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RESUMEN 

 

 

Reforma al Principio de Oportunidad en base al Principio de Mínima Intervención 

Penal, es un trabajo que lo he realizado con el objetivo primordial de reforma al 

principio de oportunidad con la finalidad, primero de evitar que lleguen a los despachos 

de los jueces y fiscales causas fuera de la esfera penal en base al principio de mínima 

intervención penal con una normativa clara que sea una herramienta para los jueces, 

fiscales y abogados , y segundo de las que ingresen tanto jueces como fiscales  en base a 

la discrecionalidad y potestad que le otorga la constitución  pueda aplicando el principio 

de oralidad y de oportunidad descongestionar las ya saturadas oficinas fiscales y 

judiciales, toda con la finalidad de defender los derechos de las víctimas.   
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ABSTRACT 

 

 

Reform to the Principle of Opportunity based on the Principle of Minimum Criminal 

Intervention is a work that I have carried out with the primary objective of reforming 

the principle of opportunity with the objective; firstly, of avoiding causes out of the 

criminal sphere that are based on the principle of minimum criminal intervention from 

coming into the offices of judges and prosecutors, using a clear regulation that could be 

a tool for judges, prosecutors and attorneys; and secondly, the ones supplied by judges 

and prosecutors, who based on the discretion and power given by the Constitution, 

could be able to, applying the principle of orality and opportunity, decongest the already 

saturated fiscal and judicial offices, all with the purpose of defending the rights of the 

victims.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de entregarle a los operadores de justicia y sobre 

todo a la sociedad la posibilidad de tener una normativa que deje a un lado los vacíos 

existentes en la actual legislación vigente (C.O.I.P), normar el poder punitivo  y 

especialmente al principio de oportunidad en base al principio de mínima intervención 

penal tengan reglas claras en relación a la aplicación de las conductas ajenas al derecho 

penal y su incursión en base a los análisis y criterios abiertos que han conducido a que 

exista en nuestro presente  un abuso al derecho penal. 

 

Tenemos claro que el escenario relatado puede dar a pensar de un apropiado 

engranaje de la justicia en un estado de derecho, también tenemos claro de una 

utilización colosal del derecho penal es un riesgo grave de ahogo de la libertad, sería 

correcto mencionar a varios escenarios que se encuentran en los límites entre la 

adecuada aplicación del derecho penal y su utilización indebida, sea por demasía o por 

defecto, como escudo político. Es importante mencionar que los jueces y fiscales 

encargados de la acción pública como privada con mi propuesta tendrán  las 

herramientas adecuadas para poder actuar bajo una disposición legal y no dejar tan 

abierta la posibilidad a que sea aplicada la norma a  interpretaciones, una normativa 

clara y precisa en favor de la sociedad, que cumpla con los requisitos constitucionales, 

especialmente con los principios de proporcionalidad, de ponderación, que se han 

convertido en invisibles a los ojos de los operadores de justicia.   

 

Finalmente mencionar que este proyecto contendrá un análisis con datos reales del 

abuso del derecho penal, de la problemática  actual que ha saturado la justicia penal, así 

como a encontrar la solución más efectiva a esta problemática,  argumentando y 

motivando de la manera correcta la norma sugerida  que coadyuvará a los abogados en 

libre ejercicio, y operadores de justicia a que  apliquen este principio de mínima 

intervención penal, de manera regular, una propuesta que a largo plazo sin dudad alguna 

beneficiara a las víctimas de los delitos de acción pública, y privada, que 

lamentablemente ven sus procesos estancados debido a la saturación de causas que 

llegan como delitos siendo en realidad causas que deberían ventilarse por la vía  

inquilinato, civiles, mercantiles, etc.  
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1. PRINCIPIO DE MÍNIMO INTERVENCIÓN PENAL  

 

1.1. Reseña Histórica del Principio de Ultima Ratio 

 

En primera instancia haremos un pequeño recuento de lo que se ha llegado a conocer 

del nacimiento del principio de ultima ratio,  mencionemos entonces es que en países  

como el Reino Unido y Francia, da la luz a esta corriente de la cual empieza a 

deslumbrarse  el principio de mínima intervención coincidentemente con la llegada del 

llamado liberalismo, que es una corriente estrategia que se origina de lo que se conoce 

en el siglo XVIII caracterizada por la exigencia de un adecuado espacio de libertad en el 

entorno creyente, íntimo, intelectual, económico,  un espacio más amplio de lo que los 

intelectuales de en tiempos pasados como Locke o Spinoza consideraban prudente. Las 

ideas liberales encuentran significado, en el trajinar de la vida en aquel instante 

histórico, manifiesto por la congregación de poderes de los monarcas de la época los 

cuales no tenían limite.  

 

La historia indica que se apelaba en lo principal a la privación de la vida, penas 

físicas, látigo, amputaciones, todos estos procedimientos salvajes se utilizaban con la 

finalidad de obtener testimonios favorables, muchas veces como resultado de los 

castigos de privados de la libertad, la consecuencia era la muerte, especialmente en la 

rama del derecho penal dominaban leyes penales demasiado rígidas, mismas que eran 

aplicadas en la vida social. 

 

A inicio del siglo XVIII, nace la pena privativa de libertad como auténtica pena. La 

pena privativa de libertad se utilizaba para amedrentar y enderezar, hacer retroceder al 

delincuente o en todo caso encerrarlo entre paredes, ya que como se conoce aquellos 

métodos por decirlo menos salvajes empezaron a tener detractores justos en virtud que 

no se pudo frenar o paralizar el crimen en Europa.  
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En décadas la privación de libertad era considerada como un medio vigoroso para 

castigar a los infractores de conductas punibles a fin de que reincidan en el 

cometimiento de los delitos, también se ha considerado como un medio fiable para la 

disuasión de la criminalidad, sin embargo, debe reconocerse que en este último sentido 

han resultado ineficaz inclusive se ha fomentado en la reincidencia.  

 

En mucho tiempo, la aplicación de las penas por infracciones cometidas se ejecutaba 

mediante la aplicación de un Mandato Divino, las penas tenían un carácter rígido, que 

abarcaban fuertes penas pecuniarias y corporales, en ciertos casos terminando con la 

pena de muerte. El Derecho penal se utilizaba como medio de coaccionar a las personas 

a la obediencia al rey.  

  

La clase burguesa fundó una nueva concepción jurídica y política, que convirtió el 

panorama del siglo XVIII, considerado un antecedente en la evolución del Derecho, 

producto de este fenómeno nace el nombrado liberalismo el cual surge como bandera de 

libertad, y así una forma de reacción a este escenario, fue la Revolución Francesa el 

momento culminante de esa oposición al Estado totalitario, que tuvo como mandato el 

planteamiento del liberalismo. 

 

Esta organización planteada como patrón de Estado originado por la Revolución, se 

basaba principalmente en que el Estado Liberal de Derecho, en los elementos de la 

soberanía del pueblo, del mando de la ley, del control e soberanía de los poderes y de la 

protección de la libertad, las cuales fueron a continuación analizadas por versados en la 

época.  

 

Cesare Beccaria fue uno de los precursores del pensamiento liberal en esa época, en 

el ámbito del estudio del derecho penal, quien en los años 1764 publicó su obra de título 

"De los delitos y de las penas", proyecta la idea de un sistema penal garantista y 

limitador del poder sancionador, que sustentaron las proposiciones doctrinales 

presentadas más tarde, y que hasta nuestros días lo han trabajado autores como Luigi 

Ferrajoli  
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Beccaria no se sospechó la connotación que llegarían a tener sus planteamientos en 

relación a la publicación de su trabajo, pero conocía de la necesidad de trasformar el 

sistema penal dominante en aquella época. No fue el primero en reprochar tal situación, 

sin embargo, lo hizo en un período acertado ya que la sociedad estaba capacitada para 

entender aquellos cambios propuestos. 

 

El sistema presentado por Beccaria está constituido básicamente de garantías que 

limitan la intervención sancionadora del Estado, era el clamor de la sociedad en aquellos 

tiempos, con la finalidad de limitar el poder del soberano a través de la libertad e 

igualdad de las personas. 

 

En la actualidad sigue siendo uno de los grandes retos a fin de una ejecución de un 

método penal que responda a las necesidades y deseos de la actualidad. Este método 

responde a una nueva perspectiva, la cual se desprende de la valorización de los 

ciudadanos, con aseveración del principio de la dignidad humana, donde está no es 

admirada como objeto, sino certificando su libertad e igualdad.  

 

Desde la creación del Estado Liberal de Derecho existían objeciones entre la teoría y 

la realidad, y conocía el jurista de aquellas dificultades que se presentarían a sus 

propuestas.  

 

El principio de mínima intervención constituía segmentos del rol de elementos 

propuestos por Beccaria para el sistema penal, de hecho, en su obra defiende la idea de 

disminuir las leyes penales a las mínimas necesarias. Creía que, si lo más significativo 

era la prevención de los delitos, acrecentar dicho rol de delitos era, asimismo, 

aumentarían las posibilidades de que se cometiesen. 

 

Con Beccaria encontramos las primeras expresiones de lo en los tiempos actuales 

llamamos el principio de mínima intervención del derecho penal, este principio se 

establece como una garantía de cara al uis punindi y forma el fundamento de los 

ordenamientos jurídico-penal de los Estados de Derecho. 
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Del principio de mínima intervención, es posible extraer los caracteres de última 

ratio y fragmentariedad del Derecho penal, en conjunto representan una garantía de 

limitación del ius puniendi del Estado, que justifica esta intervención estatal sólo 

cuando resulte necesaria para el mantenimiento de su organización política en un 

sistema democrático.  

 

En ese sentido, la alteración de la barrera de lo rigurosamente necesario configura 

absolutismo y lesión a los principios democráticos del Estado. La mínima intervención 

seria la herencia misma del liberalismo, que hasta hoy debe ser apreciada como una de 

medidas que el asambleísta debe tomar, para la elaboración y sustento de un sistema 

penal justo y coherente con los fines del actual Estado social y democrático de Derecho 

y Justicia. 

 

1.2. Conceptos Básicos Relacionados al Principio de Mínima Intervención Penal 

 

Las leyes penales deben ser aplicadas como último mecanismo guardándolas para 

delitos graves donde haya conmoción social que afecte al Estado y a los bienes jurídicos 

más importantes caso contrario se debe buscar otras medidas alternativas de solución de 

conflictos, por esta razón la Fiscalía General del Estado debe aplicar el principio de 

mínima intervención penal y evitar procesos penales puede evitar su acción. 

 

 El Derecho Penal de acuerdo a los grandes expertos a  lo largo de la historia debe sin 

duda alguna  como su nombre lo dice  de última ratio  es decir cuando ya no se 

encuentran otros medios legales para solución de problemas de carácter social, en otras 

palabras, dejar en la esfera de lo penal los comportamientos más perjudiciales para la 

sociedad y que no pueden ser solucionadas a través de otras formas del Derecho, que, 

sin entrar a someter a través de la obligación de penas, conseguirían la reparación 

integral. 

 

Pero es lamentablemente que la ira y sed venganza de quienes son por lo general los 

denunciantes terminan siendo a veces mal traducidas por los operadores de justicia 

quienes dan paso a estas denuncias, pese a que como lo hemos indicado el derecho 

penal es de muy pocos, solo de aquellos a los cuales o bien ya no se les puede reparar el 

daño que pudiere haberse ocasionado, o a su vez  cuando ya no exista otra salida más 
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que intervenir en un proceso, caso contrario es innecesaria la activación del derecho 

penal,  que queda reservada para cuando se vulneren los bienes jurídicos más 

considerados.  

 

  El Derecho Penal al ser un derecho incompleto en cuanto no se protegen todos los 

bienes jurídicos, sino tan solo aquellos que son más significativos para la convicción 

social restringiéndose además esta tutela a aquellas comportamientos que atacan de 

modo más intenso a aquellos bienes al ser un derecho subsidiario que como ultima ratio 

ha de aplicarse exclusivamente cuando el orden jurídico no pueda ser salvaguardado y 

restaurado efectivamente mediante otras medios menos punitivos que la sanción penal. 

 

Según Muñoz Conde al principio de mínima intervención lo define como lo que: 

“Limita la intervención penal, es el carácter fragmentario del Derecho Penal, significa 

que no sanciona todas las conductas lesivas de bienes jurídicos a los que protege sino, 

solamente, los ataques más graves” (Muñoz, 2001, pág. 56). 

 

El principio de mínima intervención tiene relación con varios artículos de la Carta 

Magna que hacen factible su aplicación entre los cuales consta el Art. 82 sobre el 

derecho a la seguridad jurídica se cimienta en el acatamiento a la Constitución y en la 

presencia de normas jurídicas anteriores, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes; artículo 168, numeral 6 del mismo cuerpo legal cuando la sustanciación de 

los procesos en todas las materias instancias etapas y diligencias se llevará a cabo 

mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo.  

 

El artículo 3 del Código Orgánico Integral Penal establece que “la intervención penal 

está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las 

personas; constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos 

extrapenales”.  

 

En  nuestra cultura ecuatoriana  donde la Política a lo largo de las últimas cuatro 

décadas se ha manejado lamentablemente el derecho penal, como la agenda personal de 

los políticos enquistados siempre en el poder, llama de sobre manera la atención que  se 

redacten códigos integrales en donde en las primeras páginas se menciona que el  
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derecho penal es de ultima ratio, pero o sorpresa después se tipificada todas y las más 

variadas conductas, cayendo  en contradicciones que lo único que develan es el total  

desconocimiento del derecho penal por parte de legisladores que utilizan su palestra 

política contrarios a su deber de servir a la sociedad.  

 

1.3. El Principio de Mínima Intervención Penal y sus características  

 

La teoría del Derecho Penal Mínimo que es recurrida, para hacer referencia a la 

imperiosidad de poder lograr una mínima intervención punible por parte del Estado. 

Yace en la necesidad que nos corresponda ponernos de acuerdo, especialmente, sobre 

un argumento de fondo terminológico ya que la articulación actual del sistema penal 

coloca en evidencia la permanente mejora entre dos fuerzas desiguales: el poder 

punitivo, de un lado, y la teoría penal como sistema de garantías del individuo frente al 

poder penal, por el otro.  

 

Como lo hemos mencionado en la primera parte de esta propuesta el poder penal se 

expande persistentemente, la hipótesis penal de un Estado constitucional de derechos y 

justicia tiende a tener como objetivo primordial la consolidación de un sistema de 

máximas garantías, al auxilio de la mínima intervención punitiva, del menor uso posible 

de la pena estatal. 

 

De modo que la expresión del Derecho Penal mínimo manifiesta, entonces, a una teoría 

penal elaborada para la mayor disminución posible del uso de la pena estatal, una teoría 

penal comprometida con el sistema de garantías, un derecho penal máximo debe estar al 

servicio de un poder penal mínimo, al servicio de la reducción del uso de la pena estatal, 

para lo cual existe como características: 

 

El esquema de ultima ratio en el sentido adecuado es un aspecto de la política estatal 

básicamente basado en un Estado de derechos y justicia, como vinculo en el cual pueda 

darse esa apertura hacia llegar a una  metamorfosis de respuestas estatales frente a los 

problemas que proyecta la colectividad, de forma tal de guardar la contestación punible 

y fundamentalmente la más trágica: la pena carcelaria para los supuestos ejecutores de 

los comportamientos más excesivos para la existencia de relación, que son aquellas que 

originan los mayores angustias para terceras personas. 
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Exclusivamente cuando sea decididamente primordial la pena tiene que darse la 

intromisión estatal, como la dogmática, tanto el principio de subsidiaridad y ultima ratio 

no han llegado hacer asimilados, por el asambleísta existiendo su peso simplemente 

doctrinario y jurisprudencial; el principio de fragmentariedad sí se halla admitido en 

mayor mesura donde se señala que la pena, necesariamente, hace necesaria la lesión o 

puesta en riesgo de bienes jurídicos protegidos por la ley. 

 

Con las características señaladas, se puede colegir que es fundamental disminuir la 

actuación del Derecho Procesal Penal, respetando los caracteres de fragmentariedad y 

subsidiaridad, que forman parte intrínseca del principio de mínima intervención, 

observando las garantías del debido proceso en aplicación al principio de igualdad ante 

la ley, para las víctimas y procesados; el carácter de subsidiario quiere decir que, el 

Derecho Penal debe ser el último recurso, cuando otros medios, menos lesivos, han 

fallado, por lo tanto, subsidiario, en este caso, no significa subordinado, sino que se 

aplicará de última instancia. 

 

Además, si se pretendería aplicar el poder punitivo y perseguir todos los actos 

ilícitos, se puede deslegitimizar el sistema penal, ya que el Estado es incapaz de 

perseguir todo lo que la ley  prohíbe, y con respecto al carácter fragmentario, cabe decir 

que, el Derecho Penal debe actuar solo en el caso de ataques más graves a los bienes 

jurídicos esenciales para la convivencia social, significa que, no ha de castigar todas las 

acciones lesivas de los bienes que custodia, sino, sólo, las modalidades de agresión más 

peligrosas para ellos, así pues resguarda contra un fragmento de comportamientos 

lesivos, no todas, solo las más violentas. 

 

Los Derechos Sustantivo y Adjetivo Penal, se deben caracterizar por la presencia 

irrenunciable de toda una gama de principios y derechos fundamentales, que ponen 

limite al poder punitivo del Estado, el cual debe prestar interés de todos sus recursos, 

tanto materiales como humanos, en los casos de ataques violentos a los bienes jurídicos 

más importantes como la vida, la integridad personal. 
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1.4. Principio Constitucional de Mínima Intervención Penal 

 

Es menester señalar que el principio de mínima intervención penal, fue recogido por la 

Constitución del 2008, en donde se estableció como un principio limitante de la acción 

penal, posteriormente en las reformas al Código de Procedimiento Penal del 2009, 

estableciéndose: “… el Estado se sujetará al principio de mínima intervención penal”; 

disposición que de la misma forma es recogida por el actual Código Orgánico Integral 

Penal, en su Art. 3, en el consta una redacción mucho más completa y de acuerdo a su 

contenido teórico: “la intervención penal está legitimada siempre y cuando sea necesaria 

para la protección de las personas. Constituye el último recurso, cuando son suficientes 

los mecanismos extrapenales” (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 

2014). 

 

Aquellos principios fueron manifestados indicando la necesidad a la que obligó a las 

personas a conceder parte de la propia libertad, es cierto, por consiguiente, que nadie 

quiere poner de ella en el fondo público más que la minúscula parte posible, la 

exclusivamente suficiente para promover a los demás a que lo defiendan a él.  

 

La suma de esas minúsculas fracciones posibles compone el derecho a sancionar, 

todo lo demás es abuso, no justicia, es hecho no derecho, si sólo se cedió limitadamente 

la libertad al fondo público, constituyendo el mismo el derecho a castigar, al encontrarse 

este limitado, el derecho penal no puede ser otro que el Derecho Penal mínimo (Gómez, 

2012, pág. 47). 

 

De esta forma, el principio de mínima intervención penal, nace en el mismo 

positivismo italiano, que da lugar al principio de legalidad, es decir la garantía de contar 

con tipos penales previamente establecidos, que verdaderamente se constituye en un 

límite al ejercicio punitivo de quien controla el Estado; pero en la concepción del 

mismo, se toma en cuenta, así mismo, que esta facultad punitiva, debe ser estrictamente 

necesaria, no puede ser general o arbitraria, sino específica y excepcional, a fin de no 

afectar la libertad de las personas.  
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Lo cual se relaciona con el propio Art. 8 de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y el Ciudadano, que indican: “La ley no debe de establecer más que penas 

estrictas y videntemente necesarios…”, es decir en palabras del citado Carlos Gómez: 

“Solo en aquellos eventos donde sea verdaderamente necesaria, por haber fracasado 

otros instrumentos previos de control que deben ocuparse ordinariamente de regular 

actividades específicas” (Gómez, 2006, pág. 49) 

 

Así, según el autor citado:  

 

El Derecho Penal sólo puede ocuparse de proteger aquellos derechos considerados más 

relevantes para el libre desarrollo de la personalidad y el funcionamiento adecuado de la 

sociedad, de lo cual se ha desprendido el principio denominado de subsidiariedad, en 

tanto otros instrumentos de control deben proteger el gran universo de los derechos” 

(Gómez, 2006)  

 

Es decir, el derecho penal, cumpliendo una función proteccionista de derecho, solo debe 

realizar su labor, cuando estos derechos sean realmente importantes, ya que en el 

momento que otras ramas del derecho puedan cumplir la misma función, el derecho 

penal, no debe intervenir, es decir según este principio, solo opera cuando, la cobertura 

de los demás derechos es insuficiente o ausente, en otras palabras, de una forma 

subsidiara. 

 

El principio de subsidiaridad del derecho penal, va de la mano con el principio de 

fragmentariedad, y que en palabras de Carlos Gómez: “precisa que de los derechos más 

relevantes escogidos para la protección penal, sólo se ocupará de aquellos 

comportamientos que produzcan afectaciones graves, las que a la luz de las particulares 

condiciones de una sociedad se estimen como intolerables” (Gómez, 2012); 

estableciéndose de esta forma un complemento entre la subsidiaridad y la 

fragmentación, pues mientras que con el primer principio, el derecho penal solo actúa a 

falta de otros derechos que intervengan, y con el segundo principio, se establece una 

suerte de escogimiento de las conductas que se consideran esenciales para ser tipificadas 

como delito. 
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El mismo autor citado, indica que: “la noción de República involucra que las 

necesidades obtengan respuestas a partir de la racionalidad y razonabilidad, 

introduciéndose principios regulativos y delimitativos como la ponderación a través de 

la proporcionalidad” (Gómez, 2012); lo cual quiere indicar, que siendo el Estado, la 

expresión pública de la intervención social, esta debe ir en relación a un cierto criterio 

de racionalidad y razonabilidad, por lo que al imponerse penas y establecer su 

graduación, se deben sujetar a estos criterios de racionalidad. Conforme lo recoge la 

Guía para Agentes Fiscales: 

 

Este principio manifiesta que el ius puniendi involucra el ejercicio de la violencia al 

privar de libertad y aplicar graves sanciones económicas, las más rígidas del sistema 

punitivo, así las cosas, debe estar manejado y limitado, de esta manera el derecho penal, 

sólo debe inmiscuirse en los casos de agresiones graves a los bienes jurídicos tutelados 

o protegidos. Los disturbios más ligeros del orden jurídico son objeto de otras ramas del 

Derecho (Ministerio Público de Paraguay, 2012). 

 

De la misma forma, también es muy importante que se tome en cuenta que los 

principios enunciados, tienen categoría de principios constitucionales, establecidos en la 

Constitución en el Art. 195, por lo que constituyen principios de aplicación directos e 

inmediatos.  

