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1. TÍTULO: 

“LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO COMO 

VARIANTE DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA LEGISLACIÓN 

PROCESAL ECUATORIANA” 



 

2 

 

2.- RESUMEN 

La presente investigación analiza la medida alternativa al proceso 

penal ordinario de suspensión condicional del proceso, como una de las 

variantes del principio constitucional de oportunidad, verificando la 

pertinencia de su aplicación en observancia de los principios de mínima 

intervención penal y economía procesal, salvaguardando los derechos tanto 

de la víctima como del procesado o de quien se sospecha fue quien cometió 

el delito. 

Se fundamenta teórica y doctrinariamente su origen, finalidad y 

aplicación en diversos países de la región, descendiendo el análisis a 

nuestro país, en donde ésta institución jurídica es relativamente nueva y aún 

no tan explotada para beneficio colectivo, además se realiza una valoración 

de su aplicación en juzgados y tribunales de lo penal. 

Finalmente, al terminar el análisis jurídico doctrinario de esta 

institución, se realiza una propuesta reformatoria al Código de Procedimiento 

Penal orientada a una mayor y mejor aplicación de este importante instituto 

jurídico alternativo, lo cual beneficiará, sin duda, a descongestionar los 

juzgados y tribunales penales en la sustanciación y tramitación de aquellos 

delitos considerados de poca monta o que pueden ser susceptibles de 

resolverse a través de un procedimiento diferente al ordinario. 
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Abstract 

This research analyzes the alternative measure to the regular criminal 

process conditional suspension, as a variant of the constitutional principle of 

opportunity, verifying the appropriateness of its application in compliance with 

the principles of minimum intervention and criminal judicial economy, 

safeguarding the rights of both the victim and the accused or suspect who 

was the one who committed the crime. 

It is based theoretical and doctrinal origin, purpose and application in 

various countries in the region, descending the analysis to our country, where 

this legal institution is relatively new and as yet exploited for the benefit of 

people, and an assessment is made of their application in courts and criminal 

courts. 

Finally, to finish the doctrinal legal analysis of this institution, is a 

proposal Procedure Code Amendment Penal towards greater and better 

implementation of this important alternative legal institute, which will benefit, 

no doubt, to decongest the courts and criminal courts in the processing and 

handling of those considered petty offenses or who may be susceptible to be 

solved by a method other than ordinary. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

Las percepciones ciudadanas de los últimos años nos conducen a 

una realidad innegable, la justicia ecuatoriana se encuentra en crisis, 

particularmente al justicia penal, motivo por el cual se han producido 

innumerables marchas a favor de la seguridad ciudadana y una mayor 

eficiencia de los operadores de justicia. 

 

Por estas, entre otras preocupaciones, me planteo el problema a 

investigar orientado a investigar ¿En qué medida una mayor aplicación de la 

suspensión condicional del proceso, como variante del principio de 

oportunidad, contribuiría a descongestionar los tramites de causas en los 

juzgados de garantías penales del cantón Loja y tribunales de garantías 

penales de Loja? 

Por lo que el trabajo que pongo a consideración en torno a la medida 

alternativa de suspensión condicional del proceso, como una de las 

variantes del principio constitucional de oportunidad, se inicia sentando las 

bases teórico-doctrinarias en que se levanta el nuevo modelo penal 

acusatorio; concibiéndolo como una de las respuestas dadas al caduco 

positivismo legal dentro de una macro propuesta de constitucionalización del 

derecho. 

 Llevo a cabo una revisión de literatura, empezando por el 

Neoconstitucionalismo, inspirador de los profundos cambios implementados 
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en el sistema jurídico y judicial, particularmente en el área penal, sensible 

por limitar uno de los derechos fundamentales del ser humano, la libertad. 

Realizó un acercamiento al estudio del conjunto de garantías 

constitucionales, como marco necesario de análisis, para referirme, con 

posterioridad, a los principios y garantías del proceso penal, hasta arribar al 

principio constitucional de oportunidad, una de cuyas variantes es la 

suspensión condicional del proceso. 

Efectúo un estudio teórico-doctrinario de la medida alternativa de 

suspensión condicional del proceso y su vigencia en nuestra legislación 

procesal penal. 

Dejó constancia de los métodos y materiales empleados en la 

investigación, presentando y analizando los resultados de la investigación de 

campo que consistió básicamente en la aplicación de encuestas y 

entrevistas; efectúo la discusión y fundamento una propuesta de reforma 

legal; consigno las conclusiones y recomendaciones; y, finalmente planteo 

una propuesta de reforma legal al Código de Procedimiento Penal respecto a 

esta institución jurídica. 

Dejo a vuestra consideración el trabajo. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Neoconstitucionalismo 

“La prevalencia de la ley como concepto regulador del ordenamiento 

jurídico mantuvo su vigencia con fuerza en el sistema kelseniano, como 

expresión de la corriente positivista en el derecho. Ese Estado Legislativo 

que en su momento antecedió a Kelsen y que éste consagró  a través de la 

vigencia plena de la propuesta de la norma como elemento fundamentador 

del sistema de fuentes –jurídicas- (…) ha sufrido evoluciones notables y hoy, 

conforme planteamos, la propuesta es la de un Estado neoconstitucional 

cuyos rasgos, sustancialmente distintos a los del Estado Legislativo, expresa 

una visión interpretativa distinta del Derecho”1,  explica Edwin Figueroa 

Gutarra, en insinuación a los presupuestos teóricos para la manifestación del 

Neoconstitucionalismo como doctrina jurídica, no solo en Perú sino en 

algunos países de la región. 

Diversas y múltiples son las conceptuaciones en torno a la corriente 

registrada como Neoconstitucionalismo,  así entre las más destacadas se 

encuentran:  

Para Luis Pietro Sanchis el Neoconstitucionalismo, significa “un cierto 

tipo de Estado de derecho, una teoría del derecho y una ideología que 

                                            
1FIGUEROA GUTARRA, Edwin, NEOCONSTITUCIONALISMO E INTERPRETACION 

CONSTITUCIONAL, en Revista Jurídica del Perú 117, noviembre 2010, Pág. 43 
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justifica o defiende la fórmula política designada.”2; como Estado de Derecho 

lo asume como la “convergencia de dos tradiciones constitucionales: la 

tradición norteamericana originaria que concibe a la constitución como regla 

de juego de la competencia social y política y la revolución francesa que 

concibe a la constitución como un proyecto político bastante bien articulado”; 

como ideología defiende una fórmula política designada pudiendo 

“identificarse con aquella filosofía política que considera que un Estado 

constitucional de Derecho representa la mejor o más justa forma de 

organización política y como modelo óptimo de Estado de Derecho”.3 

Maurizio Fioravanti, estima que mediante la instauración del 

Neoconstitucionalismo “La constitución deja de ser solo un sistema de 

garantías y pretende ser también un sistema de valores, una norma directiva 

fundamental”.4 

Luigi Ferrajoli declara enfáticamente que “Podemos resaltar una clara 

diferencia entre Estado de Derecho y Estado Constitucional, un Estado 

Constitucional implica un Estado de Derecho, pero no todo Estado de 

Derecho implica necesariamente un Estado Constitucional”.5 

                                            
2  PIETRO SANCHIS, Luis, NEOCONSITUCIONALISMO Y PONDERACION JUDICIAL, 

Publicado en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrida,2001, 

Págs. 45-46-47- 

3   Ibidem, PIETRO SANCHIS, Luis. 
4  FIORAVANTI, Maurizio, LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, Apuntes de la teoría de las 

constituciones, Trotta. Madrid. 2000 Pág. 33 
5   FERRAJOLI, Luigi, PASADO Y FUTURO DEL ESTADO DE DERECHO, en CARBONELL M., 

Neoconstitucionalismos, Trotta, Madrid, 2003, Pág. 58 
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Zagrebelsky revela que con el Neoconstitucionalismo “el Derecho se 

hace más flexible y dúctil, más maleable, menos rígido y formal y con ello se 

amplían las esferas en las que cobra relevancia decisiva y fundamental la 

filosofía, moral, política y jurídica del intérprete del Derecho. La ley ha dejado 

de ser la única, suprema y racional fuente de Derecho y comienza un 

síntoma de crisis irreversible del paradigma positivista”.6 

El neoconstitucionalismo es un movimiento jurídico surgido a partir del 

período de la posguerra, es un nuevo paradigma en  relación con las 

prácticas jurídicas, cuyas fuentes son la tradición norteamericana y la 

europea,  aunque  según Alfonso Santiago ”el neoconstitucionalismo 

pertenece a la segunda de ellas, aun cuando varios de sus principios e 

instituciones pueden reconocer su fuente de inspiración en la tradición 

norteamericana. Su origen histórico mas inmediato está en las valiosas 

elaboraciones jurisprudenciales del tribunal constitucional alemán en los 

primeros años de labor jurisprudencial luego de la sanción de la llamada Ley 

de Bonn, aunque su conceptualización y denominación son más recientes y 

han tenido lugar principalmente en Italia y España.”7 

Para Ricardo Guastini, el neoconstitucionalismo presupone las 

siguientes  características: a) constitución rígida; b) garantía jurisdiccional de 

la constitución; c) fuerza vinculante de la constitución, d) la sobre 

interpretación de la constitución; e) la aplicación directa de las normas 

                                            
6   ZAGREBELSKY, Gustavo, EL DERECHO DUCTIL, Trotta. Madrid. Pág. 65 
7  SANTIAGO, Alfonso, NEOCONSTITUCIONALISMO en Anales de la Academia Nacional de 

Ciencias Morales y Políticas, Bs. As. Argentina, 2008, págs. 3-4 
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constitucionales; f) la interpretación de las leyes conforme a la constitución y; 

g) la influencia de la constitución en las relaciones políticas.8 

Por rigidez constitucional se entiende, en primer lugar, la existencia de 

una constitución escrita, o sea, una constitución positivada en un texto 

propio, ocupando  el peldaño más alto del ordenamiento jurídico. Para que 

esta superioridad jerárquica sea efectiva, existe también la necesidad de 

protegerla del legislador ordinario. De esta forma, la superioridad de la 

constitución supone al menos la previsión de quórum cualificado o 

procedimiento definido en ella para la modificación de sus normas. 

La garantía jurisdiccional de la constitución constituye otra 

consecuencia lógica de su jerarquía superior. Si el proyecto 

constitucionalista tiene la pretensión de vincular los demás poderes a los 

mandamientos constitucionales, de nada serviría la previsión de contenidos 

materiales o formales si no hay ninguna instancia propia de apreciación de lo 

que es conforme o contrario a la constitución. En este caso, como todos los 

poderes están sujetos a la constitución, el órgano responsable de su 

garantía es, en general, un tribunal no perteneciente a ninguno de los tres 

poderes clásicos, en el caso ecuatoriano sería la actual Corte Constitucional.  

La fuerza vinculante de la constitución constituye  una oposición a los 

ordenamientos jurídicos que la conciben como un documento de intenciones, 

siempre a la espera de un legislador benevolente que primero la respete y 

                                            
8  GUASTINI, Ricardo, LA CONSTITUCIONALIZACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO,  

Págs. 50-57 
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después, la concretice. Por fuerza vinculante se  pueden entender dos 

concepciones distintas. La primera, relativa al punto anterior, se refiere a la 

posibilidad de repeler leyes que contraríen de forma no aceptable a las 

normas constitucionales, sean estas formales o materiales. El segundo 

sentido, más específico, consiste en la consideración de todos los 

dispositivos de la constitución como verdaderas normas jurídicas y, por lo 

tanto, aptas para producir efectos jurídicos. 

Aunque a primera vista el término “sobre interpretación” cause alguna 

extrañeza, constituye una de las más importantes características propuestas 

por el neoconstitucionalismo. Cuando GUASTINI se refiere a la “sobre 

interpretación” de la constitución, está haciendo alusión a la extensión  de la 

constitución a todos los espacios vacíos del ordenamiento jurídico, de forma 

que toda la materia no reglada por una regla específica, encuentre en la 

constitución un mínimo de regulación. Según apunta, no hay cuestión de 

legitimidad constitucional de la que se pueda decir que sea solamente una 

political question, algo puramente político, ajena al conocimiento del juez y 

de la legitimidad constitucional de las leyes. 

Al entrar en vigencia la Constitución del 2008 en nuestro país, en 

efecto, se visibilizó aún más la teoría del neoconstitucionalismo, como 

“corriente jusfilosófica” que preside la actividad jurídica. Ha cambiado “la 

arquitectura de la administración de justicia” instituyendo a la Corte 

Constitucional de Justicia como el  máximo órgano de administración de 
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justicia en esta materia9, terminando con la clásica división tripartita 

rousseauniana de los poderes del Estado, es decir, “la Función Judicial 

perdió su independencia y autonomía, ya no está sola en el universo de la 

administración de justicia, está integrada a la Corte Constitucional y sujeta a 

las decisiones que, sobre sus fallos, ella adopte”10, garantizándose con ello 

la consecución de la justicia al amparo del respeto de los derechos 

humanos. 

El neoconstitucionalismo, en vigor en el Ecuador, a diferencia del 

positivismo, entre otras presenta los siguientes rasgos: a).- Prerrogativa de 

la Constitución, no de la Ley; b).- Se constituye la Corte Constitucional para 

aplicar la Constitución; c).- La interpretación de la Constitución corresponde 

a la Corte Constitucional, no la Asamblea Nacional; ch).- El derecho es 

creado no solo por la Asamblea Nacional, sino también por el Juez, por  lo 

tanto no hay prerrogativa de la Asamblea; d).- Independencia del Juez frente 

al legislador; e).- Nace como una resistencia a las sinrazones del 

positivismo;  f).- El derecho es más justo porque tiene como base la moral, 

por tanto es una norma moral, no una norma inmoral; g).- No hay 

monoculturismo, sino pluralismo jurídico; h).- Es una reacción al fascismo, al 

totalitarismo, creando derechos y garantías para la dignidad humana; i).- El 

Juez ya no es “boca de la ley” como lo es en el positivismo; y, j).- Se aplica 

la Constitución y los principios, contrario a lo que sucede con el positivismo. 

                                            
9  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicación oficial de la Asamblea 

Nacional, artículo 429 
10  CUEVA CARRION, Luis, ACCION EXTRAORDIARIA DE PROTECCION, Ediciones Cueva-

Carrión, Quito-Ecuador, 2010, Pág. 9 
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Un “Estado constitucional de derechos y justicia (…)”11 como el 

nuestro asume la constitucionalización de los derechos que, según el doctor 

Jorge Zavala Egas, “es el proceso histórico a través del cual los documentos 

políticos limitantes del poder público – las constituciones-, incluyendo una 

carta ética de derechos, cuyos titulares son los sujetos que conforman la 

comunidad, marcan un espacio infranqueable para la intrusión de este poder 

y que, expresado en normas-principios jurídicos, llegan a ser de aplicación 

directa, justiciables y con jerarquía normativa suprema”12. 

Los derechos humanos son constitucionalizados y se logra un avance 

significativo en su reconocimiento y garantía, además, en un hito histórico y 

vanguardista, de nuestro texto constitucional, se reconoce a la naturaleza 

como sujeta de derechos. 

4.2. Las Garantías Constitucionales. Garantías básicas del 

Debido Proceso. 

Constitucionalmente, es el debido proceso el que engloba a un 

conjunto de garantías constitucionales, que conducen al fortalecimiento de 

los derechos fundamentales de los ciudadanos, instituyendo límites al 

tradicional poder sancionador del Estado, dando lugar al Estado 

constitucional de derechos y justicia; en otros términos, el debido proceso se 

constituye en un límite a la actividad punitiva estatal, determinando el 

                                            
11 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Publicación Oficial de la 

Asamblea Constituyente, artículo 1. 
12 ZAVALA EGAS, Jorge, DERECHO CONSTITUCIONAL, NEOCONSTICIONALISMO Y 

ARGUMENTACION JURIDICA, EDILEX A. Editores, Guayaquil, 2010, Pág. 117 



 

13 

 

conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a 

efectos de que las personas se encuentren en  condiciones de defender 

adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, o de 

particulares, que pretenda afectarlos. 

En nuestro país el debido proceso es un derecho de protección 

constitucional. 

El debido proceso integrado por garantías básicas inherentes al 

mismo se encuentra regulado en el artículo 76 constitucional y es contentivo 

de las siguientes garantías básicas: 

a) de presunción  de inocencia;  

b) de legalidad y tipicidad, o sea el derecho a ser juzgado de acuerdo 

con la ley preexistente,  

c) de que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tengan validez alguna y carezca de eficacia 

probatoria; 

d) in dubio pro reo; 

e) de proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales; y,  

f) del derecho a la defensa 

La Constitución, al consagrar las garantías del debido proceso, ubica 

demarcaciones al poder punitivo del Estado, es decir diseña el marco dentro 

del que tiene validez y eficacia jurídicas el derecho penal y procesal penal, 

con la finalidad de que una persona, parte en un proceso, pueda 
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salvaguardar sus derechos fundamentales y conseguir el restablecimiento de 

la “paz jurídica quebrantada”. 

La Constitución de la República, en el artículo 169, establece, 

además, los principios que forman el “sistema procesal” y que deben ser 

consagrados por las normas procesales, entre ellas las normas procesales 

penales; dichos principios son los de: simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, etc., los cuales articulan un 

adecuado funcionamiento del proceso, salvaguardando los derechos de las 

partes en busca del corolario de justicia. 

4.3 Derecho Procesal Penal, Proceso, Procedimiento 

Infringida la norma sustantiva penal, entonces, entran en juego los 

mecanismos del sistema penal a través del derecho procesal, a efecto de 

llevar a cabo los procedimientos establecidos para corroborar la materialidad 

de la infracción y la responsabilidad de los sujetos partícipes de este ilícito. 

 “Cometida la violación de una norma jurídica (civil, penal, laboral, 

etc.) es  necesario reintegrar al Derecho, realizarlo y esta labor está 

reservada al proceso (civil, penal, laboral, etc.). En consecuencia las normas 

de procedimiento está dirigidas a hacer posible la iniciación, desarrollo y 

perfeccionamiento del proceso“13 cuyo resultado será, en muchos casos, la 

obtención de la justicia.  

                                            
13  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL, Tomo I Edino, 

Guayaquil-Ecuador,. 2004, pág. 7 



 

15 

 

Así, el objeto del derecho procesal es el proceso, que permite la 

efectivización del derecho sustancial o la realización del derecho positivo 

que ha sido quebrantado, siendo éste su fin mediato. 

“Pero, como se sabe, las violaciones del derecho sustancial pueden 

ser de diversa naturaleza, según sea también la naturaleza del derecho al 

cual pertenece la norma. De allí que exista un  variado mundo de conductas 

antijurídicas (civiles, penales, laborales, etc.) Para cada clase de violación 

debe existir un proceso que tienen por fin mediato realizar el derecho 

violado, surgiendo así el proceso civil, penal,  laboral, etc. Según sea la 

norma jurídica que se quiera reintegrar.”14 

Lo que no equivale decir que exista una variedad de derechos 

procesales, independientes uno de otros, sino que el Derecho Procesal es 

uno sólo y lo que varían son sus contenidos, según sea la esfera del derecho 

en que tenga aplicación. 

El derecho procesal se ocupa igualmente de la competencia, y la 

regula; así como disciplina la actividad de los jueces; y, finalmente 

materializa la ley sustancial en la sentencia. Por lo que a continuación, para 

una mayor comprensión integral de esta investigación analizaré algunas 

definiciones de Derecho Procesal Penal: 

                                            
14  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL, Tomo I Edino, 

Guayaquil/Ecuador 2004, Pág. 11 
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A través del Derecho Procesal Penal, es posible que los operadores 

de justicia que conocen de la perpetración de un ilícito penal, procedan a 

investigar e identificar a los responsables con el objetivo de que se sancione 

a los culpables, aplicando la norma sustancial y reparando el derecho 

vulnerado. 

