribucionismo absoluto o de mano dura y tolerancia cero del 

Manhattan Institute de Nueva York; otra es la del abolicionismo penal 

(Hulman, Bernat de Celis; y, una tercera es la minimalismo penal que 

sugiere la necesidad científica y humana de la utilización del Derecho y de 

las ley penal in extremis, como última ratio (Nils Christie – autor de la 

famosa obra “Lágrimas del dolor”, considerado como el padre de los medios 

alternativos – Baratta, Ferrajoli, Hassemer). Cabría en este punto, de 

acuerdo a lo que ya hemos expuesto brevemente, de una cuarta posibilidad 

a través de la justicia consensuada, derivada de la idea de una política 

penal restaurativa y resarcitoria para con la víctima del delito, en la que el 

resarcimiento puede erigirse en un modelo de pena sustitutivo de la prisión 

correccional. 

 

 Para el ofensor o responsable del hecho delictivo se trata de evitar la 

prisión y, al menos en este caso, de obtener, aunque no se lo hubiese 

propuesto, una exacta visión de las consecuencias de su delito y del 

sufrimiento y daño causado a su víctima y, para ésta, de la posibilidad de 

ese resarcimiento sumado a la posibilidad de obtener respuesta inmediata y 

directa del porqué de la acción delictiva en su contra. 

 

 La resocialización opera en la medida en que el victimario tome 

conocimiento de las consecuencias de su acción y considera la situación de 
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la víctima, cosa que no ocurriría en absoluto con la aplicación de las penas 

tradicionales o de los “tratamientos” carcelarios. De modo que no es por la 

pena que se posibilita la resocialización, sino más bien, evitando sus fines 

deletéreos y la victimización del delincuente. 

 

 Esta condiciones se acercan a nuestra propuesta, aunque 

inicialmente como hemos sostenido sólo se aplique inicialmente a 

determinados delitos de insignificante lesión de los bienes jurídicos 

tutelados y falta de interés público en su persecución, luego se verá. 

 

4.4.11. Dispendio jurisdiccional  

 

  ¿Cuánto cuesta el delito? Para entender acabadamente el coste 

social del delito cabría efectuar un estudio pormenorizado por tipo, 

consecuencias y efectos. Los gastos de la intervención de la Policía 

Judicial, en un inicio de la investigación, Fiscalía, jueces, abogados y 

administración carcelaria, consideramos que la respuesta será abrumadora. 

  La implicación del coste procesal por delitos de bagatela, que son la 

gran mayoría que ingresan a la Fiscalía, cuyo mayor porcentaje como lo 

demuestra la estadística criminológica de la Fiscalía General del Estado, no 

tiene cuantificación exacta, y resulta por decirlo menos, que esta gran masa 

de juicios, lleguen hasta límites increíbles, ya que pueden llegar a 
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conocimiento de la Corte Nacional de Justicia por impugnación de la 

sentencia por medio de la casación o la revisión, lo cual conlleva sin lugar a 

dudas el consiguiente dispendio de gastos para las partes y el mismo 

Estado, por la implicación de tiempo y recurso humano empleado en 

fruslerías que sustraen la atención de los operadores de justicia para la 

investigación y juzgamiento de delitos de mayor importancia y gravedad 

social. 

 

  De ahí que, una vez más, sea este uno de los motivos para que los 

procesos conciliatorios, con mínima intervención estatal como la mediación 

penal, estén llamados a ser pioneros del gran cambio que se espera en las 

fases instrumentales de la política criminal del mundo moderno, abriendo 

pasos para el consenso, del cual no puede ni debe abstraerse el Ecuador. 

 

4.4.12. Delitos de bagatela  

 

 El procesalista argentino Elías Neuman, en una de sus obras 

especializadas en el tema de la mediación, intitulada “LA MEDIACION 

PENAL Y LA JUSTICIA RESTAURATIVA”, sobre este particular, nos dice: 

“1.3. LOS DELITOS DE INSIGNIFICANCIA O BAGATELA.- Donde los 

ingentes gastos adquieren caracteres de arbitrarios, ridículos e 

innecesarios, es frente a un hecho delictivo que no reviste interés social 
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pues no produce la más mínima alarma, pero que igualmente es objeto de 

un juicio, muchas veces de dimensiones abismales. Es habitual que el gato 

por la investigación y condena de una pequeña cosa hurtada, sea varias 

decenas de veces superior a  ésta… pero la atribución que en nombre de la 

dogmática y el principio de legalidad o del ejercicio de la acción pública se 

efectúa, hace que se continúe con investigaciones costosas y sin finalidad 

ostensibles.”  

 

 Pensamos que el autor citado, tiene absoluta razón en su afirmación, 

ya que en nuestro país igualmente existe una nutrida jurisprudencia y serias 

discusiones dogmáticas sobre el derecho penal de bagatela, que claro está 

nuestra legislación no lo define así, sino como tal y cual se encuentran 

tipificados, pero en fin, se ha llegado a la misma conclusión en atención a la 

cuantía de lo sustraído, esto en los casos de delitos contra la propiedad 

como el hurto simple. Sin embargo, no se receptan, en igual o parecida 

medida frente a una criminalidad de escaso poder ofensivo, ideas capaces 

de innovación jurídica y de mentalidad de avanzada, menos aún, 

propuestas que partiendo e realidades concretas, se dirijan a quebrar la 

inflexibilidad del principio de legalidad y de la acción pública, lo cual, entre 

otras cosas, permitiría ver en víctimas y victimarios seres de carnadura y 

rostro humano. Es lo que proponemos a través de la mediación penal. 
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4.4.13. El principio de legalidad  

 

¿Cómo sustraer al juez natural (o al fiscal actualmente) de frente a 

una ilicitud penal – por mínima que fuese su gravedad- del deber de 

investigación mediante el ejercicio de la acción pública? De inmediato, la 

atención se dirige a preservar al punto central del sistema: el principio de 

legalidad y de obligatoriedad que es su correlato. 

 

El principio de legalidad implicó e implica per se, dentro del derecho 

penal liberal, una garantía sobre múltiples aspectos, algunos más 

recordados u observados que otros “No hay delito ni pena sin una ley 

previa que lo establezca” (nullum crimen nulla poena sine lege). Es 

decir que ningún ser humano puede ser objeto de punición penal si el 

hecho que se le atribuye no está descrito o tipificado como delito en la ley y 

ésta debe ser anterior al mismo, este principio como sabemos se recoge en 

el Art. 2 de nuestro Código Penal, que taxativamente dispone: “Nadie 

puede ser reprimido por un acto que se halle expresamente declarado 

infracción por la ley penal, ni sufrir pena que estén ella establecida.”32. 

 

Mediante este principio, cual ritual necesario y supersticioso e 

indolente, convoca obligatoriamente a perseguir todos los delitos con 

                                                 

 

32 CODIGO PENAL. Editorial Jurídica del Ecuador. Quito-Ecuador. 2001. 
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similar intensidad, grandes o pequeños. Es según se conoce, un principio 

garantista de los derechos del habitante, es decir, de los miembros de la 

comunidad, pues sólo persigue a quienes infrinjan la ley penal siempre que 

el hecho esté descrito con anterioridad en ella al igual que la pena. 

 

Mediante el principio de legalidad el Estado subroga a los 

particulares que están, como es obvio, imposibilitados de efectuar la 

investigación personalmente y les ofrece la certeza de que, con y por sus 

órganos mediante un proceso judicial, garantizándose la observación y 

aplicación del debido proceso, actuará para solventar la persecución de 

todos los delitos de acción pública, cualquiera que sea su gravedad. 

Mientras que para los delitos de acción privada se acepta el principio de 

disponibilidad. 

 

Los cambios referentes a la justicia penal deben proyectar la 

reformulación de la política criminal para el sistema penal latinoamericano, 

en el que se incluye el Ecuador, - pese a su reforma -, desde el punto de 

vista de la Victimología Criminal, importa, como vimos, cambios profundos 

en la instrumentación jurídica para el tratamiento del delito. Por tanto 

creemos que deben modificarse los procedimientos, de tal manera que la 

mediación o cualquier sistema alternativo, constituya una opción de rutina 

en casos criminales; que los servicios de mediación deban estar siempre 

disponibles y ser accesibles a las partes; y, fundamentalmente que se 
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produzca un cambio en el enfoque, de manera tal que la víctima y no el 

criminal sea el objetivo principal de la justicia penal. 

 

En cuanto a la justicia consensual, es en sí un nuevo término que 

lo promulgan otras legislaciones y es contrario a la justicia adversarial, es 

decir es inmanente de las partes en su derecho de encontrar una solución 

alternativa a su conflicto sin intervención estatal o con intervención mínima 

de éste. Por consiguiente, en lugar de concentrarse solamente en el 

infractor y definir el término justicia por una finalidad tendiente 

exclusivamente a endilgar culpas y administras e imponer penas, existe el 

movimiento pro-justicia restitutiva que reconoce que el crimen lesiona a la 

víctima, a la comunidad y al trasgresor de la ley, como una filosofía, una 

actitud, un modo de pensar y un nuevo paradigma en cuanto a la forma de 

enfrentar el delito desde la perspectiva de la víctima, del infractor y de la 

víctima. 

 

4.4.14. El principio de oportunidad  

 

El principio de oportunidad en armonías y registros hegelianos es la 

tesis, antítesis y síntesis, todos a una, de las medidas alternativas dentro y 

fuera del proceso penal. Es sin lugar a dudas un nuevo paradigma frente al 

enfoque jurisdiccional tradicional y siempre drásticamente represivo, 

adversarial y caso en su totalidad escriturario. 
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Carlos Creus, sobre el tema, señala que: “La mayoría de los 

institutos que permiten una extinción anticipada de la acción penal 

(no mediando un pronunciamiento judicial), dejando a salvo la 

reparación, (que no sólo tiene por objeto facilitar esta última desde el 

punto de vista de la relación “particular” autor-víctima sino disminuir 

el despliegue jurisdiccional en el caso de “bagatelas”, como se 

advierte teniendo presente la especie y los máximos de la pena de los 

delitos comprendidos), se inspiran en el principio de oportunidad  y 

no compaginan con el de  legalidad procesal que es el preponderante 

en nuestros sistema, ...”33  

 

El autor de origen argentino, como es lógico, remite sus comentarios 

al sistema procesal argentino, país en el cual aún se encuentra vigente el 

sistema procesal penal mixto; pero, para nadie es desconocido que 

siempre han existido o se han distinguido en la evolución del derecho penal 

los sistemas acusatorio oral privado, el inquisitivo escrito y el sistema mixto, 

modelo último que fuera adoptado por los países europeos y de estos los 

del Continente Americano, a raíz de la Revolución Francesa de 1789, entre 

los cuales se cuenta también el Ecuador, con excepción de Canadá y los 

Estados Unidos, que se rigen por el sistema penal anglosajón. En la 

actualidad, en América Latina, existe una corriente general que intenta 

implementar el sistema acusatorio oral, con la intervención directa del 

                                                 

 

33 Ob. Cit. 



- 181 - 

 

Ministerio Público, así tenemos que en países como, México, Costa Rica, 

El Salvador, Honduras, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Venezuela, 

han asumido el sistema acusatorio, sea porque introdujeron reformas a su 

ordenamiento jurídico adjetivo penal, ora porque implantaron un nuevo 

Código en el cual se asume el sistema oral acusatorio, como Guatemala 

(1992)y Ecuador34 que lo adoptara recientemente con la promulgación del 

nuevo Código de Procedimiento Penal, cuya declaración fundamental es de 

que “para lograr la celeridad y eficacia de los procesos, los trámites, en 

especial la presentación y contradicción de las pruebas, deben llevarse a 

cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios dispositivo, 

de concentración e intermediación.”35 

 

En países como Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura, 

además de implementar un sistema que permite la descongestión del 

despacho judicial y la justicia sin rostro, ha planteado reformas a su Código 

Procedimiento Penal vigente desde 1991, asumiendo un sistema mixto; 

Uruguay desde el 1º de febrero de 1999, tiene un proceso penal acusatorio 

atenuado o limitado; el proceso penal federal de Argentina, tiene una 

posición intermedia  entre el Derecho tradicional (inquisitivo) y el Derecho 

reformado.36 

                                                 

 

34 ANUARIO 2000 – RED DE INFORMACION JUDICIAL ANDINA. Comisi 
35 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Editorial Jurídica del Ecuador. Quito-Ecuador. 2000. 

vigente desde el 13-07-2001. 
36 Maier Julio B. J. – Ambos Kai – Woischnik. Las Reformas Procesales Penales en América Latina. 