 

Tanto así, que el citado Gómez, menciona: “Las instituciones jurídicas y los 

institutos penales deben pasarse por el tamiz de dichos principios, sirviendo de criterios 

idóneos para solucionar problemas atinentes a la interpretación y aplicación de la ley” 

(Gómez, 2012); esta interpretación, efectivamente se ve en la práctica de los jueces, 

quienes son los encargados de aplicar la Ley en un caso determinado; sin embargo dista 

mucho que en el país, los jueces puedan tener la suficiente fortaleza e idoneidad para 

fundamentar la no aplicación de un tipo penal específico, argumentado sobre los 

principios de mínima intervención penal, fragmentariedad y subsidiaridad, tomando en 

cuenta la reserva legal, y la facultad de los legisladores de ser los únicos que pueden, 

establecer tipos penales en un cuerpo normativo. 
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De esta forma, el poder legislativo, que es aquel que crea las leyes, en este caso 

penales, está en el compromiso de medir las conductas que va a criminalizar en relación 

a la importancia del derecho protegido, no es lo mismo el homicidio que una lesión 

menor, y como efecto de esta reflexión, debe elegirse la conducta sancionadora y la 

pena con la que se castiga la misma; debemos tomar en cuenta, que la imposición de 

una pena privativa de la libertad, constituye un limitante al derecho de  libertad, por lo 

que su adecuación típica, debe efectuarse siempre que sea necesario imputarla, a falta de 

otra medida más eficaz.  

 

Así el utilitarismo de la pena, gana importancia, ya que los legisladores deben 

precisamente hacer un análisis, el fin convincente de la pena en la conducta que trata de 

prevenir con la tipificación de tal o cual delito, ya que de no cumplir la pena esta 

finalidad, su imposición sería intrascendente en el plano material; de esta forma, el 

derecho penal, va mucho más allá de ser una simple opción de protección de derecho o 

una forzada legalidad de comportamientos sancionables, hacia un derecho penal 

excepcional, con limitaciones a ciertos acontecimientos, que son considerados 

gravísimos. 

 

El legislador debe elegir por prescindir de la protección penal, cuando considere que 

basta con los mecanismos previstos en otros ordenamientos, como la responsabilidad 

patrimonial y disciplinaria en el derecho administrativo y la nulidad de los actos 

jurídicos o la indemnización de perjuicios en el derecho civil.  

 

También puede mitigar las medidas de protección, limitando el ámbito penal, o 

restando el quantum de la pena, con la finalidad de excluir la responsabilidad o la 

punibilidad por consideraciones de tipo preventivo. Dentro de la valoración, además de 

la medida en que se estima quebrantado el bien jurídico protegido.  

 

En especial es inaceptable, que frente a las conductas que dañan la integridad moral, 

se considere que no es necesario una ulterior protección penal cuando el derecho se ha 

reparado a través de la retracción en las condiciones y con las características que para 

efecto haya previsto la norma.  
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De esta manera, se puede colegir que antes que el derecho penal proceda, debe de 

buscarse la solución en otros planos, como el civil o administrativo; ya que se debe 

frenar el ímpetu de ciertas personas, que pretenden criminalizar toda conducta. 

 

Esto nos permite citar el derecho subsidiario del Derecho Penal, frente a los demás 

instrumentos del ordenamiento jurídico y, de igual manera su carácter fragmentario, en 

cuanto no ampara todos los ataques a los bienes jurídicos importantes sino únicamente 

los más graves. 

 

Al respecto, el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, en un estudio académico, respecto a 

los principios de fragmentariedad y subsidiariedad, ha indicado respecto al primero: 

“Para proteger los bienes jurídicos, el derecho penal ha de limitarse a sancionar sólo 

aquellas modalidades más peligrosas para aquellos. Es decir, no todos los ataques a los 

bienes jurídicos deben constituir delitos sino únicamente los considerados 

especialmente peligrosos” (Zambrano, 2009, pág. 146). 

 

Se deberá preferir ante todo la utilización de medios desprovistos de carácter de 

sanción, como política social, siguiendo a estos, las sanciones no penales (civiles y 

administrativas). Si alguno de estos medios no es suficiente, recién estará legitimado el 

recurso de la pena o de la medida de seguridad (Zambrano, 2009, pág. 149). 

 

1.5. Importancia de la Aplicabilidad Del Principio De Mínima Intervención Penal 

 

Previo a describir la importancia fundamental de aplicabilidad del principio que permite 

entender lo que recoge la mínima intervención penal en el ejercicio del poder punitivo 

del Estado, es necesario efectuar una oposición con los expertos juristas técnicamente 

desarrollados al alumbro del Derecho Penal contemporáneo. 

 

El tratadista Araujo sobre la importancia de aplicación del principio de mínima 

intervención penal considera que: “En la investigación penal, el Estado se sujetará al 

principio de mínima intervención, en el ejercicio de la acción penal se presentará especial 

atención a los derechos de los procesados y ofendidos” (Araujo, 2009, pág. 89). 
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Es decir la Fiscalía General del Estado por mandato constitucional y legal tiene la 

obligación de representación del interés de la víctima que además es el de nuestra 

sociedad por medio de la investigación y consecuentemente acusación impulsar el 

proceso penal a fin de juzgar a las personas que han incurrido en un delito de acción 

pública, el artículo 195 de nuestra carta magna le da la responsabilidad a la Fiscalía a 

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

durante el proceso ejercerá la acción pública apegada a los principios de oportunidad y 

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

las víctimas; de encontrar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, y promoverá la acusación en la sustanciación del juicio penal (Ferrajoli, 

2005). 

 

Otro de los tratadistas como Ferrajoli asegura que:  

 

Los Estados contemporáneos en sus legislaciones constitucionales contemplan sistemas 

de enjuiciamiento penal que garanticen la plena vigencia de los derechos fundamentales, 

dejado a tras la idea inquisitiva de mirar al delincuente como un mero objeto de 

persecución penal, si no a un individuo que gozo plenamente de derechos a lo largo de un 

proceso penal iniciado en su contra (Ferrajoli, 2005, pág. 126). 

 

Es de importante necesidad contar con los argumentos que permitan el entendimiento, 

desarrollo y correcta aplicación del principio de mínima intervención penal, dentro de 

las atribuciones  y deberes de la Fiscalía General del Estado convertidos en el deber de 

representación de la sociedad, por medio de la investigación y por consiguiente la 

acusación de las acciones u omisiones tipificadas  como delitos de acción pública, lo que 

la dogmática conoce como la mínima intervención penal, para referirse con el propósito 

del asambleísta ecuatoriano en la efectiva garantía y protección de los derechos tanto 

del sospechoso como de la víctima para después armonizar estos datos con el ejercicio 

de la acción penal pública cuyo titular es el fiscal, en la investigación y en la acusación 

en el camino procesal. 

 

La Constitución y la ley dispuesta ordenan como principios rectores de las 

actuaciones de los fiscales a los principios de oportunidad y de mínima intervención 

penal, hoy en día conocemos como el Derecho Penal de última ratio que nace de la 

exigencia de restringir en la medida de lo posible y socialmente tolerable la injerencia de 

la norma penal, teniéndola como herramienta  exclusiva para los casos de violaciones 
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graves a los bienes jurídicos protegidos, que no pueden ser tramitadas y solucionadas 

por otros medios de control social menos establecidos e inflexibles, dejando entonces 

para el ámbito de lo penal a los comportamientos más sensibles para la sociedad y que 

no pueden ser solucionadas por otras ramas del Derecho, que sin criminalizar lograrían 

el resarcimiento del daño causado. 

 

1.6. La aplicación del Principio de Mínima Intervención Penal en el Ecuador 

 

En tiempos actuales el principio de mínima intervención se establece como una garantía 

frente al poder sancionador del Estado por lo tanto constituye, el fundamento del 

ordenamiento jurídico penal de un Estado de derecho y justicia. 

 

De acuerdo a lo que menciona el maestro Claus Roxin, el indica que lo ideal sería 

que el Derecho Penal sólo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los 

bienes jurídicos más importantes. Siempre que existan otros medios diferentes al 

Derecho Penal para la defensa de los derechos individuales, estos serán preferibles, 

porque son menos lesivos, y es la exigencia de economía social que debe haber en el 

Estado constitucional de derechos y justicia social, a través de la cual se busca el mayor 

bien social con el menor costo social. Es el postulado de la “máxima utilidad posible” 

con el “mínimo sufrimiento necesario” (Roxín, 2000, pág. 89). 

 

En realidad haciendo un análisis real más enfocados en lo que sucede en la práctica 

diaria,  podemos mencionar que el Principio de ultima ratio  ha sido objeto de 

investigación y análisis tanto en Europa como en Latinoamérica, más en la última, es 

porque ante la sociedad y lo más penoso para los mismos abogados  ya sea en libre 

ejercicio como operadores de justicia, ha terminado siendo invisible pese a estar 

normada, y especialmente ha sido un inconveniente en su  aplicación, de ahí cabe la 

pregunta de cuándo se aplica dicho principio  en nuestro país, puede inclusive sonar 

hasta  burlón y pesado, ya que en la práctica diaria  hay que visitar los diferentes sitios 

en los cuales se receptan denuncias, tanto en la acción pública como privada, para 

verificar  que dicho principio no  es más que un párrafo que consta en el código integral 

penal el cual ha sido objeto de análisis por parte de académicos, pero de ahí ha existido 

una brecha gigante al momento de llegar aplicarlo.  
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En fin, la redacción del Art. 3 del COIP, es demasiado endeble, sería necesario que 

existan ciertos candados, especial de obligatoriedad en la aplicación del principio ya que 

bajo la idiosincrasia de nuestra sociedad, existe esta costumbre esa necesidad de que hay 

marcar esa hoja de ruta clara, precisa en la cual se debe establecer para cuando, como, 

porque, y donde debe aplicarse el principio, por ejemplo, el código orgánico integral 

penal debería normar requisitos previos a la presentación de  la denuncia, también 

podrían ponerse estos candados  en uno o en todos los mecanismos de soluciones 

alternativas  a los conflictos penal, llámese principio de oportunidad, archivos etc., la 

finalidad que divide la brecha para una correcta aplicación y una endeble como hasta la 

existe es esa  línea de obligatoriedad para que la ciudadanía deba cumplir sin ecua non 

el principio de mínima intervención penal, caso contrario seguiremos en la penosa 

realidad de ver un principio de minina intervención penal completamente invisible. Que 

hacer, bueno en esta propuesta buscaremos una posible solución para aplicar el 

principio de última ratio.   

 

1.7. Resultados Jurídicos del Principio de Mínima Intervención Penal  

 

El artículo 3 del Código Orgánico Integral Penal indica textualmente que  “la 

intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la 

protección de las personas; constituye el último recurso, cuando no son suficientes los 

mecanismos extrapenales”. 

 

El Estado es delimitado y explícito, comprendiéndose que los derechos naturales 

ahora son derechos positivos que no pueden ser obligados, el poder del Estado deben 

vigilar el eficaz cumplimiento de las garantías que yacen en la constitución custodiando 

los derechos subjetivos de cada persona, sin importar la etnia, raza, sexo, edad, en 

aplicación a lo que establece el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, es necesario 

indicar al Neoconstitucionalismo como un progreso teórico y científico para un Estado 

constitucional de derechos y justicia.  

 

Esta circunstancia se materializa en la aplicación del Derecho a través de la 

omnipresencia de la máxima de proporcionalidad, y en una tendencia ínsita a 

reemplazar la subsunción clásica de los hechos en reglas jurídicas, por una ponderación 

que sopese valores y principios constitucionales” (Ferrajoli, 2007, p.83). 
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Entonces, queda claro que el Ecuador es un país garantista, ya que “busca minimizar 

la violencia y maximizar la libertad en el plano jurídico como un sistema de vínculos 

impuestos a la potestad punitiva del Estado en garantía de los derechos de los 

ciudadanos” (Ferrajoli, 2011, pág. 852). 

 

El garantismo según Ferrajoli es: 

 

… técnica de limitación y de disciplina de los poderes públicos dirigida a determinar lo 

que los mismos no deben y lo que deben decidir, puede muy bien ser considerado el rasgo 

más característico estructural y sustancial de las democracias: las garantías tanto liberales 

como sociales, expresan en efecto los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a 

los poderes del estado, los intereses de los débiles respecto a los de los fuertes, la tutela 

de las minorías marginadas o discrepantes respecto a la mayoría integradas, las razones 

de los de abajo respecto a las de arriba. (Ferrajoli, 2011, pág. 864). 

 

Esto revela el compromiso que se establece a las atribuciones del estado y la 

importancia que se entrega a todas las secciones de un mismo Estado, es decir, defender 

los derechos y la aplicación de los mismos.  

 

Conforme a lo mencionado el garantismo penal se agrupa en diferentes aspectos, 

como en el respeto a los derechos de los ciudadanos de manera incondicional, el 

derecho de exhibir las pruebas dentro de una causa, el debido proceso a la defensa, a la 

justificación de sucesos y la responsabilidad de los mismos, al amparo de la víctima, y 

demás derechos que garanticen el cumplimiento eficaz del proceso penal. 

 

El garantismo y el Estado constitucional de derechos y justicia, anhelan conseguir el 

mismo fin, ya que los ambos anhelan la protección a los derechos fundamentales de los 

habitantes; en este sentido el articulado 3 de la Constitución de la República, le entrega 

al Estado las obligaciones fundamentales que deben resguardar y garantizar de forma 

positiva.  

 

 

Es menester mencionar que, la aplicación de este principio se da como consecuencia 

de la necesidad en nuestro aparato judicial, de buscar medios alternos que combatan los 

procedimientos vetustos, que no siempre conseguían satisfacer los requerimientos de 

ciudadanos cansados de un sistema judicial desgastado. 
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Vivimos hoy en día en  un sistema en el cual siempre se esta demanda resultados 

óptimos, una sociedad que exige  la práctica de procedimientos con eficiencia y 

celeridad donde se respeten  los derechos que han sido vulnerados, en base a ese 

pensamiento garantista, es imperioso que se establezcan reglas claras para el acceso al 

derecho penal, como lo he indicado en estos primeros capítulos, el derecho de la víctima 

se vulnera al acceder a una materia del derecho distinta donde debe reclamarlo. 

 

La mayoría de causas que se archivan en ese campo amplio de causas que son los  

delitos patrimoniales,  que cabe mencionar es el setenta por ciento de causas que llegan 

a conocimiento de la Fiscalía, sin duda alguna la mayor parte de dichos archivos es 

producto de ese apresuramiento irreal de abogados en libre ejercicio y de victimas mal 

asesoras, que piensan que la represión puede llegar hacer  el cobrador ideal de sus malos 

negocios, o malas decisiones mercantiles, que han producido un decremento en su 

patrimonio.   

 

Como ya hemos insistido el acceso al derecho penal es de ultima ratio, no puede 

prestarse el derecho penal, para convertirse en una institución de cobro de cartera 

vencida y no tan vencida, seguro que la deslealtad por parte de los propios abogados al 

no tener límites legales, reglas claras sigan accediendo  
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CAPÍTULO II 

 

2. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD  

 

2.1. Evolución del Principio de Oportunidad 

 

El aumento de delitos que nuestra sociedad ha sufrido al pasar de los años, nos ha 

obligado a que dentro del marco jurídico procesal penal se creen figuras legales que 

ayuden a descongestionar el aparato judicial, por este motivo es menester precisar el 

nacimiento del principio de oportunidad no solo para tener conocimiento de los 

elementos del progreso histórico sino también para comprender que el principio de 

oportunidad ha sido y será un instrumento que efectiviza los procedimientos penales en 

nuestro sociedad. 

 

En un inicio el principio de oportunidad se nació en el derecho anglosajón, Estados 

Unidos siendo un país desarrollado, manejaba de forma peculiar los procesos que 

seguían las víctimas de la delincuencia, ya que, era el ofendido quien realizaba la 

persecución; pero, debido a la cantidad de delitos se volvió una persecución pública, 

entregándole a la Fiscalía la libertad discrecional de disponer los procesos que se 

llevarán a juicio.  

 

A su vez, en el viejo continente, cuyo sistema procesal penal era compuesto y con un 

estilo inquisitivo, la premura de buscar salidas a la copiosa cantidad de causas que se 

demoraban y que varios de ellos no poseían salidas ni lograban ser atendidos por la 

dificultad de los procesos que se presentaban, provocó la denominación del principio de 

oportunidad. 

 

Al implantarse la Fiscalía en Alemania a mediados del siglo XIX, el Fiscal poseía la 

posibilidad de desistir a la querella en casos insignificantes, mientras que se creía que 

esta eventualidad era manifiestamente un procedimiento judicial de oficio. A partir de 

los años 1848, el Fiscal en Alemania poseía habitualmente un monopolio, pero no 
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quedaba obligado hacer la imputación. Los delitos no se investigaban si no cuando el 

interés público lo requería. 

 

Vale indicar que el principio de oportunidad nace en nuestro marco jurídico 

constitucional como la facultad que se le otorga al fiscal para realizar salidas alternas y 

así de dicha forma impedir la congestión de los procesos que es una problemática de 

nuestro país. 

 

Por lo señalado, el principio de Oportunidad no es un algo novedoso, ya que en otras 

legislaciones se ha implementado con notable éxito en lo se refiere a descongestionar y 

agilizar procesos a fin de mejorar una justicia, lo cual favorece y evita el rezago judicial 

y a la aplicación de medidas alternativas que lleven a una mejor gestión penal. 

 

En el avance del derecho penal contemporáneo, se ha podido identificar varias 

legislaciones que se constituyeron en fundadoras en la aplicación del principio de 

oportunidad en sus sistemas procesales penales. A continuación, se citan las más 

importantes de acuerdo a la cronología y proceso evolutivo del citado principio:  

 

En Alemania el principio de oportunidad ha tenido un gran desarrollo y también una 

gran importancia en el campo procesal penal 

 

Debe señalarse que, en la legislación de Alemania, la responsabilidad en el ámbito 

penal en relación a la jurisdicción y competencia, se ha establecido al ministerio fiscal, 

el cual se constituye en un órgano que promueve la acción penal, actuando en aplicación 

del principio de legalidad, asume la obligación de establecer una acción penal cuando se 

presentan los indicios de comisión de un hecho punible. 

 

En los años 1874, las ciudades del norte de la actual Alemania fundaron una 

comisión a fin de realizar cambios en el sistema procesal, modificaciones que 

alcanzaban la inserción del principio de oportunidad, pero genero conflicto con 

jurisconsultos quienes aducían que si se otorgaba demasiadas atribuciones al ministerio 

fiscal, en realidad se lo estaría convirtiendo en una autoridad totalitaria, mientras que 

otros juristas se mantenían en la necesidad de aplicar el principio de oportunidad de 

manera facultativa por parte de los administradores de justicia penal, por los mismos 
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años se promovió la unión de la legislación procesal penal en Alemania, en aplicación al 

principio de legalidad. 

 

En el derecho procesal penal anglosajón, las memorias señalan que antes de los años 

1066 D.C. ya había en Inglaterra un sistema de seguimiento penal privada, revistiendo 

los derechos de las víctimas de una infracción para empezar la persecución penal por sí 

misma contra el imputado, esta se definió por un sistema reparatorio donde el autor del 

delito estaba en la obligación a reparar el daño. 

 

El Reino Unido no acogió la influencia de las formas inquisitivas penales nacidas en 

el Derecho Romano Imperial de lo contrario creo la institución del jurado, que sigue 

vigente en nuestros tiempos. En la edad media, en Europa continental era el inquisidor 

eclesiástico el encargado de realizar la investigación y tomar decisiones en un proceso 

penal, en Inglaterra era el jurado el que realizaba estas funciones. Se conservó la 

persecución penal privada misma que se realizaba por el rey o el feudal y podía 

aclararse por medio de una resolución por jurados por medio de combate físico con el 

acusado o su campeón representante. 

 

El trabajo del Fiscal se basa en representar a la sociedad en el ámbito penal y entre 

sus potestades se encuentra la manifestación más clara de aplicación del principio de 

oportunidad, que es la de realizar las alegaciones pre-acordadas, que son las concesiones 

que el fiscal realiza a cambio de obtener la admisión de responsabilidad penal del 

imputado.  

 

Existen dos tipos de alegaciones acordadas el primer tipo es que el imputado 

reconoce al juez que le imponga una pena leve o mínima por el delito imputado. El 

segundo caso se muestra cuando la o el fiscal acusa por un hecho distinto y más leve del 

delito cometido. 

 

Es necesario manifestar antes de referirnos al sistema procesal acusatorio sin hacer 

mención obligatoria a los dos más importantes países de cultura anglosajona en los 

cuales éste tiene plena presencia. Son ellos el Reino Unido, conformado por Inglaterra y 

el país de Gales, ya que Escocia se apartó de los lineamientos del sistema inglés, y los 

Estados Unidos de América.  
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No obstante concordar en la utilización del sistema acusatorio, éste funciona de 

maneras diferentes en ambas colectividades.  

 

En Inglaterra y el país de Gales no existe un organismo gubernamental a la que le 

corresponda por imperioso precepto legal el ejercicio exclusivo de la acción penal, sino 

que esta acción es ejecutada a título privado por los particulares que tienen interés en 

acudir ante el juez para que se pronuncie en relación a una conducta que ellos 

consideran lesiva para sus intereses. No existe pues ni el carácter público de la acción 

penal ni tampoco existe el monopolio del ejercicio de la acción penal en cabeza del 

Estado.  

 

En virtud la única manera de que la acción penal se impulse consiste en la denuncia 

presentada por una persona particular, inclusive cuando esa persona particular sea un 

oficial policial.  

 

Establecida la denuncia ante el juez, éste avanzará el juicio y concluirá en un fallo de 

carácter obligatorio para las partes. Significa esto que el ejercicio de la acción penal 

escasea en absoluto de obligatoriedad, caracterizándose por una discrecionalidad sin 

cortapisas ni limitaciones ello significa que, si un funcionario policial tiene 

conocimiento de una acción delictuosa, quedará en la más amplia libertad de llevar o no 

a juicio a su autor.  

 

Por ello en un gran número de ocasiones el funcionario utiliza su criterio 

amonestando al infractor para que revise su comportamiento, dejándole claro que la 

benevolencia con la cual se le trata en esta ocasión quizá no se repita en el futuro.  

 

Puede también dicho funcionario conversar con el infractor para convencerlo de 

aceptar ser conducido ante el juez bajo una acusación mitigada que pueda significarle 

una fórmula de juicio expedita y una sentencia significativamente más benigna que la 

que le sería impuesta en el caso de resistirse al arreglo y ser llevado a un juzgamiento 

por un cargo de mayor gravedad que el que podría acordarse voluntariamente.   
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Largo sería el razonamiento de tipo histórico y socio cultural que tendríamos que 

emplear para explicar las razones por las cuales funciona este modelo en Inglaterra y el 

País de Gales, de difícil comprensión para el resto de países de occidente y en especial 

para un país como el nuestro, en el cual este sistema de juzgamiento no sólo sonaría 

exótico sino extraordinariamente ingenuo, por lo cual no entraremos en este tipo de 

exposición debido a que desborda ampliamente el tema del presente trabajo.   

 

Pero lo cierto es que funciona en Inglaterra y el País de Gales, donde funciona tan 

bien que no han pensado en modificarlo. Por el contrario, ha servido de modelo y 

paradigma para quienes desean modificar el duro sistema procesal inquisitivo.  

 

Igualmente actúa el sistema procesal acusatorio en los Estados Unidos de América, 

nación conformada originalmente por los ingleses que buscaban abandonar las 

permanentes asechanzas motivadas en las guerras religiosas ocasionadas en  la 

fanatismo de católicos y protestantes, en busca de una nueva tierra que les ofreciera la 

paz que en su país les había sido esquiva y que los llevó a tomar como el fundamento de 

su nueva vida la absoluta tolerancia por la amplia gama de diversidades que acompaña a 

la especie humana y que aún hoy, a pesar de vicisitudes y críticas, es visto por las gentes 

desesperanzadas del mundo como una tierra de libertad y de esperanza en una nueva 

vida que se traduce en la expresión popular denominada “el sueño americano”. Quizás 

esto explique por qué razón funciona allí un sistema procesal de corte acusatorio 

  

Pero a diferencia de lo que sucede en Inglaterra y el País de Gales, el ejercicio de la 

acción penal por el conocimiento de una conducta delictuosa constituye un monopolio 

del pueblo de los Estados Unidos de América, que actúa a través de los fiscales estatales 

o federales, según se trate de un delito estatal o federal.  