Mientras la ley sustancial tipifica los delitos y establece las penas con 

las que han de ser reprimidos, el Derecho Procesal Penal, tiene un carácter 

eminentemente tutelar del primero. “Con su inmediata actuación por medio 

de los correspondientes órganos jurisdiccionales, juzgando cada caso 

concreto no solamente da eficacia a la norma penal, sino que restaura el 

orden  social alterado por el delito”15 

El Derecho Procesal Penal, en realidad, está constituido por un 

conjunto armónico de principios que regulan la jurisdicción y el 

procedimiento para descubrir la existencia de un delito, y sus responsables; 

comprobar la culpabilidad o inocencia de los procesados, y absolverlos o 

condenarlos. 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, de su parte define al Derecho Procesal 

Penal como aquella  “rama del Derecho Público que tiene por objeto el 

estudio del proceso penal, el procedimiento por el cual éste se desarrolla, las 

                                            
15  LLORE MOSQUERA, Víctor DERECHO PROCESAL PENAL ECUATORIANO, Fondo de  

Cultura Ecuatoriana, Vol.I Cuenca-Ecuador, 1979 pág. 19 
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leyes que están relacionadas con su objeto, y el sector de la realidad social 

del cual surgió en un tiempo determinado”16.  

Enunciación que, en primer lugar nos permite situar al Derecho 

Procesal Penal como una de las ramas del Derecho Público, cuyo objeto de 

estudio específico está constituido por el proceso penal, así como del 

procedimiento que sirve de cobertura para su desarrollo, la relación que 

guarda con las leyes atinentes y finalmente su procedencia histórico-social, 

considerando su continua evolución en razón de cada sociedad. 

El profesor Jürgen Baumann,  en cambio, conceptúa al Derecho 

Procesal Penal como “el conjunto de normas destinadas a regular el 

procedimiento para la determinación y realización de la pretensión penal 

estatal”17; lo que quiere decir que únicamente a través del Derecho Procesal 

Penal es viable que se efectivice la pretensión penal del Estado, el aspecto 

represivo del aparato estatal, el control social punitivo. 

La organización normativa del Derecho Procesal Penal no es 

exclusiva de éste, pues el Derecho Penal también reúne un conjunto de 

normas. La diferencia estriba en que el primero tiene por objetivo hacer 

viable el procedimiento, orientado a determinar y efectuar la pretensión penal 

del Estado, o sea, la imposición de una sanción penal o consecuencia 

jurídico - penal establecida en el segundo. 

                                            
16  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Op. Cit. Pág. 20 
17  BAUMANN, Jürgen, DERECHO PROCESAL PENAL, Ed. Depalma, Buenos Aires, Argentina, 

1986, pág. 2 
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La función del Derecho Procesal Penal no es otra que la de investigar, 

identificar y sancionar (siempre que fuere necesario) las conductas que 

constituyen delitos, evaluando las circunstancias particulares en cada caso 

concreto, para la aplicación de la norma sustantiva penal que corresponda. 

El objeto del Derecho Procesal Penal es obtener mediante la 

intervención de los operadores de justicia, la declaración de una certeza 

positiva o negativa de la pretensión punitiva del Estado, quien ejerce la 

acción a través de la Fiscalía General del Estado, órgano encargado de la 

investigación pre procesal y procesal penal. 

Como indique con anterioridad, el objeto del Derecho Procesal Penal 

es el proceso, por lo que a continuación, particularizaré el análisis del 

proceso penal. 

4.3.1. Proceso 

Etimológicamente proceso proviene del latín  processus, procedere 

que significa avanzar. Llanamente es la acción de ir hacia delante, la marcha 

hacia un fin determinado o la secuencia de operaciones o transformaciones. 

Proceso es el conjunto de fases por las que atraviesa un determinado 

fenómeno en un lapso de tiempo. 

El proceso jurisdiccional, en cambio, se caracteriza porque la 

actividad que desarrollan las partes y el tribunal no es libre, sino que se 

encuentra reglada por normas jurídicas preestablecidas, regulación que 
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constituyen los diversos procedimientos, que el sistema procesal pone a 

disposición de las partes que necesitan sustanciar un proceso. 

En un sentido jurídico amplio, por proceso se entiende el propio juicio 

o causa y en un sentido restringido es sinónimo de expediente, autos o 

legajo en que se registran los actos de un juicio, cualquiera que sea su 

naturaleza. 

Todo proceso es un conjunto armónico, metódico, de actividades, que 

se efectúan sujetándose a reglas establecidas de antemano por el legislador 

y cuyo resultado no es otro que la aplicación, mediante sentencia, de la 

norma sustancial, aplicable para cada caso en concreto, orientado a la 

reparación del derecho violentado. 

El doctrinario Miguel Fenech, entiende el proceso como “aquel lento y 

doloroso camino que ha de recorrer mano a mano, el juzgador y los 

juzgados, el primero para conocer los hechos y las razones  en que ha de 

fundarse el contenido de su decisión, los segundos para aportar a facilitar a 

aquel el conocimiento de los hechos. El juicio tiene como presupuesto 

necesario el proceso porque el juez humano no conoce los hechos pasados 

que han de servirle de punto de ensayo para regular la conducta humana en 

el futuro. El proceso se nos aparece por tanto como una necesaria 

consecuencia de la limitación humana, que sólo vive el momento presente, 



 

20 

 

que ignora el pasado de los demás y a veces el suyo propio para el que el 

futuro es un arcano que tiene que adivinar. “18 

Definición que aborda la secuencia como característica del proceso, 

como camino; y en realidad el proceso, en términos generales, es algo móvil, 

dialéctico, progresivo, lo que aplicado, en un nuevo acercamiento, a nuestro 

campo de estudio nos permite comprender que el proceso es un conjunto de 

actos procesales, que tienen  por objetivo la comprobación de un hecho 

ilícito y como fin la imposición de una sanción; actos todos que guardan 

relación y unidad entre sí, pues se circunscriben a lo previsto en la ley 

procesal penal, que es el marco que los contiene y regula. 

El proceso también se ha definido como “la ciencia jurídica cuyo 

objeto es el estudio sistemático de las normas, principios e instituciones que 

regulan el ejercicio del poder jurisdiccional del Estado”19 

Tradicionalmente, el proceso judicial ha sido conceptuado “como una 

secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el 

objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a 

su decisión”20, la serie de actos encaminados a la obtención de un fin 

jurídico “la secuencia, el desenvolvimiento, la sucesión de momentos en que 

se realiza el acto jurídico”. 

                                            
18 FENECH, Miguel, citado por Rafael Fontesilla en TRATADO DE DERECHO PROCESAL             

PENAL, Ed. Jurídica, Santiago de Chile, 1978, Pág. 60 
19 PEREIRA ANABALON, Hugo, CUERSO DE DERECHO PROCESAL, Editorial Jurídica 

Conosur, Santiago de Chile, 1999, Pág. 5. 
20 COUTURE, Eduardo J., FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL, Ediciones 

Desalma, Bs. As. Argentina, 1981, Pág. 121 
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El proceso judicial, se compone de actividades que se pueden 

descomponer en un conjunto o una sucesión de actos, que es como 

tradicionalmente se suele definir al proceso.   

Para Ascensio Mellado, “El proceso no es otra cosa que un método 

de determinación de hechos y responsabilidades y para la consecución de 

este fin ha de permanecer en la más absoluta neutralidad”21.  

De verdad que el proceso, desde otra vista, puede aparecer como el 

método o camino, cuyo objetivo es la constatación de hechos y señalamiento 

de responsabilidades, para lo cual, como lo señala el autor citado, debe 

distinguirse por su neutralidad. 

4.3.2.  Procedimiento 

Eduardo Couture define al procedimiento como “la secuencia o serie 

de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, 

mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión.”22 

De acuerdo a Carnelutti no debe confundirse proceso con 

procedimiento, puesto que el primero es calificado como continente y el otro 

como contenido; explicándose así que “una combinación de procedimientos 

(los de primera y segunda instancia, por ejemplo) pudiera concurrir a 

                                            
21  ASCENSIO MELLADO, José María, LA REGULACION DE LA PRISION PREVENTIVA EN 

EL CODIGO PROCESAL PENAL DEL PERU, Ed. Palestra, Lima, 2005, Pág. 493 
22  Cit. por Mario Gordillo, Derecho Procesal Civil Guatemalteco, Guatemala, página28. 
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constituir un solo proceso”23.  Jaime Guasp señala necesario distinguir el 

proceso como tal del mero orden de proceder o tramitación o procedimiento 

en sentido estricto, de manera que el procedimiento es parte del proceso, en 

tanto que constituye una serie o sucesión de actos que se desarrolla en el 

tiempo de manera ordenada de acuerdo a las normas que lo regulan, sin que 

ello constituya el núcleo exclusivo, ni siquiera predominante, del concepto de 

proceso24. 

El procedimiento en su enunciación más simple vendría a ser: el 

conjunto de formalidades a que deben someterse el Juez y las partes en la 

tramitación del proceso.  

4.3.3.  Proceso penal 

El proceso penal puede ser asimilado en términos análogos al civil 

contemplando su fin específico y diferenciador, así: “es el conjunto de 

actividades reguladas por el derecho procesal penal que realizan el tribunal y 

las partes, en virtud de la petición de otorgamiento de justicia  dirigida a la 

jurisdicción para lograr la sentencia o acto por el cual se realiza el derecho 

de defensa en  el orden jurídico público, que implica la efectividad del 

derecho de castigar (iuspuniendi) del Estado “.25 

                                            
23  Cit. por Aguirre Godoy, en DERECHO PROCESAL CIVIL, Ed. Presea, Guatemala, 1996, 

pág.239. 
24   GUASP, Jaime CONCEPTO Y METODO DE DERECHO PROCESAL, Ed. Trotta, Madrid, 

1997, pág. 
25    Ibídem, GUASP, Jaime. 
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Pero, específicamente el proceso penal está integrado por una serie 

de acciones o diligencias, que son ejecutadas por el tribunal y las partes, a 

fin  de arribar a la justicia penal, en su ejercicio del derecho de castigar. 

Para el tratadista ecuatoriano Jorge Zavala Baquerizo el proceso 

penal  “es una institución jurídica única, idéntica, íntegra y legal que teniendo 

por objeto una infracción, surge de una relación jurídica establecida entre el 

juez y las partes y entre éstas entre sí, conforme a un procedimiento 

preestablecido legalmente y con la finalidad de imponer una pena a los 

agentes de la infracción”26 

Es decir lo concibe como un conjunto de actos, vinculados 

armónicamente, que confieren vida propia  al proceso penal, como 

institución jurídica prevista y regulada por el ordenamiento jurídico del 

Estado, pero la relación entre el juez y las partes tiene como resultado lógico 

la imposición de una sanción a los infractores. 

El profesor Carnelutti, concibe por proceso penal  “el conjunto de 

actos encaminados a comprender el delito y determinar la pena “27, con lo 

que atenderíamos la finalidad  del proceso penal: la investigación, 

identificación de los responsables de una infracción penal, lo que conlleva la 

comprensión del acto delictivo y la imposición de una pena o sanción, que es 

uno de los fines del proceso penal. 

                                            
26  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Op. Cit. Pág. 39 
27  Citado por LLORE MOSQUERA, Víctor, Op. Cit. Pág.20 
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Los autores españoles, L. Prieto-Castro y Ferrandiz y Eduardo 

Gutiérrez de Caabiedes, definen el proceso penal como: “el medio 

instrumental que han de usar los tribunales que ejercen la jurisdicción para 

hacer efectivo el derecho a la justicia, ahora penal, que corresponde al 

Estado, en su modalidad de derecho de castigar a los sujetos responsables 

de hecho y omisiones tipificados y sancionado en el Código Penal o en otras 

leyes de carácter también penal.”28 

De manera que uno de los objetivos del proceso penal es la 

manipulación del miedo instrumental para tratar de persuadir a la sujeción de 

las leyes penales u otras leyes de carácter penal, como una forma de control 

social. 

De las definiciones precedentes puedo desglosar que la finalidad del 

proceso penal es hacer efectiva la pretensión punitiva del Estado, 

recorriendo un camino anticipadamente establecido. 

En síntesis, el proceso penal equivale a la realización de un conjunto 

de actos y actividades o de formalidades, reguladas por el Derecho Procesal 

Penal que ejecutan los órganos jurisdiccionales respectivos, con el propósito 

de verificar la adecuación de la conducta típica, antijurídica y culpable y la 

sanción respectiva a la persona infractora, conforme lo establecido en el 

derecho penal sustantivo. 

                                            
28  Citado por GUERRERO V. Walter, en  LA JURISDICCION Y LA COMPETENCIA PENAL, 

UNL. 1998, Pág. 180-181 
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Pero, es necesario subrayar que, el proceso penal es un acto único 

en tanto corresponde a cada caso en particular, sin perder su identidad, pero 

aplicando sus fundamentos teóricos y doctrinarios, sobre la base de sus 

principios necesarios para su realización y la consecución de la verdad 

procesal y la administración de justicia.  

4.4. Principios y garantías del Proceso Penal Ecuatoriano 

El objetivo primordial de la reforma procesal penal en nuestro país, no 

ha sido sino el de permitir la adecuación del sistema procesal penal a las 

exigencias de un “Estado constitucional de derechos y justicia”, vale decir de 

un estado garantista de los derechos y garantías constitucionales, así como 

de los principios que forman el proceso penal.  

“La regulación específica del proceso penal ecuatoriano, conduce 

necesariamente hacia los principios que lo gobiernan (…)”29, o lo que es lo 

mismo a ese conjunto de instrumentos axiológicos cuya observancia es 

imperativa en el desarrollo del proceso penal, a los cuales nos referiremos a 

continuación: 

4.4.1.  Publicidad 

La administración de justicia constituye uno de los servicios públicos 

que cumple el Estado direccionado a todos los ciudadanos y ciudadanas que 

buscan la definición de sus dificultades con la intervención legal; en 

                                            
29  CRUZ RIOFRIO, Fernando, EL MODELO ADVERSARIAL PROCESAL PENAL,, Editorial 

UTPL, Loja-Ecuador, 2010, Pág. 35 
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consecuencia las actuaciones y diligencias judiciales, por propio mandato de 

la ley, son públicas, salvo que la misma ordene su reserva. 

“La publicidad con su consecuencia natural de la presencia del 

público en las audiencias judiciales, constituye el más precioso instrumento 

de fiscalización popular sobre la obra de magistrados y defensores. En 

último término el pueblo es el juez de los jueces. La responsabilidad de las 

decisiones han de ser proferidas luego de una audiencia pública de las 

partes y en la propia audiencia, en  presencia del pueblo (…)”.30 

El juicio oral, con mayor razón, es de naturaleza pública a la que 

pueden acudir no solo las partes, sino todas las personas que quisieren y 

pudieren hacerlo como observadores de los debates y de las actuaciones del 

Tribunal. Sólo las deliberaciones para la adopción de resoluciones tienen un 

carácter privado. 

La publicidad, al poner de manifiesto las actuaciones judiciales, se 

convierte en una forma de control popular de la justicia, legitimando las 

actuaciones jurisdiccionales. 

Las actuaciones y diligencias judiciales en los procesos penales son 

públicas, excepto la fase de investigación pre-procesal, lo que parecería un 

contrasentido ya que el principio de publicidad es que todas las actuaciones 

de la administración de justicia sean de carácter público, es decir no sólo 

para el público sino por el público, sin embargo este límite al principio de 

                                            
30  CUTURE, Eduardo, Op. Cit. 20, pág. 158 
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publicidad se base en la necesidad de realizar investigaciones tendientes a 

recolectar elementos de convicción, necesarias para producir la prueba en la 

etapa de juicio, a fin de corroborar la materialidad de la infracción y la 

responsabilidad de los participantes del ilícito que se juzga. 

El principio de publicidad es un mecanismo de vital importancia para 

el control ciudadano de la administración de justicia, transparentando la 

actuación de las juezas o jueces en su labor jurisdiccional. 

4.4.2.  Oralidad 

La oralidad constituye una de las substanciales características de los 

procesos penales acusatorios y no solo es una herramienta que sirve para 

dinamizar los procedimientos penales, sino también  es una necesidad para 

implementar una cultura no escrita sino que se dinamice a través de la 

expresión oral. 

Couture acerca de este principio dice  que el “principio de oralidad por 

oposición al principio de escritura es aquel que surge de un derecho positivo, 

en el cual los actos procesales se realizan de viva voz, normalmente en 

audiencia, y reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente 

indispensable”.31 

En consecuencia no se trata de una simple ritualidad que adquiere el 

proceso, porque es un principio fundamental que hace posible la práctica de 

                                            
31  COUTURE, Eduardo, FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL, Ed. IB de F., 

Montevideo, Uruguay, 2002, pág. 163 
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los principios de inmediación, concentración, economía, publicidad, 

celeridad, etc. 

“Con la oralidad nos introducimos en una nueva dimensión del pensar 

y del actuar jurídico: más alta, más diáfana, dinámica, científica y de mejor 

calidad y, con esta nueva era procesal, damos un salto jurídico cualitativo “32 

dice Luis Cueva Carrión, porque en verdad la introducción de la oralidad 

eleva a un nivel superior a la administración de justicia en cualquiera de los 

campos y más en el penal. 

La oralidad tiene algunos rasgos, como el predominio de la palabra 

sobre la escritura, la eliminación de intermediarios entre las partes y el juez, 

la transparencia, permite disminuir la ritualidad, asegura la inmediación o sea 

el contacto directo entre los sujetos procesales y los medios de prueba, la 

reducción de los costos y el tiempo. 

La oralidad es la expresión natural y originaria del pensamiento 

humano, tiene mayor capacidad de expresión, puesto que hay una mayor 

liberalidad de los signos fonéticos y signos accesorios. Siempre es más 

eficaz el diálogo y este surge solo a través de la oralidad. 

El proceso oral penal se realiza mediante audiencias públicas y en 

ellas tiene lugar, en forma primordial, la inmediación, audiencias en las que 

las partes producen la información de manera verbal. 

                                            
32  CUEVA CARRION, Luis, EL JUICIO ORAL LABORAL, Teoría, Práctica y Jurisprudencia, 

Ediciones Cueva Carrión, 2006,pág 12 
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La oralidad garantiza un enjuiciamiento abierto, controlable, público y 

un debate realmente adversarial entre las partes, garantizando una mejor 

labor del juzgador. 

En síntesis, la oralidad constituye un medio para el cumplimiento de 

las características del proceso, y es un derecho que trasciende a toda la 

dinámica probatoria en la etapa del juicio, como garantía de la inmediación, 

contradicción, igualdad y en definitiva del litigio adversarial en condiciones 

de transparencia y equidad. 

El juicio oral es un derecho central del debido proceso, como se 

infiere del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos; y, de la Convención 

Europea, que establece que el derecho a ser oído, debe ser visto como la 

noción genérica de salvaguardia del resto de garantías específicas.  

4.4.3.  Concentración y continuidad 

Por el principio de concentración los actos del proceso deben 

efectuarse en un número reducido de audiencias, en un solo momento o 

audiencia única, o en pocas audiencias próximas una a otras y en presencia 

del juez; es más el juez está facultado para en una sola diligencia evacuar 

un conjunto de actos procesales fundamentales, los cuales se desarrollan, 

además, en forma continua e ininterrumpida, así, por ejemplo, la sentencia 

deberá dictarse inmediatamente después de concluidos los debates. 
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Couture dice que la concentración es el “principio procesal en virtud 

del cual los actos del juicio deben realizarse con la máxima aproximación 

posible en  el tiempo, contribuyendo de esta forma a la más rápida solución  

del conflicto que motiva el proceso”33 

  Esta máxima aproximación no constituye sino el principio de 

continuidad que es parte de concentración o la concentración misma en 

algunos casos. 