AD-HOC S.R.L, Argentina. Octubre 2000. 
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Dicho esto, volvemos a recordar que el punto central de un sistema 

penal que se rige por el principio de legalidad, es su correlato de la 

obligatoriedad, que convoca a perseguir absolutamente todos los delitos 

con similar intensidad. Principio opuesto a la oportunidad, que permite 

prescindir de la apertura de juicios y de la acusación penal a ultranza, 

al existir la facultad de no acusar y no llevar a cabo la investigación 

cuando se verifiquen ciertas y determinadas circunstancias de  

derecho o de hecho. 

 

Guatemala, país que en el año 1991 presentara su Proyecto del 

nuevo Código Procesal Penal Oral, lo promulgó el 7 de Diciembre de 1992, 

se convirtió en el primer país latinoamericano en adoptar para sí el primer 

Código Adjetivo Penal de corte acusatorio oral, en cuyo normativo se 

recoge al PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, que con sus reformas y 

adiciones, principalmente dicen: “Art. 25.- Criterio de oportunidad. 

Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad 

ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo 

consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de 

ejercitar acción penal en los casos siguientes: 1) Si se tratare de delitos no 

sancionados con pena de prisión; 2) Si se tratare de delitos perseguibles 

por instancia particular; 3) En los delitos de acción pública, cuya pena 

máxima de prisión no fuere superior a cinco años...;4) Que la 

responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito 

sea mínima: 5) Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente 
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por las consecuencias del delito culposo y la pena resulte inapropiada; 6. El 

criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera instancia 

obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que 

presten declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes: 

contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda 

pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la 

Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, 

peculado y negociaciones ilícitas, así como en los casos de plagio y 

secuestro ... El criterio de oportunidad a que se refieren los numerales del 1 

al 5 de este artículo no se aplicará a hechos delictivos cometidos por 

funcionario o empleado público con motivo o ejercicio de su cargo;... Art. 

25 Bis.- Requisitos. Para aplicar el criterio  de oportunidad, en los 

numerales del 1 al 5 establecidos en el artículo 25, es necesario que el 

imputado hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con el 

agraviado y se otorguen las garantías para su cumplimiento...; La 

aplicación del criterio de oportunidad provocará el archivo del proceso por 

el término de un año, al vencimiento del cual se extinguirá la acción penal, 

salvo que se prueba durante este lapso que hubo fraude, error, dolo, 

simulación o violencia para su otorgamiento o si surgieran elementos que 

demuestren que la figura delictiva era más grave y que de haberse 

conocido no hubieren permitido la aplicación del criterio de oportunidad... 

Art. 25 Tér.- Conciliación. Formulada la solicitud por parte del Ministerio 

Público o por el síndico municipal, o por el agraviado o el imputado o su 

defensor para aplicación de un criterio de oportunidad, el juez de paz citará 
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a las partes, bajo apercibimiento de ley, a una audiencia de 

conciliación...; Art. 25 Quater.- Mediación. Las partes, sólo de común 

acuerdo, en los delitos condicionados a instancia particular, en los de 

acción privada, así como aquellos en los que proceda el criterio de 

oportunidad, excepto el numeral 6to. Del artículo 25, con la aprobación del 

Ministerio Público o del síndico municipal, podrán someter sus conflictos 

al conocimientos de centros de conciliación o mediación registrados 

por la Corte Suprema de Justicia, a través de los juzgados de primera 

instancia penal...; Art. 25 Quinquies.- Condición. El criterio de 

oportunidad no podrá otorgarse más de una vez al mismo imputado por la 

lesión o amenaza mediante dolo del mismo bien jurídico.”37 

 

Como podemos observar, este principio procesal que en otras 

legislaciones es conocido simplemente como “oportunidad”, es otra forma 

alternativa de reacción social, el cual en nuestro concepto es un medio de 

solucionar la problemática procesal que vive nuestro país, que bien puede 

aplicarse para delitos “menores” como los que hemos ya señalado. 

 En Uruguay, el procesalista penal Jaime Greif, al prologar el “Proyecto 

de Ley modificatorio del Código del Proceso Penal” de su nación, comenta 

que el principio de oportunidad opera en dos momentos diversos: “ a) 

Cuando el Ministerio Público debe resolver si promueve o no requerimiento 

formal de iniciación de actividades procesales, .... podrá renunciar a deducir 

                                                 

 

37 CODIGO PROCESAL PENAL ORAL. Librería Jurídica. Guatemala C.A. 2000. 
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el requerimiento si surge en forma evidente, ostensible, manifiestamente de 

los antecedentes en poder del Fiscal que se trata de un delito de escasa 

entidad, y no existe un interés público prioritario que justifique el ejercicio de 

la acción penal; y que en caso de delitos contra la propiedad no haya 

mediado violencia y se hubiera indemnizado a la víctima. b) En la audiencia 

de resolución de la situación del imputado, luego de cumplida la actividad 

probatoria preliminar, el Ministerio Público, en dictamen fundado, puede 

renunciar al ejercicio de acción penal por los supuestos anteriores, en el 

caso de delito culposo que hubiere irrogado al imputado una grave aflicción, 

cuyos efectos puedan considerarse mayores a los que persigue la aplicación 

de una pena.”38 No obstante, es necesario señalar que si bien Uruguay 

promulgó un nuevo normativo procesal penal el  16 de diciembre de 1997, 

aún hasta la fecha (marzo-2002), no ha entrado en vigor ya que han existido 

tres prórrogas que le han impedido dar paso a la nueva concepción 

uruguaya del proceso penal, encontrándose en vigencia el del año 1980. En 

todo caso los criterios del autor señalado, se remiten a la nueva corriente del 

Derecho Contemporáneo al igual que el documento de sus comentarios y 

por tanto son para nosotros, totalmente válidos. 

 

Desafortunadamente, el legislador en el nuevo Procedimiento Penal 

ecuatoriano, se queda corto al legislar algo similar al criterio de oportunidad, 

cuando en el Capítulo I., Título V, de Los Procedimientos Especiales, Libro 

                                                 

 

38CODIGO DEL PROCESO PENAL Ley 16.893-16/12/97. PROYECTO DE LEY MODIFICATIVO, 

FUNDACION DE CULTURA UNIVESITARIA – Nº 32. 2a. Ed. Montevideo 1998. 
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Cuarto, bajo el epígrafe de “Procedimiento abreviado”, tratando de emular 

para nuestro proceso penal el principio de oportunidad, decimos que esto en 

razón que este nuevo instituto a diferencia de su similar aplicación en el 

Código Procesal Penal Oral de la república de Guatemala, que por su simple 

amplitud de normas que le confieren claridad de procedimiento para su 

proposición, tramite y ámbito de aplicación. En el nuestro se limita a dos 

artículos (369 y 370), en los cuales no se delimita su aplicabilidad al tipo de 

acción que acoge la norma; a qué clase de imputado beneficia (es decir que 

la disposición no determina si a este derecho se pueden acoger los 

funcionarios o empleados públicos que llamados a juicio hayan cometido el 

delito con motivo o ejercicio de su cargo), ora que no se exige como lo ha 

previsto el principio de oportunidad, el requisito sine quanom, la reparación 

a la víctima del daño infringido. 

 

Además, en el nuevo instituto procesal penal del “Procedimiento 

abreviado”, el legislador no ha previsto al igual que su homólogo 

guatemalteco, de cuyo normativo sirviera de base para el nuestro, la 

conciliación y la mediación penal, como accesorio obligatorio de la nueva 

norma. 

 

No obstante a lo expuesto, consideramos y es preocupación también 

nuestra, al igual que lo hicieran organismos internacionales como el Consejo 

Europeo ya en la década de los años 1980, el Comité de Ministros de los 

Estados Miembros en 1987, que diera a conocer la recomendación R.(87) 18 
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sobre “los modos de simplificar y desburocratizar  a la justicia penal”, en la 

que se sugiriera que para los contentieux de masse (conflictos penales 

de escasa relevancia) como primera medida, la adopción del principio de 

oportunidad, los procedimientos simplificados y la transacción, de que el 

principio de oportunidad en y para el ejercicio de la acción penal, sea 

debidamente reglamentado y se lo adopte siempre que existan elementos de 

convicción determinantes de la culpabilidad del imputado, amén de la 

gravedad del delito cometido. 

 

El vigente normativo procesal penal ecuatoriano, en el año 2009, (Ley 

N° 555, introdujo la oportunidad en el artículo incorporado al art. 39, 

signándoselo como el art. 39,3 que determina la factibilidad de hacerse uso 

de este mecanismo a través del Fiscal titular de la investigación que se ha 

sometido a su conocimiento, facultándosele abstenerse o desistir de la ya 

iniciada, fundamentalmente en aquellos delitos cuya pena no sea mayor a 

los cinco años de prisión correccional, siempre y cuando no implique la 

vulneración de los intereses estatales y cuando el victimario sufriere daños 

físicos graves por acción de su acto delictivo o cuando se haya cometido un 

delito culposo cuyos ofendidos sea su cónyuge, pareja o familiares 

comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad. 

 

En el Art. 39.4 del C.P.P., se regula específicamente la aplicación del 

mecanismo de oportunidad, resaltándose simplemente que para el caso de 

ser aceptado la petición de oportunidad del Fiscal de primer nivel, el juez de 
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la causa debe consultar obligatoriamente consulta al Fiscal Provincia o 

Superior, su pertinencia. 

 

4.4.15. Presupuesto de la Mediación Penal. Contenido, 

formulación inicial y método: Requisito 

Esencial  

 

  Sobre estos particulares, por el interés y relación con el fundamento 

principal de nuestra investigación, citaremos textualmente in extenso lo que 

profesor Elías Neuman, dos dice: “Los juicios penales (también ocurre en 

los civiles, comerciales, laborales, de menores, etc.) resultan agresivos, 

inmisericordiosos y destructivos, en el sentido de que quien quiebran todo 

vínculo implican, en el plazo social, una profundización de la crisis del 

proceso penal. La observación de su desarrollo y fin sirve para observar el 

desapego, los presentes condicionales y otros aspectos negativos, tanto 

para los autos como para la víctima. Distancia al objeto esencial del 

derecho, que es la concordia, y no logran los fines propuestos que la ley 

pretende inspirar. Las personas, tras la sentencia judicial y aun antes, 

empiezan a parecerse a esos personajes de Dostoievski, tan heridos, tan 

heridos que ya no podrán saludarse jamás. 
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  Lo que se propone con la mediación, que se define como un 

instrumento informal y rápido de solución de conflictos en el que se intenta 

salvaguardar los derechos de los actores del drama penal, es llegar a un 

proceso restaurativo que conduzca a la conciliación y que restañe, por 

extensión, las desgarraduras sociales que sin duda produce el delito, dentro 

de un marco irrestricto respeto a los derechos humanos. Esa conciliación 

adquiere su máxima dimensión humana y social cuando se produce un 

pedido de perdón o cuando, además del resarcimiento económico, aun 

simbólico, se ingresa en la reconciliación. Es el logro máximo. 