 

En consecuencia, existe en los Estados Unidos de América un sistema penal 

acusatorio caracterizado por la calidad de acción pública ejercida de manera 

monopolística por los fiscales, lo que excluye la acción penal privada.  

 

 



24 

 

Pero al igual que en Inglaterra y el País de Gales, el fiscal cuenta con la más absoluta 

discrecionalidad para decidir si su investigación culmina o no en la acusación ante una 

corte judicial estatal o federal, ya que los fiscales deciden por sí y ante sí mismos a 

cuáles de las personas investigadas llevan a juicio y a cuáles no, y en los asuntos 

afirmativos resuelven los fiscales bajo qué cargos más leves o más graves formulan la 

acusación, de tal manera que al igual de lo que ocurre en Inglaterra y el País de Gales 

para un particular investigado existe la favorable situación de escoger su juicio y 

conocer de antemano aproximadamente el monto de su condena. 

 

 Los fiscales federales y estatales gozan de esta autonomía discrecional debido a que 

ellos, independientemente de que sean elegidos popularmente o designados por el 

ejecutivo con el beneplácito de los entes legislativos federales o estatales, no 

representan a ninguna institución de los tres poderes políticos tradicionales, sino que 

representan exclusivamente al pueblo de los Estados Unidos de América a quien 

únicamente rinden cuentas, con una sanción por excelencia política pues dichos cargos 

son considerados obligatorio punto de paso para quienes aspiren a ostentar las altas 

dignidades del poder político.  

 

Nos resta una observación acerca del funcionamiento del sistema acusatorio en la 

comunidad norteamericana: cuando se trata de la averiguación sobre un delito cometido 

por un funcionario público bien sea en materia relacionada con el ejercicio de sus 

funciones o con actividades ajenas a las mismas, la investigación es adelantada por un 

fiscal exclusivo con el fin de sortear que la proximidad del empleado al poder público 

pueda causar el más ínfimo desvío al justo proceder del procedimiento investigativo y 

ello porque, a partir del conocido caso Watergate, quedó plenamente  determinado que 

el denominador del fiscal especial carece de la potestad para cesarlo en sus funciones o 

obstaculizar en la investigación que adelanta.  

 

De manera similar  a lo observado anteriormente para los países de Inglaterra y el 

País de Gales, tampoco es este trabajo el escenario para adelantar el análisis histórico y 

socio-cultural del por qué este sistema procesal  acusatorio  funciona en los Estados 

Unidos  de América, pero es claro que funciona y funciona bien porque hasta el 

momento tampoco ha sido modificado y también constituye modelo para quienes 
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pretenden orientar en los países de modelo inquisitivo una modificación de tendencia 

más liberal y acusatoria. 

 

 Lo cierto es que una vez el fiscal norteamericano o el particular inglés hayan 

decidido ejercer la acción penal contra un presunto infractor, deberán concurrir ante la 

corte judicial correspondiente para formular allí la acusación.  

 

Como acertadamente lo señala el tratadista Mestre Ordóñez en lugar de hablarse de 

un principio de oportunidad lo correcto sería referirse a la discrecionalidad para acusar 

que tendría el fiscal investigador en los sistemas procesales penales (Mestre, 2003, pág. 

168).  

 

La evolución de modelos penales ha ido al lado de la historia al punto que algunos 

doctrinantes reivindican la superación de la dicotomía entre sistema inquisitivo y 

acusatorio, con la consecuente mixtura que de ellos pueda originarse y abogan, por 

ejemplo por la identificación de los principios que finalmente se han desarrollado de 

manera favorable.  

 

Pese a tal reclamo, no pasa desapercibido cómo en Latinoamérica se sigue situando 

con gran importancia la caracterización del modelo y con ello, la edificación de ciertas 

figuras como propias del mismo, por ejemplo, identificando de manera insistente el 

principio de oportunidad con el sistema acusatorio y su desarrollo en uno y otro.  

 

 

2.2. El Principio de Oportunidad en base a la normativa Constitucional 

Ecuatoriana 

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, conforme lo manifiesta 

nuestra Constitución en su artículo primero. El profesor Luigi Ferrajoli, indica que: 

 

Todos los poderes se encuentran limitados por deberes jurídicos, relativos no solo a la 

forma sino también a los contenidos de su ejercicio, cuya violación es causa de invalidez 

de los actos accionables judicialmente y, al menos en teoría de responsabilidad para sus 

autores (Ferrajoli, 2011, pág. 857).  
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Analicemos entonces al Neoconstitucionalismo como el conjunto de elementos 

institucionales y legales regulados en un sistema jurídico político que descentraliza y 

limita los poderes del Estado.  

 

Ferrajoli en su obra La Filosofía del Derecho Contemporáneo, toma de Hans Kelsen, 

textualmente lo que sigue: 

 

La constitución ya no es sólo el fundamento de autorizaciones y marco del Derecho 

ordinario. Con conceptos tales como los de dignidad, libertad, igualdad y Estado de 

derecho, democracia y Estado social, la Constitución proporciona un contenido 

substancial al sistema jurídico (Ferrajoli, 2011, pág. 854). 

 

En base a esta definición, desde el nacimiento del Neoconstitucionalismo en el Ecuador, 

la aplicación e interpretación de normativa constitucional ha creado que dentro de los 

principios que prevalecen en nuestro sistema judicial, prevalezcan la ponderación, esto 

sin duda muestra un progreso en relación a la administración de los poderes, pero es 

importante indicar que la responsabilidad de los operadores de justicia para resolver los 

procesos es grande. 

 

Es verdad que están presentes las semejanzas en varios de las normas de ambos 

sistemas, pero son minúsculas discrepancias las que marcan la pauta para comprender 

cuál es el sistema que se aplica en nuestro sistema jurídico penal. 

 

Por ende, la oralidad como particularidad esencial del sistema acusatorio, se presenta 

en la etapa de juicio y resguarda los derechos y garantías de los ciudadanos ecuatorianos 

y por ende es éste el Sistema que se opera hoy en día. 

 

Se entiende que el propósito del legislador constituyente al trascribir la Constitución 

no consistió en dejar en casos sin resolver, ni generar la impunidad ni la inactividad 

procesal, lo que se pretendió es buscar puertas para consensuar, transigir, evitar causar 

estrago social y solucionar conflictos sin entrar en procesos engorrosos. 

 

Los fiscales no deben realizar el ius puniendi, justamente en aplicación del principio 

de oportunidad, ya que los delitos a los que se aplica tienen escasa relevancia social o 

no comprometen el interés público. 
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El tratadista Gimeno Sendra plantea que el principio de oportunidad implica: “la 

facultad que al titular de la acción penal asiste, para disponer, bajo determinadas 

condiciones, de su ejercicio con independencia de que se haya acreditado la existencia 

de un hecho punible contra un autor determinado (Sendra, 1993, pág. 56). 

 

El principio de oportunidad plantea la posibilidad de establecer criterios de 

selectividad al momento de desarrollar la persecución penal, el principio de oportunidad 

es un principio superior que confronta excepcionalmente al principio de legalidad, 

enmendando el exceso disfuncional, con la finalidad de obtener una mejor calidad de 

justicia, permitiendo al fiscal, titular de la acción penal, decidir si es o no pertinente dar 

inicio a la actividad procesal penal, independientemente de estar ante un suceso 

delictuoso coautor determinado, coligiendo por hecho diferente al de una sentencia y 

asumiendo como soporte de su terminación los razonamientos de falta de necesidad de 

la pena o una falta de mérito de la misma, todo ello acogido en la necesidad de dar 

solución, y descongestionar el aparato judicial, e incentivar bajo formas innovadoras 

signos mismos del derecho conciliador del derecho penal. 

 

Con el nuevo modelo constitucional dominante en nuestro Ordenamiento Jurídico 

Nacional, existente a través de la publicación de la Vigésima Primera Constitución de la 

República del Ecuador 2008, la estructura jurídica y todo el engranaje en él creado 

cambió; pues los postulados del Neo constitucionalismo invirtieron todo.  

 

El Código Orgánico Integral Penal, no es la excepción, ya que dejando de lado la 

representación habitual, que obedecía el control social formal de fuerza acaso el más 

violento de las técnicas utilizados para la obtención de sus fines, en el Ecuador apunta a 

desarrollar hacia un trato más humanista de los delitos y las penas.  

 

Tal es así que el Código Orgánico Integral Penal, ha sido calificado por un gran 

número de actores políticos como un código supuestamente garantista.  

 

Lamentablemente hay que decirlo quienes son encargados de  establecer las normas 

vigentes llámense asambleístas actualmente, dentro de la Constitución de la República 

del Ecuador 2008, redactada entre el 30 de noviembre de 2007 y el 24 de julio del 2008, 
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por la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi, Manabí, que rige desde su 

publicación en el Registro Oficial el 20 de octubre de 2008, en cuya esencia se 

considera al Principio de Oportunidad como el vínculo vital  que tutela al nuevo 

Derecho Procesal Penal, obstaculizan su adecuado accionar; sin llegar a comprender que 

hablar del Principio de Oportunidad es llevar a la esfera de aplicación del Derecho 

Procesal Penal al mínimo posible  de conductas punibles.   

 

La evolución de la facultad sancionadora del estado, no ha sido directa, ni serena 

porque no apunta a fines precisos que hoy por hoy es imperante en el Código Orgánico 

Integral Penal, con la concreción de una justicia penal de diálogo.   

 

Lastimosamente no se conoce el hecho cierto que el Derecho Procesal Penal no es el 

único medio de control social. Entonces porque hacer un uso extensivo de este. Los 

bienes jurídicos tienen en el Derecho Procesal Penal una herramienta para su amparo, 

pero no el único. Este derecho no interviene en las primeras fases del delito sino una vez 

que este se ha presentado.  

 

Pues dada la gravedad del control penal, deshumanizado y sancionador, no es posible 

utilizarlo frente a todas las conductas; en el abanico de posibilidades “criminales” no 

todas las acciones y/u omisiones merecen ser analizadas en la esfera penal peor aún 

castigadas con la privación de la libertad. Recordemos que la criminalización extrema al 

igual que la anarquía, no armonizan con el nuevo Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia.  

 

Así, como hemos mencionado a lo largo de esta propuesta los excesos del Derecho 

Procesal Penal, han causado el surgimiento del Principio de Oportunidad cuya esencia 

se orienta hacia la reducción de la pena con intención de abolirla. Pues plantea que las 

clases más deprimidas son las más criminalizadas y las más victimizadas. Hasta ahora la 

tendencia ha sido criminalizar la pobreza.  

 

Por ello, el Principio de Oportunidad, parte de una crítica al sistema penal y plantean 

su restructuración total. Considerando principalmente la abolición de la pena de cárcel 

sobre aquellas conductas que si bien deslegitiman importantes derechos constitucionales 

no significan un daño irreparable, que bien puede ser indemnizado; y del cual el 
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infractor igualmente se ocasiona un daño que le impedirá llevar una vida normal.  

 

La definición de un Derecho Penal Mínimo como modelo ideal de Derecho Penal ha 

vuelto a traer a la realidad los debates sobre los medios para limitar el poder de 

sancionar del Estado, con nuevos criterios. En esta línea la autora Silva afirma que:  

 

El Derecho Penal que debe cumplir el fin de reducción de la violencia social, ha de 

asumir también, en su configuración moderna, el fin de reducir la propia violencia 

punitiva del Estado. Esta reducción tiene lugar por dos maneras: sobre la base del 

principio utilitarista de la intervención mínima y sobre la base de los principios 

garantísticos individuales. , (Silva Sánchez, 2013, pág. 3), en consecuencia, el Derecho 

Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y 

cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección 

menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria).  

 

Por tanto se debe tener presente que los sistemas penales -por sí solos- no resuelven 

el problema que genera el delito en la sociedad con la pena privativa de libertad. 

“Ningún sistema sancionador garantiza su función protectora sobre la base de eliminar 

todas las infracciones normativas”(Grosso García, 2008, pág. 2); solo asegura la 

implementación de un sistema de inequidades donde el más fuerte tiene la razón.  

  

De ello se desprende que la intervención estatal ha de ser mínima y sometida a 

límites eficaces: una intervención selectiva, subsidiaria, porque el Derecho Penal 

significa en el nuevo Estado Constitucional de Derechos y Justicia el último recurso a 

emplearse, no la respuesta natural y primaria al delito. Buscando en la persona del 

infractor una real resocialización, y no una persona que estimula sus odios sobre un 

sistema que al sancionarlo lo estigmatiza.  

  

Las críticas a la resocialización del delincuente no solo se dirigen contra la 

resocialización como tal sino también contra el medio o sistema empleado para 

conseguirla: el tratamiento penitenciario.  La privación de libertad no solo es un 

obstáculo para un tratamiento resocializador, sino que tiene, además, efectos negativos 

contrarios a la resocialización. (Grosso García, 2008, pág. 5)  
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Las bases para una reducción del ámbito penal podríamos tenerlas en cuanto al 

objeto de protección (en este caso nos estaríamos refiriendo a los bienes jurídicos 

tutelados por el Derecho Penal) y en cuanto a los sujetos que cometen el ilícito penal. 

 

La legalización de la figura del Principio de Oportunidad, reside en el contenido y 

aplicación del principio de subsidiariedad penal o subsidiariedad sancionatoria, a través 

del cual se aplica la lógica jurídica de la necesidad, la cual establece que la lesión más 

grave será subsidiaria, por tanto, sólo podrá aplicarse en los casos en los que la 

alternativa menos grave no sea suficiente; debiendo el legislador claramente establecer 

la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones, circunstancia que en la 

actualidad parece una utopía.   

 

El Principio de Oportunidad significa básicamente reservar la sanción penal para 

aquellos casos que reúnan dos condiciones:  Que los bienes jurídicos lesionados por los 

delitos sean de especial significación; y que los demás recursos jurídicos de un estado se 

hayan revelado insuficientes.   

  

Pues según el Principio de Oportunidad, el Derecho Penal debe tener carácter de 

última ratio por parte del Estado para la protección de los bienes jurídicos y sólo para 

los más importantes frente a los ataques más graves. Razón por la cual el Derecho Penal 

debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves y sólo cuando no haya más 

remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la 

persona que infringió la ley.  

 

 

2.3. Precisiones Conceptuales Del Principio de Oportunidad 

 

La conceptualización seleccionada como argumento de esta tesis alcanza una serie de 

precisiones que perfilan la comprensión de la institución dentro del complicado 

laberinto de prescripciones y posiciones que se han creado en la doctrina y en la 

juridicidad internacional. A continuación, detallaré las precisiones que se consideran 

más importantes:  
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 El Principio de Oportunidad no es un principio jurídico. 

 No es una cuestión jurídica sustancial, sino una cuestión política instrumental. 

 El principio de Oportunidad es una facultad discrecional. 

 No se opone al principio de legalidad. 

 Esta referida únicamente a los órganos públicos de persecución penal. 

 Se refiere únicamente a la disposición total o plena de la pretensión penal. 

 Existen varias modalidades de Principio de Oportunidad. 

 

A continuación, se tratará de hacer una breve explicación introductoria de estas 

puntualidades, ya que algunas de ellas requerirán mayor ampliación en el texto y otras 

operan como hipotéticos metodológicos de la conceptualización ofrecida. En primer 

lugar, como se puede observar por la formulación del concepto, muy a pesar del 

concepto, el Principio de Oportunidad no es un principio, en términos jurídicos. 

 

Aunque en relación con los caracteres esenciales de los principios también puede 

haber discusiones teóricas, el Principio de Oportunidad no se adecúa a ninguno de los 

planteamientos existentes. No es un mandato de optimización, en los términos de 

ALEXY, es decir, una norma que ordena que algo sea realizado en la mayor medida 

posible (Robert, 1994). 

 

Tampoco es una norma que presupone una tarea de ponderar para establecer si 

sobresale en el caso concreto, pero que una vez determinado eso exige un pleno 

cumplimiento para la corrección de la actuación.  

 

En el camino del texto se mostrará su importante relación con diversos principios 

jurídicos, pero también se entenderá de forma precisa que es una regla de competición 

que confiere una facultad. 

 

En segundo lugar, a pensar de la claro el suceso filosófico y teórico que tiene en 

distintos niveles, el estudio del Principio de Oportunidad no señala una cuestión jurídica 

sustancial ni de doctrina penal, más bien se trata de una cuestión política instrumental, 

de la atribución de una función prudencial a un sujeto procesal, que además es un 
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órgano público con funciones estatales.  

 

Entonces desde el aspecto jurídico su tesis no corresponde propiamente al Derecho 

Penal sino al Derecho Procesal Penal, aunque su panorama natural de análisis es la 

Política Criminal o, si se quiere mantener dentro del entorno jurídico, podría ser incluso 

una cuestión de Derecho Administrativo, pues es en ese contexto donde se ha 

desarrollado principalmente el análisis de las facultades discrecionales como ésta. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, debe reconocerse, como dice MAIER, que el derecho 

penal y el Derecho Procesal Penal conforman una unidad político-criminal con fines 

comunes, y en ambos niveles se presentan procesos de selección penal negativa, que 

implican la depuración de los casos en los que el Derecho Penal implican la depuración 

de los casos en los que el Derecho Penal va a actuar. Sin embargo, aunque esos procesos 

pueden estar vinculados causal y/o teleológicamente, el carácter y la forma con los que 

se prescribe y se ejecuta dicha selección son bastante diferentes en los dos escenarios 

(Maier, 2002, pág. 45). 

 

El Derecho Penal avanza en procesos de descriminalización, desjudicialización y 

desprisionalización  con mandatos generales e indeterminados, casi siempre de forma 

terminante, mientras que el Derecho Procesal Penal continua destilando y escogiendo 

los comportamientos pero no en forma determinada, proceso a proceso, no solo en el 

sentido de interpretación y aplicación de las normas sustanciales, sino puntualizar en sus 

circunstancias fácticas, probatorias y políticas, atendiendo al contexto social, político y  

económico. 

 

Así, el Principio de Oportunidad es “es un importante instrumento de política 

criminal destinado a regular y a perfeccionar la siempre inevitable selección de caso”, 

pero en el momento de implementación procesal, no en el momento legislativo, y 

mucho menos desde la perspectiva sustancial. 

 

En ese sentido debe precisarse que en los modelos en que la aplicación del Principio 

de Oportunidad implica un acto formal, aunque sin duda es una cuestión de carácter 

procesal, el acto mismo no es judicial ni procesal, sino que es un acto administrativo.  
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No es un acto judicial, como se explicará más adelante, porque no manifiesta en 

ejercicio de función jurisdiccional ni soluciona de fondo la pretensión penal, no es un 

acto jurídico procesal de iniciación o alegato, como sí son en su generalidad los actos de 

la Fiscalía en el patrón acusatorio-caso de la acusación, por ejemplo-, porque no es una 

mera solicitud.   

 

La aplicación del Principio de Oportunidad es una decisión autónomamente 

considerada, por lo cual no encuadra en esa categoría. 

Debe determinarse el nombre adecuado a la alternativa político-institucional que se 

presenta frente al Principio de Oportunidad. La precisión del aspecto terminológico 

resulta importante para emitir un análisis adecuado del Principio de Oportunidad, 

especialmente en uso del rico, indeterminado y muchas veces ambiguo lenguaje 

jurídico.  

 

Ciertamente, en materia de opción político-criminal, el Principio de Oportunidad 

posee un contrario, un concepto enfrentando, que se presenta siempre a manera de 

binomio, consecuentemente, que los órganos de persecución penal no cuentan con la 

potestad discrecional de abstenerse de procurar la sanción penal por motivos de Política 

Criminal.  

 

Amparada en la defensa que adopta una prohibición de utilizar el Principio de 

Oportunidad y, por lo tanto, la aplicación del Derecho Penal es necesaria en la atención 

pública del respectivo contexto. A este opuesto político-criminal se le han dado varias 

denominaciones en la doctrina.  

 

El origen de la utilización de esta expresión como opuesto al Principio de 

Oportunidad parece encontrarse en la discusión que se centró en Alemania por lo cual la 

cuestión característica y de traducción también puede tener pertinencia, a mediados del 

siglo XIX cuando el principio de legalidad tenía un estado de conceptualización 

diferente al de hoy en día, sobre la eventual obligatoriedad en el ejercicio de la 

pretensión penal, discusión que se planteó en términos de binomio legalidad-

oportunidad.  
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Desde aquel tiempo, la doctrina de Alemania, subsiguientemente la española en 

conclusión la europea, tiene alcance en Latinoamérica, usa frecuentemente la división 

entre la oportunidad y la legalidad, así las cosas, buena parte de la academia y, en 

consecuencia, varias de las referencias que se encuentran sobre el particular usan dicho 

título.  

 

En aumento, la norma puede disponer o relativizar si la aplicación de sanciones 

penales por ciertos comportamientos debe plasmarse en todos los casos en que dichas 

conductas ocurran, además puede resumir si la posibilidad de no aplicar sanciones 

penales puede ser una potestad prudencial del órgano de persecución o es en todos los 

casos una cuestión predefinida por los legisladores.  

 

Esta diferencia es oportuna, por tanto, como se precisó al comienzo, el Principio de 

Oportunidad implica la no utilización del Derecho Penal en el cumplimiento de la 

Política Criminal; pero no cualquier no-utilización.  

 

En ciertos casos la norma exige a que el Derecho Penal no proceda, como en 

ausencia o desistimiento de la querella, o en la extinción de la acción por cuestiones 

definidas legalmente como por ejemplo la eventual compensación integral de los daños.  

 

El Principio de Oportunidad se describe a los casos en que no directamente es la 

norma, sino el razonamiento político o económico, que más convenga, adelantado por la 

Fiscalía, autorizada por la ley, lo que conduce a la no utilización del Derecho Penal. Es 

decir, la disposición no la toman los legisladores sino los acusadores.  

 

Pero por ser una potestad de un órgano público, según las prescripciones del 

principio de legalidad bajo su concepción continental, esencialmente debe existir una 

ley que la consagre. 

 

Y es que ninguna visión no totalitaria del Estado podría proponer que alguna 

autoridad pública no cumpla con el principio de legalidad, pues, aunque han pasado 

siglos desde su nacimiento revolucionario, la función de impedimento del poder que 

funciones públicas, administrativas o judiciales, e incluso la propia legislativa, deben 
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tener límites señalados en la norma que faciliten y promuevan el control que las separe 

del autoritarismo y la arbitrariedad.  

 

Sin embargo, está claro que la ley, puede tener funciones diferentes y formar diversas 

clases de límites a la actuación de las autoridades, ligadas al tema que atribuye aun 

facultad discrecional hace que resulten efectivas varias opciones de actuación frente a 

un mismo hecho. 