Jorge Zavala Baquerizo en relación con la aplicación de este principio 

en el proceso penal, expresa: “un ejemplo del principio de concentración 

(pocos actos procesales y la mayor cantidad de órdenes de sustanciación) lo 

encontramos en el auto de llamamiento a juicio por medio del cual el juez 

puede aplicar medidas cautelares no dictadas hasta el momento, ratificarlas, 

revocarlas, modificarlas o sustituir las medidas cautelares dispuestas con 

antelación”34. 

El propósito de este principio es el de simplificar las actuaciones 

procesales y al mismo tiempo garantizar la celeridad en  los diferentes 

procesos, mejorando la calidad de la administración de la justicia penal, 

“justicia sin dilación” observando el principio de debida diligencia, conforme 

lo establece el artículo 172 inciso segundo de la Constitución del Ecuador.  

                                            
33  COUTURE, Eduardo, VOCABULARIO JHURIDICO, Ed. Depalma, Bs. As. Argentina, 2000. 

Pág. 158 
34  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, TRATADO DE DERECHO PROCESAL PNAL, Editorial Edino, 

2004, Tomo I. Pág. 141 
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4.4.4.-  Contradicción 

Este principio constituye el método y la esencia del proceso 

adversarial, permitiendo alegaciones mutuas, cargos y descargos, 

explicaciones, justificaciones. 

 Este principio garantiza la confluencia de contrarios en el proceso 

penal y que toda la prueba producida pueda ser rebatida o refutada por los 

oponentes, lo que permite, en cierto modo a los intervinientes, llevar el 

control de la producción de la prueba. 

4.4.5.-  Simplificación 

Respecto del principio de simplificación, éste no debe concebirse, 

superficialmente, como que el proceso penal tiene que abandonar las 

funciones que cumple, sino que, por el contrario, se comprometa a seguir 

cumpliendo la búsqueda de la verdad y la aplicación equitativa de la ley 

sustancial penal. 

La simplificación del proceso constituye una tarea que le corresponde 

ser constante, a fin de contrarrestar aquella suerte de fuerza que atrae al 

sistema judicial hacia lo formal,  lo incidental, lo rutinario, el trámite. Es 

posible que esta tendencia de huída del conflicto-base, responda a 

cuestiones profundas de una organización o de la propia cultura humana, 

que incluye la formación profesional de los abogados u operadores de 

justicia, que no se llega todavía a dilucidar. La verdad es que, en la práctica 

diaria de la vida judicial, es fácil observar como hasta hace poco, 
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lentamente, los formalismos iban vedando espacios a la solución del 

problema, y, por  lo mismo, iban embrollando inútilmente el proceso, 

“burocratizándolo”, tanto en lo que dice relación a la aplicación de la ley 

penal, como en lo relacionado con la vigencia de las garantías individuales. 

Simplificar el proceso penal significa, pues, conservar únicamente las 

formalidades que tienden a cumplir de un modo eficaz aquellas funciones 

primordiales del proceso penal y eliminar aquellas que, aunque aparentan 

estar orientadas hacia el mismo propósito, solamente logran obstaculizar, 

entorpecer, dilatar y alejar el cumplimiento de aquellas finalidades básicas, 

logrando, paradójicamente, producir las consecuencias contrarias a las que 

se pretenden.  

Un procedimiento penal simplificado, es sinónimo de un proceso 

penal claro, sencillo, cuya duración sea la de un plazo prudentemente 

razonable, evitando de este modo los obstáculos superfluos, los gastos, las 

dilaciones y las vejaciones, que pueden convertirlo en algo ininteligible, sin 

perder de vista que la simplificación no debe reducirse a una 

“desritualización” indiscriminada sino que debe consistir en una 

desformalización orientada por las finalidades del proceso penal que, 

además, puede ser llevada a la práctica, previo haber efectuado un análisis 

político criminal serio, conjuntamente con las correspondientes reformas de 

la ley penal -principalmente en lo que tiene relación con la reducción de 

mandatos y prohibiciones, al acotamiento del principio  de legalidad procesal 

y a la introducción del criterio constitucional de oportunidad- parece ser el 
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camino adecuado para alcanzar  un satisfactorio modelo de gestión de 

conflictos – sistema de administración de justicia y de persecución penal 

estatal.  

4.4.6.- UNIFORMIDAD 

La Uniformidad, constituye un instrumento procesal, dirigido a eliminar 

la arbitrariedad, mediante la exigencia, por ejemplo, que el criterio sentado 

por los Jueces y Tribunales sea el mismo; y, en segundo término, ciudadano 

que acude a ellos tenga la certeza de una aplicación uniforme de la ley  y los 

preceptos fundamentales del debido  proceso. 

La uniformidad constituye uno de los principios fundamentales del 

Derecho Procesal moderno. “Se trata de un postulado que evoca, por un 

lado, la característica de un Estado Juez subordinado al Derecho y, por otra, 

la garantía, como son principalmente de seguridad jurídica y el de igualdad 

ante la ley, garantías contempladas en la Constitución de la República.”35 

El hecho de que la interpretación de las leyes realizada por el 

operador de justicia no sea una interpretación auténtica no requiere mayor 

argumentación. Pero es necesario consignar, parafraseando al doctor Jorge 

Zavala Egas, que dicha interpretación – que sólo es aplicable al caso 

conocido y resuelto por el juez o tribunal – no pretende inmovilizar la 

beneficiosa dinámica de la interpretación. 

                                            

35  Ibidem. ZAVALA BAQUERIZO, Jorge 
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En todo caso, como lo dispone la Constitución de la República, se 

debe gestionar la unificación de las acciones procesales, vale decir, debe 

procurarse que los procesos penales análogos tengan una resolución 

equivalente o uniforme, sentada por la jurisprudencia 

4.4.7.- Inmediación 

Quienes defienden las virtudes y excelencias del sistema acusatorio 

oral, parten del hecho de que la oralidad, como procedimiento es 

infinitamente superior a la escritura, porque asegura el máximo nivel de 

inmediación, es decir un contacto directo y simultáneo de los jueces 

procesales con los medios de prueba, en que deben basarse la discusión 

plena de las partes y la decisión definitiva del juzgador. 

La inmediación es, entonces, un principio que deriva directamente de 

la oralidad; principio también llamado de inmediatividad u originalidad, esto 

es en razón de que la información que se obtiene es directa, proporcionada 

por los propios protagonistas, no provenientes de una fuente secundaria o 

alterna. Es una forma de la percepción, según James Goldschimidt, 

especialmente aconsejable  para el Juez, que es el que decide, según lo que 

ve y oye. 

“Este principio está vinculado con el sistema oral porque sólo en éste 

adquiere aplicación plena; por lo tanto, en todo procedimiento oral se da, 
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como consecuencia necesaria la inmediación. Oralidad e inmediación 

siempre van juntas y no se las puede concebir de ninguna otra manera”36 

Concebido en sentido estricto es aquel que tiene lugar en  los 

procesos dominados por el signo de la oralidad y se realiza mediante el trato 

personal, directo y dinámico con las partes y entre éstas y los elementos del 

proceso, especialmente con las pruebas o como la previene, con sentido 

amplio,  el tratadista Devis Echandía: “la inmediación constituye la inmediata 

comunicación entre el juez y las personas que obran en el proceso, los 

hechos que en él deban hacerse constar y los medios de prueba que se 

utilicen”37 

Por tanto, la inmediación debe estar presente tanto en las relaciones 

entre quienes participan en el proceso y el tribunal y, además, en el ámbito 

de la recepción de la prueba. 

Bien es cierto que en la sustanciación de los procesos penales de 

acción privada, el acusado puede hacerse representar, pero aún en este 

caso, debe ordenarse su comparecencia personal si es útil a los fines de la 

obtención de la verdad. 

Palacio define el principio de inmediación como “Aquel que exige el 

contacto directo y personal del juez o tribunal con las partes y con todo el 

                                            
36  CUEVA CARRION, Luís, Op. Cit. 32. Pág.56 
37  EVIS ECHANDIA, Hernando, Pág. 49 
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material del proceso, excluyendo cualquier medio indirecto de conocimiento 

judicial”38 

No obstante la estrecha vinculación entre oralidad e inmediación, 

ambos conceptos pueden diferenciarse. La oralidad es una modalidad 

procesal y se refiere al medio de expresión que se utiliza en el proceso. El 

principio de inmediación se refiere a la forma en que el juez asimila o toma 

contacto con el material de conocimiento y con  los intervinientes en el 

mismo. 

La inmediación significa la cercanía física del juzgador en las 

actuaciones procesales, con la finalidad de asegurarse el más exacto 

conocimiento en torno al supuesto acto delictivo. 

La inmediación requiere de una participación directa entre todos los 

involucrados en la investigación y juzgamiento de un acto ilícito: juez, partes 

procesales, procesado, víctima, defensores, testigos, peritos, intérpretes, 

permitiendo una relación directa del juez con las partes, y como 

consecuencia obteniendo un mejor desarrollo del caso. 

En la práctica procesal, el principio de inmediación  se expresa en las 

audiencias y, principalmente, en  la de recepción la prueba por el juez o 

tribunal que debe decidir la causa, de manera directa, ya que esto le 

proporciona un mejor nivel de conocimiento, posibilitándole la formulación y 

                                            
38 MARCHECO REY, Blanca Dra. LA IMPORTANCIA DEL JUICIO ORAL EN EL PROCESO 

PENAL, 2008, Loja-Ecuador, Pág. 31 
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el desarrollo de los diversos juicios axiológicos previo a adoptar una decisión 

equitativa, coherente con la realidad. 

La inmediación le permite al operador de justicia, como supremo 

director del proceso, según la etapa en que se encuentre, una mejor 

apreciación de la prueba, especialmente en materia de testimonios, 

inspecciones, experticias, indicios, confesión, etc., ya que deja de ser simple 

receptor para intervenir en la propuesta de los adversarios o de los sujetos 

procesales. 

“La inmediación implica, en  lo formal que “el Tribunal que dicta 

sentencia debe observar por sí mismo”. Y. en lo material, que “el Tribunal 

debe extraer los hechos de la fuente, por sí mismo, es decir que no puede 

utilizar equivalente probatorio alguno”. Impresión directa y en vivo acerca del 

hecho. Por eso los intervinientes deben estar presentes 

ininterrumpidamente. La máxima de concentración. Prácticamente la única 

fuente de conocimiento del juez es el juicio oral.”39 

Para Chiovenda “El principio de la inmediación exige que el juez que 

debe pronunciar la sentencia haya asistido a la práctica  de las pruebas de 

que saca su convencimiento, y haya entrado, por lo tanto en relación directa 

con las partes, con los testigos, con los peritos y con los objetos del juicio, de 

forma que pueda apreciar las declaraciones de tales personas y las 

                                            
39  RAMIREZ BASTIDAS, Yesid, EL JUICIO ORAL EN COLOMBIA, Ed. Jurídicas Gustavo 

Ibáñez, Bogotá-Colombia, 2001, Págs. 67-68 
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condiciones de los sitios y cosas litigiosas, etc. Fundándose en la impresión 

inmediata recibida de ellos y no en referencias ajenas” 

El juez o tribunal puede ver y oír, con sus propios ojos y oídos, 

cerciorándose de la verdad en forma personal, por ejemplo, si el proceso 

trata sobre una lesión, puede disponer que la víctima mueva la mano o el 

brazo; puede interrogar a las partes, a los peritos, a los testigos, vale decir 

realizar la reproducción del acto y valorarlo. 

El principio de inmediación tiene algunas características:  

La primera característica está constituida por la presencia física o 

personal de los sujetos procesales ante el juez o tribunal, sin esta 

característica presencial no cabe inmediación alguna. 

Un segundo rasgo es la inexistencia de un intermediario judicial entre 

las partes procesales y el juez o tribunal. 

Y, por último, hay una coincidencia, una identidad física entre el juez o 

tribunal que tuvo contacto con las partes y el que dicta la sentencia. 

La inmediación es un Principio Constitucional y legal, cuya garantía 

radica en el hecho de que los medios de información y convicción por los 

cuales se pretende probar un hecho específico, deben ser producidos ante el 

Juzgador, en la audiencia del juicio, es por eso que es acertado escuchar 

decir que una sentencia que se funda en la mera lectura de un informe, 

cualquiera que sea su naturaleza, pericial o espacial, o en la mera versión 
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rendida en la etapa de instrucción fiscal, no es admisible sino ha cumplido 

con este principio básico del debido proceso, la misma que se traduce en el 

hecho de que al juicio deberán comparecer de manera obligatoria e 

ininterrumpida los jueces y los sujetos procesales encargados de exhibir las 

pruebas con  las cuales desean hacer valer sus pretensiones. 

Lo que significa que, el principio de inmediación requiere que sea el 

juez o tribunal el que presida todos los actos, diligencias, audiencias, sin 

excepción alguna;  que cumpla un papel protagónico, esto es que él 

personalmente debe realizar todas las actuaciones, sin intermediario alguno 

y que la delegación de algunos actos sea verdaderamente excepcional.  

Doctrinariamente el principio de inmediación puede ser evaluado 

desde dos ángulos: 

a.- La inmediación subjetiva o formal que exige que el juzgador tome 

conocimiento directo del material probatorio que ha sido reproducido en su 

presencia junto a todos los demás sujetos del proceso; y, 

b.- La inmediación objetiva o material que exige que el Operador 

Jurisdiccional debe obtener el conocimiento y formar su convicción utilizando 

el medio probatorio más cercano al hecho a probar, entre todos los medios 

concurrentes. 

El principio de inmediación se encuentra establecido en los Arts. 75 y 

169 de la Constitución de la República y en el Art. 253 del Código de 

Procedimiento Penal que establece, en su inciso primero, como regla 
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general, la siguiente: “El juicio debe realizarse con la presencia 

ininterrumpida de los jueces y de los sujetos procesales…”40; lo que equivale 

a que se debe propender a ese “estado de inmediación o de cercanía entre 

las partes, los testigos y los jueces”41. 

El Código Orgánico de la Función Judicial, la instituye cuando dispone 

que: “Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las juezas 

y jueces que conozcan de la causa”. 

En contemplación del principio de inmediación el Art. 53. del Código 

de Procedimiento Penal, establece que “En todas las etapas, las actuaciones 

y resoluciones judiciales que afecten los derechos de los intervinientes se 

adoptarán en audiencias donde la información se produzca por las partes de 

manera oral“42, disposición que es complementada por el Art. 205 numeral 1 

del mismo cuerpo legal que, contempla que toda resolución que pudiera 

afectar a los derechos de las partes, ”será adoptada en audiencia, con 

sujeción a los principios del debido proceso y al sistema oral”43 

Las prerrogativas de la inmediación son fácilmente observables. No 

existe un instrumento tan eficaz para la búsqueda de la verdad en el 

proceso. “El poder-deber del magistrado de escuchar y fundamentalmente 

dialogar con las partes, los letrados, los testigos y demás personas que 

actúen en el proceso le permite no sólo ponderar las palabras, sino también 

                                            
40  CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Registro Oficial # 555, marzo 24 del 2009 
41 GUERRERO VIVANCO, Walter, LOS SISTEMAS PROCESALES PENALES, PUDELECO, 

Editores S.A. Quito-Ecuador, 2002, Pág. 177 
42  CODIGO DE PROCEDIMIENMTO PENAL, artículo 53 
43  CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, artículo 205 numeral 1. 
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– lo que es más importante – las reacciones y gestos, de fundamental 

importancia para apreciar la verdad o la mentira en una declaración “44 

Pero, como es obvio, la inmediación no únicamente garantiza el 

contacto entre los sujetos procesales, sino, más todavía, la justicia intrínseca 

del fallo por lo que el juez ha podido percibir directamente  a través de sus 

sentidos. 

La inmediación se enlaza directamente con la oralidad, puesto que 

para que esta se produzca tiene que darse de manera obligada la 

inmediación. Nuestro Código de Procedimiento Penal destaca este vínculo, 

en su Art. Innumerado (5.3) que dice: “En todas las etapas, las actuaciones y 

resoluciones judiciales que afecten los derechos de los intervinientes se 

adoptarán en audiencia donde la información se produzca por las partes de 

manera oral (…)”45 

Según nuestro ordenamiento procesal penal, el principio de 

inmediación opera fundamentalmente a través de audiencias, donde debe 

imperar, obligatoriamente, la dialogicidad entre los sujetos procesales, 

asistidos por sus abogados y el Juez o Tribunal de Garantías Penales. 

También se articula, de manera directa, con los principios de celeridad 

y economía procesal, en pos de una justicia mucho más rápida y 

fundamentalmente más justa y equitativa. 

                                            
44  MANCHECO REY, Blanca Dra. Op. Cit. Pág. 32 
45  CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, artículo innumerado 5.3 
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Existe, por excepción, un caso en que el principio de inmediación 

cede ante el principio de celeridad y se halla contemplado en el Art. 373 del 

Código de Procedimiento Penal, inciso sexto que dispone : “Si el procesado 

fuera quien no asiste a la audiencia se continuará con la misma en su 

ausencia “. Se trata, en todo caso, del procedimiento para el juzgamiento de 

las infracciones de acción penal privada, cuyo interés es básicamente de 

carácter privado y no social. 

4.4.8.- Celeridad 

Todo proceso penal constituye siempre una afectación compleja para 

la persona acusada, motivo por el cual debe llevarse a cabo en los plazos 

más breves posibles.  

El establecimiento y/o desarrollo de un juicio oral, público,  

contradictorio y continuo requiere del principio de celeridad, ya que un juicio 

con esas particularidades debe ser realizado eficaz y ágilmente, sin 

dilaciones injustificadas. 

Con estos precedentes, una de las garantías establecidas a favor del 

procesado es precisamente la de ser juzgado en un plazo razonable, con 

celeridad o eficiencia, es decir a ejercer el derecho a ser juzgado por una 

justicia eficaz, expedita. 

El principio de celeridad,  en esencia, no hace relación sino a la 

sustanciación del proceso penal sin atraso alguno, para lo cual nuestro 

Derecho Procesal Penal ha suprimido algunos trámites inoficiosos, 
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inapropiados, impertinentes e insubstanciales; favoreciendo, por añadidura, 

la producción de la prueba ya que los distintos medios de prueba disponibles 

normalmente pierden “calidad” con el transcurso del tiempo. 

Sobre la celeridad Vélez Maricondi dice: “Es bien sabido también que 

el procedimiento oral produce un resultado favorable a los intereses que el 

proceso debe tutelar, en orden al tiempo generalmente necesario para su 

trámite regular: que acelera su marcha; que acorta el camino sin llevarnos 

por ningún atajo peligroso “46 

La celeridad, en verdad  es un efecto muy positivo en tanto que  

procura  ahorrar tiempo y recursos económicos a los justiciables y al Estado, 

esto permite  incluso que los porcentajes de casos sin juzgamiento, se 

reduzcan y existan cada vez menos expedientes abandonados en los 

archivos y presos en la cárcel sin esperanza.  

Los engorros y lentitud de los procesos han sido siempre una de las 

principales razones para que los ciudadanos desconfíen de los órganos 

jurisdiccionales y sus representantes. El tiempo es un recurso valioso para 

los actores de un juicio, mucho más en lo penal; el uso inteligente del 

tiempo, es verdaderamente una economía de estrés y de dinero o como 

decía el maestro Couture “El tiempo es justicia”. 

                                            
46  Citado por REINOSO ARMIDA, Ariosto, EL JUICIO ACUSATORIO ORAL EN EL NUEVO 

CODIGO DE PROCEDIKIENTO PENAL, Ed. CCTNR, 2002, Quito-Ecuador, Pág. 59 
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La celeridad viene a constituirse en un principio ideal, que persigue 

toda administración de justicia, con el objeto de que el juzgamiento se 

desarrolle normalmente y culmine en forma pronta y oportuna. En otros 

términos, sugiere que desde que se da la apertura del Juicio oral hasta que 

se concluya se ha de emplear un tiempo prudencial. Se reconoce la 

exigencia de un Juicio Oral y sin dilaciones, coadyuvando con los principios 

procesales de economía, concentración y simplificación procesal, 

observando, desde luego, las garantías procesales. 