 

  Claro está que se requiere de un tercero neutral en la persona del 

mediador, que asista a los dispares puntos de vista y aun a la discusión que 

pudiera entablarse sirviendo de guía y, si fuera preciso, de inspirador de 

rumbos, opciones o alternativas para la solución pacífica del conflicto. Bien 

está que la ONU, en su Declaración sobre la Justicia Restaurativa ya 

mencionada, los denomine “facilitador”, porque éste es el sentido de su 

tarea: facilitar de modo justo e imparcial a las partes los medios para llega a 

un acuerdo. 

 

  Ese acuerdo mutuo puede tener cláusulas sobre la convivencia futura 

de las partes, en especial, cuando éstas se conocían con anterioridad a la 

ilicitud penal. Es por ello que el Consejo de Ministros de la Unión Europea 

ratifica que la mediación penal consiste en la búsqueda, antes o durante el 
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proceso penal solución negociada entre la víctima y el autos de la 

infracción, y subraya, como característica excluyente, la necesidad de que 

el mediador sea “una persona competente” 

 

  No es difícil llegar a un acuerdo concebido como justo por los 

participantes. El diálogo y las diversas proposiciones son materia de 

consideración y debate, del que resulta un principio de acuerdo que va 

tomando mayores dimensiones hasta arribar al pacto o convenio, 

generalmente escrito. Si pudiese ser descriptivo en términos generales, 

cabría expresar que ese reencuentro, en condiciones diversas, permite 

proyectar emociones, temores, angustias e inquietudes por parte de la 

víctima y, al fin, el reconocimiento de los hechos y de la participación y 

responsabilidad del autor, no exento, en ciertos casos, de una explicación o 

autocrítica por parte de éste. 

 

  Es habitual, y por ello esperable, que se remuevan hechos y 

circunstancias de la vida que le ha tocado vivir a cada uno, sentimientos y 

necesidades que van conduciendo, siempre por la mano hábil y precisa del 

mediador, a que pacten libremente una forma de resarcimiento sin que la 

víctima deba demandar en la justicia civil, o aún penal, en los sistemas en 

que ello es permitido. Aquí cabría recordar que el diálogo principia, se 

constituye y construye, desde el otro, como enseño Martin Buber. 
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  La mediación resulta un pequeño mundo activo en el que se plantean 

y, en ocasiones, replantean, relaciones casi siempre rápidas entre las 

partes, que habrá que atemperar y ubicar en su justo medio. Es un proceso 

basado en la comunicación que, de modo ineludible, versará sobre un 

hecho tempestuoso. El mediador debe definir los planos y la estructura de 

esa comunicación. De lo contrario, no podrán las partes llegar a una 

percepción conjunta sobre el conflicto y, por ende, serán dudosas las 

posibilidades de que éste se resuelva. 

 

  Aunque parezca ilusorio a personas desesperanzadas o de 

sentimientos endurecidos frente a los victimarios, la mediación es una 

inusual apertura a un diálogo para nada surrealista sino profundamente 

humano y, casi siempre, creativo. Es preciso distinguir que cuando se dice 

diálogo se encara como mutua exigencia, cooperación y finalidades 

constructivas. Para ello las partes han aceptado previamente su 

participación. Se han definido primero y resulta lógico que acometan 

después. 

 

  Es posible que, abierta la mediación, las partes desconfíen, o que el 

delito y sus implicancias cubran la entera escena de las primeras reuniones, 

hasta que las partes comiencen a escucharse e insensiblemente se 

asienten los albores de una nueva comunicación. El dolor hace que las 

personas humanas se lleguen a comprender aunque defiendan intereses 
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encontrados. El mediador, frente al tumulto de sentimientos, se verá en el 

no fácil trabajo de generar una suerte de mutua confianza y de lograr 

uniformidades aun detrás de palabras enconadas y por ello repetidas hasta 

el cansancio. 

 

  En síntesis: cuando el conflicto deja ser el centro de una dolorosa 

contienda interior que se expresa en las reuniones con su impacto y sui 

dolor, y el amiente de calidez generado por acción del mediador lo permite, 

puede generarse una especial confianza y los ojos girar hacia nuevas 

expectativas. Habrá que advertir allí las posibilidades de captación y la 

capacidad de comprensión de las partes y, si fuera preciso, limitar los atajos 

para dirigirse al centro de la cuestión. Hay un momento en el que ya no se 

puede volver sobre el delito, sino que se debe pensar para el tiempo futuro. 

En todo caso, los hechos ocurridos, agotadas todas sus instancias, no 

deben ser objeto de corsi e recorsi, y habría que invitar al autor y a su 

víctima a pensar en un cambio de sentido de y para ese futuro más 

armónico y feliz. 

 

  Aunque no imposible, no suele ser sencilla la reconciliación entre las 

partes, pero vale la pena el intento en ese sentido de recrear las justicia 

que, desde hace años, preconiza Beristain. Al menos, la víctima tiene todo 

el derecho de conocer a su o sus victimarios y que ellos hagan lo propio con 

quien fue agredida y damnificada en diversos estratos de su persona. Y, 
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desde ahí, frente al reconocimiento o, en su caso, dejar de lado la 

crispación polémica y reparar el daño ocasionado.39 

 

  La reapropiación del conflicto por quienes lo vivieron y esa 

confrontación libremente consentida pueden conducir a la anhelada 

prevención especial con respecto al delito al tomar el autor conocimiento de 

sus dolorosas consecuencias. Y para el caso emergente de que el 

victimario enuncie los factores que lo llevaron a cometer el hecho, se 

podrán reclutar elementos para ajustas las política preventiva del y hacia el 

delito, si es que esos factores se reiteran, en otros casos, de modo 

consecuente. De ser así, es posible que el encuentro vis a vis resulte 

positivo en su aplicación a delitos más graves, tal como ocurren en Canadá, 

Estados Unidos, Alemania, Austria y Sudáfrica, entre otros países. 

 

  La mediación no se encuentra codificado punto a punto ni paso a 

paso en ningún país y se ha procedido, con resguardo legal y aplicación del 

criterio de oportunidad, al azar del empirismo, pues si bien el caos es 

diversos, tiene ciertas especificaciones y denominadores comunes. Y es así 

como se van allanando dificultades. Existen, claro está, alguna líneas de 

acción y postulados para su realización que revisten calidad de axiomas. 

                                                 

 

39 La Comisión de Derechos Humanos (Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección 

a las Minorías) ha establecido, en un Informe final sobre la Administración de Justicia y los Derechos 

Humanos de los Dtenidos (1996), que dentro de los derechos esenciales de las víctimas se encuentra el 

logro de la erespración integral por parte del autos del hecho, o bien del Estado que debe dar garantías 

sobre la repetición de la transgresión (Princioio 36) 
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Uno de ellos recalca la necesidad de arribar a un convenio que contenga un 

plan concreto con posibilidad de cumplimiento inmediato aunque fuera de 

tracto sucesivo. En una palabra, debe ser pensado con miras a futuro y en 

su redacción contener bien claras las decisiones a las que las partes han 

arribado. 

 

  REQUISITO ESENCIAL: aceptación libre y no inducida de las 

partes.” 40 La negrilla es nuestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

40 Neuman, Elías. Ob. Cit. 
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4.5. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Mediación para la reparación en Bélgica. 

  

 Circunscrito a la legislación juvenil, durante el período 1959-1962 el 

Tribunal de Menores de Bruselas, fue incorporando la idea de reparación a 

la víctima, partiendo de fórmulas pretorianas (como explicáramos en páginas 

anteriores) de compensaciones simbólicas, tras invitar al infractor a cumplir 

una prestación. 

 

En el proyecto belga se comprende con exclusividad a delincuentes 

adultos en todo tipo de delitos, lo que implica observar la amplia gama de 

daños infringidos a la víctima y de destacar la experiencia personal de las 

partes del conflicto. 

 

Neuman41, señala que “Peters y Aertsen (p, 24), el fiscal invita al 

delincuente como a la víctima a reunirse con el mediador y a colaborar 

voluntariamente para lograr una respuesta satisfactoria al conflicto. Al mismo 

tiempo, organizaciones como la Asistencia Social Judicial Lovaina y un 

servicio para el trabajo social forense, ofrecen sus equipos por separado 

para la asistencia del delincuente y la víctima. Desde el 1 de mayo de 1994 

                                                 

 

41 Ob. Cit. 
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el mediador se ha convertido en un miembro del equipo del centro de 

Lovaina.”; el autor continúa y expresa además que “la mediación para la 

reparación se establece tan pronto como ella fuere posible y se trata de 

relacionar al delincuente con su víctima para que busquen ambos una forma 

de desarrollo para la solución. Se insiste en que ello es posible con la 

participación del mediador y una política horizontal en la búsqueda de 

comunicación de las partes en conflicto.” 

 

Se menciona así mismo que si se llega a conciliar, proceso de 

mediación que puede durar entre dos y tres meses y que en ocasiones, el 

encuentro cara a cara sólo es posible al final de un proceso de múltiples 

contactos indirectos, la mediación se redacta en un contrato escrito y firmado 

por ambas partes, quedando el mediador ligado con éstas en el sentido de 

que pueden recurrir a él para el cumplimiento efectivo de lo convenido; todo 

lo actuado y cualquiera que sea la resolución se deberá enviar al Fiscal una 

copia del contrato escrito, funcionario que lo adjuntará al expediente para 

conocimiento del Tribunal. Pero, si hubiese deserción de una de las partes o 

la mediación fracasara, también se informará a la oficina de la fiscalía sin 

mayores explicaciones, en cuyo caso igualmente el juez encontrará dicha 

información en el expediente para su posterior decisión y sentencia. 

 

En general, se dice así mismo, que pese a las reticencias que 

emanan de una institución novedosa y de quienes tradicionalmente no se 

resuelven a renunciar a ciertas facultades, ligadas a un personal sentimiento 
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de poder que confiere el cargo, la sentencia versará sobre lo más 

aceptable para la víctima y el victimario según el convenio suscrito por 

ellos y, en su caso, las penas serán lenitivas o no se pronunciarán. 

 

En todo caso, en Bélgica, el juez, pese a la mediación y al acuerdo de 

la víctima, no ha perdido jurisdicción y la mediación pasa a constituirse en 

una parte previa a la sentencia, a punto tal que se ha dado el caso de que el 

juez solicite al mediador complete algunos datos y, en otras oportunidades, 

que ha acudido al acuerdo firmado para decretar una libertad provisional del 

modo que sea más aceptable a la víctima y que permitiera cumplir el 

compromiso mediado. 

 

 

Los avances realizados en España.- 

 

En España la reparación efectiva de la víctima por delitos previstos y 

señalados en el Código Penal, se remite a los menores de edad, habiéndose 

dado inicio en el año de 1990 en la ciudad de Cataluña los primeros pasos 

de la mediación, promulgándose la ley estadual conocida como LO4 sobre la 

competencia y procedimiento de los juzgados de menores que ha incluido en 

su regla 6ta, como  condición para la desjudicialización en ciertos supuestos, 

el trazado de nuevas estrategias y respuestas no tradicionales (tratamientos, 

rehabilitación) utilizadas hasta entonces. 
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Los catalanes en la república española optaron por la mediación a fin 

de conciliar entre las partes, instrumentando hacia ella todo el proceso con 

respecto al juzgamiento de los menores de edad entre 12 y 16 años. 

 

Probablemente la conciliación no produzca mayores discusiones ni 

problemas por tratarse de menores a los que los dogmáticos del derecho 

penal no suelen prestarle tanta atención y por ello es que la víctimas de 

delitos cometidos por menores edad sean más proclives a la aceptación de 

repuestas diversas de las ya institucionalizadas por el derecho común. 