 

Como se deprende de las consideraciones incluidas, cabe la precisión de que el 

Principio de Oportunidad es una institución referida a los órganos públicos facultados 

para la persecución penal, y no a los particulares u otros órganos estatales como el 

legislativo, el juzgador o el gobierno en sentido estricto, por ejemplo en delitos de 

acción privada o incluso en delitos querellables, mismos que requieren de la instancia de 

parte para el proceso de la persecución penal pública, a fin de adelantar la persecución 

hay una ponderación de intereses y variables extrajurídicas por parte normalmente de 

los afectados.  

 

De la misma forma deben sacarse del concepto de Principio de Oportunidad las 

disposiciones de no-utilización el Derecho Penal tomadas por los jueces, ejemplo, la 

posibilidad de desechar la pena por ausencia de necesidad, al igual que la 

discrecionalidad judicial en la personalización de la pena, están por fuera del análisis de 

la institución. En el camino del texto se explicará con mayor profundidad la 

justificación de la exclusión de los jueces como sujetos del Principio de Oportunidad y 

sus posibilidades de intervención en este marco. 

 

 

2.3.1. Finalidad del Principio de Oportunidad  

 

Tres elementos específicos determinan la finalidad del principio de oportunidad: 

 

La descriminalización: El ejercicio del ius puniendi se suspende en aras de obtener 

mejores resultados que los que se podría esperar mediante la imposición de un castigo o 

de una pena, principalmente cuando existe concurrencia de hechos punibles de poca 

importancia “bagatela”. Resarcimiento a la víctima. 
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Procede el resarcimiento del daño o reparación a la víctima de manera rápida y 

oportuna evitando demoras y que el acusado sea perseguido en instancia judicial, 

eficiencia del sistema. La aplicación del principio de oportunidad debe propiciar la 

reducción del exceso de casos a ser resueltos por los operadores de justicia, permitiendo 

que el órgano judicial tome conocimiento de los casos con conductas delictuosas graves, 

las cuales requieran hacer uso de las medidas coercitivas establecidas por la ley.  

 

Otra consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad es evitar el 

hacinamiento de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios. 

 

Además, debe indicarse que otra finalidad del principio de oportunidad consiste en 

que los fiscales ejercen la facultad de promover la acción penal o bien de inhibirse de 

ello, tomando en cuenta el bajo nivel de importancia del delito y el interés público, 

porque la aplicación del principio propende a que el Estado no intervenga en la solución 

de delitos de bagatela, evitando el ejercicio del ius puniendi, pues la acción penal en 

esta clase de delitos es considerada de última ratio.  

 

De acuerdo al esquema judicial acusatorio, el Principio de Oportunidad puede 

involucrar una decisión definitiva de no ejercer la acción penal; o también el 

condicionamiento para no practicar, pero igualmente hay la eventualidad de aplicarlo 

una vez ejercida la acción. En todo caso, el Principio de Oportunidad se puede explicar 

por razones de política criminal o de necesidad frente a la descongestión de la justicia 

penal.   

  

No obstante, de lo afirmado, conviene mencionar que hay disputas sobre el principio 

en relación al Sistema Acusatorio; para muchos estudiosos de la materia el Principio de 

Oportunidad no cumple a ese sistema, y más bien otras corrientes aseguran que conduce 

a la desnaturalización del carácter público del Derecho Penal, para someterlo a la 

contractualización o privatización del mismo.  
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Su significado se acerca más a la disponibilidad de la acción penal, antes que, a las 

medidas alternativas al sistema penal como el resarcimiento a la víctima por el 

equivalente del daño causado, la reparación, entre otros, y aún el arbitraje, la 

conciliación, la mediación, la negociación. 

 

Sin embargo, todos estos medios permiten la aplicación del Principio de 

Oportunidad, siendo aceptados de acuerdo a los criterios de utilidad o necesidad: 

agilizar los procesos penales; y, descongestionar la justicia penal.  

 

 

Otra discusión que se da con el propósito de dilucidar el contenido y alcance del 

Principio de Oportunidades la que se refiere a los nexos con el principio de legalidad 

procesal que se vincula con el principio de oficialidad de la acción penal, que lleva 

inmersa la obligación de continuar el proceso hasta la sentencia, sin posibilidad de 

renunciar a su ejercicio, ni suspender el proceso o la etapa del juicio.   

 

Por lo manifestado el Principio de Oportunidad viabiliza el Derecho Penal Mínimo, 

al permitir se valore más los derechos de la víctima a recibir la correspondiente 

reparación por el daño recibido antes que el castigo del delincuente por el daño 

irrogado. En corolario podemos determinar que el Principio de Oportunidad tiene tres 

fines puntuales:  

 

En primer lugar, insertar los principios imperecederos del Neo-constitucionalismo, el 

aparato del Estado dedicado a la justicia (Policía Nacional, Fiscalía, Policía Judicial, 

Jueces y Tribunales de Garantías Penales) que siempre será insuficiente, debe dedicarse 

a los casos realmente graves, a aquellos que afectan seriamente a la sociedad. Al irse 

más allá de estos límites, se desperdician los recursos del Estado y se desvirtúa la razón 

de ser del sistema penal.  

 

Y su última consecuencia será mandar más gente a las cárceles, en que los detenidos, 

culpables algunos y muchos que producto del acto dañoso se han irrogado daño así 

mismo, se consumen en el hacinamiento y vivan en condiciones infrahumanas. Lo cual 

correlativamente transforma al Sistema Carcelario en un terreno propicio para las más 
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duras violaciones de los derechos humanos.  

 

En segundo lugar actualizar el poder punitivo del Estado, toda vez que existen 

conductas caducas, que han entrado en desuso, y por tanto resulta anacrónicas e 

inoperantes en el nuevo Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social.  

 

 En tercer lugar, viabilizar el garantismo constitucional en virtud de que ciertos 

delitos se han convertido en bandera de persecución política, son mal empleados para 

conseguir publicidad mediática y no llegan a ser sancionados; pero como contrapartida 

significan un alto costo Estatal.  

  

La concepción del Principio de Oportunidad en el actual escenario, resulta marchar 

contra la corriente, pues no hay propuesta más popular en las actuales circunstancias 

que blandir la amenaza penal a cada momento y para cualquier caso. Por eso mismo, es 

indispensable determinar claramente la razón de ser del Derecho Penal, que cumple un 

papel imprescindible, pero que no puede extenderse ilimitadamente. Peor todavía, servir 

para persecuciones, políticas o de otro tipo, para venganzas personales, afanes de 

figuración o cualquier otro propósito deleznable y condenable. No perdamos de vista 

que el enjuiciamiento y la condena en materia penal tiene un efecto terrible: la cárcel.  

 

 Resulta bajo cierto punto de vista “aceptable” que la gente común piense que la 

cárcel es una especie de remedio universal para todos los males de la sociedad -es 

incluso entendible-; pero es sorprendente que también se tenga esta misma opinión en 

sectores oficiales, que en forma permanente auspician reformas legales en idéntico 

sentido. Ahora mismo se han vertido criterios contrarios al nuevo paradigma 

constitucional frente a la posibilidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal, es 

más se está auspiciando una verdadera cacería de brujas.   

 

 Esta divergencia tiene que ver con la concepción que se tiene del Derecho Penal y 

de su función en el seno de la sociedad y, consecuentemente, de su eficacia real. Cuando 

se cree que la razón de ser de esta legislación es disminuir la criminalidad, la fórmula a 

la que se recurre es la creación de nuevos delitos y el aumento de las penas para los ya 

existentes. Pero esta pretensión, si se quiere elemental, ingenua, es desmentida por la 

experiencia universal que ha demostrado el fracaso de este propósito.  
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Por más que se aumenten las penas, la criminalidad no disminuye, porque su auge 

tiene múltiples causas, que poco tienen que ver con el contenido de las leyes. Y lo que 

es más grave: tales medidas agregan nuevos problemas a los ya existentes. Entre otros, 

el incremento de la corrupción y consecuentemente de la impunidad.  

 

Esta propuesta se manifiesta a una razonada comprensión de lo que es la política 

criminal, pues en una vertiente garantista esta debe ser acogida como el conjunto de 

respuestas que un Estado piensa imperioso adoptar para hacerle frente a conductas 

consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la 

protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los ciudadanos 

sometidos a su jurisdicción.  

  

La política criminal puede ser articulada por el asambleísta a través de la expedición 

de normas, debiendo admitir que la legislación penal es manifestación concreta de la 

política criminal del Estado. 

 

. La importancia de esta cuestión está fuera de toda duda, y ello no es de extrañar, 

porque, la pena depende, en definitiva, del sentido y la tarea del propio Derecho Penal.   

  

 Por lo que podemos concluir manifestando que la importancia del Principio de 

Oportunidad reside en su esencia garantista, misma que motiva a la evaluación de la 

eficacia y eficiencia de los tipos penales y su sanción; lo cual permite una nueva 

apreciación de la pena, sobretodo dentro del nuevo paradigma constitucional y estatal 

 

2.4. Fundamentos relacionados a la Obligatoriedad 

 

La obligatoriedad de la acción penal consiste en la obligación de la Fiscalía para iniciar 

y sustentar la investigación del delito y promover la persecución penal, sin que la pueda 

suspender o abandonar en base a su discrecionalidad. 

 

En la práctica, el ejercicio de la acción penal se materializa cuando la Fiscalía 

procede a formular la acusación, habiendo previamente llevado a cabo una instrucción 

preliminar, consistente en la determinación de la existencia de fundamentos reales que 
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permiten confirmar la actual comisión de un hecho punible que pueda dar paso a la 

instauración de una acción judicial penal.  

 

Además, la determinación debe alcanzar la certeza de que la acusación posea 

expectativas de cumplimiento y que la aplicación del principio de obligatoriedad se 

plasme en un acto de juzgamiento real y no sea meramente simbólico. 

 

Cabe recalcar que los procedimientos de la investigación fiscal y el ejercicio de la 

acción penal en el desarrollo de la acusación, deben someterse a la más estricta 

legalidad procesal, que, en aplicación del principio de obligatoriedad, consiste en la 

sumisión a la norma jurídica, de todas las autoridades públicas del Estado.  

 

La legalidad procesal guía el desarrollo de la acción penal hasta la obtención de un 

pronunciamiento judicial definitivo, es decir que las acciones de la Fiscalía deben 

culminar de acuerdo a lo que disponga la normativa adjetiva referente a las fases del 

proceso, proveyendo al juzgador de elementos suficientes para emitir su fallo, sin 

interferir con el mismo. 

 

Es importante resaltar que, de acuerdo al principio de discrecionalidad, la Fiscalía se 

somete de manera exclusiva a la normativa que regula sus competencias y potestades, 

mientras que, de acuerdo al principio de obligatoriedad, la Fiscalía se somete a las 

regulaciones tanto sustantivas como adjetivas de la legislación penal y constitucional 

vigente en el Estado.  

 

Es por ello que se hace evidente el apego obligatorio de la Fiscalía a la norma penal, 

existiendo la posibilidad de aplicar, con la debida y cuidadosa discrecionalidad, el 

principio de oportunidad al momento de establecer sus dictámenes. 

 

Existe el vínculo entre el principio de obligatoriedad de la acción penal y el 

denominado de legalidad sustantiva, que consiste en que la aplicación de uno propicia la 

aplicación del otro, sin que ello signifique que están disolublemente unidos o que inter-

dependan. 
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El principio de legalidad, consagrado en la mayoría de las Constituciones 

occidentales impide sancionar conductas e imputar penas que no se encuentren 

tipificadas con anterioridad a la realización del supuesto injusto penal y establece un 

límite legal al ejercicio del ius puniendi por parte del Estado; el principio de legalidad es 

un presupuesto  de garantía, que limita la legitimidad del uso del ius puniendi por parte 

del Estado, al establecimiento previo por ley del delito y la pena, pero ello no impone su 

ejercicio. 

 

Así, el alcance del principio de seguridad jurídica debe ser comprendido como la 

necesidad de que los ciudadanos del Estado tengan en las instituciones del mismo, hasta 

el punto que la observancia y respeto de la ley, sus procedimientos y las autoridades sea 

automática e indiscutible.  

 

Esta confianza compartida permite que los ciudadanos dejen en manos de las 

instituciones públicas la organización de todos los aspectos de su vida, excepto aquellos 

que son parte de la esencia o la intimidad del sujeto, pues de tal manera todos se 

someten a los mismos regímenes y son regulados en consecuencia, recibiendo el mismo 

trato y ejerciendo sus respectivos derechos, además de cumplir con sus deberes, de 

acuerdo con los preceptos legales que se hallen vigentes. 

 

 

2.4.1. Fundamentos Relacionados con el Principio de Igualdad 

 

El principio de igualdad jurídica es el principio que reconoce que todas las personas 

están sujetas a las mismas leyes, deben ser tratadas de la misma manera por el Estado y 

sus operadores y delegatarios y el cual además debe disponer de un solo orden jurídico a 

aplicar (esto es lo que se denomina igualitarismo legal).  

 

Estos elementos propician la equiparación igualitaria de todos los ciudadanos con 

respecto al ejercicio de derechos civiles y políticos, por lo que el Estado y su régimen 

legal deben garantizar que ningún individuo o grupo de individuos sea privilegiado o 

discriminado, sin distinción de género, raza, religión, orientación sexual o cualquier otra 

característica, sea personal o grupal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientacion_sexual
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El principio de igualdad es una característica de los regímenes democráticos,  y se 

constituye en postura antagónica de condiciones tales como la esclavitud, 

la servidumbre, el colonialismo o cualquier tipo de discriminación positiva.  

 

La igualdad ante la ley es garantizada por el conjunto de derechos y garantías 

establecidos en el ordenamiento jurídico del Estado, que, mediante las actividades de 

sus órganos administrativos y judiciales, debe aplicar el ordenamiento jurídico e implica 

la no discriminación por parte del Estado como una limitación de su poder. 

 

Existe otro grupo de argumentos que, siguiendo los mismos pasos, indica que los 

tratamientos penales diferenciados que genera el Principio de Oportunidad vulneran el 

principio de igualdad y que en consecuencia jurídicamente solo es viable la opción por la 

obligatoriedad en la persecución penal.  

 

Teniendo en cuenta que en situaciones análogas el Principio de Oportunidad 

efectivamente puede dar lugar a diferenciaciones en virtud de las cuales en un caso se 

utilice el Derecho Penal, pero en otro no, esta cuestión sin duda no puede pasar 

desapercibida.  

 

Por ello, las críticas al Principio de Oportunidad fundadas en la supuesta vulneración al 

principio de igualdad siempre se presentan con fuerza y sustentan con contundencia la 

cláusula de obligatoriedad, pero como se demostrará encierran una contradicción interna 

que permite superarlas motivadamente. 

 

Sin duda, la búsqueda de la igualdad material y la proscripción de la arbitrariedad 

son finalidades plausibles en los Estados democráticos, pero ni la obligatoriedad 

garantiza su éxito ni la oportunidad lo impide. 

Con base en lo anterior, el tercer paso para la superación de las críticas consiste en 

valorar y ponderar la posibilidad de tratamiento diferenciado.  

 

En efecto, la igualdad material ha aportado un ingrediente adicional de 

proporcionalidad a la formulación tradicional de la igualdad, pues además de tratar igual a 

lo igual, se añade que hay que buscar y respetar las particularidades de cada caso concreto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Siervo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n_positiva
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para procurar un tratamiento diferenciado a lo diferente, como parte del principio de 

igualdad.  

 

Por ello no es adecuado censurar a priori los tratamientos diferenciados, pues no 

necesariamente son negativos. BINDER lo expresa muy bien e introduce importantes 

aspectos, así:  

 

Sin duda la exigencia de un tratamiento igualitario es crucial en la legitimidad de un 

Estado democrático, pero eso no significa desconocer las particularidades de cada 

situación. Sostener que se trata de una apertura peligrosa hacia la excepcionalidad, que le 

puede abrir las puertas al favoritismo y a las corruptelas, es desconocer que cuando ambos 

quieren manifestarse, siempre han encontrado la forma de hacerlo, sin importar el modo 

como estén diseñadas las políticas. No hay ganancia en el hecho de evitar esos riesgos por 

cierto reales, al costo de dotar rigidez al programa punitivo (Binder 2012, pág. 220 - 221). 

 

 

       En resumen, los presupuestos para un trato diferencial no discriminatorio de la 

siguiente manera: 1) Que la situación de hecho sea efectivamente diferente. 2) Que el 

trato desigual persiga una finalidad constitucional. 3) Que el medio aplicado sea apto para 

la obtención de la finalidad. 4) Que el medio sea pertinente y necesario para la 

consecución de la finalidad. 5) Que haya coherencia o racionalidad entre los hechos, el 

medio y la finalidad. 6) Que la racionalidad sea proporcionada. Es decir, que la relación 

costo beneficio sea favorable. 

 

También recuerdan estos autores que la jurisprudencia constitucional ha distinguido 

varias categorías de test de igualdad, dependiendo de la situación que se analiza. Así, el 

juicio o test puede ser intenso, intermedio o débil.  

 

En el intenso o estricto se exige el cumplimiento absoluto de todas las condiciones 

mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta que el medio debe ser necesario y la 

finalidad imperiosa, mientras que en el débil o laxo solo se verifica que el medio resulte 

idóneo o simplemente adecuado para alcanzar una finalidad permitida, esto es, no 

prohibida por la Constitución 

 

El estricto se requiere para situaciones llamadas sospechosas, ligadas 

históricamente a prácticas discriminatorias, o que afectan negativamente a las 
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minorías o restringen los derechos fundamentales, mientras que el laxo es permitido 

en situaciones como la regulación de la actividad económica y otras en las que la 

flexibilidad es natural y que son neutras por no basarse en circunstancias permanentes de 

las personas, ni afectar minorías o derechos fundamentales. 

 

La existencia de diferentes niveles de severidad del juicio de igualdad reconoce que 

hay asuntos en los que el controlador de constitucionalidad no puede inmiscuirse, por 

tratarse de cuestiones en las que la propia Constitución permite o incluso ordena el 

tratamiento diferencial.  

 

En ese contexto, la utilización de facultades discrecionales, actividad en la cual se 

inscribe el Principio de Oportunidad, difiere metodológicamente de la propia aplicación de 

la ley por subsunción y tiene en su esencia la posibilidad de tratamiento diferencial.  

 

Si bien en estas actividades puede llevarse a cabo de cierto modo una ponderación 

de principios constitucionales, principalmente hay ponderación de intereses políticos y 

económicos, por lo cual las implicaciones y valoraciones alrededor del principio de 

igualdad y la posibilidad de discriminación revisten un carácter especial y diferenciado. 

 

En las facultades discrecionales “el derecho no puede sustituir a la política”, corno dice 

SÁNCHEZ MORÓN. Y la situación es tan especial en ellas que el principio de igualdad 

opera de manera particular (Sánchez M. , 1994, pág. 32). 

 

El hecho de que en su propia formulación se admitan diferentes opciones igualmente 

válidas para el Derecho, implica que el Derecho debe permanecer al margen de la decisión, 

salvo que se constate que se ha producido un abuso inadmisible.  

Bazzani, en una formulación un poco más fuerte, opina que: 

 

 El principio de oportunidad implica en principio y por definición, una excepción al principio 

de igualdad. El reconocimiento de discreción al fiscal implica que el juez no puede, 

obligar al fiscal a aplicar el principio de oportunidad en otros casos en los que él 

considere que se dan los mismos presupuestos para declarar la extinción de la acción penar 
(Bazzani, 2004, pág. 250). 
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En suma, debe haber claridad en que, si la Constitución y la ley han otorgado a la 

Fiscalía una facultad discrecional de estirpe política, como en el caso del Principio de 

Oportunidad, su utilización no puede ser considerada un imperativo jurídico, como tampoco 

lo puede ser su contrario, en este caso la acusación o persecución penal plena.  

 

Es decir, los sujetos pasivos de la persecución no tienen derecho a la aplicación del 

Principio de Oportunidad, pues es un mecanismo político y no jurídico, que no se crea 

como un beneficio para los investigados sino como una herramienta para la Fiscalía.  

 

La decisión no es obligada o imperiosa sino discrecional porque así fue creada y no 

puede ser el Derecho, a través de formulaciones inapropiadas del principio de igualdad, el 

que ordene el sentido en el cual debe adoptarse. Conferir una facultad discrecional implica 

aceptar soluciones diferentes a casos similares, siempre y cuando la diferenciación no 

constituya una discriminación inadmisible y prohibida. 

 

2.4.2. Fundamentos a favor de la Oportunidad 

 

La aplicación del principio de oportunidad implica proceder a reservar la sanción penal 

para aquellos casos que reúnan las siguientes condiciones:  

 

En primer lugar, que los bienes jurídicos lesionados por los delitos sean de especial 

significación en los campos social, moral o de seguridad pública.  En segundo lugar, 

que los demás recursos jurídicos del Estado para solucionar el conflicto, hayan 

demostrado ser insuficientes o ineficaces. 

 

De acuerdo a la aplicación del principio de oportunidad, el ejercicio del proceso 

según el Derecho Penal debe tener carácter de última ratio por parte del Estado en los 

casos de protección de los bienes jurídicos más importantes. 

 

Debido a ello, los mecanismos de juzgamiento y sanción del Derecho Penal deben 

ser utilizados únicamente cuando se presentan situaciones de extrema gravedad y 

cuando no haya otra opción debido al fracaso de otros mecanismos de protección o 

solución.  
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Algunos autores consideran que la aplicación del principio de oportunidad equivale a 

adoptar una actitud de discrecionalidad, por lo que sostienen que tal adopción confiere 

la atribución de adoptar actitudes de inactividad, es decir de no ejercer la acción penal.  

 

Otros autores sostienen que aplicar el principio de oportunidad, implica adoptar 

maneras de abreviar procesos que suelen ser largos, tediosos y costosos, además de que 

en muchos casos el imputado se halla privado de la libertad sin que efectivamente se 

haya comprobado su culpabilidad. 

 

Hasta la fecha no existen concepciones homogéneas acerca del contenido y alcance 

del principio de oportunidad ya que tales características dependen del sistema legal 

específico que se trate.  

 

Sin embargo, es innegable que la aplicación del principio de oportunidad, que debe 

ser aplicado como regla de excepción, no puede entorpecer o suspender los efectos del 

principio de legalidad, que tiene mayor rango y es guía de todas las instituciones 

penales. Cabe recordar que al poner en vigencia el principio de oportunidad, de manera 

implícita e ineludible debe contemplarse la prohibición de producir una arbitrariedad.  

 

La viabilización de los efectos del derecho penal mínimo se efectivizan a través de la 

aplicación del principio de oportunidad porque ésta permite la valoración de los 

derechos de la víctima a recibir la reparación por el daño recibido por encima de aplicar 

la sanción al delincuente por el daño causado. La aplicación del principio de 

oportunidad produce los efectos específicos que se describen a continuación: 

 

Involucra la participación directa de los órganos del Estado cuya potestad es el 

mantenimiento de la paz y la aplicación de la justicia, en la resolución de casos de alto 

nivel de gravedad por su afectación a la sociedad y a los derechos humanos. 

 

Propicia la actualización del poder punitivo del Estado, permitiendo la solución de 

casos de escasa importancia relativa mediante mecanismos que no implican el ejercicio 

de la acción penal y permite al propio tiempo que la solución judicial, que demanda 

significativos esfuerzos logísticos y económicos, se aplique a casos relevantes, 
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cumpliendo con el principio del ahorro procesal. 