De esta observancia aparentemente surge la contradicción 

garantismo-eficientismo en el proceso penal acusatorio, porque con el juicio 

público oral se pretende alcanzar la eficiencia y se busca lograr que haya un 

debido proceso sin retrasos injustificados. 

El gran reto, pues,  del proceso penal acusatorio moderno es, hacer 

realidad los principios y valores antes indicados, es decir, brindar ”todas las 

garantías” y al mismo tiempo debe ser eficiente, es decir mostrar resultados 

con celeridad. 

Este principio se encuentra establecido en el Art. 169 de la 

Constitución de la República, en concordancia con el Art. 20 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, que establece.: “La administración de 

justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la 

causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las 

materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a 
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proseguir el trámite dentro de los términos legales sin esperar petición de 

parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. 

El retardo injustificado en la administración de justicia imputable a las 

juezas, jueces y demás servidores de la Función Judicial y auxiliares de la 

justicia, será sancionado de conformidad con la ley”.47 

Tanto el juez como el Tribunal deberán imprimir rapidez, ora en la 

sustanciación del proceso propiamente dicho, ora en la ejecución de la 

resolución adoptada, para lo cual deben proseguir con la sustanciación del 

proceso, incluso sin petición de parte, salvo, desde luego, cuando la propia 

ley así lo establezca. 

El retardo en la tramitación o ejecución es objeto de sanción legal. 

Y en el Art. 6 del Código de Procedimiento Penal se establece que: 

“Para el trámite de los procesos penales y la práctica de los actos procesales 

son hábiles todos los días y horas; excepto en lo que se refiere a la 

interposición y fundamentación de recursos, en  cuyo caso correrán sólo los 

días hábiles”.48 

Nuestra legislación procesal penal, como es obvio, no precisa lo que 

ha de entenderse por celeridad y se ha limitado a reiterar el reconocido 

axioma de que para la tramitación de las diferentes diligencias en el proceso 

                                            
47  CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Registro Oficial Nro.544, marzo 9 del 

2009. 
48  CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Edi-GAB, 2005, Pág. 108 
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penal, en el objetivo de imprimir celeridad a las causas, se tendrán por 

hábiles todas las horas de todos los días incluyendo sábados, domingos y 

días feriados, hecha excepción cuando se tratare de peticiones y diligencias 

destinadas a  la interposición y fundamentación de recursos, que sólo 

pueden efectuarse durante los días hábiles; con lo que se pretende, sin 

duda, proteger a las partes de las notificaciones de fin de semana con los 

autos y sentencias impugnables. 

El Art. 8 del citado cuerpo legal dispone que el proceso penal sólo 

puede suspenderse en los casos y formas establecidas en la ley procesal; y, 

el Art. 10 establece que corresponde a la fiscal o fiscal, la juez o juez, el 

impulsar el proceso pena, sin perjuicio de la gestión de parte. 

El principio de celeridad, esencialmente, está dirigido a la obtención 

de una justicia oportuna, sin dilaciones, vale decir sin rémoras, eliminando 

diligencias o traslados innecesarios. 

El principio de celeridad, es un requerimiento primordial del debido 

proceso penal, pues tanto la sociedad como las personas intervinientes en el 

juicio, esperan de la Función Judicial, la resolución oportuna de sus 

pretensiones, en el objetivo de lograr una convivencia pacífica.  

Particularmente al procesado le interesa la realización de un proceso 

sin dilaciones, para liberarse cuanto antes del estado de sospecha en que se 

le ha colocado. 
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El objetivo del principio de celeridad es, pues, reducir el tiempo de 

sustanciación del proceso, sin prorrogar los plazos; suspendiendo una 

diligencia sólo cuando así lo establezca y/o permita expresamente la ley 

procesal penal. 

Este principio se lleva a la práctica, únicamente cuando se observa 

y/o acata rigurosamente los plazos señalados en el Código de Procedimiento 

Penal u obviando suspensiones innecesarias. 

Por su propia naturaleza el principio de celeridad es opuesto al 

formalismo y al proceso eminentemente escrito. 

4.4.9.- Eficacia 

El cumplimiento del principio de celeridad, suprimiendo trámites o 

diligencias superfluas, evadiendo suspensiones innecesarias, comporta, a su 

vez, otro principio cual es el de economía procesal. 

Este principio puede ser entendido, como la concordancia entre la 

conducta querida por el orden y la desarrollada de hecho por los individuos 

sometidos a eses orden,  aunque también puede considerarse la eficacia del 

orden jurídico en relación con  la efectiva aplicación de las sanciones por la 

función u órgano jurisdiccional, encargados de aplicarlas, en los casos en 

que se trasgrede el orden vigente. 

La importancia de la eficacia reside, en  la evaluación del orden 

jurídico, pues un proceso es válido sólo cuando es eficaz, por ejemplo; 
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eliminado demoras que conllevan la pérdida de la eficacia del procedimiento 

investigativo e incluso del proceso, que culmina inobservando ese principio 

fundamental; tan principio como los de “imparcialidad” e “igualdad”. El orden 

jurídico que no se aplicar deja de ser tal, extremo que se evidencia con el 

reconocimiento que de los distintos  órdenes hace el Derecho Internacional. 

El principio de eficacia procesal, pues, tiene que ver con la validez del 

proceso penal, vale decir con el valor que se le confiere a su desarrollo, pero 

principalmente a su culminación que es la expresión de la aplicación de la 

justicia penal. 

4.5.- El Principio de Oportunidad 

4.5.1.- El Principio de oportunidad: Origen y Conceptos 

Al eliminarse las hostilidades personales y la venganza privada en la 

Europa medieval, concierne al Estado el derecho de juzgar los delitos y 

castigar a los responsables. Ejercer, lo que bien se ha denominado, la 

“vindicta pública”. 

El monopolio del Estado en la investigación y juzgamiento de las  

infracciones y la imposición de la pena ha sido, desde entonces, una 

constante metódicamente universal, fundada en el interés público de 

persecución de las transgresiones de la norma penal sustantiva. 

Pero la cuestión acerca de la definición de los delitos que merecían 

castigarse fue decidida de distinto modo, según el ordenamiento jurídico en 

que se aplicó.: La tradición jurídica continental europea, instauró el principio 
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de legalidad, según el cual todo hecho que aparece como delictivo debe ser 

investigado y sus autores acusados y juzgados penalmente. Una vez 

iniciada la persecución penal, no puede suspenderse, interrumpirse o dejar 

hacerse. El sistema jurídico anglosajón, por el contrario, implantó el principio 

de Oportunidad, que consiste en la disposición de la acción penal al criterio 

del ente estatal al que se encomienda la persecución penal, tomando en  

consideración el mejor interés de la justicia y la utilidad o conveniencia del 

ejercicio de la acción. Puede citarse, como ejemplo, el sistema procesal 

penal estadounidense, donde el Fiscal puede elevar la acción o abstenerse 

de hacerlo, cuando hay gran probabilidad de que el acusado ha cometido un 

delito, e incluso puede negociar con él su pena, sin sujeción a limitaciones 

(pleabargaining), y el juez sólo decide sobre los términos de la negociación. 

Adicionalmente, el imputado puede declararse culpable (guiltyplea) para 

evitar ser juzgado por un jurado y ser condenado por un hecho más grave o 

por una pena mayor. Mediante el uso de estas figuras asociadas al principio 

de oportunidad, se resuelven la mayoría de los casos en Estados Unidos. 

Los países latinoamericanos, particularmente el Ecuador, herederos 

de la tradición continental europea, fundaron su derecho procesal penal en el 

principio de legalidad, sintetizado en que una vez recibida la  noticia del 

hecho delictivo el Estado está en la obligación  de perseguir a los culpables. 

Los ulteriores desarrollos de la ciencia jurídica, han ido provocando 

innovaciones en el derecho penal, así el principio de legalidad ha tenido que 

ir admitiendo ciertas excepciones. A partir de los años setenta en Alemania, 
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por ejemplo, se empezó por aceptar el principio de Oportunidad Reglado, 

que contempla el establecimiento del principio de legalidad como regla y el 

de oportunidad como excepción. 

En la década de los años ochenta, un movimiento renovador se 

difundió por Latinoamérica, en la búsqueda de un juicio eminentemente oral 

y la instauración de un sistema acusatorio que se ajustara a las nuevas 

realidades políticas de estos países. El Código Modelo para Iberoamérica es 

una muestra de estos esfuerzos. Varias instituciones jurídicas propias del 

sistema anglosajón fueron tomadas en cuenta a la hora de elaborar los 

nuevos códigos de procedimiento penal, entre ellas, las relacionadas con el 

principio de Oportunidad, que gradualmente se ha ido adoptando en las 

legislaciones del continente, generalmente como excepción al principio de 

Legalidad. 

Múltiples son las definiciones del principio de oportunidad que han 

sido propuestas por destacados doctrinarios del derecho, entre ellas: 

Claux Roxin considera el principio de oportunidad, obviamente 

reglado, como aquél mediante el cual se autoriza al fiscal a votar entre 

elevar la acción o abstenerse de hacerlo -archivando el proceso- cuando las 

investigaciones llevadas a cabo conduzcan a la conclusión de que el 

acusado con gran probabilidad, ha cometido un delito49 

                                            
49  Citado por ARMENTA DEU TERESA en CRIMINALIDAD DE BAGATELA Y PRINCIPIO DE 

OPOTUNIDAD, Ed. Depalma, Barcelona, 1999. Pág. 66 
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Cruz Riofrío, considera que el principio de oportunidad “Es la facultad 

que tiene la fiscalía, o simplemente el fiscal, como titular de la acción penal 

pública, de abstenerse del ejercicio, o en su caso, de solicitar ante el órgano 

jurisdiccional competente la desestimación, el archivo provisional o el archivo 

definitivo de las investigaciones bajo determinados requisitos previstos en la 

ley, pudiendo ser éstos concurrentes o excluyentes entre sí.”50. Se trata, en 

cualquier caso, de una facultad privativa de este operador de justicia al ser él 

quien ejerce la titularidad de la acción penal. 

El principio de oportunidad, como lo plantea el Dr. Carlos Alberto 

Torres Caro, es un postulado rector que se contrapone excepcionalmente al 

principio de legalidad procesal, corrigiendo su exceso disfuncional, con el 

objetivo de conseguir una mejor calidad de justicia, facultando al fiscal, titular 

de la acción penal, decidir sobre la pertinencia  de no dar inicio  a la 

actividad jurisdiccional penal, independiente de estar ante un hecho 

delictuoso con autor determinado, concluyéndola por acto distinto al de una 

sentencia y teniendo como sustento de su conclusión los criterios de falta de 

necesidad de la pena o  una falta de merecimiento de la misma, todo ello 

amparado en la necesidad de solucionar, en parte, un grave problema cual 

es la sobrecarga y la congestión procesal y penitenciaria.51 

Hay quienes lo califican como un principio de excepción frente al 

carácter obligatorio de la acción penal, pues autoriza al Ministerio Público y 

                                            
50  CRUZ RIOFRIO, Fernando, Op. Cit. Pág. 59 
51  TORRES CARO, Carlos Alberto EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD: Un criterio de justicia y 

de simplificación procesal, Editorial Justicia, Lima. Pág. 16 
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adicionalmente al Juez penal, a disponer de la acción penal en los casos 

formalmente contemplados en la Ley Procesal. 

Este principio es considerado, además, como un mecanismo procesal 

a través del cual se faculta al Fiscal titular de la acción pública penal  para 

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

o en el caso a solicitar el sobreseimiento cuando concurran los requisitos 

exigidos por ley. 

La aplicación del principio de oportunidad significa la renuncia a la 

persecución penal propia del principio de legalidad. 

Hay tratadistas que piensan al principio de oportunidad como un 

mecanismo de simplificación del procedimiento y economía procesal, vale 

decir como una opción para la obtención de una solución para el caso a 

través de procedimientos menos complejos que el procedimiento común, lo 

que evita, por ejemplo, el conocimiento y juzgamiento de numerosos 

procesos por delitos de bagatela, que irremediablemente tienen que ser 

procesados distrayendo recursos y tiempo que son necesarios para tramitar 

casos más importantes.  

Para un buen número de especialistas el principio de oportunidad está 

orientado a corregir la disfuncionalidad del principio de legalidad procesal, 

creando así una mayor calidad de justicia para las partes. 
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El principio de oportunidad, desde otra matriz, supone adoptar 

criterios de selectividad en la persecución penal, constituyéndose en el rasgo 

diferenciador entre los modelos procesales penales inquisitivo y acusatorio. 

La aplicación del principio de oportunidad presupone, pues,  poner en 

juego mecanismos complementarios para simplificar la operatividad y hacer 

más eficiente el nuevo procedimiento procesal penal. 

En fin, hay quienes ven en la aplicación del principio de oportunidad 

una indiscutible discrecionalidad, aunque esta discrecionalidad no debe ser 

interpretada, desde ningún punto de vista, como arbitrariedad, sino 

direccionada por razones que sean de beneficio colectivo; pues no se 

concede a los fiscales la facultad de definir si una conducta es o no delictiva, 

puesto que eso corresponde al legislador, sino únicamente sortear qué delito 

debe perseguirse con prioridad en un determinado momento o si su 

juzgamiento puede llevarse a cabo por vías alternas al procedimiento penal 

ordinario o común. 

4.5.2.- Fundamentos y objeciones a la aplicación del 

principio de oportunidad. 

Diversos son los fundamentos que, doctrinariamente, se esgrimen 

para  justificar la introducción del principio de oportunidad en el derecho 

procesal penal: 
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a)  La necesidad de sujetar la selectividad inherente a todo sistema 

penal a principios de razonabilidad y transparencia, respetando al máximo el 

principio de  igualdad; 

b)  La  evitación de los efectos criminógenos de la prisión preventiva y 

las penas privativas de libertad y,  por consiguiente, de la reincidencia;  

c)  La ausencia de utilidad y sentido de esperar hasta la sentencia 

para el goce de un beneficio, cuyo otorgamiento resulta evidente ya  en la 

etapa de instrucción;  

d)  La posibilidad de otorgar rápida y oportuna reparación a la víctima;  

e) La descongestión del sistema de  justicia  criminal de infracciones 

bagatelarias y  la solución rápida y  adecuada del conflicto;  

f)  La necesidad de racionalizar y planificar la persecución penal, lo 

que significa considerar  las limitaciones económicas y políticas en la 

utilización  de los recursos disponibles y  la obtención de los objetivos 

político-criminales deseados. Esta priorización, evidentemente,  entra en 

conflicto con la aplicación estricta del principio de legalidad.52  

Considero estos fundamentos esgrimidos por la doctrina como la 

principal razón para aplicarlos en la legislación procesal penal, en virtud de 

su comprobada eficacia en su utilización, favoreciendo ostensiblemente la 

                                            

52  Ibidem. TORRES CARO, Carlos Alberto 
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descongestión de la carga laboral en los juzgados y tribunales de garantías 

penales; optimizando además el sistema de justicia penal en concordancia 

con la aplicación del principio de mínima intervención penal y economía 

procesal.  

Las objeciones planteadas al principio de oportunidad, en cambio, 

pueden sintetizarse en las siguientes:  

a) Se le reprocha que entra en conflicto con el principio de separación 

de poderes, pues entrega a las autoridades a cargo de la instrucción  la 

decisión de no persecución de hechos que se encuentran  tipificados como 

delitos en la  ley,  decisión que, por otro lado, no siempre respeta el principio 

de igualdad.  

b) Se le atribuye la desnaturalización del carácter público del derecho 

penal para someterlo a la contractualización o privatización del mismo; 

c)  Se priva  o debilita  la capacidad preventiva del derecho penal 

material, particularmente de aquellas normas más habitualmente 

perjudicadas por la selección.  

d)  El principio de oportunidad, aplicado en la instrucción, desvaloriza  

la inmediación y  la publicidad del juicio oral. Es más, tratándose de salidas 

negociadas, como las que ocurren durante el procedimiento abreviado, se 

deslegitima el propio juicio oral y  el sistema de resolución de conflictos que 

está en su base, propendiendo  a la situación previa de solución mediante 
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actas y  por  el mismo  órgano que instruye, incurriéndose en la misma 

crítica dirigida al antiguo sistema inquisitorio.53 

Respecto alas objeciones sobre la aplicación del principio de 

oportunidad, sus detractores consideran que se contribuiría a la 

desnaturalización del carácter público del derecho penal, sin embargo esta 

aseveración es subjetiva, en virtud de la potestad estatal de perseguir y 

castigar la comisión de una inconducta, sin embargo es necesario contar con 

herramientas, como la suspensión condicional del proceso, que permitan 

soluciones alternativas al proceso penal con el ánimo de descongestionar la 

tramitación de causas en las judicaturas penales.  

El Principio de Oportunidad tiene tres objetivos fundamentales o 

básicos, reconocidos por la doctrina: 

1. Descriminalizar cuando haya otros mecanismos de reacción social 

más eficaces o parezca innecesario el proceso y la pena. 

2. Alcanzar la pretensión de volver los ojos hacia la víctima en la medida 

en que en muchos casos exigiría la indemnización previa.  

3. Buscar la eficiencia del sistema frente a hechos más relevantes y de 

mayor gravedad social, al permitir descongestionar los atascados 

                                            
53  HORVITZ LENNON, María Inés y MASLE LOPEZ, Julián, DERECHO PROCESAL CHILENO, 

Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2002  Págs. 451-452 
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tribunales, de manera tal que les permita intervenir en los hechos más 

lesivos y esenciales para la comunidad y los ciudadanos.54 

El cumplimiento de estos objetivos contribuiría, aplicando el principio 

de oportunidad, a evitar que se expanda innecesariamente la frontera penal, 

así como, incorporar en un rol protagónico a la víctima, quien al fin y al cabo 

se constituye en el sujeto procesal más importante por su necesidad de 

justicia y de reparación del daño causado en su contra, por ello es vital 

fortalecer la aplicación de este principio en la sustanciación de los procesos 

penales en las judicaturas de las Cortes de nuestro país.  

El Art. 195 de la Constitución de la República establece: “La Fiscalía 

dirigirá, de  oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal penal; 

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

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés 

público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los 

presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal”.55 

La disposición constitucional que antecede, prescribe que la acción 

penal pública ejercida por el Fiscal, en lo que dice relación  con la fase 

procesal,  ha de sujetarse a dos principios: 1.- Mínima intervención penal; y, 

2.- Oportunidad, con atención especial al derecho de las víctimas. 

                                            
54  Ibidem. HORVITZ LENNON, María Inés y MASLE LOPEZ, Julián 
55  CONSTITUCION 2008, Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente. Pág.104 
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Se establece así, en forma literal, legal y vinculante, la posibilidad de 

apartarse del principio de legalidad, es decir de la irretractabilidad, 

irrenunciabilidad y obligatoriedad del ejercicio de la acción penal, 

consagrando el principio de oportunidad que faculta a la Fiscalía General 

para adelantar la persecución  penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar 

a ella, por razones de política criminal. 

De esta forma, se introduce una flexibilización del principio de 

legalidad, vigente en los sistemas normativamente rígidos de instrucción 

(sumario criminal), produciendo la ruptura con la persecución penal 

obligatoria en algunos casos preestablecidos legalmente. 

4.5.3.- El principio de oportunidad en el Derecho 

Comparado. 