 

Una Abogada de Valencia, señalan en las obras que hemos citado, 

sus autores Elías Neuman y Highton-Álvarez-Gregorio, que en Valencia en 

el año 1985 la Abogada Fely Vidosa, consciente de que la aplicación judicial 

del derecho penal, además de sus logros garantizadores está lejos de poder 

atribuirse éxitos en cuanto a la paz social, solventar los conflictos y resarcir a 

la víctima, emprendió la creación de la Oficina de Ayuda a la Víctima del 

Delito (OAVD), la misma que funcionaba junto a un juzgado de instrucción 

en los tribunales de Valencia, allí, junto a un pequeño  equipo 

interdisciplinario, desde el año 1994, efectúan mediaciones como una 

alternativa al proceso tradicional e intenta lograr acuerdos voluntarios sobre 

la base de la reparación a la víctima y la resocialización del autor de la 

ilicitud penal.  
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Y, aunque en el año 1997, se iniciara programas de mediación y 

reparación en el ámbito de la jurisdicción penal ordinaria en toda España, a 

semejanza de la valenciana y con el apoyo del Consejo General del Poder 

Judicial, la OAVD se ha extendido hasta Barcelona, Palma de Mallorca, 

Alicante, Bilbao, Castellón, entre otras ciudades, prestando ayuda a las 

víctimas de delitos, se continúa intentando la mediación penal, aunque el 

proceso penal no se suspenda, por no existir aún la facultad legal para 

ello. 

 

EE. UU. y la tradición anglosajona. 

 

El sistema federal constitucional estadounidense facilita la 

incorporación de prácticas de mediación, pues el gobierno central solamente 

tiene algunas funciones especializadas en materia de administración de 

justicia criminal y cada Estado define el contenido de los delitos dentro de su 

territorio, tiene la responsabilidad de investigar y perseguir la comisión y 

también de castigar a los culpables. En consecuencia los poderes locales 

pudieron ensayar alternativas y modos informales de combatir la criminalidad 

con participación de autoridades policiales que dependen de los condados y 

las municipalidades, sin una ley que así lo dispusiera. Además, la 

tradicional práctica norteamericana de justicia negociada previa al 

juicio a través del  plea bargaining ( súplica negociada) entre la fiscalía 

y el abogado de la defensa permitió asimilar fácilmente figuras como la 

MEDIACIÓN PENAL no únicamente para la pequeña criminalidad sino 
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también para aquella de mayor gravedad, daño y alarma social. 

 

Así pues, tomado conocimiento de la imputación, cualquiera que 

fuese el delito, se puede pedir para el imputado el pleading (suplicando), a 

fin de que se pronuncie sobre su culpabilidad. Si se confiesa autor del delito 

(pleads guilty) – súplica culpable -, opera el plea  o respuesta de la 

defensa. 

 

Comprobada la voluntariedad de la declaración se fija una fecha para 

la sentencia y, en esa ocasión, se aplica una pena reducida en razón del 

acuerdo entre las partes. No hay necesidad de proceso o de veredicto (trial 

or veredict). Si nada de esto ocurre, en juicio continúa con los actos 

procesales normales y entrará en acción el jurado. 

 

Cuando el imputado decide aceptar su culpabilidad tal decisión la 

pone su defensor en conocimiento del fiscal, quien la deriva al juez, incluido 

el presupuesto de la pena a aplicar. Antes de pronunciarse éste – lo que 

implica la aprobación o no del acuerdo – solicita un informe detallado sobre 

la personalidad del imputado y las circunstancias que rodearon al delito. Una 

vez que ha estudiado el informe decidirá en definitiva. Y, por cierto, si 

rechaza el acuerdo y la aplicación de la pena solicitada, el juicio continúa su 

trámite normal. 
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Cabe señalar que en el sistema norteamericano es posible la 

mediación penal en cualquier tipo de delito en que, si se dan las pautas 

referidas, se archiva el caso. Este sistema se inspira en el principio de 

oportunidad adoptado por Alemania, aunque en este país únicamente se 

procede para causas de insignificancia.  

 

Aunque se dice que las raíces se pueden rastrear hacia atrás hasta 

1960, y que existieron programas como el del Centro de Restitución de 

Minnesota de principios de 1970 que fuera el pionero en experimentar con 

comunicación directa entre la víctima y victimario, el sistema se adoptó en 

los Estados Unidos en 1978 con el programa PACT (Prisioner and 

Community Together) -Prisionero y Comunidad Juntos - organizado por 

la iglesia Menonita en Indiana semejante a la de Notario Canadá. 

 

Luego de su creciente implementación, con casi más de 400 

programas de este tipo, lo cual sin lugar a dudas el creciente interés en 

lograr la reconciliación entre ofensor y ofendido, para fines de 1995, 

veinticuatro Estados habían adoptado códigos juveniles o procedimientos 

administrativos que incluyen conceptos de justicia restitutiva. 

 

En 1994 la American Bar Asociation (Asociación de Abogados de 

Estados Unidos), apoyó los programas de diálogos víctima-victimario y 

recomendó que este tipo de programas se incorporaran a los sistemas 

judiciales federales, estatales y locales. 
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En el año de 1997, el Departamento de Justicia de los Estados 

Unidos, ha apoyado la formación y mejoramiento de programas juveniles 

restitutivos, basado en investigaciones que demuestran que tales 

sistemas reducen notablemente la reincidencia. 

 

En tratándose de la justicia de menor cuantía sin embargo, en los 

Estados Unidos existen las Cortes de pequeñas causa (small claims), que 

evidencia el desarrollo logrado en el control de la lucha contra la 

delincuencia, es decir que, en Nueva York, por ejemplo, se permite 

sustancias antes tas cortes, los asuntos inferiores a dos mil dólares (S/. 

50’000.000,00) cantidad totalmente considerable si tomamos en cuenta que 

en nuestro país, para la persecución de la acción penal no se toma en 

consideración la cuantía del daño causado, a no ser en los delitos contra la 

propiedad (1SMVG = $ 4,00). En la sustanciación de este tipo de 

procedimientos, las partes no tienen necesidad de asistencia legal, ya que 

su trámite es oral y el juez actúa bajo un criterio predominantemente 

pacificador. 

Si bien es cierto que la competencia de estas cortes es facultativa 

para el interesado, en razón de que puede acudir a la justicia común de su 

domicilio o del lugar donde trabaja o desempeña su principal actividad, 

también lo es que al ser un órgano destinado a las personas físicas, es decir, 

al individuo común con sus problemas cotidianos, gozan de una gran 

confianza ciudadana en el sistema y en sus jueces. 
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El principio de oportunidad en el Brasil. 

 

El principio de oportunidad, es un principio procesal que en otras 

legislaciones es conocido simplemente como “oportunidad” y constituye 

nada más y nada menos en otra forma alternativa de solución de conflictos. 

Desafortunadamente  el nuevo Código de Procedimiento Penal del Ecuador, 

inexplicablemente tampoco acogió a este principio para la modernidad del 

proceso penal, no obstante a que para el mismo le sirviera de base 

principalmente el “Código Procesal Penal” de la república de Guatemala, en 

cuyo normativo en su Art. 25 se recoge este principio bajo el epígrafe de 

“Criterio de oportunidad”. 

 

Y, aunque en el Brasil, en el año 1984 se crearan los juzgados 

especiales para las pequeñas causas, los mismos que no “sólo ofrece a 

las partes más pobres de la población un proceso accesible, rápido, simple y 

económico, sino que además pretende trascender a ello y constituirse en 

factor educativo destinado a preparar a las personas para la correcta y 

eficiente defensa de sus derechos e intereses ya que su actual falta de 

preparación las deja inermes y en estado de verdadera apatía, sufriendo 

lesiones y daños sin siquiera animarse a presentar sus quejas al Poder 

Judicial.”42 Esta norma lo que verdaderamente constituye, es la 

demostración de una tendencia universal que aspira a la desconcentración 

                                                 

 

42 Ob. Cit. Reyes Calderón José Antonio. 
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del litigio de las grandes urbes, facilitando al ciudadano común el acceso a la 

justicia, removiendo todos los obstáculos que a ello se oponen 

tradicionalmente. 

 

Por ello es que, el 26 de septiembre de 1995 se dicta la ley Nº 9099 

que crea juzgados especiales en lo civil y criminal e incorpora a su 

legislación procesal penal el denominado “PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD” 

el mismo que permite al fiscal disponer de la acción pública para hipótesis 

previstas taxativamente en su normatividad. Se trata pues, de una 

discrecionalidad regulada y controlada por el juez, colocándose a la víctima 

como objetivo central al determinar que “la reparación del daño significa, en 

ciertos casos, extinción de la punibilidad”. 

 

En el caso particular de este país, el Ministerio Público Brasilero, 

puede “disponer” de la acción pública que le compete (de manera 

condicional o incondicional) en las hipótesis previstas de modo taxativo en la 

ley. Es decir que el fiscal no puede, por sí, decidir sobre la renuncia de la 

víctima frente al delito de acción pública ni determinar el archivo del 

expediente. 

 

Las hipótesis como hemos señalado, son diversas, así tenemos: 

 

a) Cuando se trata de pequeñas infracciones aunque sujetas a la 

acción pública, si privadamente existe una composición civil, homologada 
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por el juez, acarrea la renuncia del derecho de representación o de queja por 

extinción de la punibilidad del hecho delictivo. En esta caso el fiscal se 

encuentra impedido de accionar, pues el convenio o transacción civil a la 

que haya arribado las partes, implica la renuncia tácita a la representación y 

sin ella no puede iniciarse la acción judicial respectiva. 

 

b) Cuando no se produce la conciliación y consiguiente reparación 

de los daños infringidos a la víctima, el Ministerio Público, entonces sí, 

tendrá que instaurar la acción penal aunque puede proponer una sanción 

alternativa que nunca será de privación de libertad, sino, en todo caso, de 

restricción de derechos civiles o de multa que puede ser reducida a la mitad. 

 

c) El ordenamiento brasileño da así un paso inimaginable hasta 

hace pocos años. En el Art. 76 de la citada ley, dispone que el Ministerio 

Público frente a un delito de acción pública pueda proponer de modo 

inmediato la aplicación fundada de la medida alternativa de restricción de 

derechos civiles o la multa. Constituyéndose de esta forma en la respuesta 

que reemplaza a la denuncia y que puede ser efectuada en su fase 

preliminar. 

 

Por otro lado, en las contravenciones y delitos cuya pena máxima no 

sobrepase el año de prisión, se otorga la posibilidad al ofensor a declararse 

culpable y aceptar la pena propuesta por el Ministerio Público, que nunca 
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puede ser como se dijo, de privación de libertad, de modo que este 

organismo y el Estado mismo no abandona y el   principio de legalidad. 

 

La experiencia Argentina en los delitos de bagatela. 

 

Para empezar debemos indicar que el principio de oportunidad tiene 

una amplia recepción en el Argentina y se lo ha denominado como de “juicio 

abreviado” en un primer proyecto que fuera sancionado por su Cámara de 

Diputados. En algunos casos, inclusive, este procedimiento se asemeja al 

plea barhainig norteamericano, ya que el Ministerio Fiscal, cuando el 

acusado acepta por escrito la pena solicitada por dicha entidad, esta puede 

pedir una pena lenitiva, de modo que el juicio oral no tenga lugar. 

 

Enrique Ulises García Vitor43 nos dice que “la problemática de la 

pequeña criminalidad y su penalización ha llevado a la doctrina, 

fundamentalmente a la que sustenta la ideología mínimo-intervencionista, a 

elaborar criterios que permitan una solución razonable a la misma, siendo 

variada la orientación ideológica con la que se acoge su impunidad.” Y, a 

continuación el citado autor señala que “La preocupación de la doctrina por 

dar solución dogmática al problema se presenta a partir, como es obvio, de 

la existencia de pronunciamientos judiciales que, aferrándose a una tipicidad 

                                                 

 

43 La insignificancia en el Derecho Penal.- Los delitos de bagatela”.- Editorial HAMMURABI  SRL. 

Argentina. Agosto 2000. 
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formal, punían comportamientos que la mínima idea de racionalidad del 

sistema jurídico-penal indicaba que debía quedar fuera de su alcance.” 

 

En verdad, nada más cierto que las palabras citadas, las conductas 

que afectan en forma mínima al bien jurídico protegido por el tipo penal, 

resultan, en principio, atípicas, por no revestir la entidad afectada del 

suficiente valor para que se requiera la intervención del Estado. 