 

Genera la viabilización del garantismo constitucional establecido en nuestra carta 

magna evitando la politización de la prosecución criminal y dejando sin asidero a 

ciertos casos cuyas supuestas víctimas persiguen conseguir publicidad mediática y no 

llegan a ser debidamente juzgados y sancionados. Restaura la clara determinación de la 

razón de ser del derecho penal, que consiste en restaurar la justicia mediante la 

indagación y posterior juzgamiento y sanción de conductas dañosas perjudiciales a la 

sociedad. 

 

Evidencia que el fin del derecho penal no puede reducirse a la mera defensa social de 

los intereses constituidos contra la amenaza representada por los delitos pues a pesar de 

la incorporación de un nuevo paradigma constitucional, la sanción continúa siendo la 

principal forma de reacción del aparato judicial frente al mismo. 

 

En el sistema procesal acusatorio para que el ejercicio de la acción penal se ponga en 

marcha, requiere la denuncia presentada por una persona particular o por un funcionario 

público como un agente de la policía y cuando se ha instaurado la denuncia ante el juez, 

éste procederá al juzgamiento y concluirá en una sentencia de carácter obligatorio para 

las partes 

 

El ejercicio de la acción penal por el conocimiento de una conducta delictuosa por 

cualquier medio, constituye una característica de los Estados Unidos de América, que 

actúa a través de los fiscales estatales o federales, dependiendo de si se trata de un delito 

estatal o federal.  

 

2.4.3. Fundamentos Relacionados con el Principio de Última Ratio 

 

El principio de última ratio ha sido formulado esencialmente en el escenario del 

Derecho Penal sustancial, como un límite al poder punitivo del Estado. Bajo su égida, el 

Estado debe procurar la protección  de los bienes jurídicos o la solución de los 

conflictos por medios menos aflictivos y violentos que la imposición  de sanciones 

penales  y debe seleccionar adecuadamente los bienes jurídicos  y las conductas 

respecto de los que se utilizará este instrumento. En consecuencia, correlativamente, se 
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concretan las alusiones  a la última  ratio cuando  se explican la subsidiariedad  y la 

fragmentariedad características del Derecho Penal,  o cuando se plantea el principio de 

mínima intervención. 

 

La subsidiariedad del Derecho Penal se funda esencialmente en el carácter 

reconocidamente violento de las sanciones penales, especialmente de la cárcel, lo 

cual la vincula necesariamente al principio de proporcionalidad. Si se trata de las 

medidas más aflictivas con las que cuenta el Estado, no deben aparecer como la 

principal respuesta frente a la situación específica, sino que se debe dejar actuar a 

los demás mecanismos de control social y jurídico y “reservar” al Derecho Penal 

y a las respectivas sanciones para los eventos en que sea necesario o útil porque 

aquellos han fallado en sus propósitos (Binder, 2012, pág. 203). 

 

La fragmentariedad consiste, por su parte, con base en los mismos 

fundamentos, en que no todos los bienes jurídicos ni todas las conductas que los 

afectan requieren de la intervención del Derecho Penal para su protección o para 

la solución de los conflictos.  

 

Por eso, las normas penales fragmentan, dividen la realidad seleccionando  

aquello  que será  objeto de intervención  penal y separándolo de aquello que no 

lo será, porque en un Estado que se proponga castigar todo lo que parezca 

moralmente reprobable. La intervención penal no tiene límites. Es una forma de 

expresar la selectividad que implica la Política Criminal, en el nivel inicial del 

Derecho Penal sustancial. 

 

La mínima intervención, en la misma línea establece, que l a  sanción penal no es 

un bien sino u n mal, en los términos que implica una afectación restrictiva de las 

libertades básicas del sancionado, aunque sea socialmente necesario, y como tal “la 

única actitud racional posible es minimización” (Fernández, 200, pág. 160). 
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BINDER ha formulado esta idea de una forma muy clara y completa 

especialmente en su libro Análisis Político Criminal. En desarrollo de ideas 

sobre la Política Criminal, plantea diferentes niveles de intervención del estado 

frente a la conflictividad social, dejando claro que hay mucho por hacer antes de 

acudir al Derecho Penal (Binder, 2012, pág. 167). 

 

Habla de un primer nivel de intervención que implica solo la coordinación del 

Estado con las organizaciones sociales, en el cual el Estado simplemente permite 

y apoya mecanismos directos para el desarrollo pacífico de los conflictos, 

tratando de mantenerse al margen de la cuestión siempre y cuando no se presente 

violencia. 

  

El segundo nivel explicado por BINDER, consiste en el fortalecimiento de lo 

que él llama la "autogestión orientada" para que los integrantes de la sociedad 

gestionen directamente sus conflictos según modelos ejemplares o de referencia, 

como podrían ser las normas estatales de derecho sustancial o la propia 

jurisprudencia.  

 

El Estado, pues, simplemente produce normas que sirven a la comunidad, como 

ideas razonables para solucionar los conflictos y que presentan las cuestiones más 

importantes a tener en cuenta en esa actividad (Binder, 2012, pág. 167). 

 

El tercer nivel de intervención ya implica más actividad estatal y se refiere a la 

creación de ámbitos de autogestión o conciliación, como espacios institucionales de 

encuentro, que mantengan la gestión del conflicto en cabeza de sus protagonistas, 

pero involucrando presupuesto y participación del Estado.  

 

El cuarto nivel de intervención estatal en la conflictividad social es ya de carácter 

procesal e implica la creación de instituciones de resolución, principalmente la rama 

jurisdiccional, que en opinión de BINDER deben operar bajo la idea 

determinante de la reparación, con formas procesales ágiles que eviten que el 

conflicto quede ahogado en la lógica burocrática. 
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Y el quinto y último nivel de intervención estatal en la conflictividad es la 

intervención violenta que implica la sanción penal , sobre el cual dice se trata de 

un último nivel, que no puede intervenir sin darle una posibilidad de participación 

más exitosa a los otros niveles (Binder, 2012, pág. 168). 

 

Expuesto lo anterior y ubicado el concepto, BINDER  desarrolla el principio de 

ultima ratio e incluye los siguientes seis aspectos dentro de su concepto amplios a) en 

sentido estricto, la última ratio implica la primacía de los instrumentos no violentos en 

la gestión de la conflictividad; b) en segundo lugar, incluye la mínima intervención , 

que según él implica que no se debe introducir violencia allí donde no existe; c) también 

habla de la no naturalización, según la cual no existe ningún conflicto que por su 

naturaleza requiera universalmente la utilización de la violencia en su gestión o 

solución; d) en cuarto lugar, menciona la economía de la violencia, según la cual la 

autorización del uso de la violencia no debe ser rígida (obligatoria) sino economizada en 

todo su desarrollo; e) también menciona la utilidad, estableciendo que no se puede 

utilizar violencia inoperante, sin una finalidad valiosa ; f) concluye con el denominado 

principio de respaldo, según el cual la Política Criminal siempre ayuda al 

cumplimiento de las finalidades de otra política pública y no tiene finalidades 

autorreferenciadas.  

 

Todos estos planteamientos, como se observa y como se seguirá desarrollando 

se relacionan con las ventajas y los argumentos a favor del Principio de 

Oportunidad y desmoronan los argumentos que favorecen la obligatoriedad en la 

persecución (Binder, 2012, pág. 210 - 225). 

 

El principio de última ratio, pues, no es solo una especie de consejo moral a los 

legisladores para que no creen muchos tipos penales, sino un principio cardinal 

de los estados no totalitarios que debe realizarse en la mayor medida posible. Por 

ello, hoy, el principio de última ratio opera principalmente en el momento de 

ejecución de la Política Criminal, con mecanismos como el Principio de 

Oportunidad, pues en la etapa de diseño de las políticas viene siendo derrotado por 

el populismo punitivo 
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En virtud de todo lo anterior, resulta curioso que FERRAJOLI, quien postula y 

defiende el Derecho Penal mínimo en su teoría del garantismo, se muestre tan opositor 

al Principio de Oportunidad y tan cercano a la obligatoriedad, cuando esta última es tan 

parecida a su formulación del Derecho Penal máximo. En efecto, según su formulación. 

“la certeza perseguida por el derecho penal máximo está en que ningún culpable resulte 

impune”, lo cual se parece mucho a lo planteado en los anteriores apartes en los que se 

presentaron los argumentos en favor de la obligatoriedad (Ferrajoli, 1995, pág. 106). 

 

Lo cual es claramente asimilable a lo que ocurre bien comprendido con el Principio 

de Oportunidad. En consecuencia, salvo por sus expresas afirmaciones que le han 

merecido críticas, parecería que el principio de oportunidad si se inserta 

adecuadamente en su formulación de Derecho Penal mínimo y garantismo penal.  

 

De hecho, por ejemplo, BAUMANN, quien también es un claro opositor de la 

oportunidad, reconoce sin embages que:   

 

Si cualquier mínimo delito fuera perseguido en forma intransigente, el poder de la 

administración de justicia se perdería sin remedio. La persecución penal tendría la 

apariencia de lo pequeño y de lo  inútilmente meticuloso, hechos importantes y 

socialmente muy perjudiciales no podrían perseguirse con la energía necesaria: de 

una administración de justicia de  esta especie la comunidad jurídica obtendría más 

daño que utilidad (Baumann, 1986, pág. 62). 

 

La doctrina determina que las razones principales de existencia del principio de ultima 

ratio se fundamentan en los siguientes argumentos: 

 

La imposición de una pena luego de haber llevado a cabo un proceso de indagación 

fiscal y de instaurar la judicialización penal del caso, implica gastos estatales muy 

elevados, si se considera la intervención de recursos humanos, logísticos y 

administrativos, a lo que debe agregarse los costos procesales y de patrocinio de los 

implicados particulares. 

 

La ejecución de penas privativas de libertad implica una serie de consecuencias tanto 

para el condenado como para las personas cercanas a éste. Es posible en muchos casos 

que la persona condenada sea la única fuente de provisión económica para su familia, la 

cual, sin tales ingresos, pueda enfrentar peligros para su propia supervivencia. 
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La imposición de la pena no puede adaptarse a cada caso particular ya que este hecho 

se constituiría en una interminable cadena de excepciones que harían que la norma 

jurídica pierda su carácter de universalidad, y es por esta misma consideración que el 

juzgamiento penal debe aplicarse sólo cuando sea preciso, cuando el hecho punible 

haya afectado gravemente al bien jurídico protegido. 

 

El resto de ataques de escasa gravedad a otros bienes jurídicos que no están 

amparados por el derecho penal, deben ser objeto de consideración de otras ramas del 

ordenamiento jurídico y cuyas sanciones son de diferente índole. 

 

2.4.4. Fundamentos Relacionados con el Principio de Eficiencia  

 

Los principios rectores de la función y organización administrativas consisten en que las 

mismas deben orientar, dirigir y condicionar la administración pública en su 

funcionamiento y entre estos principios destacan la eficacia, eficiencia, simplicidad y 

celeridad. 

 

La eficiencia tiene con objetivo asegurar el cumplimiento irrestricto de la normativa 

y de los procedimientos diseñados para dar viabilidad a la misma, buscando el efecto de 

homogenizar la aplicación y permitir el funcionamiento correcto de las instituciones del 

Estado.  

 

La aplicación del principio de eficiencia involucra adquirir los mejores resultados 

con la mayor reserva de costos o el uso razonable de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros. 

 

De modo adicional en base a este criterio sostenido, de la conceptualización, 

podemos apuntar que el principio de eficacia precisa que la organización y función 

administrativa tienen que estar delineadas y concebidas para garantizar la obtención de 

los objetivos, fines y metas trazadas y establecidos por el ordenamiento jurídico, con lo 

que debe ser ligado a la planificación y a la evaluación. 

 

 



53 

2.5. La Inevitabilidad de la Selección y la Seguridad Jurídica como argumentos a 

favor de la Oportunidad 

 

La aplicación práctica del principio de oportunidad se plasma cuando las circunstancias 

del proceso de juzgamiento se hacen propicias para poder aplicar mecanismos de 

suspensión de la acción penal con el fin, no de retardar la aplicación de la justicia, ni de 

dar oportunidad para que los acusados eviten enfrentarse a la justicia, sino como la 

oportunidad para aplicar sistemas de solución con la aplicación de mediación, o más 

prácticamente, de permitir que los encargados de investigar las circunstancias del acto 

investigado, puedan acopiar mayor cantidad de evidencias que puedan ser aportadas al 

caso. 

 

Se hace evidente la necesidad de establecer procesos de mejoramiento de 

funcionamiento e inclusive de estructura de los órganos judiciales, para poder alcanzar 

un grado aceptable de ejecución práctica y por ello se requiere la aplicación de una 

reforma fundamental que trascienda a todos los órganos públicos y a los operadores de 

justicia que tramitan o llevan a cabo el proceso penal. 

 

Sintéticamente podríamos señalar las diversas modificaciones estructurales que la 

justicia penal requiere al momento: Estricta independencia de otros poderes o funciones 

del Estado, manteniendo una importante línea de comunicación y transmisión de 

información. 

 

La división de funciones indagatorias o investigativas propias de la Fiscalía, de las 

funciones determinantes mismas de la función judicial. Determinación definida de un 

trámite especial en el cual el juicio se establezca en la etapa central del proceso penal. 

 

Estricto respeto de los derechos y garantías fundamentales del imputado, del 

condenado y de la víctima, cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado 

adquiridas mediante suscripción de instrumentos internacionales acerca de derechos 

humanos (Ponencia presentada en el XIV Congreso Latinoamericano de Derecho Penal 

y Criminología, Valparaíso, Chile, del 25 al 28 de septiembre de 2002). 

  



54 

CAPÍTULO III 

 

3. LA DISCRECIONALIDAD EN PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

 

3.1. Discrecionalidad Propia del Principio de Oportunidad 

  

Es necesario asumir el entendimiento de cada proceso que se encuentre normado en las 

leyes penales. Ante esto es imperioso indicar que los funcionarios judiciales encargados 

de tramitar las correspondientes investigaciones o el juzgamiento consideren los hechos 

del caso para que pueda ser sometido a la norma procedimental general prevista en la 

ley. Cuando las leyes son precisas y claras, el medio circunstancial que envuelve el 

comportamiento humano resulta difícil de predecir en técnicas legales generales. 

  

La generalidad en la aplicación de la norma, inclusive cuando es clara y precisa en la 

descripción de las circunstancias, plantea la posibilidad de examinar cierto grado de 

discrecionalidad al funcionario judicial llamado a emplearla. 

  

Así, la exigencia de claridad y precisión en el esquema prescrito en las causales de 

aplicación del principio de oportunidad no es contradictoria con el reconocimiento de 

cierto grado de discrecionalidad al fiscal al momento de valorar si en un proceso 

concreto debe aplicarse o no el principio de oportunidad. 

  

Las situaciones que envuelven la comisión de una infracción y su posterior 

indagación y juzgamiento, son establecidas con anterioridad por el legislador en 

aplicación de sus facultades de configuración legislativa al momento de establecer las 

causales de aplicación del principio de oportunidad penal. Dichas técnicas de diseño 

deben ceñirse a parámetros específicos con el objetivo de normalizar la utilización del 

aparato estatal en la persecución penal. 

 

Debe considerarse que debido a la naturaleza de las infracciones frente a los cuáles 

podría aplicarse el principio de oportunidad penal, por motivo que tientan con la 

dignidad humana, el asambleísta halla un límite manifiesto en las responsabilidades 

internacionales de perseguir las más graves violaciones de derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario. 
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 La discrecionalidad constituye la potestad que se le concede al fiscal de poder 

utilizar medios extra punitivos para reparar posibles ilícitos de manera oportuna, dicha 

disposición se respalda sobre explícitos presupuestos que la naturaleza del hecho 

punible debe consumarse para su acatamiento. En este sentido: 

 

 La discrecionalidad de los titulares de la acción pública para dar inicio la investigación y 

el seguimiento penal no puede ser injusta sino orientada por motivos que favorezcan a la 

colectividad en general o la víctima en particular, sino también los elementos orientadores 

las líneas de la política penal, que bien pueden serlo en virtud de la clase de delito, por 

ejemplo que no produzca mayor peligro, o para otorgar una reparación inmediata y 

conveniente a las víctimas, pero siempre respetando sus derechos (Yépez, 2005). 

 

Es decir que, la discrecionalidad no otorga a los titulares de la acción publica la potestad 

de precisar si una acción es punible o no, porque ello concierne únicamente al 

asambleísta, sino que para efectuar su oficio se le facilita la priorización de seguir 

ciertas infracciones, frente a otros, en virtud de varios contextos, como pueden ser los 

deterioros producidos por las infracciones, que protejan bienes jurídicos como la alarma 

social, las condiciones del responsable, etc. 

  

Por tanto, el principio de oportunidad se encamina en descongestionar los 

ordenamientos penales ya que hay infracciones que transgreden el interés público y que 

por tanto es necesario de un procedimiento ordinario, mientras que las causas de baja 

criminalidad, solo con llevan una falla para estas infracciones que desconciertan la 

armonía social. 

  

Por lo que podemos aseverar que la discrecionalidad no constituye una facultad 

extralegal, sino más bien, el ejercicio de una facultad debidamente otorgada por la 

normativa apoyando la expresa función, cabe mencionar, la potestad discrecional es tal, 

sólo cuando la normativa la establece de ese modo. Es decir, como resultado, la 

discrecionalidad no puede ser integral sino parcial, pues, debe prestar atención y acatar 

explícitos elementos que la norma legal señala. 

 

En definitiva, la discrecionalidad no faculta a los fiscales la posibilidad de definir si 

una conducta es punible o no, en razón de que esa es facultad del legislador, sino que 

para cumplir su labor se le faculta la posibilidad de seguir unos delitos, frente a otros, en 

virtud de las circunstancias, como serían los daños ocasionados por las infracciones, la 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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alarma social, las condiciones del responsable, etc. 

  

3.1.1. Discrecionalidad y Arbitrariedad 

  

Es necesario realizar una comparación entre las definiciones de arbitrariedad y 

discrecionalidad judicial. 

  

La arbitrariedad es definida como la forma de actuar contraria a la justicia, la razón o 

la normativa dictada por la voluntad podemos entenderla a éste término como la 

descripción de una conducta contraria a la ley y las costumbres aceptadas socialmente, 

dependiente de la voluntad o capricho de alguien que no necesariamente posee la 

facultad de juzgar. 

  

En este sentido podemos mencionar que la arbitrariedad es un comportamiento 

distinto al de la discrecionalidad judicial ya que ésta posee características concretas que 

están enmarcadas en la norma positiva que le enmarcan en un preciso margen de acción. 

La discrecionalidad judicial no debe confundirse con arbitrariedad ni siquiera en los 

casos de antinomias, por el motivo de que la actuación judicial basada en la 

discrecionalidad no contraviene el precepto legal por la simple voluntad humana, es 

decir, no se presenta como un hecho de voluntad.  

  

Recalcar que la voluntad de vulnerar la ley no es una particularidad de la 

discrecionalidad judicial, la cual si bien es cierto se hace presente cuando no existe una 

ley determinada que pueda asignarse en un caso concreto, sino más bien en el ámbito 

judicial el incumplimiento voluntario a la normativa legal, como un hecho consciente 

por parte de los encargados de juzgar, produce consecuencias penales como las del 

prevaricato. 

 

3.1.2. Discrecionalidad Administrativa 

  

Las facultades administrativas regladas son aquellas cuyas condiciones de ejercicio 

están reguladas en la ley de manera concreta, de tal manera que la administración en 

general no puede seleccionar entre dos soluciones. 
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Es menester indicar que los tribunales en base a sus atribuciones, deben comprobar si 

la administración ha adoptado la medida correcta que en el caso concreto se adecuaba a 

la ley. 

  

La denominada potestad administrativa está exonerada de la denominada 

discrecionalidad en virtud que su aplicación no obedece al criterio de las autoridades de 

cada órgano administrativo, inclusive de los lineamientos que podrían establecerse en la 

administración central, es decir se ajusta más a una necesidad de emplear mecanismos 

de tipo administrativo en procesos que no se hallan copiosamente regulados por la ley. 

  

La definición de discrecionalidad administrativa, más allá de su difícil entendimiento 

y del vasto debate que ha llevado, se refiere a la posibilidad que tiene el funcionario de 

resolver, que conlleva a que los contenidos de su conducta del ejercicio de su facultad 

no están totalmente establecidos por una ley. 

  

Es así que en el ejercicio de una facultad discrecional se presume la pluralidad de 

variantes igualmente legítimas en términos jurídicos, por lo que la medida que se acoja 

en el caso concreto, es ajena al control jurídico. 

 

Dos son entonces los principales elementos de la discrecionalidad administrativa: el 

positivo, consistente en la existencia de un margen de libertad de acción para escoger o 

seleccionar entre una pluralidad de opciones atendibles para la ejecución de la política 

pública y el negativo, consistente en la ausencia de un control jurisdiccional de fondo 

sobre el sentido concreto de la respectiva decisión. (Bacigalupo, 1997, p. 26) 

  

Con todo, la juiciosa lectura que hace Atienza es que, en un primer nivel y en 

términos generales, todos están de acuerdo con la solución final de la cuestión el control 

se contrae a los abusos y las arbitrariedades) y las diferencias son meramente de énfasis 

o acaso del lugar donde sitúa cada uno el punto de equilibrio. (Atienza, 1995, pág. 14) 

  

En resumen, cuando hay discrecionalidad en la disputa y en la consideración para la 

toma de laudos, como se supone para el ejercicio del Principio de Oportunidad, los 

alcances del Derecho se terminan y la pluralidad de opciones permanece. 
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Con el miedo por el ejercicio arbitrario del poder público, se forja cierto rechazo por 

esta opción, pero su suceso en la práctica es efectivo y restringe la discrecionalidad solo 

es adecuado de absolutismos excluidos del medio o de tácticas para trasladar el poder, 

normalmente hacia la autoridad competente. 

  

En base a que las medidas no estén absolutamente establecidas en la norma y no sean 

vigiladas por el juez, es una de las divergencias que se produce en torno al Principio de 

Oportunidad, en base a como fue planteada, desde la Revolución Francesa es claro que 

la ley, en su característica de declaración de la voluntad general, tiene como finalidad la 

de evitar todo tipo de arbitrariedades del órgano judicial y del ejecutivo. 

  

3.2. No es Únicamente Aplicación de Conceptos Jurídicos Indeterminados 

  

Si bien podría creerse que en la materialización de una definición jurídica 

indeterminado la administración cuenta con diversidad de posibilidades u opciones y en 

base a eso existe discrecionalidad, ciertamente en estos casos la elección de la opción 

específica no se hace asistiendo a juicios de oportunidad que manifiesta la 

administración, sino a juicios del criterio del legislador. 

 

En relación al Principio de Oportunidad, se ha diseñado inadecuadamente que la 

manera de aplicarla es el de la materialización de definiciones jurídicos indeterminados 

y no discrecionalidad administrativa. 