El Código de Procedimiento Penal de Bolivia en el Art. 21 contempla 

el principio de oportunidad en los siguientes casos: 

1. Cuando el delito que se pretende juzgar es de escasa relevancia 

social; 

2. Cuando el imputado haya sufrido, a consecuencia de la infracción, un 

daño mayor a la pena que se le pudiere imponer de encontrársele 

culpable; 

3. Cuando la pena que se espera por el delito de cuya persecución se 

prescinde carece de importancia en consideración a una pena  

impuesta por otro delito 
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4. Cuando sea previsible el perdón judicial 

5. Cuando la pena carece de importancia 

La línea legal para la aplicación del principio de oportunidad en Bolivia 

tiene como base la poca relevancia del delito cometido, por tanto implica una 

pena menor; además cuando el procesado o imputado haya sufrido a 

consecuencia de la infracción una daño mayor al de la imposición de la 

consecuencia jurídico penal; es decir, sobre la base de estos dos aspectos 

fundamentalmente se aplica el principio de oportunidad.  

El Código de Procedimiento Penal de Paraguay en los Arts.19 y 307, 

contempla el principio de Oportunidad, cuando: 

1. El delito cuya persecución se prescinde es de poco interés social; 

2. Cuando el Código Penal o las leyes permiten prescindir de la pena; 

3. Cuando la pena carece de importancia es decir es irrelevante; 

4. Cuando se haya decretado la expulsión o extradición, en firme, del 

imputado; 

En la legislación procesal penal paraguaya persiste la línea de 

aplicación del principio de oportunidad en aquellos casos en los cuales su 

persecución es de poco interés social, con lo cual evidentemente se 

salvaguarda el interés superior de la ciudadanía, de tener seguridad, 

evitando la aplicación de éste principio en forma discrecional.  

Venezuela en el Art. 31 de su Código Orgánico Procesal Penal, 

contempla la aplicación del principio de Oportunidad:  
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1. Cuando los hechos que se pesquisan carecen de importancia; 

2. Cuando la participación del imputado fuere de menor relevancia; 

3. Cuando en los delitos culposos el imputado hubiera sufrido a 

consecuencia del hecho un daño mayor a la pena que pudiera 

imponérsele; 

4. Cuando concurran los presupuestos bajo los cuales está autorizado 

para suspender condicionalmente la ejecución de la pena; y, 

5. Cuando la pena careciere de importancia. 

Se mantiene en la legislación procesal penal venezolana la idea 

central de aplicar el principio de oportunidad en los casos en los que la 

persecución penal carece de importancia al igual que la pena, pero se 

incorpora un nuevo elemento, este es que, la participación del imputado fuer 

de menor relevancia, con lo cual se garantiza la aplicación del principio sin 

afectar la seguridad de la ciudadanía, en razón de tratarse de una persona 

infractora que no reviste de mayor peligrosidad.  

4.5.4.-  Contraposición entre el principio de legalidad y el 

principio de oportunidad. 

Por el principio de legalidad procesal penal se implanta que el 

Ministerio Público o Fiscalía General tiene la obligación de iniciar y persistir 

en la persecución penal de todo delito que llegare a su conocimiento. 

Los órganos de administración de justicia están en  la obligación legal 

de promover la persecución penal, independientemente  de los casos que 
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llegaren a su conocimiento y, una vez iniciada la persecución, no pueden 

suspenderla, interrumpirla, abandonarla o hacerla cesar. 

Un sistema procesal regido por el Principio de Oportunidad, indica que 

los titulares de la acción penal están autorizados, si se cumplen los 

presupuestos previstos por la norma, a ejercitarla, incoando el procedimiento 

o facilitando su sobreseimiento. 

“Un sistema procesal regido por el Principio de Legalidad, es aquel en 

el que necesariamente un procedimiento penal debe incoarse ante la 

sospecha de comisión de cualquier hecho delictivo, sin que el Ministerio 

Fiscal pueda instar el sobreseimiento o la no acción, mientras subsistan los 

presupuestos que lo han originado y además, se haya descubierto a un 

presunto autor; es decir, exista un imputado en la causa. Característica de 

dicho principio es la irretractabilidad,  irrenunciabilidad y obligatoriedad del 

ejercicio de la acción penal.”56 

Surge así el principio de legalidad procesal penal, como la suma de 

dos principios: el de promoción necesaria o inevitabilidad y el de 

irretractabilidad. 

El principio de legalidad “comprende la legitimidad del delito, de la 

pena y del proceso y que una vez que principia el proceso criminal viene a 

activar, automáticamente el principio de irretractabilidad, el mismo que tiene 

                                            
56 SANCHES FIGUEREDO, E..: “Ideas para una implementación efectiva del principio de 

oportunidad en el procedimiento penal cubano, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, Febrero 

2012, www.eumed.net/rev/cccs/18/ 
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relación solamente con el proceso – ya iniciado – y consiste en que, una vez 

que dio inicio el proceso penal, solo puede suspenderse o concluir en la 

forma expresada en  la ley de procedimiento penal y no por la voluntad de 

los sujetos procesales”57 

El principio de legalidad en sus inicios respondió a las teorías 

retributivas de la pena, pero sus presupuestos teóricos los encontramos  en 

otro principio, cual es el de la igualdad ante la ley, por el cual el Estado está 

en la obligación legal de perseguir por igual cualquiera que sea el delito que 

se ha cometido en la sociedad, sin opción de seleccionar cuál; en el principio 

de legalidad sustantiva y en la falsa creencia de que es posible aplicar el 

derecho penal en forma igualitaria. 

Por el principio de legalidad procesal penal, los operadores de justicia, 

con independencia de las circunstancias particulares de cada infracción, 

imponen la sanción penal – privación de la libertad – como única alternativa 

del hecho que se juzga. 

En la práctica la aplicación de este principio ha devenido en prácticas 

ilegítimas, violatorias de los derechos humanos al no permitir diferenciación 

y distinción en el tratamiento de las infracciones penales, al tiempo que se 

ha saturado de procesos para el juzgamiento de delitos “bagatelas” como se 

los denomina a aquellos cuya trascendencia social es irrelevante. 

                                            
57  CRUZ RIOFRIO, Fernando, Op. Cit. Pág. 61. 
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Por oposición al principio de legalidad surge el principio de 

oportunidad. Por este principio la Fiscalía General ante la comisión de una 

infracción catalogada como delito, incluso frente a la existencia de pruebas 

irrebatibles, está autorizado para no iniciar, suspender o interrumpir o hacer 

cesar el curso de la persecución penal, fundamentalmente por razones de 

economía procesal. 

Cuando la ley da absoluta discrecionalidad a la Fiscalía General 

hablamos de un principio de oportunidad libre y cuando está autorizado para 

ejercer esta facultad, sometiéndola adicionalmente a un sistema de 

controles, hablamos de un principio de oportunidad reglado o normado. 

El principio de oportunidad limita el principio de legalidad, ya sea 

permitiendo la abstención para iniciar la acción penal, ya sea desistiendo de 

la misma cuando ésta ya se ha iniciado. 

Podría señalarse que mientras el principio de legalidad prescribe la 

Fiscalía General iniciar la acción penal en todos los delitos de acción pública, 

el principio de oportunidad, como excepción, faculta iniciarlo o no y a 

suspender o no la acción penal cuando ya se ha iniciado. 

Pese a la aparente oposición entre los principios de legalidad y 

oportunidad, existe, más bien, una co-existencia necesaria, que flexibiliza la 

aplicación rígida de la ley penal propia del sistema inquisitivo. 
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4.6.  El principio de oportunidad en la legislación penal 

ecuatoriana 

En concordancia con el Art. 195 constitucional, el Código de 

Procedimiento Penal establece el principio de oportunidad y su trámite en los 

siguientes términos: 

“Art. Innumerado, tercero después del Art. 39.- Oportunidad.- El 

fiscal en razón de una eficiente utilización de los recursos disponibles para la 

investigación penal y de los derechos de las partes, podrá abstenerse de 

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

1. El hecho constitutivo de presunto delito no comprometa 

gravemente el interés público, no implique vulneración a los intereses del 

Estado y tenga una pena máxima de hasta cinco años de prisión. 

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

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

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

pareja y familiares comprendidos hasta el segundo grado de 

consanguinidad. 

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

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

investigación penal.” 

 La disposición procesal penal reproducida faculta o autoriza al Fiscal, 

en ejercicio de la acción penal pública,  cuando se cumplieren los 
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presupuestos señalados,  adoptar dos actitudes: 1.- La abstención; y, 2.- El 

desistimiento. 

La abstención como acto negativo, en este caso, no es impuesta u 

ordenada por la ley, sino que es decidida libremente por el operador de 

justicia, al encontrarse autorizado, eso sí, por la ley. 

 El desistimiento, consistente en abandonar o renunciar a la acción 

penal una vez iniciada ésta, sólo se encuentra facultado por la ley. 

El Fiscal no está obligado, a tomar cualquiera de estas dos 

decisiones, sino simplemente facultado, lo que significa que puede o  no 

adoptarlas, tomando como justificación o razón la “eficiente utilización de los 

recursos disponibles para la investigación penal”. 

 Cuando decidiere adoptar, ya sea la abstención de ejercer la acción 

penal o desistimiento de la misma, no obstante, el operador de justicia 

deberá sujetarse a las condiciones establecidas  para hacerlo, esto es: 

 Que el hecho, considerado como presunto delito, no comprometa el 

interés público o, mejor, el bien común; cuando no afectaren los intereses 

del Estado, esto es los bienes jurídicos propios del Estado, orientados contra 

la seguridad del mismo o la administración pública, tales como concusión 

prevaricato, peculado, enriquecimiento ilícito, evasión, etc. y no fueran 
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sancionados con una pena mayor de 5 años de prisión58; cuando el infractor 

hubiere sufrido un daño a consecuencia de la comisión del delito, que le 

imposibilite llevar una vida normal; o, cuando en tratándose de delitos 

culposos, los únicos ofendidos fueren su cónyuge, pareja y familiares  

comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad. 

En el inciso segundo del numeral 2 de la disposición legal en análisis, 

se establecen expresamente los casos en lo que el principio de oportunidad 

no puede ni debe ser aplicado. 

La disposición legal analizándose expresa que el Fiscal “podrá  

abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada”, en 

tanto que la Constitución  de la República, establece que “durante el proceso 

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

mínima intervención penal”, por lo que se advierte su armonía. 

Respecto al trámite de aplicación del principio de oportunidad, el 

Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, establece en el Art. 

Innumerado cuatro después del Art. 39 que:  

“Trámite.- A pedido del fiscal, el juez de garantías penales convocará 

a una audiencia donde las partes deberán demostrar que el caso cumple con 

                                            
58 Es decir que la pena máxima a imponer, para que pueda ser considerada la aplicación del principio 

de oportunidad, no debe superar los 5 años de prisión, ello excluye a cualquiera infracción penal 
que fuere sancionada con reclusión, aunque ésta no pasare de 5 años, sin embargo se 
debe considerar las políticas emanadas del Consejo Consultivo, quienes han indicado la 
necesidad de considerar como límite los 5 años pero realizando el cálculo aplicando las 
atenuantes en el caso concreto. 
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los requisitos legales exigidos. El ofendido será notificado para que asista a 

esta audiencia. Su presencia no será obligatoria. 

En caso de que el juez de garantías penales constate que el delito no 

sea de los establecidos en el numeral 1 del artículo anterior o que los 

afectados no sean las personas descritas en el numeral 2 del mencionado 

artículo; enviará su resolución al fiscal superior para que el trámite sea 

continuado por un nuevo fiscal. 

En caso de que el juez de garantías penales no estuviese de acuerdo 

con la apreciación, enviará al fiscal superior para que de manera definitiva se 

pronuncie sobre el archivo del caso. 

La autoridad de la Fiscalía que conociere el reclamo lo resolverá en el 

plazo de diez días. Si se revoca la decisión del fiscal de origen, el caso 

pasará a conocimiento de otro fiscal, para que inicie la investigación, o en su 

caso, se continúe con la tramitación de la misma. Si se ratifica la decisión de 

abstención, se remitirá lo actuado al juez de garantías penales para que 

declare la extinción de la acción penal respecto del hecho. 

La extinción de la acción penal por los motivos previstos en este 

artículo, no perjudica, limita ni excluye el derecho del ofendido para 

perseguir por la vía civil el reconocimiento y el pago de la indemnización de 

perjuicios derivados del acto objeto de la denuncia.” 
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4.7.- Las variantes del principio de oportunidad 

He manifestado ya, que el principio de oportunidad constituye una 

alternativa al juicio oral y es una expresión de la necesidad de un sistema de 

administración de justicia eficaz, tendiente a involucrar activamente a la 

víctima para lograr una reparación integral. 

Es necesario tomar en consideración que en muchas 

sistematizaciones penales sustantivas, se contemplan sanciones para 

determinadas conductas delictivas, pero que ante un caso concreto 

determinado, resultan excesivas o simplemente inútiles a los fines ya 

expresados de la prevención general o especial; e incluso, hasta para 

cuando priman conceptos sobre la retribución de la pena. Entonces, 

tomando en consideración el Principio de Subsidiariedad propio del Derecho 

Penal, resulta procedente utilizar determinadas medidas alternas, que 

constituyen verdaderas excepciones al principio de legalidad y 

principalmente al proceso penal ordinario o común. 

Las medidas alternas, generalmente, son dispositivos establecidos 

por la ley que, bajo ciertos presupuestos legales de procedencia, ponen 

término al proceso penal sin necesidad de que el asunto sea conocido en la 

etapa de juicio oral. 

En doctrina hay quienes diferencian entre las medidas alternas para el 

conflicto y las formas simplificadas de terminación del proceso penal, en 

razón de que las primeras figuras terminan el conflicto penal en base a 
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criterios establecidos en la ley y acuerdos extraprocesales de las partes. A 

diferencia del juicio abreviado o simplificado en donde el conflicto penal 

concluye con un juicio que lo diferencia del juicio oral. 

Algunas de estas medidas alternas y otros mecanismos, se 

encuentran previstos en nuestra legislación procesal penal y son:  

a. La conversión de la acción (Art. 37); 

b. El acuerdo de reparación (Art. 37.1) 

c. La suspensión condicional del proceso o procedimiento/Art. 37.7) 

d. Archivo provisional o definitivo (Art. 39.1) 

e. Procedimiento abreviado (Art. 369) 

f. Procedimiento simplificado (Art. 370.1) 

a) Las acciones por delitos de acción pública pueden convertirse en 

acciones de carácter privado, cuando así lo solicitare el ofendido o su 

representante y siempre con la aprobación del juez de garantías penales. 

El fiscal puede allanarse u oponerse a la modificación, argumentando las 

razones de su negativa. 

La conversión cabe en todos los delitos, menos en los señalados en  el 

Art. 37 del Código de Procedimiento Penal, su efecto inmediato de la 

conversión es la cesación de todas las medidas cautelares que se 

hubieren  dictado. 
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El ofendido, después de la conversión,  puede presentarse como 

querellante para iniciar la acción privada, ante el mismo juez de garantías 

penales que conoció de la modificación. 

Es procedente la conversión hasta cinco días después que el tribunal de 

garantías penales hubiere avocado conocimiento de la causa. 

b) Los acuerdos de reparación se encuentran contemplados en  el Art. 37.1 

del Código de Procedimiento Penal y proceden en los delitos que 

aceptan la conversión de la acción penal, pudiendo proponérselos en  

cualquier momento, hasta cinco días posteriores a que el Tribunal de 

Garantías Penales hubiere avocado conocimiento del proceso. 

Los acuerdos reparatorios proceden en todos los delitos, excepto en  los 

que comprometen seriamente el interés social, en los delitos contra la 

administración pública, en los delitos que afecten los intereses del 

Estado, en los delitos de violencia sexual, en los delitos de violencia 

intrafamiliar y en los delitos de odio, en los crímenes contra la 

humanidad, en los que la pena es mayor de cinco años. 

El trámite se inicia con la presentación, por escrito, del acuerdo que 

realizan tanto el ofendido como el procesado al fiscal, quien 

inmediatamente lo remite al juez de garantías penales, para su 

aprobación en audiencia. 
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Aceptado el acuerdo reparatorio por el juez de garantías penales, se 

ordena el archivo temporal o provisional de la causa y una vez que se ha 

cumplido plenamente el acuerdo el juez dispone el archivo definitivo. 

En caso de no cumplirse lo acordado el ofendido tiene dos opciones: Que 

se continúe con el proceso penal o reclamar el cumplimiento del acuerdo 

en la vía civil, toda vez que dicho acuerdo tiene fuerza ejecutoria. 

d) El archivo provisional de la investigación procede en todos los casos que 

lleguen a conocimiento del fiscal, sea mediante partes informativos o 

cualquiera otra vía, cuando de la pesquisa no se haya podido obtener los 

resultados suficientes para la imputación y siempre y cuando no se haya 

iniciado la instrucción fiscal. 

El Fiscal puede solicitar el archivo definitivo, cuando de la investigación 

no hubiere sido posible la obtención de elementos de convicción, para 

esto rigen los plazos de 1 año en delitos sancionados con prisión y de 2 

años en delitos sancionados con reclusión. 

Durante el tiempo de transcurso del archivo provisión al el ofendido 

puede solicitar la reapertura del proceso, incluso acudiendo al Fiscal 

Superior. 

e) El procedimiento abreviado se lo propone desde el inicio de la instrucción 

fiscal hasta antes de la audiencia del juicio; el procesado debe admitir su 

participación y someterse al procedimiento. 
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El Tribunal de Garantías Penales avoca conocimiento y resuelve 

únicamente sobre la adopción o n o de la pena, que no podrá ser mayor 

que la solicitada por el Fiscal. 

f)  El procedimiento simplificado se lo puede proponer sólo antes de la 

audiencia preparatoria del juicio y de formulación del dictamen; es 

procedente únicamente cuando así lo solicita el Fiscal. En este tipo de 

procedimiento el procesado no admite su participación en el delito. 

El Fiscal ante el Tribunal de Garantías Penales argumenta y sostiene su 

acusación con las pruebas que haya podido recabar hasta el momento, 

pudiéndose receptar alegaciones en lo que tiene relación a la existencia 

de vicios formales, requisitos de procedibilidad, prejudicialidad o 

competencia, se pueden anunciar y excluir pruebas. Se deben observar 

los principios de la audiencia del juicio en su tramitación. Finalmente el 

Tribunal expide sentencia e incluso puede declarar la nulidad. 

4.8.- Antecedentes históricos de la suspensión condicional del 

proceso. 

Este procedimiento alternativo  de solución de conflictos penales, que 

deviene de las nuevas corrientes del derecho procesal penal, 

específicamente del minimalismo penal, que propone la reducción de la 

violencia punitiva del Estado, sin menoscabo de los derechos de la víctima y 

del o los indiciados, todo parece indicar que  tiene sus antecedentes en el 
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derecho procesal penal anglosajón y concretamente en institutos jurídicos 

como la Probation  y Diversión. 

La Probation, aparecida hacia 1840 en los EE. UU de Norteamérica, 

consistió, “previa constatación de la culpabilidad del acusado,  un acuerdo 

entre el Estado y aquel, mediante el cual el primero promete mantener en 

suspenso el procedimiento de una sentencia de prisión a cambio de que el 

segundo cumpla, por un lapso determinado con ciertas condiciones, 

sometiéndose durante dicho período al control de un oficial de “Probation”.59 

La Diversión, aparecida hacia los años sesentas del siglo XX, en EE. 

UU de Norteamérica consistía en la desestimación de cargos por parte del 

fiscal bajo condición de que el imputado consienta en ser sometido a un 

período de prueba, considerado como un programa de rehabilitación sin 

encarcelamiento, si este era positivo se renunciaba definitivamente a la 

persecución penal respectiva. 

La diferencia entre la “diversión “y la “Probation”, es que el primero se 

produce con anterioridad al juicio y el segundo exige que este se haya 

producido. 

Otro antecedente histórico de la suspensión condicional del proceso 

podría encontrarse en la Sursis Avec Mise Al Prueve, originaria de Francia, 

que exigía el pronunciamiento de culpabilidad en sentencia judicial, cuya 

                                            
59  HOUED VEGA, Mario A., SUSPENSION DEL PROCESO A PRUEBA, revista No. 11 de 

Ciencias Penales, Costa Rica, 2001. Pág. 15 
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ejecución quedaba sometida a la condición resolutoria de que el condenado 

no vuelva a cometer otro delito en los plazos que se señalan, de ser 

cumplida dicha condición se genera la recisión definitiva de la condena 

impuesta. Este instituto es igual al de Probation. 