 

Tenemos entonces que la limitación para determinar el peligro, surge 

de vincular la exigencia de “dañosidad social”, es decir que sólo pueden ser 

bienes jurídicos protegidos por el Estado, aquellos objetos que el ser 

humano precisa para su libre autorrealización, que tiene lugar en la vida 

social.  

 

En la obra citada, García Vitor, nos indica que “El origen del estudio 

de la insignificancia se remonta al año 1964, cuando Claus Roxin formuló 

una primigenia enunciación, la que fuera reforzada – desde que se 

contempla idéntico objeto – por Claus Tiedeman, con el apelativo de “delitos 

de bagatela”, continúa el autor e indica que sin embargo, la mejor expresión 

de los fundamentos sobre los delitos de bagatela, las proporciona Roxin en 

su ensayo de 1970 (Política Criminal y Sistema de Derecho Penal) y que 

dicho autor expresa que resulta imprescindible “... una interpretación 

restrictiva que actualice la función de la Carta Magna del Derecho Penal y su 

“naturaleza fragmentaria” y que atrape conceptualmente sólo el ámbito de 
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punibilidad que sea indispensable para la protección del bien jurídico- Para 

ello hacen falta principios como el introducido por Welzel, de la adecuación 

social, que es una característica del tipo, pero sí un auxiliar interpretativo 

para restringir el tenor literal, que acoge también formas de conductas 

socialmente admisibles. A esto pertenece, además, el llamado principio de 

insignificancia, que permite que la mayoría de los tipos excluir desde un 

comienzo daños de poca importancia.” 

 

Ha sido Eugenio Raúl Zaffaroni, el introductor en Argentina del tema 

que aludimos en este apartado, pues el autor parte de considerar que los 

tipos sólo contemplan conductas que afectan bienes jurídicos, a los que 

sobreprotegen a la amenaza punitiva. Exige por así deducirlo de preceptos 

constitucionales, una relación insoslayable de proporcionalidad entre el 

menoscabo del bien y la pena resultante, no estando racionalmente fundada 

la pretensión de castigo para con afectaciones mínimas. 

 

Los casos que señala Zaffaroni, según Elías Neuman44, apuntan a los 

siguientes hechos: 

“1) cuando se encuentra ordenado por otras normas en virtud del 

cumplimiento de un deber...; 2) cuando resulta favorecido por otras normas; 

3) cuando queda exenta del poder punitivo por aquiescencia de la víctima; 4) 

                                                 

 

44 Op. cit. 
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cuando por su insignificancia afecta de modo minúsculo y nimio al bien 

jurídico protegido.” 

 

En Argentina el legislador, como lo han hecho en Latinoamérica, han 

ignorado, en general la cuestión de la pequeña criminalidad, descuidando 

notablemente la utilización, al menos, adecuada del sistema penal. 

 

Sin embargo, acogiéndose al principio de oportunidad aplicado por la 

promulgación de su ley 24.316 de 1994, los delitos que no pasen de la pena 

de tres años, podrá suspenderse condicionalmente el proceso a solicitud del 

procesado o por el ofrecimiento del tribunal, mediando o no la voluntad de 

reparación de daños a la víctima. En todo caso, la aprobación no implica en 

modo alguno confesión de autoría del delito imputado y el juez decide qué 

tareas – generalmente en obras de bien público – y durante qué tiempo 

deberá empeñarse quien se acoja voluntariamente a ella. 

Sin embargo, en Argentina bajo el desarrollo expuesto por Zaffaroni, 

según García Vítor45 “los tribunales argentinos han acudido por diversas vías 

a la búsqueda de soluciones para resolver los casos menores, desde la 

oportunidad de hecho, sin contralor alguno, hasta la interpretación restrictiva 

de los tipos, en algunas ocasiones forzada.” Y, que “Los fallos que se citan 

constituyen algunos de los ejemplos seleccionados para demostrar la lenta 

pero progresiva aceptación del principio por parte de los tribunales.” 

                                                 

 

45 Ob. Cit. 
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El autor Enrique García Vitor, finalmente señala que “La 

insignificancia ha sido abordada no solamente por quienes entienden el 

Derecho Penal como última ratio, sino, además, por los que advertidos del 

abarrotamiento de la justicia penal procuran, con recurrencia a 

procedimientos alternativos o a la descriminalización de conductas mínimas, 

su alivio y, en su caso, a la reorientación de recursos hacia la criminalidad de 

“cuello blanco”. Como se advierte son posturas ideológicamente distintas; la 

una (por la que nosotros también nos inclinamos), descansa en el postulado 

de la mínima intervención, la otra en una fundamentación de orden 

pragmático, (que tampoco rechazamos) porque en su operatividad cumple la 

finalidad de la primera.- El problema se presenta vinculado, como se ha 

dicho, al redimensionamiento del sistema penal al que, por ineficaz, se lo 

considera deslegitimado. La ineficacia surge de la superación de sus 

posibilidades por el excesivo número de causas en que debe 

intervenir.” 

 

Tipos de Mediación generalmente reconocidas en legislaciones 

extranjeras. 

 

Aunque no se han definido modelos, tipos o categorías para la 

mediación en materia penal, posiblemente por su falta de aceptación y 

aplicación en, principalmente en los países latinoamericanos, bien 

podemos sugerir que genéricamente, (al igual que en al campo del arbitraje 

y la conciliación que es obligatoria, voluntaria u optativa), la mediación 
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penal debe ser: voluntaria u optativa. 

 

A diferencia de Estados Unidos y Canadá en América, algunos 

estados europeos y asiáticos, dentro su legislación procesal penal, 

reconocen y practican la institución de la mediación penal, aunque en su 

mayoría se remite únicamente para la delincuencia juvenil, así por ejemplo, 

señalaremos las de más trascendencia: 

 

 

Gran Bretaña: Desde hace muchos años, los actos de conciliación 

se practican en Inglaterra y en Gales a nivel policial, para evitar incoar otras 

medidas penales. Desde 1972 existe las Community Service Orders (Los 

órdenes de servicio a la comunidad), que constituyen la primera 

experiencia europea de medidas de trabajo de interés general. 

 

En el año de 1987, se puso en marcha el primer proyecto para 

adultos, con resultados altamente satisfactorios, debido a lo cual se lo ha 

extendido a todo el país. 

Dentro del sistema, a través de la compensation order (el orden de 

la compensación), se trueca la privación de la libertad por la indemnización 

que lleva aparejado el carácter de la pena y se registra como antecedente. 
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Los programas en Coventry y Leeds, como muchos otros en 

Inglaterra, tras una década de experiencia, han evolucionado hacia un 

método indirecto en lugar de directo o cara a cara. Atribuyéndose esta 

metodología a la cultura inglesa más reservada y poco expresiva. 

 

Alemania: El sistema de justicia juvenil alemán parece haber 

logrado un buen equilibrio entre educación y control. Tiene como punto de 

partida un derecho penal específico, cuya legislación, procedimiento y 

consecuencias jurídicas están diferencias en las correspondientes al 

derecho penal de adultos. 

 

La asistencia judicial a la juventud tiene competencia para asesorar 

en relación a todos los casos de menores y jóvenes de 14 a 21 años que 

esté a disposición judicial. 

 

Aunque la mayoría de los actos de mediación se aplican dentro del 

ámbito de derecho penal juvenil  hasta los 21 años de edad, LA 

MEDIACIÓN PENAL se practica tanto en relación a jóvenes como a 

adultos, e inclusive, existen programas especiales que sólo manejan 

delitos graves. 
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La mediación se puede llevar a cabo como alternativa al proceso 

judicial, como instrucción acompañando o dando contenido a una medida, 

o a iniciativa de las partes durante el proceso, de tal manera que pueda 

constituir atenuante en el momento de dictar sentencia. 

 

Holanda: Siendo uno de los primeros países de Europa comunitaria 

en desarrollar vías alternativas al procedimiento penal y a la privación de 

libertad de jóvenes delincuentes. En 1993, el proyecto Almelo es único en 

su género en Holanda, sirvió para que los procesos de mediación que 

hasta entonces se habían desarrollado de modo informal, tuvieran un 

espacio reconocido, tanto a nivel legal como material, sin depender de 

ninguna de las dos formas clásicas (rehabilitación o de ayuda a las 

víctima). 

 

El proyecto Almelo, se ocupa indistintamente de menores y adultos 

en una fase previa al proceso penal, con uno de estos objetivos: 

 

a) indemnización a la víctima, o 

b) resolución del conflicto entre autor y víctima. 

 

Hasta la promulgación de la ley de 1995, por la vía penal la víctima 

tenía derecho a la percepción de indemnizaciones abonadas por el infractor 

hasta el valor de 1.500 florines. Con la promulgación de la ley señalada, no 
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existe límite en la indemnización y esta consta, además, en la sentencia. 

 

Suiza: En este país. Pueden suspenderse las penas privativas de la 

libertad de hasta 18 meses, únicamente en el supuesto en que el 

condenado haya hecho la reparación material de los daños causados a la 

víctima. 

 

Japón: El modelo japonés refleja una orientación hacia la 

comunidad en el que el procedimiento formal reposa sustancialmente en el 

control social a los fines de redimir de los delincuentes. La flexibilidad de la 

policía, los fiscales y sus tribunales, se funda en la acción conjunta del 

ofensor (que acepta culpas, expresa arrepentimiento y compensa a la 

víctima), de la víctima (que perdona), de la familia y de la comunidad (que 

acepta responsabilidades a fin de proveer medios de control futuro). La 

indemnización y perdón de la víctima y la necesaria negociación no ocurren 

a trasvés de programas formales víctima-victimario, ya que estos no 

existen. 

 

Más bien la mediación y el modelo de justicia restitutiva en general 

son parte de la matriz cultural e institucional del país. Según algunos 

teóricos, lo relevante en el sistema es la censura de la comunidad como 

mecanismo de control social y de la prevención del crimen, debiéndose 
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distinguir entre desaprobación “reintegrativa” y desaprobación 

“estigmatizante”, pues el control efectivo requiere el reintegro del ofensor a 

la comunidad en vez del rechazo del desviado. De tal modo que, solamente 

el incorregible pasa al proceso formal. El basamento cultural japonés es 

firme, las disculpas y el perdón recíproco constituyen elementos 

dominantes para sustentar el tejido social. 

 

Además, la experiencia enseña a las Autoridades japonesas que el 

reconocimiento de culpabilidad sellado con el perdón disuade de in 

conductas futuras. 

 

Sin embargo, ello no significa que el régimen nipón sea benévolo 

con todos los delincuentes. Por cierto que en Japón no se ha abandonado 

las cárceles – ni siquiera la pena de capital ha sido abolido - como medio 

de disuadir el delito cuando los ofensores no pueden corregirse y desafían 

al sistema. 

 

Como se advierte, la mediación es la forma normal de vida entre los 

japoneses y está ínsita en el sistema a todos los niveles. 

 

No obstante, cabe señalar que ningún modelo puede en forma 

absoluta caracterizarse como mejor que otro, pues los planes y 

diferencias culturales o regionales por diversas tienen objetivos 
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distintos. Es prudente aceptar la variedad, en tanto los servicios se 

provean con integridad moral y quienes participen den un 

consentimiento verdaderamente informado. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
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PROCESO METODOLOGICO 
 

5.1. Hipótesis 

 

 “Las soluciones del sistema procesal penal vigente no son ágiles 

y efectivas para la resolución de los delitos contra la propiedad, 

generándose su impunidad y el incremento de la delincuencia.” 

 

5.2. Métodos y Técnicas 

 

Para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación jurídica, y 

tomando en cuenta lo que hemos planteado en el problema, la 

problematización, marco teórico, objetivos e hipótesis, hemos utilizado los 

métodos: inductivo, deductivo, histórico, analítico y exegético, mediante 

la selección de muestras específicas y la utilización de las técnicas e 

instrumentos adecuados a la investigación  jurídica. 