 

Existe también quienes mencionan que los sistemas de oportunidad reglada 

regularmente amparan una mezcla entre las dos instituciones en la que  se utiliza la 

técnica de las definiciones jurídicas indeterminadas y una vez congregados las 

exigencias que autorizan el ejército de la facultad de oportunidad, la adopción misma de 

la decisión es una potestad discrecional de la Fiscalía General 

  

En cambio, las facultades discrecionales se ejecutan después de depurada 

jurídicamente la situación fáctica para proceder a igualar y/o ponderar con ciertos 

políticos y económicos la decisión más acertada, entre varias opciones legítimas que se 

han llamado jurídicamente indiferentes. 
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En conclusión, debe retirarse que se trata de dos modos diferentes de aplicar las 

normas pues la discrecionalidad administrativa parte de la validez de varias de las 

opciones con las que cuenta el operador o en este caso la Fiscalía, mientras que en la 

depuración de los conceptos jurídicos indeterminados hay una pretendida única 

subsunción válida para el caso concreto. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en la 

teoría del Derecho se ha discutido si realmente existen respuestas correctas o si se trata 

simplemente de una afición. En este orden de ideas, también resulta pertinente comparar 

la discrecionalidad administrativa que implica el Principio de Oportunidad con el 

concepto de discrecionalidad judicial. 

  

Cabe mencionar que al efecto de decidir si acusar o abstenerse de hacerlo dentro de 

este sistema, el fiscal enfoca sus esfuerzos en valorar las pruebas que le permitirán 

emitir su dictamen que en la línea de la tendencia inquisitiva consista en dictar una 

resolución de preclusión o una resolución de acusación. 

 

Es preciso evidenciar que las funciones indagatorias del fiscal, son muy diferentes de 

las funciones de juzgamiento del aparato judicial. 

  

Dentro del sistema procesal penal mixto con tendencia inquisitiva, el fiscal desarrolla 

procesos indagatorios y practica pruebas que él mismo valora en las resoluciones que 

dicta. 

  

Por otra parte, dentro del sistema penal acusatorio, se determina que las únicas 

pruebas con validez legal, son aquellas cuya práctica es ordenada por el juez o el 

tribunal y se las practica dentro del desarrollo del proceso de juzgamiento y únicamente 

puede ser valorada como prueba por el juzgador para dictar sentencia. 

 

Además, dentro del sistema acusatorio el fiscal no puede llevar a cabo detenciones, 

allanamientos ni ejecutar medidas cautelares sin tener una previa orden o autorización 

judicial ya que no tiene facultades legales para tomar por sí mismo medidas o 

procedimientos relativos a la persona procesada, facultad que es exclusiva del juzgador. 
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3.3. No es Discrecionalidad Judicial 

  

No obstante, se trate de similar término en ambas cuestiones a los márgenes de 

desempeño de los funcionarios públicos en ejercicio de sus actuaciones, la 

discrecionalidad administrativa y la discrecionalidad judicial describen situaciones 

distintas que debe indicare muy bien el concepto de cada cual, para atribuir 

adecuadamente una u otra a la actividad de la Fiscalía cuando aplica el Principio de 

Oportunidad. 

  

Los distintos análisis realizados en base a la discrecionalidad suelen ser precisos, 

como si se tratara de un fenómeno unitario, lo que ha dado lugar a que en algunos casos 

se utilice indistintamente la expresión para aludir a una y otra manifestación (Lifante, 

2001, pág. 5). 

  

Tal vez como fruto de esa mixtura, ciertos autores particularmente ubican 

inapropiadamente la aplicación de Principio de Oportunidad en el escenario de la 

discrecionalidad judicial, lo que hace permitente la precisión propuesta en este parte 

(Cruz, 2006, pág. 152). 

 

El contraste de estos dos grandes géneros de discrecionalidad puede ser tratado 

primeramente desde el punto de vista exclusivamente orgánico. Así, desde esta 

perspectiva, la discrecionalidad judicial es la que se predica de la actividad de los jueces 

y la discrecionalidad administrativa es la que se predica delos funcionarios  y órganos 

de la administración .En  consecuencia, teniendo en cuenta los planteamientos hechos 

antes sobre la naturaleza jurídica de la Fiscalía y su función como ejecutor de la Política 

Criminal, alejado de las funciones judiciales, es evidente que la discrecionalidad propia 

del Principio de Oportunidad es la discrecionalidad administrativa. 

 

En consecuencia, a los empleados de la administración se les encomiendan 

regularmente los asuntos más complicadas, tecnificados y versátiles, en las que el 

elemento de oportunidad política, entendida como adecuación a los fines de naturaleza 

política, es de gran importancia. En ese orden de ideas, a estos funcionarios se les otorga 

discrecionalidad administrativa, para que sus decisiones y elecciones contemplen 

variables por fuera del Derecho y para que actúen con flexibilidad y creatividad en 
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procura de los respectivos objetivos políticos. En cambio, a los funcionarios judiciales, 

se les encargan labores que, al margen de su propia complejidad, se refieren a la 

comprobación de hechos y de Derecho en los que no deben intervenir la conveniencia u 

oportunidad política y económica de la decisión (Ordoñez, 2004, pág. 69). 

  

Así las cosas, la naturaleza jurídica de la Fiscalía en el relativo sistema constitucional 

trasciende una actividad muy importante para precisar esta materia. Si se entiende que la 

Fiscalía es un organismo judicial lo propio seria comprender el ejercicio de sus 

funciones como actividades jurisdiccionales y subsiguientemente, de haber 

discrecionalidad. 

  

Lo indiscutiblemente seguro es que la discrecionalidad, como se ha visto, 

constantemente involucra la pluralidad de opciones para el respectivo sujeto y en esa 

medida en principio no es tan patente afirmar que los administradores de justicia puedan 

optar indiferentemente por diferentes opciones cuando están solventando un caso o 

interpretando una norma. Pese a esto, análisis técnicos y prácticos se ha podido 

establecer que con que las labores de interpretación normativa y valoración que llevan a 

cabo los jueces no siempre nos llevaran al mismo efecto decisorio, sin que en todos los 

temas pueda predicarse categóricamente la equivocación de alguno de ellos. 

  

La diferencia en la intensidad de la limitación que ofrecen los enunciados normativos 

es fruto del grado de indeterminación del lenguaje (la llamada "textura abierta” de las 

normas, particularmente de los principios jurídicos), de la existencia de lagunas o vacíos 

legislativos, de las contradicciones normativas o simplemente de la riqueza fáctica de la 

vida en sociedad (Hart, 1968, pág. 53). 

  

Más allá del referente punto de vista, queda claro que los jueces se orientan a motivar 

un fallo definitivo con efecto de cosa juzgada y lo hacen siguiendo la técnica jurídica, 

siempre indagando las reglas que justifiquen su fallo, mientras que en la actividad 

administrativa se trata es de implementar políticas con criterios de conveniencia, 

escogiendo por opciones reconocidamente indiferentes según las propias normas y 

como resultado con total apertura en términos jurídicos. 
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En los sistemas jurídicos de los Estados de Derecho, a los jueces el legislador les 

diseña las normas tratando de mostrarles cómo resolver los casos que lleguen a su 

conocimiento, aunque a veces muchas o pocas no logren con efectividad su 

cometido.  Al administrador, en cambio, cuando se le confieren facultades 

discrecionales, se le abren expresamente los márgenes para que opte y tome decisiones. 

Se reconoce que hay varias opciones, dos o más, y que puede elegirse cualquiera sin que 

proceda control jurídico (Atienza, 1995, pág. 21). 

  

En la judicial, si bien en algunos casos se puede llegar a reconocer que existen varias 

posibilidades de decisión en un caso concreto, normalmente no se puede 

predicar abiertamente que sea indiferente jurídicamente lo que el juez haga. En teoría, 

pretendiendo acertar, debe escoger la solución que más o mejor se adecue jurídicamente 

el caso y no la segunda o la tercera (Alexy, 1994, pág. 83). 

  

Todos los sujetos procesales actúan procurando orientar al juez y a las instancias 

según los mandamientos del Derecho y depurando la decisión hacia la real o supuesta 

corrección. 

 

En ese orden de ideas, la discrecionalidad administrativa siempre parte de normas 

que confieren el poder de decir discrecionalmente, pues cuando la aparente pluralidad 

de opciones para funcionario administrativo surge de la indeterminación o la 

imprecisión del lenguaje jurídico se hace pretendiente la noción de concepto jurídico 

indeterminado que, como se explicó antes, se determina con la técnica jurídica. 

Diferentes metodologías y técnicas, como las propuestas por la dogmática jurídica, 

pretenden precisamente homologar los procesos interpretativos que conducen a las 

decisiones jurídicas, para aumentar su predictibilidad y su legitimidad. 

  

Realmente, en este caso, más allá de los contornos que las normas establecen los 

jueces cuentan con margen dentro del cual se pueden mover para la asignación final de 

la pena. Sería pertinente el planteamiento de DWORKING, según el cual la 

discrecionalidad es “el agujero del donu, no existe salvo por el cinturón de restricciones 

que lo rodea” (Dworking, 1995, pág. 84). 
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Sin embargo, en materia de un Principio de Oportunidad, según se ha expresado en 

los anteriores capítulos, la discrecionalidad es administrativa y no judicial, pues 

precisamente se refiere a márgenes de decisión conferidos por fuera del Derecho, para 

que los organismos encargados de la persecución penal contemplen variables de 

eficiencia económica, enmarcada para las finalidades de convivencia que tiene la 

Política Criminal del Estado. De esta comprensión, se derivan varias consecuencias, por 

lo cual también resulta pertinente hacer una diferenciación adicional 

  

El Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador está diseñado en un enfoque 

dirigido a evolucionar hacia un trato más humanista de los delitos y las penas, habiendo 

sido calificado por muchos actores sociales y políticos como altamente garantista. 

  

En virtud que los serios rasgos del ámbito penal, que es sumamente punitivo, no es 

posible su utilización generalizada frente a todas las situaciones que se presenten, pues 

no todas las acciones u omisiones dañosas merecen ser castigadas con penas de 

privación de la libertad. 

 

Frente a los posibles excesos del derecho procesal penal, surge la posibilidad de 

aplicación del principio de oportunidad, cuya esencia se orienta hacia la reducción de la 

pena con intención de abolirla o por lo menos de sustituirla por otros mecanismos 

menos graves; se plantea que el principio de oportunidad parte de una posición muy 

crítica al sistema penal y que su aplicación plantea la restructuración total del mismo. 

 

3.4. No es Discrecionalidad Técnica 

  

Ya nuevamente dentro del marco de la actividad administrativa, se ha predicado la 

existencia de varias clases es discrecionalidad Sánchez Morón refiere y explica siete de 

ellas, a saber: discrecionalidad política estricto sensu, discrecionalidad técnica, 

reglamentaria de planificación de iniciativa, táctica y de gestión. Aunque su calidad de 

órganos de la administración encargados de la implementación de la Política Criminal, 

se ha visto que las fiscalías en los diferentes sistemas ejercen su función con arreglo a 

varias modalidades de discrecionalidad, en materia concreta de Principio de 

Oportunidad y su fase decisoria, la diferenciación pertinente se refiere simplemente a la 

discrecionalidad política y discrecionalidad técnica (Sánchez, 1994, pág. 121 - 131). 
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Por otra parte, como lo define el mismo autor, la discrecionalidad técnica se 

contrapone a la discrecionalidad política, pues implica situaciones en las que la ley 

confiere un ámbito de decisión a los funcionarios, de acuerdo con valoraciones técnicas 

y no políticas. Se refiere entonces a casos en los que son otras técnicas, ciencias y 

realidades las que fijan los criterios de orientación de la decisión, como por ejemplo la 

economía, la ingeniería, la biología o la medicina. 

  

En esos casos, normalmente, el funcionario o la entidad a los que se confiere la 

facultad discrecional deben estar cualificados técnicamente para tomar esa clase de 

decisiones. En esa medida, asumen responsabilidad política para la decisión técnica que 

tomen, pero difícilmente puede configurarse una infracción jurídica a las normas que 

atribuyen la competencia. 

  

Cierto es que la Fiscalía permanentemente toma decisiones fundamentada en motivos 

jurídicos y probatorios, en ocasiones opinables y con diferentes niveles de control, 

según el modelo. Flores Prada, por ejemplo, especifica que la “constatación de los 

caracteres de infracción criminal” es una labor intelectiva de subsunción que realiza la 

Fiscalía antes de decidir si ejerce la acción penal (Flores, 1999, pág. 565). 

 

  

De manera similar, Rodríguez Vega entiende que la Fiscalía permanentemente hace 

juicios jurídicos de procedencia que la ley le asigna, como antecedente a la actividad 

jurisdiccional. Dichos juicios jurídicos provisionales adelantados por los fiscales son 

objeto de control o concreciones judiciales decisorias están reservadas a los jueces 

(Rodríguez, 2013, pág. 673). 

   

Uno de los motivos que alejan la actividad general de la Fiscalía de la 

discrecionalidad técnica, es el sugerido error conceptual que encarna la misma idea de 

entender que el Derecho es una técnica o ciencia que puede orientar o concretar las 

decisiones discrecionales. La misma definición de discrecionalidad administrativa parte 

de la ausencia de determinación jurídica de la respectiva decisión. 
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  Es decir, por definición, en las facultades discrecionales el Derecho no es el 

parámetro que determina el contenido o el sentido de la respectiva decisión. Entonces, 

en virtud del principio lógico de no contradicción, no puede existir una modalidad de 

discrecionalidad en la que el Derecho determine el sentido del ejercicio de la 

competencia. Además, esos márgenes de valoración que tienen los fiscales por 

cuestiones probatorias o dogmáticas existen aún en sistemas regidos por la cláusula de 

obligatoriedad. 

  

En ese orden de ideas, a pesar de no ser acertado como ya se explicó, resulta más 

adecuado entender que la actividad de la Fiscalía cuando aplica el Principio de 

Oportunidad, se orienta por la concreción de conceptos jurídicos indeterminados o que 

tiene naturaleza judicial, con la pertinencia de la correspondiente discrecionalidad, que 

afirmar que se trata de discrecionalidad administrativa de carácter técnico. 

  

Pero realmente la comprensión de Principio de Oportunidad que resulta apropiada 

para potencializar su carácter político criminal es la que la ubica en su dimensión 

netamente política, que supera al Derecho y en general a la ciencia, según la 

comprensión de Beltran Villalba: “Para asegurar la eficacia y la eficiencia de la acción 

pública, no basta la comprensión técnica, sino que se precisa la capacidad de valorar lo 

que es políticamente oportuna y administrativamente viable” (Beltrán, 2000, pág. 123). 

  

El tratadista Ferrajoli comenta:  

 

La valía de la justicia, que obedece de las distintas circunstancias penales del asambleísta, 

las prohibiciones de las conductas que ha considerado delictivos, las penas y los procesos 

contra sus transgresores, se añade por tanto un altísimo coste de las injusticias, que 

depende del funcionamiento concreto de cualquier sistema penal, por lo tanto, el principio 

de intervención mínima representa un límite coherente con la lógica del estado 

contemporáneo, que busca el mayor bienestar con el menor costo social, de acuerdo con 

un postulado utilitarista (Ferrajoli, 1997, pág. 45). 
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3.5. Los Controles al Ejercicio del Principio de Oportunidad 

  

En términos generales, cuando se aborda el asunto se habla de dos clases de control 

institucionalizados: el control jurídico o judicial y el control político. Al margen de 

ellos, también existen controles internos jerárquicos y controles sociales no 

institucionalizados referidos esencialmente a las reacciones de los grupos de poder, de 

los medios de comunicación y, en general, de la sociedad civil, que pueden estar 

inconformes con la manera como se ejercen las competencias públicas y operar como 

un mecanismo de contención o como un instrumento de cambio.   

  

Para el caso en concreto del Principio de Oportunidad, Conde Pumpido dice que la 

oportunidad reglada debe estar sometida a control de tres clases: a) interno de la 

Fiscalía, por sus superiores; b) judicial; c) social, permitiendo la acción privada o 

popular cuando se aplica el Principio de Oportunidad. En este planteamiento, le falta el 

control político. Como se verá, de la comprensión de la Política Criminal, de la Fiscalía 

y de la propia discrecionalidad dependen las formulaciones sobre el control y sus clases. 

A continuación, se abordan las principales características del control judicial y del 

control político, en referencia concreta al Principio de Oportunidad sin perjuicio de 

anotaciones paralelas sobre otros mecanismos de control jerárquico o social (Conde, 

1989, pág. 308). 

  

El control judicial es también llamado control jurídico o de legalidad, implica la 

verificación del estricto cumplimiento de los mandatos perentorios de la ley en la 

producción de la respectiva decisión. En los casos en que la facultad no encarna ninguna 

de las modalidades de discrecionalidad, el control judicial es integral o pleno, solamente 

limitado por su carácter normalmente rogado. Pero cuando hay discrecionalidad de por 

medio. “los jueces no pueden interferir en los aspectos políticos, técnicos o de cualquier 

forma no jurídicos de la decisión”. Por ello, por la existencia de un aspecto no jurídico 

de la decisión, se han generado las discusiones sobre los alcances del control judicial a 

las facultades discrecionales (Sánchez, 1994, pág. 92). 
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Esta simplificación en todo caso no elimina las argumentaciones y complejidades. La 

proliferación de conceptos jurídicos indeterminados en la Constitución y en la ley hace 

que en la simple discusión sobre subsunción del hecho en la norma jurídica deferente se 

presenten considerables diferencias interpretativas. En ese contexto, como dice 

PAREJO, cuando el ámbito de control de legalidad pierde contornos claros y objetivos, 

quedando en manos judiciales la determinación de los limites susceptibles de control, 

“El riesgo de subjetivismo y aun decisionismo judiciales, de simple sustitución de la 

discrecionalidad (y, en su caso, arbitrariedad) de la Administración por la 

discrecionalidad (y, en su caso, arbitrariedad, ¿Por qué no?) Del Juez, es en tal situación 

cierto” (Parejo, 1993, pág. 36). 

   

En materia de Principio de Oportunidad, la discusión es la misma. Como cualquier 

competencia publica la utilización de esta facultad está sometida a control de legalidad 

y los diferentes modelos, particularmente los continentales, han diseñado 

procedimientos especiales para materializar este control judicial. En los modelos 

anglosajones, no hay mecanismos especiales, pero se ha ido incrementado la posibilidad 

de cuestionar el ejercicio de la discrecionalidad de los fiscales, ante los jueces, más en 

Inglaterra que en los Estados Unidos. En ese contexto, lo que se debe establecer es 

cuales son los límites que tienen los jueces cuando adelantan el control judicial a la 

aplicación del Principio de Oportunidad. 

  

No existe ninguna discusión sobre la pertinencia plena de las cuestiones formales a la 

hora de realizar el control judicial a esta facultad incluyendo reglas procesales y de 

competencia. Los jueces están facultados para revocar la aplicación del Principio de 

Oportunidad si la decisión fue tomada por un funcionario que no era competente o si lo 

hizo sin seguir el procedimiento diseñado para el efecto. Por ser también un asunto de 

competencia, el estricto cumplimiento de los elementos contenidos en la causal que 

activa la posibilidad de aplicar el Principio de Oportunidad igualmente debe ser 

verificado y controlado por el respectivo juez. 
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Otro argumento, que será evaluado en el siguiente aparte, es que (particularmente en 

los sistemas anglosajones) el ejercicio de esa competencia tiene controles políticos más 

pertinentes por lo cual no es necesario profundizar el control judicial. Uno más, que si 

se abordará a continuación, elementos de juicio para hacer un adecuado control a esta 

decisión. 

  

 

La deferencia constitucional o legal de juicios de proporcionalidad es igual de 

importante que la proporcionalidad en sí misma y debe ser respetada por los 

controladores judiciales asignados. Al respecto y como muestra de la coherencia 

institucional, Dotan señala que en Israel se ha llegado a hacer por parte de su Corte 

Suprema un control judicial de la discrecionalidad para acusar que incluye el test de 

razonabilidad, contemplando el elemento del interés público, pero trata de mantener 

separada la decisión política, pues en algunos casos “aunque la decisión administrativa 

podría haber sido errónea, no había una irracionalidad extrema que justificara la 

intervención judicial”. 

  

Como dice la profesora Teresa Armenta, la existencia de un control de legalidad no 

debe atentar contra el carácter discrecional del Principio de Oportunidad y debe ser 

valorado como positivo, pues se requiere la “verificación de las condiciones necesarias 

que permitan que el fiscal ejercite la opción discrecional entre perseguir el delito o no 

hacerlo” incluyendo la eventual concreción de un concepto jurídico indeterminado 

(Armenta, 1991, pág. 183). 

 

Sin embargo, en relación con la opción o decisión final. “no cabrá fiscalización pues 

falta un criterio legal determinante”. En todo caso, no debe actividades públicas 

desprovistas de control y fiscalización. 

  

Mencionar que partiendo de la consideración que la aplicación del principio de 

legalidad determina que la acción penal debe ser ejercida obligatoriamente por el Estado 

a través de la Fiscalía y por ello debe realizar las investigaciones que revistan las 

características de un delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio de 

denuncia o cualquier otro medio, es posible evidenciar entonces que no se puede 
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suspender, obstaculizar ni desistir a la persecución penal, excepto en los casos que 

establezca la ley para aplicar el principio de oportunidad regulado dentro del marco de 

la política criminal del Estado. 

  

Es evidente que la aplicación del principio de oportunidad es contemplada como la 

aplicación de una excepción al principio de legalidad y por ello faculta a la Fiscalía para 

optar entre investigar o dejar de hacerlo de acuerdo con conveniencias procesales en el 

campo penal, pero únicamente en casos especiales y plenamente diferenciados, sin que 

se produzca la generalización de aplicación del principio de oportunidad. 

Adicionalmente tal decisión solo puede tomarse o llevarse a cabo contando con el aval 

del juez, que ejerce el control de garantías constitucionales. 

  

Podemos diferenciar el sistema penal anglosajón en general y el norteamericano de 

manera específica, en los cuales el fiscal funge como prosecutor independiente del 

delito y ejerce absoluta discrecionalidad para perseguir los casos para los cuales 

considere que obtendrá condena, en base a las evidencias provistas por el proceso 

investigativo. Es tan amplia su potestad de discrecionalidad que cuando ya ha realizado 

la acusación penal, puede retirar la misma en cualquier momento del proceso, causando 

la desestimación y cierre del caso. 

  

En el sistema latino imperante en la mayor parte de países sudamericanos, la 

legislación prevé expresamente los casos para los cuales se puede aplicar la 

interrupción, la suspensión o la renuncia de la persecución penal. Tales determinaciones 

se basan en aplicar la mínima punibilidad y la reparación integral del daño irrogado a la 

víctima, pero a este elemento debe sumarse la determinación objetiva de la ausencia del 

interés del estado en la persecución penal. Se considera también la posibilidad de 

plantear la búsqueda de la humanización de la sanción punitiva cuando ya el imputado 

ha sufrido daño físico o moral de alta gravedad a consecuencia de su sumisión al 

aparato represivo y sancionador del Estado, con el objetivo de facilitar la rehabilitación 

del delincuente y no solamente obtener su castigo. 

  

Debe tomarse en cuenta que la Fiscalía es una parte importante del proceso judicial 

penal, no únicamente como sujeto procesal sino debido a sus importantes atribuciones, 

pues los delitos de acción pública al ser pesquisables de oficio obligan a que la Fiscalía, 
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actuando en representación del Estado, cuando tiene conocimiento de la realización de 

un hecho delictivo, debe establecer los procesos investigativos para buscar los 

necesarios elementos de convicción que le permitan sustentar la resolución de abrir la 

etapa de la instrucción fiscal y luego debe mantener su calidad de parte procesal hasta la 

finalización del juicio. 