Un nuevo antecedente podría encontrarse en el llamado Perdón 

Judicial que consistía en una absolución pura y simple, una vez comprobada 

la culpabilidad del imputado; debía motivarse jurisdiccionalmente en la 

apreciación de que el autor era merecedor del beneficio y que el perdón 

resultaba apto para conseguir su mejoramiento moral. 

En Italia asomó la Affidamento in prova al servicio sociale, que exigía 

una observación previa al menos de tres meses en institución penitenciaria. 

No podemos omitir consignar que España hacia 1995, estableció la 

suspensión de la condena, condicionada igualmente a la observación de 

reglas de conducta. 

4.9. La suspensión condicional del proceso como variante del 

principio de oportunidad. 

La suspensión condicional del proceso es una de las formas por 

medio de la cual se aprovecha el principio de oportunidad o, expresado de 

otro modo, es una de las variantes del principio de oportunidad, que tiene 

por objetivo efectivizar el principio de economía procesal y cuyo efecto 

inmediato es el de suspender transitoriamente el proceso, merced al 

compromiso de observancia  de ciertas condiciones, impuestas por el juez 
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de asuntos penales, que de llegarse a cumplir, producen la extinción de la 

acción penal, sin necesidad de aplicar una pena, esto es sin tener que  

transitar por todas las etapas del proceso. 

La suspensión condicional del proceso está estrechamente vinculada 

con la suspensión de la pena ya que para la aplicación de la primera es 

indispensable que proceda la segunda. 

En atención a las condiciones que supone la aplicación de esta forma 

del principio de oportunidad, en algunas legislaciones se la denomina 

“Suspensión del Procedimiento a prueba”, porque, efectivamente mediante 

esta variante se coloca al indiciado en un período de prueba que va desde 

los dos hasta los tres años. 

Acogemos, a continuación, algunas definiciones de la suspensión 

condicional del proceso: 

Para unos tratadistas es un mecanismo procesal alternativo previo al 

juicio, en el que si se dan los presupuestos sustanciales y formales se 

suspende la persecución penal del imputado, quien repara el daño 

ocasionado a la víctima y se somete a reglas de conducta, determinadas en 

el tiempo e impuestas por el juez y en su caso, por vencimiento del plazo 

establecido sin revocación, extingue toda pretensión positiva. 

Otros conciben a la suspensión condicional del proceso como un 

instrumento jurídico que posibilita la no persecución penal a un imputado que 

ha cometido un delito de acción pública. 
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Hay quienes la interpretan como el instrumento procesal que detiene 

el ejercicio a favor de un sujeto imputado por la comisión de un delito, quien 

se somete durante un plazo a una prueba, cumplido el cual se suspende 

definitivamente el proceso y la pena. 

La suspensión condicional del proceso es una especie de prerrogativa 

para el indiciado que puede acogerse a la misma y consiste en  el 

sometimiento a un plan de conducta elaborado por el órgano jurisdiccional, 

el cual le impondrá ciertas obligaciones que deberán ser realizadas en  un 

lapso previamente definido. Con la expiración satisfactoria de tal plazo se 

logrará la extinción de la acción. 

Mario Alberto Porras Villalta, en relación con la suspensión 

condicional del proceso que: “Es una medida alternativa a juicio oral y 

público, que procura adelantar los acontecimientos, permitiendo al acusado y 

la víctima darle una solución distinta al juicio y la eventual condena, a través 

del cumplimiento de condiciones por el acusado, sea reparatorio o de 

determinado comportamiento. Se le clasifica como instrumento procesal que 

permite resolver el conflicto que general el delito a través de un mecanismo 

alternativo diferente al juicio oral y público y la pena”60. 

Esteban Marino, dice: “La suspensión del procedimiento a prueba es 

un instrumento que detiene el ejercicio de la acción penal a favor de un 

                                            
60  Citado por HOUED VEGA, Mario A. en DE LA SUSPENSION DEL PROCESO A PRUEBA O 

DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PERSECUCION PENAL, Instituto de Estudios e 

Investigaciones Jurídicas, Nicaragua, 2007.  Pág. 58 
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sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete, durante un 

plazo a una prueba en la cual deberá cumplir satisfactoriamente con ciertas 

y determinadas obligaciones legales e instrucciones que le imparta el 

tribunal para el caso concreto, a cuyo término se declara extinguida la acción 

penal sin consecuencias jurídico-penales posteriores. Si se transgrede o 

cumple insatisfactoriamente la prueba, l tribunal previa audiencia en la que 

interviene el imputado, tiene la facultad de revocar la medida y retomar la 

persecución penal contra él”61 

La suspensión condicional del proceso puede ser enunciada, en fin,, 

como un mecanismo procesal en virtud del cual el fiscal y el indiciado, con la 

aprobación  del juez de garantías dan por concluido temporalmente el 

proceso, siempre que se cumpla con los requisitos legales, así como con las 

condiciones fijadas por el juez al aprobar la suspensión. 

4.10.  La suspensión condicional del proceso en el derecho 

comparado 

En los Estados Unidos de Norteamérica funcionan institutos similares 

a la suspensión condicional del proceso, así la Probation Sistema y 

Diversión, a los cuales me referí con anterioridad. 

El Código de Procedimiento Penal de Argentina, contempla la 

suspensión condicional del proceso en el Art. 293. 

                                            
61  Ibídem. Citado por HOUED VEGA, Mario A 
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Costa Rica instituyó la suspensión condicional del proceso el 20 de 

marzo de 1996, en el Código de Procedimiento Penal, Art. 25 y siguientes; 

este instituto jurídico puede aplicarse hasta antes de acordarse la apertura a 

juicio y el término de prueba es de dos a cinco años. 

El Art. 27 y siguientes del Código de Procedimiento Penal de 

Guatemala, contempla la suspensión condicional del proceso, para delitos 

que no pases de cinco años, siempre que el imputado aceptare su 

responsabilidad, que hubiere reparado el daño y que se comprometa a 

cumplir con las condiciones impuestas por el juez. El plazo es no menor de 

dos años y mayor de cinco. 

En síntesis frente a la suspensión condicional del proceso e el 

Derecho Comprado podemos encontrar dos granes sistemas: 

El Sistema Continental en el que se da el proceso y agotado éste se 

llegaba al momento en el cual se producía el pronunciamiento de 

culpabilidad, luego de lo cual se condenaba, pero de inmediato se suspendía 

la ejecución de la pena, sometiendo a prueba al condenado. 

En el Sistema Anglosajón, en cambio, producido el delito se aplaza el 

enjuiciamiento, se aplaza la declaración de culpabilidad o el pronunciamiento 

condenatorio. 

Particularmente en lo relativo a la suspensión condicional del proceso 

en  nuestra legislación procesal penal seguimos el segundo sistema. 
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4.11. Aspectos relacionados con el trámite de la suspensión 

condicional del proceso 

La medida de suspensión condicional del proceso, de acuerdo a la 

mayoría de las legislaciones procesales penales, la solicita el inculpado 

luego de haber  aceptado voluntariamente su participación en el 

cometimiento de la infracción, previo convenio con el Fiscal; y la concesión 

la resuelve, en audiencia pública, el Juez de asuntos penales. 

Uno de los efectos inmediatos de la aplicación de  esta variante, es la 

reducción de la imposición de la pena privativa de libertad, resignándola 

como la última ratio,  al mismo tiempo que se propician distintas medidas 

alternativas, menos rigurosas. Esto significa que la interrupción del proceso, 

suspende obviamente la imposición de una de las penas establecidas en el 

inventario de infracciones penales. 

En  la legislación procesal penal de algunos países la suspensión 

condicional del proceso, supone que debe pronunciarse una sentencia 

previa, y lo que se suspende, entonces, es la ejecución de la pena. 

Como hemos podido advertir, igualmente, en unos países se 

denomina “suspensión condicional del proceso” en otros “suspensión 

condicional del procedimiento a prueba” y, por fin, en algunos, como es el 

caso de Nicaragua, “Suspensión condicional de la persecución penal”. 

En mi caso particular, a la luz de la doctrina, creo que todo proceso se 

realiza a través de uno o varios procedimientos, así, por ejemplo, el proceso 



 

80 

 

penal puede llevarse a cabo mediante procedimientos ordinarios, especiales 

o abreviados, por lo que me inclino por la denominación de “Suspensión 

Condicional del Proceso”. 

De cualquier modo que se la llame, la suspensión condicional del 

proceso, está orientada a la mejora del sistema de administración de justicia, 

produciendo, fundamentalmente,  la descongestionan de las fiscalías, los 

juzgados y tribunales penales y, adicionalmente, la disminución de la 

población carcelaria, además, de evitar sustraer al indiciado de su núcleo 

familiar.  

Una de las críticas que se hace a este medio procesal alternativo es 

que al imponerse condiciones al indiciado que acepta su participación, 

queda sujeto a obligaciones,  no obstante  no haberse declarado su 

responsabilidad en  resolución firme o sentencia ejecutoriada, lo cual 

contradice a lo dispuesto en el Art. 76, numeral 2 constitucional, que 

establece que “Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada 

como tal, mientras  no se declare su responsabilidad mediante resolución 

firme o sentencia ejecutoriada.”62; frente a lo cual considero que las 

condiciones no constituyen penas, puesto que estas últimas se imponen 

solamente mediante sentencia ejecutoriada que declara la responsabilidad 

del indiciado; y que, tampoco el hecho de que el procesado acepte su 

participación en la comisión de la infracción, significa que sea culpable, 

porque su responsabilidad solo puede ser declara en sentencia ejecutoriada. 

                                            
62  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. Pág. 53 
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4.12. La suspensión condicional del proceso en la legislación 

penal ecuatoriana 

El Art. 37.2 del Código de Procedimiento Penal dice. “Suspensión 

condicional del procedimiento.- En todos los delitos sancionados con 

prisión y en los delitos sancionados con reclusión de hasta cinco años, 

excepto en los delitos sexuales, crímenes de odio, violencia intrafamiliar y 

delitos de lesa humanidad; el fiscal, con el acuerdo del procesado, podrá 

solicitar al juez de garantías penales la suspensión condicional del 

procedimiento, siempre que el procesado admita su participación. 

La suspensión se pedirá y resolverá en audiencia pública a la cual 

asistirán el fiscal, el defensor y el procesado. El ofendido podrá asistir a la 

audiencia y si quisiera manifestarse será escuchado por el juez de garantías 

penales. 

Al disponer la suspensión condicional del procedimiento, el juez de 

garantías penales establecerá como condición una o más de las medidas 

contempladas en el artículo siguiente. Las condiciones impuestas no podrán 

exceder de dos años. 

Durante el plazo fijado por el juez de garantías penales se suspende 

el tiempo imputable a la prescripción de la acción penal y a los plazos de 

duración de la etapa procesal correspondiente. Cumplidas las condiciones 

impuestas, el juez de garantías penales declarará la extinción de la acción 

penal.” 
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Art….- Condiciones.- El juez de garantías penales dispondrá, según 

corresponda, que durante el período que dure la suspensión, el procesado 

cumpla una o más de las siguientes condiciones: 

a) Residir o no en un lugar determinado; 

b) Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas; 

c) Someterse a un tratamiento médico o psicológico; 

d) Tener o ejercer un trabajo o profesión, oficio, empleo, o someterse a 

realizar trabajos comunitarios; 

e) Asistir a programas educacionales o de capacitación; 

f) Reparar los daños o pagar una determinada suma al ofendido a título 

de indemnización de perjuicios o garantizar debidamente su pago; 

g) Fijar domicilio e informar a la Fiscalía de cualquier modificación del 

mismo; 

h) Presentarse periódicamente ante la Fiscalía u otra autoridad 

designada por el juez de garantías penales, y en su caso, acreditar el 

cumplimiento de las condiciones impuestas; e, 

i) No tener instrucción fiscal por nuevo delito. 

El juez de garantías penales resolverá en la misma audiencia la 

suspensión e impondrá la o las condiciones y el período durante el cual 

deben cumplirse. El ofendido u otros interesados podrán solicitar copia de la 

resolución. Dicha copia en poder del destinatario operará como una orden 

directa a la Policía para que intervenga en caso de que la condición esté 

siendo violada. 
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Art….- Revocación de la suspensión condicional.- Cuando el 

procesado incumpliere cualquiera de las condiciones impuestas o 

transgrediere los plazos pactados, el juez de garantías penales, a petición 

del fiscal o el ofendido, convocará a una audiencia donde se discutirá el 

incumplimiento y la revocatoria de la suspensión condicional. En caso de 

que en ella el juez de garantías penales llegue a la convicción de que hubo 

un incumplimiento injustificado y que amerita dejarla sin efecto, la revocará y 

se sustanciará el procedimiento conforme a las reglas del procedimiento 

ordinario. Revocada la suspensión condicional, no podrá volver a 

concederse.” 

La suspensión condicional del procedimiento según las disposiciones 

legales transcritas, procede en dos casos: 

1. Cuando se trata de delitos sancionados con prisión; 

2. En el caso de delitos sancionados con reclusión de hasta cinco años; 

En cambio, no procede cuando se trata de delitos sexuales, crímenes 

de odio, violencia intrafamiliar y delitos de lesa humanidad. 

Los principales actores en la suspensión condicional del proceso son 

el indiciado, que debe admitir su participación en el delito y el Fiscal que es 

quien solicita al Juez de Garantías Penales la suspensión. 

En efecto, para que tenga lugar la suspensión condicional del 

proceso, el indiciado, concurrirá ante el Fiscal solicitando mediante escrito, la 
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aplicación de dicha medida sustitutiva, aceptando, además,  expresamente, 

su participación en el delito que se investiga. 

El fiscal, de común acuerdo  con el procesado,  a su vez, pedirá al 

Juez de Garantías Penales la suspensión condicional del proceso. 

La suspensión condicional se resuelve en audiencia pública, oral y 

contradictoria, a la cual concurren el fiscal, el defensor y el indiciado. El 

ofendido  puede presentarse a la audiencia y si desea expresarse será 

escuchado por el Juez de Garantías Penales. 

 Como se trata de una medida sustitutiva del enjuiciamiento y de una 

eventual pena de privación de la libertad, se encuentra sometida al 

cumplimiento de algunas condiciones; en razón de lo que,  el Juez de 

Garantías Penales puede establecer como condición, una o más de las 

medidas contempladas en el artículo 37.3 del Código de Procedimiento 

Penal, así como el tiempo que deben cumplirse. Dichas condiciones 

impuestas no podrán exceder de dos años y son de obligado cumplimiento 

por parte del indiciado, por lo que su incumplimiento injustificado, puede ser 

motivo de revocatoria de la prerrogativa que beneficia al indiciado; 

revocatoria que se resuelve en nueva audiencia pública, oral y contradictoria, 

con la circunstancia de que una vez revocada la medida no puede 

concederse nuevamente, puesto que se reinicia el proceso penal hasta su 

conclusión. 
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Durante la suspensión se congelan los plazos de prescripción de la 

acción y la preclusión de las etapas del proceso penal. 

Una vez que se cumplen las condiciones impuestas, el Juez de 

Garantías Penales declara la extinción de la acción penal. 

La aplicación de la suspensión condicional del proceso, beneficia 

primeramente a la administración de justicia, puesto que el Estado ejerce su 

poder punitivo en un tiempo relativamente breve, economizando recursos 

financieros y humanos. El Ministerio Público liberado de una carga inútil, que 

supone el congestionamiento en la tramitación de las causas,  puede cumplir 

investigaciones en torno a delitos de mayor envergadura e impacto social. 

La aplicación de esta variante, siendo una prerrogativa del indiciado, 

le beneficia fundamentalmente a éste, puesto que con sólo aceptar su 

participación en el delito que se investiga y cumplir las condiciones 

impuestas por el juez, hace cesar la persecución penal, evita ser privado de 

su libertad, no es sustraído de su entorno social y familiar, sorteando la 

estigmatización de la sociedad. 

También beneficia a la víctima, puesto que percibe que el indiciado ha 

sido sometido a medidas que le servirán para modificar su conducta, 

reduciendo los niveles de conflictividad. 

Se beneficia la sociedad en su conjunto puesto que restaura la 

armonía social, base de su desarrollo. 
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5.- MÉTODOS Y MATERIALES 

5.1. Metodología 

Para efectuar el trabajo de investigación propuesto he utilizado la 

metodología de la investigación científica, caracterizada por el empleo de los 

métodos, inductivo, deductivo, analítico y sintético y las técnicas 

investigativas. 

5.1.1. Método inductivo 

En la elaboración  y aplicación de las encuestas ha sido mucha 

utilidad la inducción, recurriendo a la observación directa de algunos casos, 

sujetos a la investigación, a fin de obtener respuestas más objetivas en torno 

al problema objeto de nuestra investigación. 

5.1.2. Método deductivo 

El método deductivo, en cambio, lo utilicé primordialmente para 

derivar o concluir algunos aspectos, mediante el razonamiento hipotético-

deductivo, luego de la correspondiente tabulación y obtención de los 

resultados del trabajo de campo. 

5.1.3. Método analítico 

El método analítico me ha servido para proceder a examinar de 

manera minuciosa y con detalle, distinguiendo los elementos del objeto 

investigado, los resultados de la investigación, de manera especial los 

resultados del trabajo de campo que lo efectué en el Distrito Judicial de Loja. 
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5.1.4. Método sintético 

El análisis de los resultados me ha proporcionado la posibilidad de 

elaborar al final del trabajo una síntesis, relacionando hechos aparentemente 

aislados y unificándolos en una serie de conclusiones y recomendaciones, 

así como en la propuesta de reforma jurídico-legal al Código Orgánico de 

Procedimiento Penal 

5.1.5. Método de derecho comparado. 

Este método me ha permitido establecer las correspondencias, 

relaciones y diferencias entre los cuerpos Códigos de Procedimiento Penal 

de Bolivia, Paraguay, Venezuela y nuestro país que tiene una de las más 

actuales legislaciones de de derecho procesal penal.. 

5.2. Técnicas 

He utilizado primordialmente las técnicas de la encuesta y la 

entrevista, así: 30 encuestas abogados en libre ejercicio profesional  y 5 

entrevistas Agentes Fiscales. 

5.3. Materiales 

He utilizado el formulario tanto para las encuestas, cuanto para las 

entrevistas; también he llevado un diario de vida y para la investigación 

bibliográfica me he servido tanto de las tarjetas Bibliográficas cuanto de 

fichas Mnemotécnicas.  
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6. RESULTADOS 

A continuación expongo los resultados del trabajo de campo que 

consistió en la aplicación de 30 encuestas a abogados en libre ejercicio 

profesional y 5 encuestas a ex servidores judiciales y Fiscales.. 

6.1. Resultados de la aplicación de encuestas 

Los abogados en libre ejercicio profesional encuestados respondieron 

al interrogatorio formulado de la siguiente forma:  

PREGUNTA 1.- ¿Qué opinión tiene de la suspensión condicional 

del proceso vigente en nuestro país desde el año 2009? 

Trascribo algunas de las respuestas: 

- “Se trata de una medida por la cual se somete a prueba al procesado, 

por un lapso de tiempo, durante el cual tiene que cumplir con alguna 

condición impuesta por el Juez de Garantías Penales, a cambio de 

evitar su juzgamiento y posterior sentencia.” 

- “Es un mecanismo por el cual se acelera la administración de justicia, 

evitando juzgamientos inoficiosos”. 

- “Es una medida que apunta a la economía procesal, sin violentar las 

garantías constitucionales del procesado y de la víctima. 

- “Es un procedimiento alternativo al juicio oral, que sin duda fortalece 

el sistema de administración de justicia, descongestionando los 
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juzgados y tribunales de expedientes contentivos de delitos 

“bagatelas”. 