 

5.3. Población y Muestra.  

 

 Utilizamos muestras probabilísticas en sesenta jurisconsultos 
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(catedráticos, jueces, fiscales, abogados en libre ejercicio y funcionarios de 

apoyo – secretarios, etc.), de casos existentes en los Distritos  de Loja y 

Zamora Chinchipe (30/30), durante los años 2007-2010. 

 

5.4. Técnicas.  

 

Las técnicas utilizadas en nuestra investigación, fueron la 

investigación jurídica documental, la investigación bibliográfica y la utilización 

de encuestas a profesionales del Derecho. 
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6. RESULTADOS  
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6.1. Presentación y análisis de resultados 

 

A.  ¿Es verdad que, la administración de justicia atiende un elevado 

número de casos  de delitos contra la propiedad?  

 

CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA % 

 

SI 

NO 

 

56 

4 

 

93% 

7% 

TOTAL 60 100% 

 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la población investigada. 

Autores: Galo S. Guerrero, George Salinas, Edgar Silva y Gonzalo Aguilar   

 

SI: 56; 93 % 

NO: 4; 7 % 

SI 

NO 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 Encuestados 60 profesionales del derecho, vemos que 56 de los 

profesionales encuestados, que equivalen al 93%, respondieron  

afirmativamente a nuestra primera pregunta, es decir, confirman que la 

administración de justicia penal  - Policía Judicial, Fiscalía Y Juzgados - 

dedica su mayor esfuerzo (tiempo-dinero-recurso humano) a la investigación 

y sanción de los delitos contra la propiedad.  

 

 No olvidemos que de acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía General 

del Estado (ver gráfico de fs. 92), para diciembre del 2010, solamente  entre 

robos y hurtos, se recibió a nivel nacional 92.300 noticias de delito, de un 

gran total de 233.829, esto es un 39.47%. 

 

 Es decir, si tomamos en cuenta que desde el año 2002 hasta el año 

2008, hubo un incremento nacional de la delincuencia en SEIS AÑOS de 

aproximadamente un 40% y que respecto a las 188.038 que ingresaron 

hasta diciembre del 2009 hasta diciembre del 2010, la delincuencia, en un 

solo año, tuvo en crecimiento general del 19,59%, que equivale a 45.791 

noticias de delito. 
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 Conclusión: Ante el incontenible incremento de la delincuencia, 

particularmente en los delitos contra la propiedad, diremos sin temor a 

equivocarnos que la reforma de nuestro Código Sustantivo Penal, en cuanto 

a introducir otros medios de resolución de los conflictos, como la mediación, 

en este campo en particular y para los delitos de hurto simple, abigeato, 

extorsión en su derivación del chantaje, estafa y  la usura, en los cuales no 

se encuentre gravemente afectados otros bienes jurídicos como la vida el 

honor sexual y el patrimonio estatal, no solo que nos razón a nuestro 

planteamiento, sino que debería ser factible su consideración e introducción 

urgente por los organismos estatales que tienen que ver con la reforma que 

propondremos más adelante.  

B. ¿Conoce usted  que esta clase de delitos, por su gran cantidad, 

por la excesiva formalidad procesal o por el abandono o 

desinterés del ofendido.  Han producido su impunidad e 

incremento de delincuencia? 

 

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

 

Verdad 

No es verdad 

 

58 

2 

 

97% 

3% 

TOTAL 60 100 
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GRÁFICO N°  2 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a la población investigada. 

Autores: Galo S. Guerrero, George Salinas, Edgar Silva y Gonzalo Aguilar   

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 En concatenación a nuestra análisis efectuado a la pregunta primera, 

diremos (Ver gráfico de fs. 101), que si de los 92.300 casos recibidos 

únicamente en el año 2010, se han resuelto con dictámenes fiscales 

acusatorios 11.200 investigaciones fiscales (4.78%) y se ha emitido apenas 

un 1.99% que equivalen a un total de 4.668 sentencias condenatorias y 133 

sentencias mixtas (0.05%), podremos afirmar que la frustración de las 

víctimas es evidente y que la sociedad toda se encuentra desprotegida por la 

gran escalada de este tipo de delitos que no solo que demanda ingentes 

recursos de parte del Estado, sino que, la gran mayoría de estos delitos, han 

quedado con toda seguridad en la impunidad. 

Verdad: 58; 97 %   

Verdad 

No es verdad 

NO es verdad: 2; 3 % 
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C. El actual Código de Procedimiento Penal, no ha previsto 

soluciones ágiles para respuesta a los delitos contra la 

propiedad como el: hurto, abigeato, extorsión, estafa, usurpación 

y la usura.  ¿Considera usted que para este tipo de delitos, al 

ocasionarse únicamente daños al patrimonio particular personal, 

se puede solucionar a través de la mediación? 

 

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA % 

 

SI 

NO 

 

52 

8 

 

87% 

13% 

TOTAL 60 100% 

 

GRÁFICO N°  3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la población investigada. 

Autores: Galo S. Guerrero, George Salinas, Edgar Silva y Gonzalo Aguilar   

 

SI: 52 = 87 % 

NO: 8 = 13 % 

SI 
NO 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 El 87% de los encuestados, nos han dado la razón a nuestro 

planteamiento de pertinencia de introducir en materia procesal la figura 

jurídica de la mediación y es que, los porcentajes hasta aquí demostrados, 

que tienen que ver con el desarrollo del Derecho Penal, hacen que nuestra 

legislación en atención a la implicación reformadora de esta materia a nivel 

internacional, con base a las estadísticas expuestas, por las bondades de 

este mecanismo de solución del conflicto penal, confirman su factibilidad en 

pos de los imperativos constitucionales de mínima intervención, la reducción 

del coste procesal para las partes y para el mismo Estado y por sobre todo 

por los efectos conciliadores y resocializadores entre la víctima y victimario, 

que hemos venido exponiendo a lo largo del desarrollo del presente trabajo. 

 

D. Actuales corrientes penales, sostienen que nuestros códigos 

sustantivos, tienen catalogados un sinnúmero de delitos a los 

que los han denominado como “delitos de bagatela” o “de 

insignificante cuantía social” o simplemente delitos menores.  

¿Es verdad entonces que los delitos enunciados, dependiendo 

de su cuantía, pueden y así deben ser considerados por nuestra 

legislación? 
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CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA % 

 

SI 

NO 

 

44 

16 

 

73% 

27% 

TOTAL 60 100% 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la población investigada. 

Autores: Galo S. Guerrero, George Salinas, Edgar Silva y Gonzalo Aguilar   

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 73%, de nuestros entrevistados, esto es, 44 profesionales de 

derechos en sus distintas ocupaciones, a saber, Abogados en libre ejercicio, 

Fiscales y Jueces, opinan mayoritariamente que delitos como el hurto 

simple, el abigeato, la extorsión en la modalidad del chantaje, la estafa y la 

usura, son delitos de ínfima cuantía social, conceptualización que en otras 

legislaciones pasaron a sí a denominarse a este tipo de delitos luego de la 

segunda guerra mundial, en razón por la sustracción de alimentos. 

SI: 44 = 73 % 

NO: 16 = 27 % 

 
SI 
NO 
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Los delitos de bagatela, se los denomina por sus efectos mínimos cuanto 

al ámbito sociales ora a poca trascendencia afectivita y económica al 

patrimonio personal o individual de la víctima, de ahí que también puedan 

ser sometidos a la mediación penal. 

E. ¿Es posible entonces mediar en este tipo de conflictos penales 

que solo afectan el patrimonio particular personal’? 

 

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA % 

 

SI 

NO 

 

56 

4 

 

92% 

8% 

TOTAL 60 100% 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la población investigada. 

Autores: Galo S. Guerrero, George Salinas, Edgar Silva y Gonzalo Aguilar   

SI: 56 = 93 % 

NO: 4 = 7 % 

SI 

NO 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la tabulación de datos de los sesenta profesionales 

encuestados, 52 opinaron favorablemente a estas interrogante y, es que 

debido a su escasa afectación económica en perjuicio de la víctima, muchos 

de ellos no debieran  estar judicializados como delitos penales, sino como 

simples contravenciones de policía. 

 

F. ¿Cree usted que al aplicarse los medios alternativos en la 

solución de conflictos como lo es la mediación, se contribuiría a 

la descongestión del despacho judicial? 

 

CUADRO N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA % 

 
SI 

 
60 

 
100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICO N°  6 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la población investigada. 

Autores: Galo S. Guerrero, George Salinas, Edgar Silva y Gonzalo Aguilar   

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Indudablemente que la descongestión del aparato judicial penal, en 

consecuencia con el mandato constitucional de mínima intervención y la 

aplicación de los mecanismos alternativos ya previstos en la Carta 

Fundamental y regulados en el Código de Procedimiento Penal, a los que se 

incluiría la mediación penal, contribuirán notablemente en la desahogo del 

despacho de las causas, no solo porque la repersonalización del conflicto en 

la relación víctima-administración de justicia que no solo tiene que ver con la 

pretensión victimológica del resarcimiento compensatorio, sino que es 

probable que en esta razón y como política estatal, la justicia se vea menos 

congestionada y pueda dar mayor atención a verdaderos delitos de 

SI: 60 = 100 % 

 

NO: 0 = 0 % 

SI 

NO 
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afectación social como el tráfico de drogas, asesinatos, peculado, etc., así lo 

han considerado el 100% de los entrevistados. 

 

G. ¿Cree usted  que se debe legislar al igual que en otros países, 

para que la mediación penal, sea aplicada en nuestro país para 

los delitos considerados menores o de “bagatela jurídica” y 

particularmente para delitos contra la propiedad?  

 

 

CUADRO N° 7 

VARIABLE FRECUENCIA % 

 

SI 

NO 

 

57 

3 

 

95% 

5% 

TOTAL 60 100% 

GRÁFICO N°  7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la población investigada. 

Autores: Galo S. Guerrero, George Salinas, Edgar Silva y Gonzalo Aguilar   

SI: 57 = 95 % 

NO: 3 = 5 % 

SI 

NO 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Es de desear a ampliación de posibilidades que autoricen a dar 

mayor extensión a los mecanismos alternativos de solución del 

conflicto y la mediación penal, con criterio modernizador y una 

adecuada implementación a nuestra realidad jurídica, tomándose en 

cuenta las experiencias y/o estándares internacionales, nos pondrían 

en sintonía con la evolución del Derecho Penal. 

 

A estos fines propiciamos nuestra investigación y su producto: 

mediación, a efecto de que se limiten el poder discrecional de los 

órganos de persecución a condición de que se garantice efectivamente 

el principio  de igualdad entre las partes, con participación ciudadana y 

comunitaria, controlada en lo menos posible por los jueces a través de 

una justicia menos formalizada y a la vez más humanizada. 

 

I  ¿Puede sugerirnos una propuesta de reforma legal sobre la 

base de las interrogantes planteadas, que permitan incorporar al 

vigente Código de Procedimiento Penal, la inclusión de la mediación 

penal para delitos señalados, etc.? 
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CUADRO N° 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

      

SI     

NO 60 100 

TOTAL   100% 
 

 

GRÁFICO N°  8 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente :  Encuesta aplicada a la población investigada. 

Autores : Galo S. Guerrero, George Salinas, Edgar Silva y Gonzalo Aguilar   

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados no nos ha sugerido formulación expresa de reforma 

para la inclusión de la mediación penal en el Código de Procedimiento 

Penal, sino que un su mayoría nos han expresado que por el espacio y la 

forma de la entrevista, debemos hacer nosotros la propuesta jurídica, tal y 

como la plantearemos  más adelante. 
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7. DISCUSIÓN 
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7.1. Verificación de objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, en nuestro 

proyecto de tesis nos propusimos un objetivo general y tres objetivos 

específicos, a saber: 

 

a. Objetivo General: 

 

 Determinar que en delitos contra la propiedad, como: hurto, 

abigeato, extorsión, estafa y la usura, no están siendo 

juzgados con oportunidad, lo que genera impunidad. 