  

Tal participación directa le permite estar en contacto con las diversas etapas 

procesales, por lo que en la práctica se constituye en un elemento de control del 

desarrollo del proceso ya que sus delegados al mismo están constantemente informados 

de cada paso y tienen acceso a las diligencias y a los documentos pertinentes. Sin 

embargo, el control judicial de manera concreta se desarrolla por medio de la actuación 

del propio juez o tribunal ya que deben realizar un constante proceso de revisión de los 

elementos constitutivos del juicio. 

  

En el caso de los tribunales, el trabajo colaborativo de los miembros permite el 

desarrollo de cada etapa de manera legal y fundamentada, principalmente al momento 

de emitir una determinada resolución o fallo final. 

  

Cuando se trata de instancia inferior, el juez a quo se encuentra en una posición tal 

que permite que los actos que realiza en el ejercicio de sus funciones estén bajo 

observación y vigilancia de sus superiores en el campo administrativo y cuando se trata 

de procesos recursivos, sus resoluciones son revisadas por el tribunal ad quem, por lo 

que en general las mismas son apegadas a derecho y cumplen con el objetivo de 

realización de la justicia. 

 

3.6. El Control Político al Principio De Oportunidad 

  

A diferencia del control jurídico, cuyo marco de referencia esta objetivado en normas 

abstractas y que es realizado por órganos independientes con competencia técnica para 

resolver cuestiones en Derecho, el control político no obedece a limitaciones precisas y 

es llevado a cabo simplemente por quien aparece en una posición de supremacía por su 

mayor grado de legitimidad democrática. 
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También se diferencias en el control jurídico por esencia es interorganico o 

intraorganico. Adicionalmente, el control político normalmente recae sobre el órgano o 

el funcionario líder, mientras el jurídico recae sobre el acto mismo. Por último, se dice 

del control político que es voluntario, a diferencia del jurídico que es necesario u 

obligatorio, cuando la norma así lo prevé o cuando es solicitado por un interesado. 

  

Todas estas características muestran la importancia del concepto de responsabilidad 

política para la procedencia de los respectivos controles políticos. 

  

 Esto porque en materia estrictamente política, la propia existencia de limitaciones 

materiales es opinable. Una vez superadas o cumplidas las limitaciones de orden 

jurídico, los órganos del poder público están legitimados para actuar casi en cualquier 

sentido, aunque sujetos a este control. 

  

Lo importante es que se haya conferido normativamente el poder y que haya 

legitimidad democrática para la respectiva actividad. Los límites materiales susceptibles 

de objetivación y de ser preestablecidos se encuentran en la Constitución o en sus 

desarrollos legales o normativos y son el parámetro del control jurídico. 

 

La determinación de los demás limites, que suelen ser conyunturales o por lo menos 

contextuales por referirse a intereses, programas, ideas o ala simple voluntad de la 

mayoría, se deja al arbitrio del controlador dispuesto constitucionalmente, que, en teoría, 

debe gozar de una legitimidad superior para ser encargado de llevar a cabo el control 

político. 

 

Es decir, el controlador político crea los límites cada vez que efectúa el control. Así, 

mientras los controles jurídicos se realizan cobre parámetros claro establecidos 

normativamente, en el control político no existe canon fijo y predeterminado de 

valoración ya que esta descansa en la libre apreciación realizada por el órgano 

controlante, es decir, que el parámetro es de disposición eventual y plenamente 

disponible.  
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Se examina la oportunidad o convivencia de la activada y no se adecuación a una 

norma, bien sea regla o principio. 

 

Dicha supremacía en la legitimación democrática, es clara en los controles políticos 

intraorganicos, pues el superior jerárquico, que es quien hace el control, necesariamente 

tendrá mayor legitimidad. Por su parte, el análisis de la legitimación para efectos de 

controles interorganicos o supraorganicas , casi siempre obedece a una misma 

“jerarquía”, en Estados con la tradicional tridivision de las ramas del poder público, de la 

siguiente forma: primero el Pueblo, después el Congreso, luego la Administración y por 

último los Jueces. 

 

Los jueces aparecen, en principio, como el estamento menos legitimado 

democráticamente para levar a cabo controles de naturaleza política, a pesar de su 

amplísima legitimación para adelantar de manera principal y casi exclusiva el control 

jurídico de todas las funciones y actuaciones, tanto públicas como privadas.   

 

Así se desprende de su origen y legitimidad para lo jurídico, que precisamente se 

deriva de su sumisión al Derecho y principalmente de su independencia, que implica, 

entre otras condiciones, mantenerse formalmente al margen de lo político, de intereses 

programas, ideas y voluntades. Sin embargo, esta ineptitud o inaptitud para llevar a cabo 

controles de naturaleza política de sus actuaciones las cuales no son susceptibles de 

ninguna clase de control político. 

 

Los controles a los jueces tienden a ser jurídicos e intraorganicos y los pocos controles 

o balances interorganicos que existen, en principio no recaen sobre decisiones que toman 

ni sobre la permanencia de sus funcionarios, sino cobre aspectos presupuestales y sobre la 

integración de algunas de las altas cortes. 

 

Por otra parte, el pueblo, obviamente, es el principal legitimado para llevar a cabo el 

control político, pero sus opciones formales o institucionales para implementarlo son 

autolimitadas en los textos constitucionales y se reducen principalmente a las elecciones, 

sin perjuicio de otros mecanismos previstos en las Constituciones, como revocatorias de 

mandatos, consultas y referendos, entre otros esquemas de participación directa.  
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Su principal manifestación en ejercicio del control, se da por la vía no institucional en 

el marco del llamado control social, que será mencionado más adelante. 

 

Así las cosas, el principal controlador político en los Estados modernos es el Congreso 

o Parlamento y, por sustracción de materia, el principal controlado en términos políticos 

es la administración. Lo anterior es obvio, por una parte, dado que el Congreso es el 

organismo con mayor legitimidad democrática derivada no solo de su manera de elección 

sino de su conformación plural y diversa, por la otra, dado que la administración es la 

ejecutora cotidiana de las políticas públicas.  

 

Adicionalmente, la administración ejerce funciones más o menos regladas, sujetas 

naturalmente a control jurídico en lo reglado y a criterios de oportunidad en lo no reglado 

o discrecional. En suma, la existencia de la discrecionalidad justifica la existencia del 

control político, pues se requiere que no haya aspectos de poder sin control institucional, 

como se espera en un Estado Constitucional Democrático de Derecho, y la ausencia de 

regulación impide adelantar el control jurídico. 

 

En materia de Principio de Oportunidad, pues, se hace pertinente todo lo dicho en esta 

segunda parte en relación con el carácter de política pública de la Política Criminal, las 

calidades de los sujetos, especialmente de la Fiscalía, y la orientación a fines políticos en 

las actividades de selección de casos y medidas. Sil la Fiscalía va a ser titular de 

competencias discrecionales de implementación política, debe tener, directa o 

indirectamente, algún grado de responsabilidad política. Y para ello deben existir 

mecanismos de control político adecuados a la legitimidad democrática que le sea 

predicable. 

 

Por otra parte, el pueblo, obviamente, es el principal legitimado para llevar a cabo el 

control político, pero sus opciones formales o institucionales para implementarlo son 

auto limitadas en los textos constitucionales y se reducen principalmente a las 

elecciones, sin perjuicio de otros mecanismos previstos en las Constituciones, como 

revocatorias de mandatos, consultas y referendos, entre otros esquemas de participación 

directa. Su principal manifestación en ejercicio del control, se da por la vía no 

institucional en el marco del llamado control social, que será mencionado más adelante. 
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Por eso la cuestión no es de subjetivismo e individualismo, sino que 

institucionalmente debe haber planes de acción, directrices posibilidad de orientación 

jerárquica, mecanismos de control interno y, por supuesto, para completar el espectro y 

facilitar el control interorgánico, responsabilidad política. 

 

Para ello, si la Fiscalía es independiente, debe haber algún grado de vinculación con 

las directrices generales del ejecutivo, sin perjuicio y al margen de los controles propios 

de la actividad parlamentaria. Esto porque normalmente la legitimidad democrática de 

la Fiscalía para la implementación de la Política Criminal de alguna manera sería 

derivada del gobierno, el actual de otro modo no tendría ninguna responsabilidad 

política por la generación de condiciones de convivencia pacífica. 

 

Y si la Fiscalía es dependiente del ejecutivo debe integrarse a esta actividad los 

mecanismos de control político establecidos por el Congreso o Parlamento, como 

principal responsable del diseño y producción de la Política Criminal. Lo que no puede 

admitirse es ninguno de los dos casos es la invocación del supuesto carácter técnico de 

la Fiscalía para evitar la injerencia de los necesarios controles políticos. 

  

En desarrollo de lo anterior, más allá de los mecanismos concretos de destitución o 

moción de censura, deben disponerse instrumentos que propendan por la adecuada 

implementación de la política pública y faciliten su evaluación por los órganos 

competentes. 

  

Así, por ejemplo, se hace pertinente nuevamente el tema de las directrices, tanto de 

las internas como de las externas (si la Fiscalía es independiente del ejecutivo), pues 

visibilizan la responsabilidad política y exponen los criterios respecto de los cuales 

puede predicarse la rendición de cuentas. 

 

En los Estados Unidos, donde como se dijo el control suele ser directo por el 

ciudadano, se ha planteado desde hace muchos años que, para una mejor rendición de 

cuentas, deben implementarse otros mecanismos como la generación obligatoria de 

directrices públicas por parte de los jefes de las oficinas de Fiscalía, la necesidad de 

registrar todos los uso de la facultad discrecional (formalizar un poco lo que 
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normalmente ha sido una simple omisión), la posibilidad o deber de realización de 

reuniones entre los interesados para discutir las posibilidades de disposición de la 

pretensión penal en caso concretos (screening conferences), sin perjuicio de la 

supervisión general del legislador para llevar a cabo el control político. 

 

Al respecto, podría implementarse también algo similar a lo hecho en Inglaterra en el 

año 2000, cuando se creó el CPS Inspectorate, que actuando con independencia y 

objetividad evalúa la actividad del CPS a la luz de los objetivos de Política Criminal 

trazados por el Attorney General y de los principios que gobiernan su actuación, 

produciendo informes cada dos años. Esto, sin perjuicio del informe anual que debe 

producir el propio CPS para que el Parlamento evalué su gestión. 

 

También puede complementarse el control con la actividad directa de los ciudadanos, 

aunque no sea ya una cuestión propiamente institucional de control político. Uno de 

estos mecanismos de control social podría ser la posibilidad de acciones privadas o 

populares cuando se selecciones negativamente un caso, como acontece en Inglaterra o 

como podría ser el caso de España si se incorpora el Principio de Oportunidad 

legalmente. 

 

Como se observa, en general, los sistemas anglosajones han desarrollado con mayor 

profundidad el diseño de los controles políticos al Principio de Oportunidad. Los 

sistemas continentales europeos y latinoamericanos no suelen tener amplias 

regulaciones sobre el asunto, en buena medida, por apoyarse de manera excesiva en el 

control judicial, que no alcanza a valorar la totalidad de las cuestiones pertinentes para 

el ejercicio de las facultades discrecionales. También, hay que reconocerlo por los 

menos para el aso latinoamericano, esto ocurre porque el control político no es el fuerte 

de los Congresos en el tercer mundo. 

 

En tal virtud, en varios sistemas se ha fortalecido los controles no institucionales, 

llamados genéricamente controles sociales. En el análisis del asunto a novel de la 

Fiscalía de CPI, se habla de la pragmatic accountability” dado que, además de la 

Asamblea de Estados Parte, el Fiscal debe responder ante ONGs,  
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Estados parte individualmente considerados y la propia ONU, que no ejerce un 

control formal a sus actividades. También a nivel interno es evidente que los diferentes 

grupos de poder ejercen presión a las autoridades encargadas de la persecución penal 

para implementar la Política Criminal de cierta manera. 

 

Estos mecanismos no son negativos, ni es deseable prescindir de ellos, sino que en la 

actualidad denotan una ausencia de regulación que no permite encauzar adecuadamente 

las necesidades de la sociedad en el nivel institucional. Como dice Nserenko, “En 

última instancia, sin embargo, al menos en una democracia, es la opinión publica 

alimentada por una prensa libre e independiente, probablemente el arma más eficaz para 

el control de abuso de poder, incluyendo la discrecionalidad para acusar” (Ntanda, 

2004, pág. 17). 

  

El único problema sería que por esa vía se diera un nuevo aire a las retóricas del 

punitivismo y se impidiera la implementación eficiente y humana de la Política 

Criminal que se propone con la opción por el Principio de Oportunidad 

 

Es suma, todo titular de facultades discrecionales, en particular en este caso de la 

ejecución de la Política Criminal, que pueda optar por abstenerse de perseguir, procurar 

medidas alternativas o buscar la sanción penal, debe rendir cuentas ante alguien. De esa 

manera, el ejercicio del Principio de Oportunidad se canaliza por la implementación 

coherente de la Política Criminal e incorpora un nivel mucho mayor de legitimidad 

democrática. 

  

El principio de independencia en el ejercicio de las actividades de los funcionarios y 

organismos de la función judicial, tiene su principal importancia cuando se refiere a 

juzgados y tribunales penales, pues el objetivo de los mismos es resolver los casos 

aplicando una justicia restaurativa y ello sólo puede lograrse cuando los juzgadores 

tienen plena libertad de acción y de decisión. 

  

No es un hecho alejado de nuestra realidad el que ciertas personas han llegado a 

influir en la justicia penal (y por supuesto en otros campos), utilizando elementos que 

han sido capaces de interferir en los fallos resolutorios debido al gran poder que poseen 

los actores políticos e involucrando ocasionalmente inclusive a la propia función 
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legislativa. 

  

Como acotación, podemos visualizar que la aplicación del principio de oportunidad 

puede generar preocupación por la forma en que podría ser ejecutado, ya que su 

impropio uso puede convertirse en desacertados recados a la opinión pública. 

 

 Los operadores de justicia como los jueces, no tienen competencia en la decisión de 

cuándo comenzar o seguir una acción penal y cuándo no, pues su tarea se restringe de 

manera precisa a juzgar aquellas personas contra quienes los encargados de ejercer la 

titularidad de acción pública hayan impulsado la acción penal. 

 

 

3.7. El Principio de Legalidad en relación al Principio de Oportunidad 

 

Como ya se ha indicado en líneas anteriores, un Estado de Derecho debe resguardar a la 

persona no sólo mediante el Derecho penal, sino también del Derecho penal. 

 

 Es decir, que el compilación jurídica no sólo ha de orientar de técnicas y medios 

convenientes para la prevención de las infracciones, sino que también ha de imponer 

términos al empleo de la potestad punitiva, para que la sociedad en general no quede 

indefensa y a merced de una intervención arbitraria o excesiva del Estado,  como 

herramientas de defensa que brinda el Estado de Derecho al individuo amenazado por 

las sanciones públicas hemos visto ya el principio de culpabilidad y el principio de 

proporcionalidad , principios que procuran frenar que dentro del marco diseñado por la 

ley se sancione sin responsabilidad individuó o que se impongan sanciones demasiado 

duras.  

 

Frente a esto, el principio de legalidad, que ahora vamos a exponer, sirve para evitar 

una punición arbitraria y no calculable sin ley o basada en una ley imprecisa o 

retroactiva (Roxin, 1997, pág. 137). 

 

Por eso, en las legislaciones concernientes a la ordenación del poder judicial y 

procesal se han de formar todas las garantías que comprende el principio del debido 

proceso. A la validez material de las normas procesales ha de seguir, para su vigencia 
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real, una validez formal que, como decíamos, ha de ser continente de las exigencias de 

un Estado social y democrático de derecho. 

 

Al hacer una distinción entre, por una parte, el principio de legalidad y, por la otra, 

los principios de oficialidad y de oportunidad. El principio de legalidad como hemos 

visto, es un principio que, partiendo del principio iluminista del reconocimiento de la 

antinomia individuo Estado, tiene por objeto favorecer a la persona a fin de establecer 

una situación de equilibrio entre ellos.  

 

 

Su fundamento último es la exclusión de la arbitrariedad dentro de esa relación. 

Luego, desde esta perspectiva, el principio de legalidad no puede ser fuente de una 

obligación de perseguir penalmente.  

En esta línea tampoco desde el principio de legalidad puede sostenerse que las causas 

de exclusión de la responsabilidad penal o de atenuación de la pena son exclusivamente 

las señaladas en la ley.  

 

Nada impide que, por la vía analógica, con fundamento en principios materiales 

fundamentadores del Estado de derecho, puedan crearse causas supralegales de 

exención de responsabilidad penal o circunstancias atenuantes. 

 

Para sustentar el deber del hostigamiento penal se suele enredar el principio de 

legalidad con el de oficialidad. El principio de oficialidad es el que exige a la acción 

penal, no el de legalidad.  

 

De cara al principio de oficialidad se ubica el principio de oportunidad. Este último 

deja dentro de la discrecionalidad la persecución penal. Estos principios, notoriamente 

procesales, están sometidos al principio de necesidad de la intervención. 

 

De esta forma, en una situación concreta puede estimarse no necesaria la pena y 

consecuente y fundadamente estimarse tampoco necesaria la persecución penal. Esta 

decisión no tiene nada que ver con el principio de legalidad que, como decíamos, está 

establecido a favor del individuo. 

 



79 

En suma, sigue la deriva inflacionista del derecho penal. Actualmente se cuentan en 

millares las leyes penales de nuestro país: leyes de excepción, de emergencia, de 

ocasión, emanadas como emblema de una permanente emergencia y dirigidas 

prevalentemente a conjurar los problemas con su valor simbólico y propagandístico.  

 

En la general ineficiencia de los controles extra penales, por otra parte, no existe una 

ley importante que no tenga su codicilo penal. 

  

La cultura jurídica ha perdido su función de guía y orientación en relación con la 

legislación y la jurisdicción, viniendo a menos su autoridad científica, su capacidad de 

realizar formulaciones sistemáticas, de solucionar técnicamente los problemas, y 

también la firmeza en sus principios, antes que ningún otro, del principio de estricta 

legalidad penal.  

 

Esto, sin hablar de la capacidad de proyección teórica, que ha desaparecido y ésta es 

la primera razón de su pérdida de autoridad precisamente a causa de la mezcla del 

tecnicismo jurídico y del desencanto “realista” y “posmoderno” en el que se abriga gran 

parte de la moderna cultura penal. 

 

La ley actual ordena en relación al Principio de Legalidad, que no hay infracción 

penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio se encuentra 

vigente inclusive cuando la ley penal se refiera a otras leyes u obligaciones legales para 

integrarla.   

 

El Art.- 76. de la Constitución de la República del Ecuador menciona: 

 

Que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías: Numeral 

3.- Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley 

(Asamblea Nacional, 2008). 

 

La legalidad se establece como un límite al absolutismo, un muro contra el abuso del 

poder y la ilegalidad, y que, al contrario, se cumplan las leyes dispuestas en un Estado 

Social de Derechos, por ese, principio se tiene una gran aprobación tanto en la doctrina 
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jurídica como en las normativas democráticas de hoy en día. La famosa Revolución 

Francesa, el 26 de agosto de 1789, ya estableció el principio de la legalidad con la 

Declaración de los Derechos del Hombre, del Ciudadano que en el art.8 de dicha 

declaración. 

 

La problemática que hoy vivimos en la administración de justicia penal en gran parte 

de estados de América latina fue el primordial motivo para que se den los estudios de 

cambios destinados a dejar atrás procedimientos y actuaciones propias de un sistema 

inquisitivo articulado, al acusatorio oral, con todas las expectativas de cambio 

planificada que atañe. 

Comprenderíamos así que la problemática se conserva por falta de pronunciamientos 

oportunos a la ciudadanía en general, ante las prácticas viejas propias de directrices en 

las cuales aún se conservan herencias de la tradición escrita y no se ha definido 

apropiadamente las responsabilidades de los Órganos del Estado implicados en la 

indagación, en el seguimiento del delito y sus responsables, al igual que en su sanción o 

en declinar de la misma. 

 

La división de la facultad indagatoria con la de juzgamiento ha sido presentada en 

debates jurídicos internacionales, así en las pautas minúsculas de las Naciones Unidas 

para el proceso en materia penal, se atribuye como uno de los principios habituales del 

procedimiento. 

 

En relación a la oralidad esta se compone como un contorno para el acatamiento de 

las características del procedimiento, y es un derecho que se propaga a toda la eficiencia 

probatoria en el período del juicio, como garantía de la inmediación, contradicción, 

igualdad y en conclusión del pleito adversarial en circunstancias de transparencia e 

imparcialidad. 

 

Es así que, nuestro Código Orgánico Integral Penal surge el deber del Estado de 

indagar, imputar si existiesen motivos y de sancionar todas las infracciones de acción 

pública.  

 

Es preciso comentar que, como conocemos el ejercicio de la acción penal, puede ser: 

de acción pública; y, privada, correspondiendo operar a la Fiscalía General del Estado 
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obligatoriamente en los instancias que como tal corresponde a la acción pública, en 

tanto que en los casos de infracciones  particulares se demanda que exista decisión del 

ofendido de impulsar la acción mediante querella  para de seguido continuar con la 

reclamación del derecho que le haya sido vulnerado.  

 

Cuando se trata de delitos de acción es privada, el seguimiento del delito estará 

predestinada a la decisión de la víctima de impulsarla. El principio de legalidad posee 

por ende dos presupuestos: a) El deber de los portaestandartes de la Fiscalía General del 

Estado (los Fiscales) para indagar los casos de acción pública, salvo que sea indudable 

que no sea delito, o se trate de infracciones de acción privada, o existan obstáculos para 

hacerlo: prejudicialidad o por  motivos de procedibilidad; b) el deber de los Tribunales 

Penales de encaminar la etapa del juicio, si es que existiere acusación fiscal, y por en 

virtud el auto de  Juicio que disponga el paso de la causa a dicha etapa procesal. 

 

 

 

En resumen, el principio de legalidad procesal profesa la obligación al Fiscal de 

llevar la investigación del hecho y la individualización de los individuos que pudieren 

estar vinculadas al mismo, salvo que haya sido inverosímil su realización y, la 

consiguiente obligación de los entes encargados de administrar Justicia de seguir las 

diligencias, pues no le es consentido entorpecer o suspender el proceso y mucho menos 

consentir conciliaciones. 

 

Jueces y Fiscales están prohibidos de realizar análisis en los cuales se invoquen 

razonamientos tomando en cuenta la insignificancia o peligro del delito, ni la necesidad 

de la pena para suplirla, dejarla sin resultado, o suspender transitoriamente el juicio. 

 

La definición dado al principio de legalidad procesal sin tomar en cuenta exclusiones 

ha ocasionado acumulación de causas por la complicación de ser proveídos, dificultando 

el sistema, con la posibilidad de un colapso ulterior, por no poseer salidas alternativas al 

juicio. 

 

En relación al Principio de Oportunidad podemos indicar que el deber del  Estado de 

acusar toda infracción, propia del principio de legalidad tendría exclusiones 
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relacionadas a la praxis, en donde el objetivo primordial es el de desconcentrar el 

sistema, el beneficio  de elegir causas para usar métodos de corrección en vez de penas 

privativas de libertad, el beneficio de sortear penas altas a quienes favorecen con la 

justicia en el descubrimiento de delitos de sumo peligro, el empleo del  resarcimiento de 

daños o de medidas sustitutivas de la privación de la libertad, por decisión de las partes 

y la infracción no revista mayores consecuencias en la víctima y en la población. 