- “Es una de las alternativas al procedimiento ordinario, la cual se la 

utiliza por razones de política criminal, para descongestionar la carga 

procesal de los operadores de justicia”. 

- Es una variante del principio de oportunidad contemplado en la 

Constitución de la República y el Código de Procedimiento Penal, 

orientado a evitar el juicio ordinario y a descongestionar la carga 

procesal en juzgados y tribunales. 

PREGUNTA 2.- ¿Cuál es la diferencia entre la suspensión 

condicional del proceso y la libertad condicional? 

Transcribo dos de las principales respuestas: 

- “Son dos instituciones jurídicas diferentes totalmente pues mientras la 

primera suspende el proceso o procedimiento la segunda suspende el 

cumplimiento de una parte de la pena.” 

- “La libertad condicional se aplica luego de que ha existido una 

sentencia condenatoria ejecutoriada y luego de haber cumplido un 

tiempo de privación de la libertad, mientras que la suspensión 

condicional del proceso tiene lugar durante la instrucción fiscal.” 
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PREGUNTA 3.- ¿Considera que la suspensión condicional del 

proceso corresponde al modelo garantista constitucional? 

 

Fuente: Investigador 

INTERPRETACION 

Los 30 encuestados o sea el 100%, respondieron afirmativamente. 

CRITERO PERSONAL: 

Existe uniformidad de criterios, debido a la inmersión en el nuevo 

modelo procesal penal, vigente en nuestro país que garantiza 

fundamentalmente los derechos de la víctima. 
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PREGUNTA 4.- ¿Estima que este mecanismo alternativo 

comporta algunos riesgos? 

 

Fuente: Investigador 

INTERPRETACION: 

20 encuestados, o sea el 66,67% respondieron negativamente, 

mientras que 10, o sea el 33,33% contestaron afirmativamente. 

CRITERIO PERSONAL.-  

Quienes considera que la aplicación de la suspensión condicional del 

proceso conlleva algunos riesgos, se refieren expresamente: A un excesivo 

garantismo a favor del procesado, en detrimento de la víctima, en la falta de 

una sanción al presunto infractor, en la impunidad que quedan algunos 

delitos, en la inutilidad de denunciar la comisión de alguna infracción, etc.  
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PREGUNTA 5.- Considera que la aplicación de esta medida 

alternativa de suspensión condicional del proceso en nuestro 

país, ha sido de beneficio para la administración de justicia y los 

sujetos procesales? 

 

Fuente: Investigador 

INTERPRETACION: 

25 encuestados, o sea el 83,33% respondieron afirmativamente, 

mientras que sólo 5, o sea el 16,66% respondieron negativamente. 

CRITERIO PERSONAL: 

Posiblemente quienes responden negativamente no tuvieron  la 

oportunidad de conocer, en la práctica, los beneficios de esta medida, ya sea 

en condición de defensor del agraviado o víctima o del presunto infractor. 
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Además resulta evidente que se los juzgados y tribunales de 

garantías penales se han descongestionado, en razón a la aplicación de esta 

herramienta jurídica en aquellos casos denominados de poca monta o de 

bagatela, así los servidores judiciales han invertido su trabajo en el 

conocimiento de delitos de mayor relevancia social, optimizando los recursos 

del Estado para la lucha efectivo contra el crimen. 

PREGUNTA 6.- ¿La justicia debería actuar con igual criterio para 

todos los ciudadanos? 

 

Fuente: Investigador 

INTERPRETACION: 

30 encuestados, o sea el 100%, respondieron afirmativamente. 
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CRITERIO PERSONAL: 

Constituye una añeja utopía la igualdad de los seres humanos, 

igualdad de condiciones de vida, igualdad de oportunidad, igualdad ante la 

ley; pues la justicia debe aplicarse igual para todos los ciudadanos y cuando 

menos en  lo que concierne a la suspensión condicional del proceso, a todas 

las personas que en un momento determinado creen haber trasgredido el 

ordenamiento penal y reúnen las condiciones para la aplicación de este 

mecanismo alternativo, considerando además que su aplicación beneficia a 

todo el sistema de justicia al permitir descongestionar la tramitación de 

causas en los juzgados y tribunales de garantías penales de Loja. 

PREGUNTA 7.- ¿En su práctica profesional ha solicitado la 

aplicación de la suspensión condicional del proceso? 

 

Fuente: Investigador 
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20 encuestados o sea el 66,67% responden afirmativamente, 

mientras que 10 encuestados o sea el 33,33% responden negativamente, lo 

que demuestra la importancia de este medio alternativo. 

CRITERIO PERSONAL: 

El alto porcentaje de abogados en libre ejercicio profesional que sí 

han utilizado este medio alternativo, deja entrever la importancia que ha 

alcanzado desde su vigencia al permitir soluciones alternativas al proceso 

penal ordinario, más aun cuando la reparación a la afectación producida en 

la víctima es más eficaz y, el resultado positivo se extiende también al 

despacho de causas en las diferentes judicaturas de garantáis penales de 

Loja. 

PREGUNTA 8.- Cree Ud. que la aplicación de este medio 

alternativo ha permitido el descongestionamiento de procesos 

judiciales infructuosos en los juzgados y tribunales penales de 

Loja? 
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Fuente: Investigador 

15 encuestados, o sea  el 50%   considera que sólo parcialmente, 5 

encuestados, o sea el  16,67 %, estima que sí se evidencia 

descongestionamiento y 10, o sea 33,33%,  estima que no ha habido mayor 

descongestionamiento, debido al aumento de la delincuencia. 

CRITERIO PERSONAL: 

Considero que en verdad la aplicación de esta medida en  los 

juzgados y tribunales de garantías penales de Loja ha permitido disminuir la 

iniciación de procesos por delitos “bagatelas”, pero todavía es insuficiente, 

debido a diferentes razones: incremento de la delincuencia, una mejor 

comprensión del modelo acusatorio oral y sus medidas alternativas, entre 

otras razones. 

PREGUNTA 9.-Por su experiencia personal: ¿considera que la 

suspensión condicional del proceso debe seguirse aplicando en  

nuestro país? 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
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29 de 30 encuestados, o sea, el 96,67% respondieron 

afirmativamente y sólo 1, o sea el 3,33%, contestó negativamente 

CRITERIO PERSONAL. 

Sin duda que hay consenso para que esta medida alternativa, 

cualquiera que sea el cuestionamiento que se le haga, debe seguirse 

aplicando en la administración de la justicia penal en nuestro país, debido a 

los innegables beneficios que ha significado tanto para los operadores de 

justicia, cuanto para los sujetos procesales y la sociedad en su conjunto. 

Además su principal beneficio reportado es la contribución efectiva a la 

disminución de carga procesal de los juzgados y tribunales de garantáis 

penales de Loja, repercutiendo en forma directa hacia los operadores de 

justicia, quienes direccionan sus esfuerzos en la solución y resolución de las 

causas de mayor relevancia social para evitar la impunidad, contribuyendo 

así al control de la criminalidad en nuestro país en general y en nuestra 

ciudad de Loja en particular. 

6.2. Resultados de la aplicación de entrevistas 

Debido a la importancia de la temática y previo al análisis de las 

entrevistas realizadas a algunos servidores judiciales de los juzgados de 

garantías penales de Loja, transcribimos dos entrevistas realizadas a los 

doctores Fernando Casares y Mauro Terán Ex - magistrados de la fenecida 

Corte Suprema de Justicia,  lo que nos permitirá contrastar resultados: 
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ENTREVISTA 1 

Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 

Quién es: ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de 

Justicia (CSJ). Fue fiscal general de la Nación. Tuvo a su cargo, cuando 

fiscal, casos importantes como del ex vicepresidente Alberto Dahik. 

'No debe haber una justicia selectiva' 

¿Qué opinión tiene sobre la suspensión condicional que está 

vigente desde 2009 y que se aplicó en el caso de los 

prestadiarios a fines de octubre? 

Esta es una reforma que, de alguna manera, pretende llegar a una 

transacción entre el Estado, la colectividad y los eventuales responsables, 

pensando como eje central en los intereses de las víctimas del ilícito para 

que sus daños sean reparados más rápido y eficazmente.  

¿Hay algún riesgo en la aplicación de esa figura legal? 

El más grave es que el delito quede en la impunidad, porque con la 

aplicación de las medidas sustitutivas, más la suspensión del trámite, puede 

darse el caso de que prescriba la acción y que las medidas condicionales no 

sean cumplidas, pero este riesgo es controlable, además la aplicación de 

esta institución jurídica o figura legal contribuye eficazmente a 

descongestionar los tramites de causas en los diversos juzgados y tribunales 

de garantías penales, dedicando, los juzgadores, más tiempo al análisis de 
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aquellos procesos con carga excesiva de peligrosidad por su comisión y 

repercusión social.  

¿Con esta regla quiénes salen más perjudicados? 

La idea de su incorporación en la legislación procesal penal 

ecuatoriana es que ninguna de las partes salga perjudicada, por el contrario 

que exista una mayor predisposición para que la víctima recobre su rol 

protagónico y pueda ser beneficiario directo de la aplicación de una medida 

de esta naturaleza.  

En el caso de los prestadiarios, ¿la aplicación de esta norma 

constituye un hecho aislado? 

Parece que ahora hay una corriente que busca proteger al máximo a 

las personas enjuiciadas y no al agraviado, al ciudadano, sin embargo esta 

corriente armoniza con la norma constitucional garantista prevista en la 

Carta Magna, ello per se no debe implicar impunidad, sino mayor 

compromiso en la lucha contra el crimen.  

¿La benevolencia con los procesados se da en todos los 

procesos? 

No. La aplicación de la suspensión condicional del proceso tiene 

restricciones legales, las cuales deben ser acatadas por el juzgador al 

momento de ser colocadas en su conocimiento, así esta institución jurídica 

no fue concebida para ser aplicada en todos los casos, sino solamente en 
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aquellos que reporten menor conmoción social y pena privativa de libertad 

que no superen los cinco años. 

¿La justicia debería actuar igual para todos en el país?  

Yo creo que no debe haber una justicia selectiva en un Estado 

Constitucional de derechos y justicia, mas bien el derecho a la igualdad ante 

la ley debe ser la motivación mas grande para los administradores de 

justicia; y, en el caso particular de la suspensión condicional del proceso 

ésta medida debe servir también para descongestionar los trámites en los 

diversos juzgados y tribunales de garantías penales del país, como en efecto 

viene ocurriendo, al amparo de disposiciones constitucionales y legales.  

ENTREVISTA 2 

Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 

Quién es: ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de 

Justicia (CSJ), ex procurador y auditor del IESS, ex ministro juez de la 

extinta Corte Nacional de la Policía, catedrático universitario. 

'Antes existía la libertad condicional' 

¿Qué es para usted la medida de suspensión condicional en la 

que se pueden amparar los acusados de ciertos delitos? 

Esta y otras son figuras extrañas, adoptadas de otros medios, sobre 

todo de países donde existe mayor conciencia y menores índices de 
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criminalidad, sin embargo considero que su aplicación en nuestra legislación 

procesal penal ha contribuido para descongestionar el trámite de las causas 

en los juzgados y tribunales de garantías penales, los cuales se encontraban 

saturados de procesos considerados de poca monta por su baja conmoción 

social producida.  

¿El Ecuador, pese a tener la norma vigente, está listo y tiene las 

condiciones para aplicar este tipo de principios legales? 

Formalmente existe la herramienta legal para hacerlo, los beneficios 

serían muchos en el ámbito de descongestionar el trabajo de los operadores 

de justicia en materia penal, sin embargo es menester que exista una mayor 

difusión de este tipo de medidas para su correcta y eficaz aplicación.  

¿Por qué una mayor difusión? 

El Ecuador tiene un alto nivel de criminalidad y hay que pensar lo que 

se hace, los esfuerzos mayores deben estar dirigidos hacia los crímenes 

más completos y que producen grave conmoción social, pero para aquellos 

considerados como de bagatela, se debería aplicar la suspensión 

condicional del proceso y así contribuir al descongestionamiento de las 

causas en los juzgados y tribunales de garantías penales del país. 

¿Algo igual o similar hubo antes acá? 

No existía ninguna figura similar que diera paso a un procedimiento 

diferente que el ordinario, si contábamos, para la ejecución de la pena, con 
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la figura de la libertad condicional. Esta se aplicaba cuando la gravedad o las 

características del delito no estaban muy claras, pero en general son dos 

instituciones totalmente diferentes q no guardan armonía entre sí.  

¿Qué beneficios había en la aplicación de la libertad condicional? 

El ahorro procesal. Cuando una persona decidía declararse culpable, 

evitaba gastos de parte del Estado. Pero, yo creo que en esta figura había 

mayores garantías que en la suspensión condicional. 

¿Hay dificultades de aplicación de la suspensión condicional? 

Lo grave es que hay mucha dificultad para reanudar el proceso y 

restablecer las condiciones precautelatorias impuestas. 

¿Esta reglamentación es un hecho aislado? 

Lamentablemente, existe una política que tiende a crear muchas 

garantías para el delincuente y menos para las víctimas. 

¿En qué otro hecho usted evidencia lo anterior? 

Se creó, por ejemplo, la Defensoría Pública para patrocinar 

legalmente solo a delincuentes, pero a las víctimas no hay quien les proteja. 

Por eso es que los delincuentes salen en libertad, mientras los agraviados 

deben pagar de su bolsillo a los abogados para impulsar los procesos, ello 

debería cambiar para proteger con defensa gratuita, en los casos de 

escasos recursos económicos, a las víctimas que lo necesiten.  
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¿Las reformas legales hechas no frenan los índices delictivos? 

Esas figuras son peligrosas, pueden poner en manos de jueces 

inescrupulosos la libertad de las personas y con la seguridad jurídica del 

país, por los prestadiarios.  

CRITERIO PERSONAL 

Las entrevistas que hemos transcrito, relieva un criterio muy valioso 

en relación a la aplicación de la suspensión condicional del proceso en 

nuestro país, en general existe consenso en cuanto a que su aplicación 

beneficiaría para descongestionar la tramitación de causas en los juzgados y 

tribunales de garantías penales, por cuanto los operadores de justicia 

dedicaría su valioso tiempo a aquellas causas que comportan una mayor 

conmoción social respecto a las consideradas de bagatela.  

La critica a la institución jurídica en análisis tiene su sustento en la 

criminalidad y la preocupación de que ésta beneficie en exceso al procesado 

por sobre la víctima del ilícito, sin embargo su regulación procesal establece 

el límite legal para su aplicación en beneficio de la víctima y del sistema de 

justicia penal, así su aplicación, por ejemplo, esta limitada para aquellos 

casos o delitos cuya pena no supere los cinco años de prisión, es decir no se 

extiende en exceso la barrera para delitos de relevancia social como lo sería 

un homicidio, peculado, delitos de lesa humanidad, etc., los cuales tienen 

que ser resueltos necesariamente por el procedimiento penal ordinario.  

 



 

104 

 

ENTREVISTA 3 

JUEZ DE GARANTIAS PENALES 

Qué opinión le merece la suspensión condicional del proceso? 

La suspensión condicional de proceso es uno de los mecanismos 

alternativos al juicio oral, que permite, en  cierta media, anticipar la 

resolución del conflicto, a través de una solución diferente al ordinario, 

imponiendo al acusado el cumplimiento de determinadas condiciones en un 

plazo pre-establecido y cuyo cumplimiento extingue la acción penal. 

Este mecanismo alternativo se basa en algunos principios como son 

los de legalidad, pero principalmente los de Subsidiariedad y Oportunidad 

está presupuestado para lograr una mayor celeridad y eficacia en la 

administración de la justicia penal, evitando las rémoras que ocasionan el 

conocimiento y resolución de conflictos generados por la comisión de delitos 

de ínfima relevancia social. 

Cuáles son los resultados de la aplicación de la suspensión 

condicional del proceso? 

La aplicación de esta medida alternativa, sin exagerar, ha logrado un 

relativo descongestionamiento de los juzgados penales, mediante la pronta 

resolución de los conflictos generados por la comisión de delitos. 

En la práctica no solo beneficia al acusado que, desde luego, tiene 

que cumplir con las condiciones que le imponga el juzgado para conseguir la 
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suspensión del proceso, sino también la víctima que se libera de la 

preocupación que causa el estar pendiente de la resolución de un proceso 

en la que es parte. 

En el juzgado a mi cargo, particularmente, se dado paso a múltiples 

peticiones de suspensión condicional del proceso, ello ha permitida además 

descongestionar la tramitación de causas. 

Qué obstáculos y riesgos conlleva la ejecución de este medida 

alternativa? 

Un obstáculo, ventajosamente infrecuente, es la tradicional 

concepción de la víctima en torno a la necesidad de que el acusado debe ser 

sancionado con una pena y el mayor riesgo es que el acusado transgreda o 

cumpla insatisfactoriamente las condiciones, provocando la revocatoria y 

una pérdida de tiempo. Pero son excepciones. 

Considera que debe ampliarse la aplicación de esta medida 

alternativa? 

Mi respuesta es positiva. Pero esto depende de múltiples factores: del 

texto legal, de la formación profesional del abogado, de una práctica ética de 

la abogacía y de la capacidad de mediación del juez, sin embargo su 

aplicación no debe extenderse a aquellos delitos considerados de mayor 

relevancia social o de gran conmoción social, por las particularidades 

propias de su comisión. 
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ENTREVISTA 4 

FISCAL DE LOJA 

Qué opinión le merece la suspensión condicional del proceso? 

La observancia de los principios de oportunidad y  mínima 

intervención, conlleva a la aplicación de salidas alternativas al proceso penal 

ordinario, entre éstas la suspensión condicional del proceso. 

La aplicación de esta medida supone la paralización temporal de la 

persecución punitiva del órgano jurisdiccional en representación del Estado, 

a cambio de que el acusado se someta a las condiciones que determine el 

juez, durante un determinado plazo. Si cumple con las condiciones el efecto 

es la extinción de la acción penal y si las incumple se produce la revocatoria 

y la reiniciación del juicio oral hasta su culminación mediante sentencia. 

Cuáles son los resultados de la aplicación de la suspensión 

condicional del proceso? 

Los resultados son varios, empezando por la efectivización del 

principio de economía procesal, puesto que la puesta en práctica de la 

medida ha implicado de alguna manera un aceptable descongestionamiento 

de la actividad administrativa judicial. Jueces y fiscales disponemos de 

recursos y tiempo para prosecución de delitos que necesariamente, por su 

gravedad, deben ser objeto del juicio oral y de resolverse mediante 



 

107 

 

sentencia, por lo que los resultados de su aplicación considero son positivos 

y debería aplicarse en mayor medida. 

Qué obstáculos y riesgos conlleva la ejecución de esta medida? 

Un obstáculo continúa siendo el exagerado número de infracciones de 

acción pública que debemos investigar y un riesgo que se debe enfrentar es 

el relacionado con la revocatoria y la reiniciación del proceso, lo que supone 

un cierto pesimismo y una nueva inversión de tiempo. 

Considera que debe ampliarse la aplicación de esta medida 

alternativa? 

Dada la eficacia de esta novísima institución jurídica y los resultados 

positivos que genera, estimo que debe ser observada con mayor 

detenimiento y esmero, a fin de cumplir con uno de los objetivos de la 

administración de justicia, cual es que ésta sea ágil y eficaz. 

ENTREVISTA 5 

JUEZ DE GARANTIAS PENALES DE LOJA. 

Qué opinión le merece la suspensión condicional del proceso? 

Esta figura legal está vigente desde la publicación en el R. O. No. 55 

de 24 de marzo del 2009, de la Ley Reformatoria al Código de 

Procedimiento Penal y Código Penal y se aplica en todos lo delitos 

sancionados con prisión y en los delitos sancionados con reclusión de hasta 
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cinco años, exceptuándose los delitos sexuales, crímenes de odio violencia 

intrafamiliar y delitos de lesa humanidad. 