 

Hemos explicado a lo largo del presente trabajo, que la mediación, 

como procedimiento informal de resolución de los conflictos jurídico-penales, 

en el que se proponen soluciones reparatorios rápidas y más humanizadas. 

Es, sin duda, una de las novedades más significativas de la política criminal 

de los últimos años, ya que en su favor se alega, desde su inicio, de mayor 

eficacia frente al proceso penal convencional. Eficacia desde el punto de 

vista resocializador del auto, muy dificultada como consecuencia de las 

sanciones penales de privación de libertad y favorecida por el contrario al 

verse el sujeto activo de la infracción, enfrentado a sus propios hechos y a 

su personal responsabilidad, eficacia desde el punto de vista de la víctima, 

cuya satisfacción enrevesada y olvidada dentro del contexto clásico de la 
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sanción y, que por el contrario se verá beneficiada por las prestaciones 

reparadoras que se establecerán en el proceso mediador. 

 

 No obstante a los beneficios que prestaría por la inclusión de la 

mediación penal dentro del procesamiento penal ecuatoriano, no es menos 

cierto y no podemos ocultar, según hemos informado brevemente, que la 

gran mayoría de delitos contra la propiedad, quedan en la impunidad, sea 

por la lentitud del aparato represor, por su abarrotamiento de procesos con 

los cuales se prosiguen fruslerías, con la misma intensidad que para los 

delitos de gran afectación social, ora porque la mayoría de estos delitos, son 

de escasa repercusión económica para el afectado o porque simplemente la 

víctima no cree en la administración judicial, es sin  lugar a duda que en 

porcentajes que bordean el sesenta o setenta por ciento, que se quedan en 

la impunidad, y así ha quedado demostrado y verificado nuestro gran 

objetivo general, haciendo de cara, una propuesta cierta y valedera para 

solucionar la crisis de la justicia penal ecuatoriana. 

 

b. Objetivos Específicos: 

 

 Comprobar que  existe acumulación de este tipo de acciones, 

lo cual ha generado su impunidad e incrementado la 

delincuencia en esta clase de delitos. 

Conforme hemos expuesto, en el país, existe de acuerdo a 
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declaraciones oficiales, represadas más de un millón, doscientas quince mil 

causas, cifra que hemos podido verificar con las estadísticas publicadas por 

la Fiscalía General del Estado, que solamente durante el año 2010, habrían 

ingresado a nivel nacional 233.289 noticias de delitos, quedando demostrada 

la veracidad de nuestro primer objetivo específico. 

 

 Incorporar a la justicia penal elementos restitutivos y/o 

compensadores del hecho ocasionado, en favor de la víctima  y 

de la comunidad. 

 

 La propuesta de incluir en el procesamiento penal ecuatoriano la 

figura de la MEDIACIÓN PENAL, como mecanismo idóneo para la solución 

del proceso penal y, concordante con las disposiciones constitucionales 

señaladas en los Arts. 168, núm. 6, 169 y 190 de la vigente Constitución de 

la República del Ecuador, hace pertinente que la justicia penal, instituya este 

mecanismo, por su agilidad a favor de la víctima y de su victimario ora por su 

incidencia elevada en la reducción de los costos procesales. 

 

 Realizar una propuesta de reforma a la ley adjetiva penal, que 

posibilite una solución ágil y oportuna para esta clase de 

delitos. 
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Nuestra propuesta de reforma para la implementación de la 

MEDIACIÓN PENAL en el Código Adjetivo Penal, la elaboremos a 

continuación, con lo cual quedará consolidada nuestra propuesta y verificada 

nuestro último y tercer objetivo específico. 

 

7.2. Contrastación de la hipótesis 

 

 La hipótesis que habíamos planteado en nuestro proyector de tesis, 

dice: 

 

 “Las soluciones del sistema procesal penal vigente no son ágiles 

y efectivas para la resolución de los delitos contra la propiedad, 

generándose su impunidad y el incremento de la delincuencia.” 

 

 En el proceso de este trabajo de investigación, durante varios de sus 

pasajes, confirmamos la veracidad de la hipótesis propuesta, es decir que, 

las soluciones implementadas con la vigencia del actual CPP., y las reformas 

a este normativo incorporadas con la Ley Nº 555 del 24 de marzo del 2009 y 

las de la Ls/n. publicada en el R.O.S., del 29 de marzo del 2010, no solo que 

no son lo verdaderamente ágiles y efectivas para la resolución de los 

conflictos para ellas programadas o previstas, sino que tampoco cuentan con 
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su reglamentación específica, lo cual ha contribuido a que se realicen en 

cada una de ellas, hasta la fecha, falsas interpretaciones por parte de sus 

operadores, amén de que sean selectivas y no siempre se complementen 

con un acuerdo que no afecte a las partes ora que tampoco se ha previsto 

mecanismos para su estricto cumplimiento en materia de reparación. 

 

 Nos adelantaremos a exponer uno de los componentes de nuestra 

hipótesis, para extendernos un poco más en lo que tiene que ver a la 

impunidad, es decir, hemos expuesto con claridad meridiana que el 

incremento de la delincuencia, es alarmante e incontenible, solamente en el 

año 2010, respecto de los reportes expuestos por la Fiscalía General del 

Estado para Diciembre del 2009, se tuvo un incremento delincuencial del 

19.59% que se traduce en aproximadamente en 45.791 delitos más, 

obteniéndose solamente en delitos de robo y hurto, el ingreso de 92.300 

causas. 

 

 En lo que respecta a las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, 

durante el año 2010, ingresaron en cada Distrito, 589/1888 y 119/198, 

denuncias por robo/hurto, respectivamente.  

 

En cuanto a la impunidad de este tipo delitos (hurto simple, abigeato 

hurto, extorsión en la figura genérica del chantaje, las estafas y la usura), por 

sus propias características, sabemos que afectan general y 
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fundamentalmente el patrimonio económico personal particular, debido a la 

cual, su impunidad es un número negro en las cifras de la delincuencia de 

poca monta, de bagatela jurídica o de insignificante cuantía social como se 

las denomina en legislaciones latinoamericanas. Es así que las situaciones 

en que el sistema penal vigente interfiere obstaculizando la atención sobre el 

interés de la víctima, sería consecuencia de lo que la moderna Victimología, 

señala como “expropiación del conflicto” por parte del Estado, sosteniéndose 

doctrinariamente que el conflicto se produce entra las personas -

autor/víctima -, pero que el Estado le expropia cuando utiliza a esas 

personas para lograr objetivos que las trascienden, a los que otorga 

preponderancia, sin importarle cuáles son las consecuencias respecto de 

aquéllas y particularmente de las víctimas, razón del fundamento del 

descreimiento en la justicia, elemento consustancial para que impere la 

impunidad en todos los delitos en general, no se diga de los delitos que 

hemos señalado, provenientes en su mayoría por necesidad. 

 

Si nos remitimos a la historia, veremos entonces que la persona de la 

víctima estaba presente en la solución del conflicto cuando reinaba la 

composición y el sistema acusatorio privado, que al erigirse la persecución 

penal en pública y nacer con ello la pena estatal de privación de la libertad 

individual como coacción o amenaza preventiva, el conflicto se estatizó y la 

víctima y el interés en su reparación pasaron a ocupar un lugar secundario 

en el sistema, convirtiéndose a la víctima en un observador secundario del 

proceso penal y mero informante del agravio cometido en su persona, 
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contribuyéndose sin más ni menos en la expropiación del delito, que a la 

fecha no ha hecho por  generalidad en contribuir en la impunidad de la gran 

mayoría de los delitos que puestos a conocimiento de la justicia, sin contarse 

la cifra negra de estos, que no son reportados, muchas veces por 

vergüenza, temor, desconfianza y descreimiento en el sistema imperante. 

 

Así, hemos contrastado y comprobado la afirmación que hiciéramos al 

proponer la hipótesis de nuestra investigación. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma 

 

 Hemos dicho y sostenemos que la fundamentación de nuestra 

propuesta jurídica para la implementación de la mediación penal como 

mecanismo alternativo de solución del conflicto penal en el Ecuador, tiene 

bases constitucionales, ya expuestas, y que concordantes con ello, el 

legislador al elaborar y promulgar nuestro Código de Procedimiento Penal en 

el Suplemento del R. O. Nº 360 del 13 de enero del año 2000, hizo factible 

en atención a lo establecido en la Constitución Política de 1998,  la 

conversión y el procedimiento abreviado para los delitos de acción pública y 

la conciliación para delitos de persecución privada; principios que fueran 

ratificados por los Constituyentes de Montecristi al redactar y aprobar la 

vigente Constitución en su art. 190, que señala textualmente: “Medios 

alternativos de solución de conflictos.-  Se reconoce el arbitraje, la 
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mediación, y otros procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos…”, lo subrayado es nuestro. 

 

El Consejo Consultivo de la Función Judicial, en atención a la facultad 

que les otorga el Art. 265 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

pronunció la Resolución de fecha 03 de mayo del 2011, con la cual dictó su 

“POLITICA NO 001-2011”, para la “aplicación prioritaria de las salidas 

alternativas y procedimientos especiales establecidos en el Código de 

Procedimiento Penal; …” 

 

En el año 2001, la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea 

(2001/220/JAI) establece una fecha para que los Estados miembros 

modifiquen e incluyan la normativa necesaria para introducir en sus 

legislaciones nacionales la mediación penal de adultos. 

 

 Finalmente, citaremos el pensamiento del profesor Bennett G. 

Picker, quién al concluir su obra “Guía Práctica para la Mediación”, dice: “En 

los últimos años la mediación se ha convertido en una poderosa herramienta 

que permite resolver distintas clases de conflictos en forma temprana, 

económica y justa. La posibilidad de encontrar soluciones mediante 

acuerdos entre las partes abre un abanico más amplio de recursos y 

soluciones que los que proporciona el acceso a los estrados judiciales. …”46 

                                                 

 

46 Bennett G., Picker, “Guía Práctica para la Mediación”,  ABA – AMERICAN BAR 

ASSOCIATION, Editorial PAIDOS, Buenos Aires – Argentina, 2001.  
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7.3.1. PROPUESTA JURIDICA 

 

 

EL PLENO 

DE LA COMISION LEGISLATIVA 

Y DE FISCALIZACION 

 

Considerando: 

 

Que, el artículo 168, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, dispone la sustanciación de los procesos en todas las materias, 

instancias, etapas y diligencias, se realice mediante el sistema oral, de 

acuerdo a los principios de concentración, contradicción y dispositivo. 

 

Que, el artículo 169 de la Constitución declara que el sistema procesal es 

medio para la realización de la administración de justicia y que las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harás efectivas las 

garantías del debido proceso. 

 

Que, de acuerdo a lo previsto en los artículos 190 y 195 de la Constitución, 

se reconoce al arbitraje, la mediación y otros medios alternativos como 

solución de conflictos en atención a los principios de oportunidad y mínima 
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intervención penal, con especial atención al interés público y al derecho de 

las víctimas. 

 

Que, para que los mandatos constitucionales y los tratados internacionales 

tengan una efectiva aplicación y realización en materia penal, es 

indispensable introducir modificaciones sustanciales en la organización, 

desarrollo y conclusión de los procesos penales, transparentando y 

agilizando la actuación de los operadores de justicia, a través de la 

introducción de reformas que posibiliten al sistema penal ofrecer una 

respuesta pronta, ágil y oportuna en la solución de los conflictos, así como la 

organización de procedimientos especiales y alternativos al proceso penal 

ordinario, y, 

 

En uso de sus atribuciones, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE  

PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Art. 1...- A continuación de la frase “Tramitar y resolver en audiencia las 

solicitudes de acuerdos reparatorios…”, la siguiente frase: “y los de 

mediación” del numeral 3 del artículo 27; 
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Art. 2...- A continuación le literal c. del numeral 2 del artículo 31, agréguese 

un literal que diga: Lit. ….) Si se hubiere aprobado la mediación, de los 

acuerdos reparatorios acordados por las partes, si es que la indemnización 

no se hubiese cumplido en atención a las reglas generales previstas en la 

Ley de Arbitraje y Mediación y su reglamento, en cuanto haya posible su 

aplicación; 

Art. 3.- A continuación del Capítulo I., del Título II, incorpórese el siguiente 

Título:  

 

TITULO… 

MEDIACION 

 

Art. ….- Mediación Penal.-  En preservación del derecho constitucional del 

ofendido y de acuerdo a los principios de oportunidad y mínima intervención 

penal, previstos en la Constitución, los delitos contra la propiedad como: el 

hurto, el abigeato, la extorsión en la modalidad genérica del chantaje, la 

estafa y la usura, en cualquier estado del proceso, antes de que se dicte 

sentencia, podrán ser sometidos a un proceso voluntario de mediación, 

siempre que no se encuentren afectados otros bienes jurídicos legalmente 

protegidos o que hayan ocasionado grave alarma social, a petición de la 

parte ofendida y siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

a.) Que la mediación sea voluntaria y se presente la respectiva petición al 

Fiscal encargado de la investigación,  siempre que el indagado no haya sido 

beneficiado con un acuerdo mediatorio, relacionado con idéntica índole del 

conflicto y contra el/los mismo/s perjudicados o haya sido favorecido con una 
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o más de las medidas alternativas de solución de conflictos previstas en este 

Código; 

 

b.) En los casos de delito flagrante, antes de la audiencia de formulación 

de cargos; 

 

c.) La petición de la mediación será dirigida al Fiscal titular de la 

investigación, quién la remitirá, sin trámite, al juez de garantías penales a fin 

de que sea éste en su función de garante del proceso y del control social, 

para la calificación de su pertinencia y remisión a un Centro de Mediación 

calificado, para su tramitación. 

 

Todo acuerdo será conocido por el juez competente. Si se trata de 

reparación económica y el acuerdo no se cumple, la víctima tendrá la opción 

de ir a la sede competente conforme esta reglado y ejecutar o reanudar el 

proceso penal. El acuerdo será aprobado sin observaciones y dispondrá las 

medidas resocializadoras más convenientes al caso y a la condición del 

infractor, pero en ningún caso lo someterá a la privación de su libertad. 

 

Los servidores públicos que en función del servicio público que 

desempeñan, hubiesen cometido o participado en cualquier grado de 

responsabilidad en uno cualquiera de los delitos antes enumerados, que 

ocasione perjuicio económico al Estado, no podrán acogerse a este 

mecanismo; 

 

d.) Cuando fuesen varios los ofendidos, deberá contarse con la voluntad 

y consentimiento de todos ellos para la derivación del caso a mediación; 
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Aprobada la mediación por el juez de garantías penales, esta no estará 

sujeta al recurso de apelación. 

 

Art. … .- La mediación es un método no adversarial y estará dirigido por un 

mediador calificado, garantizándose las normas del debido proceso, la 

neutralidad, imparcialidad, igualdad, voluntariedad, confidencialidad 

inmediatez, celeridad y economía procesal.  

 

La representación de la sociedad, está ejercida por el fiscal, sin perjuicio de 

la participación del ofendido, con o sin Abogado. 

 

Art. 4.- La presente ley es complementaria del Código de Procedimiento 

Penal y entrará en vigencia a partir de sus reglamentación; y, 

 

Art. 5...- El Consejo Consultivo de la Función  Judicial, dictará en el plazo de 

noventa días de su publicación en el Registro Oficial, la Resolución que 

viabilice la debida aplicación de la mediación. 

 

Disposición transitoria: En lo previsto en la presente ley reformatoria, se 

estará a lo previsto por el Código de Procedimiento Civil y la Ley de 

Mediación y Arbitraje, si fuese compatible con la naturaleza del proceso 

mediatorio. 

 

Dado en la ciudad de san Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a los…. F.)…. 
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8. CONCLUSIONES 
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8. Conclusiones 

 

 Primera: La implementación de la mediación penal en nuestro 

sistema procesal penal, tiene bases sólidas en la Constitución y en Tratados 

Internacionales, a efecto no solo de introducir un mecanismo alternativo 

para la resolución de conflictos, sino que a través del mismo, facilitaría la 

aplicación del principio de oportunidad y la mínima intervención del Estado. 

 

 Segunda: Que la mediación penal, no solo como concepto reparador 

puede establecer un vínculo de comunicación entre la víctima-victimario, 

sino que su principal efecto, además de la reparación económica y 

sociológica de la víctima, tiende a la descongestión del despacho judicial. 

 

 Tercera: La mediación como recurso para la solución de conflictos, 

se configura como en mecanismo ideal de control social, que a diferencia 

del método tradicional y que con injerencia del Estado a través de la 

amenaza de imposición de la pena privativa de la libertad, se lleva cabo a 

través de una mayor participación de los propios involucrados. 

 

 Cuarta: El proceso mediador, que tiene el carácter de informal, tiene 

como premisa reconstruir las relaciones afectadas entre la partes a fin de 

que los participantes por medio de la simplificación de la comunicación y la 
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flexibilidad de los acuerdos, se da a través de un proceso de absoluto 

respeto y de las garantías constitucionales. 

 

 Quinta: La mediación penal tiene el carácter de reservada e 

intrapersonal de las partes, lo que hace que carezca de publicidad y 

conocimiento de terceros involucrados, con excepción del mediador, 

conllevándola a que dicha aplicación humanice el sistema penal, que de por 

sí nació oprobioso. 

 

 Sexta: No solo que es posible la pertinencia de la mediación penal 

en nuestro sistema procesal, sino que sustancialmente conveniente, por su 

efectos jurídicos concreto sobre la pretensión punitiva del Estado y por la 

ostensible reducción de los costos procesales (economía, tiempo, 

tecnologías y recurso humano), beneficios no solo para la sujetos activos-

pasivo del delito, sino para el mismo Estado. 

 

 Séptima: El proceso mediador no es sinónimo de impunidad y más 

allá de que no debe considerárselo como un opuesto al principio de 

legalidad, por el contrario, su rector, el principio de oportunidad tiende a ser 

un  complemento técnico de desjudicialización del delito. 
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Octava: A través de la implementación de la mediación penal, sin lugar a 

dudas que la descongestión de la administración de justicia penal, se verá 

beneficiada y por ende la sociedad en general, ora porque se ingresaría en 

menor cantidad las denuncias de delitos de baja cuantía social a los 

operadores de justicia ora porque los existentes (en especial los casos 

graves y de mayor conmoción social) tendrán una mejor oportunidad de 

respuesta. 
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9. RECOMENDACIONES 
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9. Recomendaciones 

 

 Primera: Es necesario enfrentar nuevos desafíos en la búsqueda de 

soluciones que nos conduzcan a conseguir la tan ansiada paz social, 

incorporándose a nuestro sistema procesal penal el paradigma de la 

mediación penal, por medio de una verdadera política criminal que 

contemple no solo el ámbito legislativo, sino su recepción por la sociedad en 

su conjunto, en pos de una justicia más ágil, equitativa y humanizada. 

 

 Segunda: Que paralelo a sintonizar nuevos paradigmas procesales 

que beneficien no solo al sistema imperante y al Estado en sí, se 

implemente en las carreras de Derecho del país, la materia específica de la 

Mediación, con estudios prácticos y objetivos para la formación, inclusive de 

mediadores a nivel superior. 

 

 Tercera: Se reforme el normativo procesal penal y se introduzca, 

además de nuevas normas de aplicabilidad y desarrollo de los actuales 

sistemas de alternativas para la resolución de conflictos (conversión, 

acuerdos reparatorios, etc.), un capítulo específico sobre la mediación, con 

su regulación objetiva, efectos y ámbito de aplicabilidad, con un desarrollo 

mínimo de control jurisdiccional. 
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 Cuarta: Que a través de la respectiva reforma legal y con base en la 

Constitución, al menos, en un inicio, se posibilite la mediación penal para 

determinados delitos de menor afectación social, entre los cuales 

recomendamos se incluyan a los delitos contra la propiedad como: el hurto, 

el abigeato, la extorsión (chantaje), la estafa y la usura. 

 

 Quinta: Que el Consejo Consultivo de la Función Judicial, emita la 

respectiva Política para la regulación e implementación de la mediación en 

los delitos de la propuesta sugerida. 

 

 Sexta: Que la mediación para los delitos de hurto, abigeato, 

extorsión (chantaje, estafa y usura), con al respectiva reforma procesal y la 

regulación de la misma, vía Política del CCFJ., se implemente 

paulatinamente a nivel nacional, a través de un Programa Piloto en 

determinados Distritos o Judicaturas especializadas. 

 

 Séptima: Que el CCFJ, establezca un Centro de Mediación con la 

conformación de especialistas en mediación penal, que coadyuven a la 

consecución del acuerdo mediador para conocimiento y aprobación del 

respectivo juez de garantías; y, 

 

 Octava: Que el sistema de mediación penal, sea socializado a nivela 

general de la comunidad en general,  a efecto de enriquecer su 

implementación y aplicabilidad fáctica. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

ESCUELA DE DERECHO 

 

Distinguido Abogado: 

 

Nuestra intención es investigar la “Mediación en Delitos contra la Propiedad”, como 

parte del trabajo de Tesis en Magíster en Derecho e Investigación Jurídica.  

Para el efecto,  su valiosa colaboración dándonos vuestra opinión y/o respuesta a las 

siguientes interrogantes: 

                    
A. Es verdad que, la administración de justicia atiende un elevado número de 

casos de delitos contra la propiedad: 
 

Sí   No             

De ser positiva su respuesta, ¿Qué porcentaje considera usted ingresa al 

sistema de este tipo de delitos?   ……… % 

B. Conoce usted que esta clase delitos, por su gran cantidad, por la excesiva 
formalidad procesal o por el abandono o desinterés del ofendido. Han producido 
su impunidad e incremento de la delincuencia: 
 

Verdad   No es verdad             

C. El actual Código de Procedimiento Penal, no ha previsto soluciones ágiles para 
respuesta a los delitos contra la propiedad como el: hurto, abigeato, extorsión, 
estafa, usurpación y la usura, ¿Considera usted que para este tipo de delitos, al 
ocasionarse únicamente daños al patrimonio particular personal, se puede 
solucionar a través  de la mediación? : 

 

Sí   No                

D. Actuales corrientes penales, sostienen que nuestros códigos sustantivos, tienen 
catalogados un sinnúmero de delitos a los que los han denominado como 
“delitos de bagatela” o “de insignificante cuantía social” o simplemente delitos 
menores. ¿Es verdad entonces que los delitos enunciados, dependiendo de su 
cuantía, pueden y así deben ser considerados por nuestra legislación? 
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 Sí   No              

   

E. ¿Es posible entonces mediar en este tipo de conflictos penales que solo afectan 
el patrimonio particular personal?:  

 

 Sí      No  

¿Porqué si?................................................................................................. 
..................................................................................................................... 
 
¿Por qué no? .............................................................................................. 
..................................................................................................................... 
 
 
F. ¿Cree usted que al aplicarse los medios alternativos en la solución de 

conflictos, como lo es la mediación, se contribuiría a la descongestión del 
despacho judicial? : 

 

  Sí      No  

 

G. ¿Cree usted que se debe legislar al igual que en otros países, para que la 
mediación penal, sea aplicada en nuestro país para los delitos considerados 
menores o de “bagatela jurídica” y particularmente para delitos contra la 
propiedad?: 

 

  Sí  No     

 

H. Puede sugerirnos una propuesta de reforma legal sobre la base de las 

interrogantes planteadas, que permitan incorporar al vigente Código de 

Procedimiento Penal, la inclusión de la mediación penal para delitos señalados, 

etc.:  

 

 ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COOPERACIÓN. 

(Nota: Sus criterios son de absoluta reserva) 
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