La suspensión condicional del proceso forma parte de un conjunto de 

soluciones alternativas al juicio oral ordinario y tiene como fundamento 

varios principios como el de proporcionalidad, racionalidad, reacción mínima 

penal y fundamentalmente el de oportunidad. 

Cuáles son los resultados de la aplicación de las suspensión 

condicional del proceso? 

El sistema penal no puede tramitar de modo efectivo la totalidad de 

las infracciones tanto por los medios económicos, cuanto por los recursos 

humanos limitados siempre y por el acelerado crecimiento de las tasas de 

criminalidad, entonces se hace imprescindible la búsqueda de medidas, 

mecanismos, soluciones alternativas, que permitan agilitar la administración 

de la justicia penal. 

La suspensión condicional del proceso ha significado un buen aporte 

para el descongestionamiento de juzgados y tribunales penales de procesos 

que se instauraban basados fundamentalmente en el principio de legalidad y 

en la teoría retributiva de la pena. 

Qué obstáculos y riesgos conlleva la ejecución de esta medida? 

Considero que el principal obstáculo es vencer las viejas 

concepciones sobre el papel del sistema penal,  por ejemplo, la retribución 
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de la pena, que tan arraigada se encuentra en nuestro medio y el mayor 

riesgo es aplicarla indiscriminadamente lo que puede llevar a situaciones de 

denegación de justicia. 

Considera que debe ampliarse la aplicación de esta medida? 

Sin duda. Me atrevo a pensar que todavía no se conoce el verdadero 

valor de la misma, por lo que su uso es limitado. 

CRITERIO PERSONAL 

Las dos primeras entrevistas os pintaban un panorama hasta tétrico si 

se llegaba a aplicar la suspensión condicional del proceso; estos temores 

infundados han sido desvanecidos en  la práctica. 

Las referencias de las tres últimas entrevistas dejan entrever que 

ninguno de los vaticinios se ha cumplido y que, por el contrario, la 

suspensión condicional del proceso es una medida alternativa, cuya puesta 

en práctica ha sido – y es –ñ de beneficio tanto para el sistema penal de 

administración de justicia, cuanto para los ciudadanos que incurren en la 

violación de la norma positiva y para las víctimas de lo que podría calificarse 

como delito. 
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7. DISCUSION 

7.1. Análisis jurídico y crítico de la problemática 

El análisis de mi investigación desarrollada tiene como sustento la 

Constitución de la República del Ecuador, particularmente lo establecido en 

el artículo 195, en el cual se determina que el ejercicio de la acción penal le 

corresponde a la Fiscalía, institución que observará, en la investigación pre 

procesal y procesal penal, el principio de oportunidad y mínima intervención 

penal.  

El principio de oportunidad contemplado en la Constitución se 

desarrolla, además, en la norma secundaria, Código de Procedimiento 

Penal, artículo innumerado tercero después del Art. 39, disposición legal que 

faculta al Fiscal a abstenerse de iniciar la acción penal o desistir de la ya 

iniciada en los casos en los cuales la comisión de la infracción o delito no 

comprometa gravemente el interés social, la pena no supere los cinco años 

de prisión o el infractor haya sufrido un daño grave y no sea relevante la 

imposición de la pena. 

En el caso ecuatoriano identifique la problemática de mi investigación 

al determinar que la aplicación de la institución jurídica de suspensión 

condicional del proceso permitiría descongestionar la tramitación de causas 

en los juzgados y tribunales de garantías penales de Loja, en virtud de ser, 

ésta, una salida alternativa al proceso penal ordinario, por ello, a través de la 

investigación doctrinaria, sustente mi trabajo, realizando un análisis desde lo 



 

111 

 

macro hacia lo específico, así desde la teoría neoconstitucional hacia el 

principio de oportunidad, sus variantes y, la suspensión condicional del 

proceso como uno de ellos.  

Se concibe al principio de oportunidad como alternativa al juicio oral y 

expresión de la necesidad de un sistema de administración de justicia eficaz, 

tendiente a involucrar activamente a la víctima para lograr una reparación 

integral. Entre algunas de las variantes de este principio, contempladas en el 

Código de Procedimiento Penal, destaco las siguientes: la conversión de la 

acción; el acuerdo de reparación, la suspensión condicional del proceso; 

archivo provisional o definitivo; procedimiento abreviado; y, procedimiento 

simplificado.    

La suspensión condicional del proceso contemplado en el Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano, es variante del principio de oportunidad, 

ha sido desarrollado como alternativa válida frente al proceso penal 

ordinario, así en el Art. 37,2 del Código Adjetivo Penal se incorpora esta 

institución jurídica, la cual ha sido definida doctrinariamente por el profesor 

Mario Alberto Porras como “una medida alternativa al juicio oral y público, 

que procura adelantar los acontecimientos, permitiendo al acusado y la 

víctima darle una solución distinta al juicio a la eventual condena”. 

En el caso ecuatoriano, nuestra legislación procesal penal, contempla 

para la aplicación de la suspensión condicional del proceso el cumplimiento 

de ciertas condiciones por parte del procesado por un lapso máximo de dos 
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años, tiempo durante el cual no se deberá iniciar otra instrucción fiscal en su 

contra y deberá cumplir a cabalidad las condiciones impuestas. 

En legislaciones de algunos países de la región como Venezuela, 

Bolivia, Costa Rica y Paraguay se incorporó esta institución jurídica, la 

misma que puede ser aplicada en forma general para los delitos 

considerados de poco interés social o de bagatela, considerada además 

como un periodo de prueba, en razón al sometimiento del procesado o 

imputado a un periodo de prueba en cumplimiento de condiciones, cuyo 

objetivo es lograr la extinción de la acción penal. 

Doctrinaria y jurídicamente he comprobado la existencia de esta 

institución jurídica, no solo en nuestra legislación procesal penal sino en 

varias legislaciones procesales penales de países de la región, con ello se 

verifica la posibilidad de contar con una alternativa legal al procedimiento 

penal ordinario y, por tanto, su contribución necesaria a descongestionar la 

tramitación de causas en los juzgados y tribunales de garantías penales.  

La problemática en análisis respecto al congestionamiento de trámites 

en los juzgados y tribunales de garantías penales de Loja tiene su alternativa 

de solución en la aplicación de la suspensión condicional del proceso, 

considerando su eficacia en la reparación de la víctima y su contribución real 

para descongestionar la tramitación de causas en las judicaturas de 

garantías penales del cantón Loja. 
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7.2. Verificación de objetivos 

7.2.1. Objetivo general 

Durante el desarrollo del trabajo investigativo he cumplido con mi 

objetivo general cual es el de: “Demostrar la necesidad de modificar el 

Código de Procedimiento Penal para una mayor aplicación de la suspensión 

condicional del proceso, como variante del principio de oportunidad en los 

juzgados y tribunales de garantías penales de Loja”, por cuanto de los 

resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas y entrevistas se 

constató que:  

 La suspensión condicional del proceso es una alternativa válida, en 

aplicación del principio de oportunidad, para descongestionar la 

tramitación de causas en los juzgados y tribunales de garantías 

penales del cantón Loja. 

 Al concebir a la suspensión condicional del proceso como parte del 

modelo garantista de la Constitución, cuyo objetivo no es sino la de 

precautelar el interés general del la ciudadanía en el marco del 

respeto a todas las personas, ello implica brindar otra oportunidad a 

quienes infringen la ley, siempre y cuando cumplan con las 

condiciones impuestas en el caso particular.  

 Los encuestados mayoritariamente conciben que la aplicación de la 

suspensión condicional del proceso reporta un beneficio real para la 

administración de justicia, por lo que con la reforma al Código de 
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Procedimiento Penal se fortalecería esta institución jurídica en 

beneficio de los sujetos procesales, particularmente de la víctima.  

7.2.2. Objetivo específicos 

A la par, he podido cumplir con los objetivos específicos de determinar 

doctrinariamente la existencia del principio de oportunidad y la suspensión  

condicional del proceso como una de sus variantes, su regulación 

internacional,  realizando un diagnóstico en los juzgados de garantías 

penales del cantón Loja y, tribunales de garantías penales de Loja y, por 

último relievar la importancia de la reforma del Código de Procedimiento 

Penal, así:  

 Determinar doctrinariamente la existencia del principio de oportunidad 

y la suspensión condicional del proceso como una de sus variantes. 

 
En el acopio de información desarrollada en el acápite cuatro del 

presente trabajo de investigación he incorporado abundante 

información doctrinaria respecto a la existencia del principio de 

oportunidad, siendo la suspensión condicional del proceso uno de 

ellos, el cual se encuentra previsto en nuestra legislación procesal 

penal en el artículo 37.2. 

 

Doctrinariamente se ha definido al principio de oportunidad como la 

alternativa al proceso penal ordinario, en tanto se faculta a la Fiscalía 

abstenerse de iniciar la acción penal o de archivarla una vez iniciada, 
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siempre y cuando se cumplan con algunos requisitos establecidos en 

la ley. Por lo tanto he dado cumplimiento al presente objetivo 

específico lo cual contribuye ostensiblemente en la realización de mi 

trabajo de investigación. 

 

 Analizar el desarrollo de la regulación procesal internacional de la 

suspensión condicional del proceso como variante del principio de 

oportunidad.  

 
En el punto 4.10 de mi trabajo incorporo un análisis respecto a la 

legislación comparada, en relación a la existencia de la suspensión 

condicional del proceso en otras legislaciones procesales de países 

de la región, así, por ejemplo, en Venezuela, Bolivia, Costa Rica, 

Paraguay, se contempla la aplicación del principio de oportunidad, 

particularmente la variante de la suspensión condicional del proceso o 

del procedimiento, según la particularidad de cada legislación. 

 

En forma general, estas legislaciones guardan similitud, en tanto y 

cuanto, la aplicación de la suspensión condicional del proceso puede 

ser aplicada en los casos considerados de escasa relevancia social o 

delitos de bagatela, siempre y cuando la pena, además, no revista de 

mayor importancia o interés; o, en los casos en los cuales el infractor 

haya sufrido a consecuencia del ilícito un daño más grave y por tanto 

resulte innecesaria la imposición de una pena. 
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Con lo manifestado he dado cumplimiento al presente objetivo 

específico y la recopilación de información contribuyó 

significativamente en la realización de mi trabajo investigativo.  

 

 Plantear una propuesta de reforma legal. 

 
Con la recolección de información doctrinaria, constitucional y legal 

desarrollé mi trabajo de tesis, fortaleciendo la necesidad de realizar 

una propuesta de reforma legal que contribuya en mejor medida a la 

aplicación de la suspensión condicional del proceso, como variante 

del principio de oportunidad, así, sobre la base de la facultad 

constitucional concedida a la Asamblea Nacional, constante en el 

articulo 126 numeral 6 constitucional, propongo un proyecto de 

reforma legal orientado a reducir el tiempo de aplicación de la 

condición a un mínimo de seis meses y un máximo de dieciocho 

meses, tiempo durante el cual el procesado estará sometido al 

cumplimiento obligatorio de ciertas condiciones establecidas en la ley 

y, además, deberá cumplir obligatoriamente la prohibición de infringir 

la ley durante este periodo de tiempo. 

 

Con la elaboración de esta propuesta de proyecto de reforma legal 

doy cumplimiento a mi objetivo específico planteado, anhelando haber 

contribuido, con ella, al debate jurídico doctrinario que permita una 

mejor comprensión de las salidas alternativas al proceso penal 

ordinario y, de esta manera, contribuir al descongestionamiento de la 
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tramitación de causas en los juzgados y tribunales de garantías 

penales del cantón Loja.   

7.3. Contrastación de hipótesis 

Al iniciar el trabajo de investigación me propuse comprobar la 

siguiente hipótesis:”una mayor aplicación de la suspensión condicional del 

proceso, como variante del principio de oportunidad, contribuiría a 

descongestionar los tramites en los Juzgados de Garantías Penales del 

cantón Loja y Tribunales de Garantías Penales de Loja”. 

Al término de la investigación, considero haber verificado 

positivamente la hipótesis de trabajo planteada. En efecto, al verificarse la 

existencia de algunas falencias, en la aplicación de esta medida, el problema 

de la congestión de las causas en los juzgados y tribunales de garantías 

penales persiste, conforme lo han manifestado las personas entrevistadas y 

encuestadas, además, persiste una denotada sobrepoblación carcelaria, por 

lo que se torna imprescindible una mayor aplicación de esta medida 

considerando las reformas propuestas al Código Procesal Penal, con las 

cuales se viabilizará de mejor forma su aplicación.  

7.4 Fundamentación jurídica para el proyecto de reforma al 

Código de Procedimiento Penal. 

Sustento la necesidad de reformar el Código de Procedimiento Penal, 

en cuanto tiene que ver con la suspensión condicional del proceso, 

amparado en lo establecido en el artículo 1 de la Constitución de la 
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República del Ecuador, al considerarse a nuestro Estado como 

“Constitucional de derechos y justicia”, categoría que faculta a los 

operadores de justicia aplicar directamente el texto constitucional y 

garantizar así los derechos que les asisten a los ciudadanos, en especial, 

también, al procesado o quien haya infringido la norma penal sustantiva; 

esta disposición constitucional guarda relación con lo determinado en el 

artículo 195 constitucional, al conferir la titularidad de la acción penal a la 

Fiscalía, facultándole para aplicar el principio de oportunidad, absteniéndose 

de iniciar la acción penal o desistiéndose de continuar con ella, archivándola 

provisional o definitivamente, según sea el caso. 

El principio de oportunidad además se desarrolla en la norma 

secundaría en el Código de Procedimiento Penal, artículo 37.2, por tanto se 

constata su desarrollo normativo y aplicación en nuestra legislación procesal 

penal ecuatoriana, a fin de contribuir efectivamente al descongestionamiento 

de causas en los juzgados y tribunales de garantías penales de Loja, 

posibilitando así que los operadores de justicia dediquen con mayor atención 

sus esfuerzos en la solución de las causas consideradas de mayor 

relevancia social.  

Por lo que la actualización de la normativa procesal penal orientada a 

una mayor aplicación y eficacia de la medida de suspensión condicional del 

proceso, produciría la  optimización de los servicios públicos y 

principalmente uno de ellos, el servicio de administración de justicia penal, 

para lo cual es urgente reformar el Código de Procedimiento Penal, en lo 
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que tiene relación con requisitos, plazos y condiciones para la aplicación de 

este mecanismo alternativo al juicio penal oral. 

El sustento constitucional y legal, invocados en el desarrollo de la 

presente investigación, se constituyen en el principal fundamente para el 

proyecto de reforma al Código Adjetivo Penal, además de los principios de 

mínima intervención penal y celeridad, cuyo objetivo es el optimizar la 

justicia penal, garantizando una reparación integral de la víctima del delito, 

buscando así armonizar la convivencia social.  
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8. CONCLUSIONES 

 El desarrollo de la investigación me ha conducido a la elaboración de 

las conclusiones, basado en los hallazgos que he podido encontrar en el 

transcurso de la misma. 

Dichas conclusiones las resumo en las siguientes: 

 El Ecuador con la aprobación del texto constitucional del 2008 se 

adhirió al paradigma del neoconstitucionalismo, cuyo fundamento 

principal es contar con una Constitución rígida, un mayor catálogo de 

derechos reconocidos, incorporación de garantías jurisdiccionales; y, 

prevalencia de la Constitución por sobre todo el ordenamiento jurídico 

nacional. 

 Se incorporó en la Constitución el principio de oportunidad como 

alternativa al principio de legalidad y al desarrollo del proceso penal 

ordinario, concibiéndolo como la facultad del Fiscal para abstenerse 

de iniciar la acción penal o de suspender su conocimiento archivando 

la acción de forma provisional o definitiva. 

 Una de las variantes del principio de oportunidad, reconocida en la 

legislación procesal penal ecuatoriana, es la suspensión condicional 

del proceso, establecida en el artículo 37.2 del Código de 

Procedimiento Penal, concibiéndola como una alternativa al desarrollo 

del proceso penal ordinario, cuya finalidad es someter al procesado a 

una serie de condiciones, por un tiempo  determinado con la finalidad 

de extinguir la acción penal. 
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 En las legislaciones procesales penales de Venezuela, Bolivia, Costa 

Rica y Paraguay se incorpora la suspensión condicional del proceso o 

procedimiento, como variante del principio de oportunidad, 

sometiendo su aplicación a aquellos casos en los cuales no se 

comprometa gravemente el interés social y su pena sea de poca 

relevancia. 

 En la práctica esta salida alternativa ha demostrado su conveniencia y 

la necesidad de profundizar su aplicación, tornándola mucho más 

funcional a los objetivos del Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia. 

 Para promover una mayor aplicación del mecanismo de suspensión 

condicional del proceso, como una variante del principio de 

oportunidad, es necesario impulsar una reforma del Código de 

Procedimiento Penal. 
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9. RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración las conclusiones de la investigación 

realizada, me permito puntualizar las siguientes recomendaciones: 

- Es necesario seguir insistiendo en la capacitación teórico-práctica, en 

torno al nuevo modelo acusatorio penal, principalmente de los jóvenes 

profesionales del Derecho, a través de procesos académicos de 

formación en cuarto nivel. 

- Realizar un mayor seguimiento en los juzgados y tribunales de 

garantías penales de Loja a fin de corroborar la aplicación de la 

suspensión condicional del proceso y como ésta medida alternativa 

contribuye a un eficaz descongestionamiento de la tramitación de las 

causas en estas judicaturas. 

- Que se promueva entre los operadores de justicia la herramienta 

jurídica de la suspensión condicional del proceso, con la finalidad de 

coadyuvar al incentivo de salidas alternativas al proceso penal 

ordinario y, de esta forma, contribuir a una reparación integral de los 

derechos de la víctima y aumentar el descongestionamiento de 

causas 

- Puntualmente es indispensable proceder a la reforma del Código de 

Procedimiento Penal, en lo que tiene relación con la medida de 

suspensión condicional del proceso, a fin de convertirla en un 

mecanismo mucho más ágil, para un mejor y mayor empleo de la 

misma. 
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10. PROPUESTA DE REFORMA 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que: Es necesario garantizar plenamente los principios y garantías 

constitucionales del Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social 

Que: El Estado debe avalar una administración de justicia ágil, garantista y 

eficaz 

Que: El modelo acusatorio penal requiere de constantes innovaciones, al 

efecto de continuar la transformación de la administración de justicia 

Que: Es necesario disminuir eliminar los obstáculos y riesgos que signifiquen 

la aplicación de la legislación procesal penal 

Que: De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea 

Nacional, y en ejercicio de sus facultades constitucionales contenidas en el 

artículo 126 numeral 6, expide la siguiente: 

REFORMA AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

Art. 1. – El inciso tercero del Art. 37.2 deberá decir: 

Las condiciones impuestas deberán ser aplicadas al procesado sometido a 

ellas en un lapso mínimo de seis meses y no podrán exceder los dieciocho 

meses, tiempo durante el cual el o la sometida a condición no podrá cometer 

ningún delito o contravención grave.  



 

124 

 

A continuación de literal d) agréguese uno que diga: 

“No provocar ni amenazar por ninguno de los medios a la víctima” 

A continuación del inciso segundo, agréguese uno que diga: 

“La audiencia oral y pública deberá realizarse dentro de las cuarenta y ocho 

horas de recibida la solicitud de suspensión condición al del proceso.” 

 Art. 2.- El inciso primero del Art. 39.2 deberá decir: 

El fiscala en  razón de una eficiente utilización de los recursos disponibles 

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

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

El inciso tercero deberá decir: 

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

de odio o de lesa humanidad, el fiscal no podrá abstenerse en ningún caso 

de iniciar la acción penal. 

Art. 3.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el  

Registro Oficial. 

 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dos días del mes de 

julio del dos mil doce. 

Arq. Fernando Cordero C.                                                   

PRESIDENTE                                                                        SECRETARIO 
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