 

Una de las enormes divergencias entre los sistemas inquisitivo y acusatorio, es 

necesariamente la aplicación del principio de oportunidad, ya que, si bien es cierto que 

el seguimiento de la infracción es necesario, lo que constituye el principio de legalidad; 

no es menos cierto, que existen exclusiones afines a miramientos de oportunidad, 

tomando en cuenta el interés público. 

 

El Principio de Oportunidad posee una legitimidad que viene de hace varios años 

atrás, bajo la reflexión de que cuando el seguimiento del hecho punible le corresponde a 

la víctima, no hay soporte para discrepar con el principio de legalidad. 

 

Inclusive, se han expresado cuestionamientos direccionadas a indicar que el esfuerzo 

del asambleísta asignado en la tipificación de conductas, queda nulo al otorgar al Fiscal 

el ejercicio de Principio de Oportunidad. Como réplica se explica que el Fiscal tiene 

conocimiento que está cara a un hecho antijurídico y aún más, frente a una posible 

conducta punible, pero no impulsa la acción penal porque la normativa así lo ordena. 

 

Lo que implica que el Principio de Oportunidad tiene que poseer un asidero jurídico 

y, que, cotejado con el Principio de Legalidad, es una exclusión de éste, así como una 

elasticidad. “La elasticidad del Principio de Legalidad, es una de las inclinaciones más 

utilizadas para definir el Principio de Oportunidad”. 

 

Estas actuaciones procesales se apartan de las pautas generales de la justicia penal, 

que son: a) la persecución y la petición punitiva le pertenece al Estado; y, b) el principio 

de legalidad del proceso, afín a la oficialidad y no discrecionalidad. 

 

Lastimosamente, el uso de esos procedimientos es minúsculo, lo que demuestra la 

poca confianza existente por parte de la ciudadanía o falta de reglas claras y faltas de 
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una cultura mediadora y no restrictivas que confunde los fines de la justicia penal con la 

pena privativa de la libertad. 

 

Con estas puntualizaciones relacionadas al principio de oportunidad, se deja claro 

que la legalidad que se dice, garantiza el principio de igualdad ante la ley en varios 

momentos inclusive daría la apariencia que deja en clara desventaja a quienes por 

motivos sociales y económicos habitan en nuestra sociedad en circunstancias 

discriminatorias y no consiguen acceder a la justicia por razones de diferente naturaleza, 

entre ellas de carácter cultural. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL ECUADOR 

 

4.1. Breve análisis del art. 412 del C.O.I.P 

 

El Código Orgánico Integral Penal, en los Arts. 412 y 413, manifiesta los motivos 

aquellos donde puede aplicarse el principio de oportunidad, exceptuando las graves 

violaciones del derecho internacional humanitario, los crímenes de lesa humanidad, y 

los delitos especificados en el No. 1 e inciso final del Art. 412, es así que literalmente 

dicho principio manifiesta.  

 

Art. 412.- Principio de oportunidad. - La o el fiscal podrá abstenerse de iniciar la 

investigación penal o desistir de la ya iniciada, en los siguientes casos: 

 

1. Cuando se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad de 

hasta cinco años, con excepción de las infracciones que comprometen 

gravemente el interés público y no vulneren a los intereses del Estado. 

2. En aquellas infracciones culposas en las que el investigado o procesado sufre un 

daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal. 

 

La o el fiscal no podrá abstenerse de iniciar la investigación penal en los casos de 

delitos por graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho 

internacional humanitario, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

delincuencia organizada, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, trata 

de personas, tráfico de migrantes, delitos de odio, de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización y delitos contra la estructura del Estado constitucional de derechos y 

justicia. 

 

En este sentido el Código Orgánico Integral Penal, enfoca descriptivamente el 

procedimiento aplicable a las causas aquellas donde la Fiscalía General del Estado 

puede recurrir al principio de oportunidad, ya que establece las exigencias para la 

naturaleza del principio, y de este modo sistematiza el trámite de la audiencia donde se 

ejercita el control de legalidad por intermedio del juzgador.  
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En relación a la norma, el Asambleísta, autoriza a la o el fiscal para abstenerse de 

impulsar la acción penal, es así, que es procedente utilizar el principio de oportunidad 

antes de la imputación; entre la imputación y la acusación, o desistir de la iniciada. 

 

Es así que hay que manifestar que el principio de oportunidad se desliga en nuestra 

normativa, que es característicamente reglada, es decir que es aplicables en aquellas 

cuestiones que dispone la ley y que es potestad exclusiva del Fiscal. 

 

Mencionando que en otros países existen una escala extensa de cuestiones, en que 

procede la aplicación del principio de oportunidad, entre los principales podemos citar 

los siguientes:  

 

1. En infracciones cuya pena máxima sobrepase los cinco años, con la salvedad de 

que se remedie de manera completa a la víctima, es decir que es aplicable para delitos 

menores que no alteren la paz social y en la condición de que se superen los daños 

ocasionados a la víctima;  

 

2. Cuando sospechoso colabore para impedir que se siga ejecutando el delito o que si 

hay actitud de cooperación que permita desarticular la banda de delitos internacionales o 

de delincuencia organizada;  

 

3. Cuando el procesado hubiere sido entregado en extradición a causa de la igual 

conducta jurídica, ya sea en otro Estado, o en la Corte Penal Internacional, y  

 

4. Cuando del seguimiento penal del delito atribuido al procesado o investigado, 

obstaculice o impida a la Fiscalía colocar sus esfuerzos de investigación hacia hechos 

delictivos de más trascendencia para la sociedad, ejecutadas por el mismo o por otras 

personas.  

 

Cuando realizamos el análisis de cuando es procedente la aplicación de principio de 

oportunidad tipificado en el Art. 412 del Código Orgánico Integral Penal, hay que 

indicar lo siguiente: 

 

Este articulado le da la potestad al fiscal, a que a su ilustrado criterio pueda dejar de 
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aperturar la causa penal o dimitir de la ya iniciada, en virtud de reunir los siguientes 

requisitos: 

 

1. Cuando se trate de una infracción:  

 

El Código Orgánico Integral Penal define la infracción en el Art. 18, como la 

conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en C.O.I.P. 

Se clasifica de acuerdo al Art. 19 en delitos y contravenciones.   

 

El termino infracción de forma general significa transgresión de la norma; en virtud 

de lo indicado, se puede considerar que no solo existen infracciones penales, sino 

también otro tipo de infracciones en las ramas administrativas, civiles, labores, etc.  

 

La Infracción como tal se comprende como una representación general, que posee 

dos formas específicas: los delitos y las contravenciones.  

 

Bajo estos parámetros debe estar demostrada la ocurrencia de una conducta punible, 

pues solo ante conductas efectivamente cometidas se puede ejercer tal principio, porque 

de lo contrario ni si quiera hay lugar a ejercer la acción penal; para ello se precisa la 

existencia de algún elemento constitutivo de delito. Esos criterios se sustentan en la 

lógica y en la razón de ser de un proceso penal.  

 

2. Con excepción de las infracciones que comprometen gravemente el interés 

público  

 

El interés público constituye elemento fundamental de la justicia constitucional, 

concibiendo por tal, la justicia derivada y a partir de la constitución como norma 

irradiante del ordenamiento jurídico. Bajo esta línea, el interés público en la actualidad 

se incluye en el marco de la justicia constitucional. De allí su relevancia actual, pero 

también su problemática. Quiere decir esto que, si bien el interés público decanta 

jurídica y políticamente un actuar “correcto”, nada asegura que en la interpretación de 

éste y en la ejecución de la justicia constitucional, la interpretación que se haga sea la 

correcta. Bajo esta afirmación, acudir a intereses generales, al bien común o a otro valor 

supremo, no asegura que no se tomen decisiones antojadizas, injustas, ocultas.  
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 En fin, lo que se busca es preponderar el interés en el buen funcionamiento de la 

justicia y, por consiguiente, el interés en no incrementar las dificultades de percusión de 

delitos importantes.  

 

Insisto que el Art. 412 del Código Orgánico Integral Penal constituye al concluir 

dicho numeral primero en el inciso final, los límites al principio de oportunidad, y esto 

lo hace el Legislador por motivos de política criminal, pues es imprescindible concluir 

que se refiere a matices impuestos al control de legalidad concerniente, y que como 

resultado son aspectos que deben ser puestos a conocimiento  del juzgador de garantías 

penales en la audiencia que señala el Art. 413 del Código Orgánico Integral Penal, y que 

acogen debate por parte de los intervinientes, por ejemplo en las cusas de controversia 

sobre la adecuación típica en la que se tengan indecisión sobre si se trata o no de un 

delito señalado como improcedente para que se impulse el principio de oportunidad, por 

este motivo la juzgador de  garantías penales como juez de control debe ser quien  que 

refresca persistentemente los alcances no solo de la doctrina procesal sino de la 

dogmática sustancial, pues el juzgador es el único y su labor principal es la de 

administrar justicia. 

  

En vista de lo mencionado el Art. 413 del Código Orgánico Integral Penal, dispone 

un control anterior de legalidad necesario y automático, de tal modo que constantemente 

que la o el fiscal pretenda aplicar el principio de oportunidad tiene que subyugar esa 

decisión al control del juzgador de garantías penales.  

 

Como resultado, siendo el control una obligación constitucional del origen del 

principio de oportunidad, la resolución del fiscal no surte ningún resultado hasta tanto el 

juez de garantías penales no ejerza el control y exponga su pronunciamiento. 

 

De lo ya indicado se conoce, que el control se efectúa en la audiencia que señala el 

Art. 413 del Código Orgánico Integral Penal, en la que actúa la Fiscalía General del 

Estado, el sospechoso y su abogado defensor, constatando el deber de notificar a la 

víctima, sin embargo, no es necesaria su asistencia. 
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4.2. Delimitación del Primer Inciso Del Art.  412 del C.O.I.P 

 

De acuerdo a la normativa actual del COIP  el Art. 412 en su primer inciso limita la 

aplicación del Principio de Oportunidad,  al momento de indicar “Cuando se trate de 

una infracción”, si tenemos claro el concepto de infracción lo que vendrían hacer los 

delitos y contravenciones,  estamos cerrando la  posibilidad de que el Fiscal aplique 

dicho principio cuando a criterio del Fiscal  se de una eventual inexistencia de dicha 

infracción,  lo que busco con esta propuesta es que podamos extendernos como ya 

estaba anteriormente con el Código de Procedimiento Penal, todo en base al principio 

de mínima intervención penal.    

 

Como conocemos en el derogado Art. 39 del  Código de Procedimiento Penal 

el  Fiscal tenía la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad cuando  “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”, al momento de que el legislador indica “presunto delito”, no delimita 

la posibilidad de que Fiscal bajo su criterio pueda solicitar la aplicación  del Principio 

de oportunidad,  contrario a la normativa actual que limita completamente al indicar 

“Cuando se trate de una infracción”, hemos revisado en los capítulos anteriores como 

nace y como llega a plasmarse en la normativa  el principio de oportunidad y tenemos 

bastante claro que   el corazón del principio de oportunidad es el principio de mínima 

intervención penal, si ponemos límites de forma y legales que vayan en contra,  lo único 

que haremos será ir en un camino distinto, en ese camino del populismo penal que hoy 

en día tiene colapsado a juzgados y fiscalías vulnerando los derechos y principios 

constitucionales.  

 

En ese hilo de la eficiente administración de la justicia que es anhelo de todos, donde 

deberán  cumplirse  realmente los principios consagrados en la Constitución, en especial 

de acuerdo a mi propuesta los principios de  mínima intervención penal, oportunidad y 

por supuesto también la oralidad, los cuales son la base de este trípode para una 

eficiente administración de la justicia,  la delimitación planteada en el Art. 412 del 

C.O.I.P sin duda alguna vulnera claramente el principio de mínima intervención penal, 

el Fiscal titular de la acción pública, en base a su criterio podrá previa solicitud al juez, 

solicitar dicha audiencia como insisto en los causas que inclusive en base a los hechos 
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denunciados no se trate de un delito.   

 

La primera respuesta que se nos viene  a la mente, es que la vía adecuada  para 

cuando se trate de denuncias en las cuales el Fiscal crea que no exista delito, es la 

solicitud de archivo, ahí quiero acotar en primer lugar  que se violentan derechos 

consagrados en nuestra constitución como el de oralidad, celeridad, economía procesal, 

el criterio de Fiscal debe ser operativo, rápido en sus decisiones,  Fiscales prestos a 

realizar audiencias,  no de escritorio, fiscales administrativos eso es contario a la norma, 

en ese sentido el archivo solicitado por el  Fiscal  se lo realiza por escrito, se la contesta 

por escrito y obviamente la resolución  final de ser el caso se niegue o se da paso al 

archivo  es igual por escrito, el resultado cierto es una innecesaria acumulación 

de  carga laboral de fiscales y jueces, es necesario realizarse la pregunta  dónde queda el 

principio de Oralidad, en ese sentido pregunto será que mi propuesta menoscaba o 

violenta algún derecho, algún principio todo lo contrario estoy presentando una 

propuesta innovadora, una propuesta que en realidad sea de utilidad para la sociedad, lo 

real es que los modelos de gestión implementados en el sector de justicia llamase 

Fiscalía y Consejo de la Judicatura, hoy en  la actualidad son realizados más que con la 

razón y la lógica, son realizados con ese ego servil de quedar bien con el superior 

jerárquico, dejando a un lado lo más importante que es un servicio eficiente, de calidad, 

de resultados positivos no para el funcionario de turno si no para la sociedad, difícil de 

cumplir, difícil de entender en un sistema que consume todos las esferas existentes, la 

política, económica y más aún la de la justicia que termina siendo siempre el escudo del 

gobierno de turno, y son mal vistas las propuestas por el estatismo y comodidad de 

quienes tratan a toda de vivir en el pasado.    

 

Volviendo al tema que nos atañe, como indicábamos el Fiscal posee un bastión 

sumamente importe que es la discrecionalidad a la cual le hemos dedicado varias 

páginas de esta propuesta y esta será al momento de su aplicación una herramienta 

importante para que el Fiscal dentro de sus atribuciones pueda aplicar el principio de 

oportunidad.  
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Con el cambio propuesto  al primer inciso del Art. 412 del COIP,  reformando 

“Cuando se trate de una infracción”, por  “presuntos hechos punibles y no 

punibles”,  daremos vida al principal  objetivo tanto del principio de oportunidad como 

de mínima intervención penal que es de  entregarle a los operadores de justicia y sobre 

todo a la sociedad la posibilidad de tener una normativa que deje a un lado los vacíos 

existentes en la actual legislación vigente, normar el poder punitivo  y especialmente 

que  el principio de mínima intervención penal tengan reglas claras en relación a la 

aplicación de las conductas ajenas al derecho penal y su incursión en base a los análisis 

y criterios abiertos que han conducido a que exista en nuestro presente  un abuso al 

derecho penal.  

 

Tenemos claro que el escenario relatado puede dar a pensar de un apropiado 

engranaje de la justicia en un estado de derecho, también tenemos claro de una 

utilización colosal del derecho penal es un riesgo grave de ahogo de la libertad, sería 

correcto mencionar a varios escenarios que se encuentran en los límites entre la 

adecuada aplicación del derecho penal y su utilización indebida, sea por demasía o por 

defecto, como escudo político.  

 

Es importante mencionar que los fiscales y jueces encargados de la acción pública, 

con mi propuesta tendrán  las herramientas adecuadas para poder actuar bajo una 

disposición legal sumamente clara, y no dejar tan abierta la posibilidad a que sea 

aplicada la norma a  interpretaciones, una normativa precisa en favor de la sociedad, que 

cumpla con los requisitos constitucionales, especialmente con los principios de 

proporcionalidad, de ponderación, que se han convertido en principios invisibles a los 

ojos de los operadores de justicia.    

 

Este límite sin duda alguna lo que produce es agravar más el abuso del derecho 

penal, que vivimos hoy en día con Fiscalías llenas de noticias de supuestos delitos los 

cuales jamás tendrían que haber llegado al conocimiento de las y los Fiscales, 

problemática actual que ha saturado la justicia penal.  
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4.3. Planteamiento de Reforma del Art. 412 y 413 del COIP al Principio de 

Oportunidad   

 

En consecuencia, creo fundamental proponer una reforma para que el existente Art. 

412 y 413 del COIP, tenga una real utilidad y este a su vez permita una administración 

de justicia más eficaz, justa que vaya de la mano con lo dispuesto en el Art. 195 de la 

Constitución de la República y del Art. 3 del COIP, esto es el Principio de Mínima 

Intervención Penal,  y descongestionar de una manera directa y sin dilaciones el 

saturado sistema penal actual, con la colaboración de una  normativa clara, que se 

convierta en la vía correcta que destape ese embudo que hoy por hoy, mantiene 

colapsadas de expedientes a las unidades Especializadas de la Fiscalía y Unidades de 

Garantías Penales a lo largo del país.    

  

La finalidad céntrica de esta proposición es otorgar herramientas suficientes para una 

adecuada aplicación del Principio de Oportunidad en lo que refiere tanto a las causales 

de aplicación como al trámite tanto al interior de la Fiscalía General del Estado como en 

la audiencia a realizarse ante el Juez de Garantías Penales.  

 

En virtud de aquello, se hará mención a cada uno de los pasos planteados que deben 

seguirse para la aplicación de dicho elemento jurídico, de acuerdo con el siguiente 

orden: conocer debidamente el caso a partir de los elementos materiales y la 

información legalmente obtenida;  constituir el origen de alguna de las causales de 

aplicación del Principio de Oportunidad especificar la manera de aplicación del 

Principio de Oportunidad, vigilar por la protección de los derechos de la víctima y 

garantizar su intervención en el proceso de aplicación del Principio de Oportunidad del 

sospechoso; 

 

Es así que el Art. 412 en base a mi propuesta debe estar delineado de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 412.- Principio de oportunidad. - La o el fiscal podrá abstenerse de iniciar 

la investigación penal o desistir de la ya iniciada, en los siguientes casos: 
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1. Cuando se trate de presuntos hechos punibles sancionados con pena privativa 

de libertad de hasta siete años, con excepción de las presuntas infracciones que 

comprometa gravemente el interés público y no vulneren a los intereses del Estado. 

2. Cuando en delitos contra el patrimonio económico, el objeto material se 

encuentre en tan alto grado de deterioro respecto de su titular, que la genérica 

protección brindada por la ley haga más costosa su persecución penal y comporte 

un reducido y aleatorio beneficio, el o la sospechoso/a deberá reparar integralmente 

a la supuesta víctima previo al cumplimento de este numeral.  

3. Cuando el interés en la persecución penal puede ser satisfecho de otro modo; 

 

En aquellas infracciones culposas en las que el investigado o procesado sufre un 

daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal. La o el fiscal no podrá 

abstenerse de iniciar la investigación penal en los casos de delitos por graves 

violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional 

humanitario, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delincuencia 

organizada, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, trata de 

personas, tráfico de migrantes, delitos de odio, de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización y delitos contra la estructura del Estado constitucional de derechos y 

justicia.  

 

Artículo 413.- Audiencia única de principio de oportunidad y archivo. - A pedido 

de la o el fiscal, la o el juzgador convocará a una audiencia única de principio de 

oportunidad o de archivo en la cual las partes deberán demostrar que el caso 

cumple con los requisitos legales exigidos.  La víctima será notificada para que 

asista a esta audiencia. Su presencia no será obligatoria.  

 

En base al control de legalidad el Juez indicara a la víctima y al Sospechosa (o) si 

se da paso a la Audiencia Única de Principio de Oportunidad o a la de Archivo.   

 

En caso de que la o el juzgador no esté de acuerdo con la apreciación de la o el 

fiscal o constate que no se cumple con los requisitos, enviará dentro de los tres días 

siguientes a la o al fiscal superior, para que ratifique o revoque dicha decisión en el 

plazo de diez días contados desde la recepción del expediente. Si se revoca la 

decisión, no podrá solicitar nuevamente la aplicación del principio de oportunidad 

y el caso pasará a conocimiento de otro fiscal, para que inicie la investigación o, en 

su caso, continúe con su tramitación. Si se ratifica la decisión, se remitirá lo 

actuado a la o al juzgador para que se declare la extinción del ejercicio de la acción 
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penal.  

 

La extinción del ejercicio de la acción penal por los motivos previstos en este 

artículo, no perjudica, limita ni excluye el derecho de la víctima para perseguir por 

la vía civil el reconocimiento y la reparación integral de los perjuicios derivados 

del acto. 

La aplicación del Principio de Oportunidad se establece como una medida 

concluyente en la obligación del Estado de ofrecer una respuesta conveniente a las 

diferentes manifestaciones de la criminalidad.  

 

Por ser una medida básicamente reglada, la aplicación de dicho estudio está 

establecida por el acatamiento de requisitos determinados, de acuerdo con los 

requerimientos de cada causal. 

 

La disputa sobre el origen de la interrupción, al ejercicio de la acción penal no se 

restringe a aspectos netamente jurídicos.  

 

En cada tema es primordial instituir si los presupuestos fácticos de las distintas 

normas que resulten aplicables están adecuadamente autorizados, como por ejemplo el 

nivel de perjuicio ocasionado, el daño físico o moral sufrido por el sujeto activo y los 

contextos que aminoran el juicio de reproche de culpabilidad, entre otros.  

 

Si partimos del supuesto innegable de que el fiscal no tuvo conocimiento inmediato 

de los hechos, sino que se acerca a los mismos a partir de los elementos obtenidos, es 

importante que se dé la necesaria atención al mencionado tema, para dejar sin efecto los 

comentarios, todo lo contrario, verificar la reflexión realizada de las soluciones que 

tengan que ver con los hechos a partir de una   reflexión sucinta de los elementos 

materiales probatorios y de otra información próxima. 

 

No obstante, como es escasamente natural, para la aplicación del Principio de 

Oportunidad no se requiera un nivel de conocimiento tan extenso como el solicitado 

para declarar una sanción, sí es imperioso que consten bases suficientes para llegar a la 

conclusión de que estamos frente a una conducta punible o a una no punible y que una o 

varias personas en particular son autoras o partícipes.   



94 

 

A modo de muestra, no es suficiente con indicar que se ha presentado un accidente 

de tránsito y que producto del mismo a fallecido una persona o su vez a sufrido 

lesiones; es imprescindible mencionar si se presentó una conducta atribuible algún 

individuo determinada, si se ha presentado alguna relación de hechos entre dicha 

negligencia y el resultado, existente.  

 

Especificar la presencia de una conducta punible en base a los medios de 

conocimiento próximos podría ser un supuesto ineludible, pero no necesario para la 

aplicación del Principio de Oportunidad. Es necesario inclusive que los elementos 

materiales probatorios que hayan sido obtenidos sostengan los supuestos fácticos de 

cada causal. 

 

Por lo tanto, resulta fundamental que para la aplicación de dicho instituto se logre un 

conocimiento razonable de los hechos, en pro de que las víctimas tengan acceso a lo que 

se ha denominado “un principio de verdad”, que permita un adecuado equilibrio entre 

los derechos de los afectados con la conducta punible y los importantes fines que 

pueden lograrse con la aplicación del Principio de Oportunidad, aspectos que serán 

abordados a lo largo de este trabajo. 

 

Como lo habíamos indicado en el análisis que lo realizaba en el primer capítulo de 

esta propuesta en relación al principio de minina intervención penal, es preciso que 

puedan existir los suficientes candados normativos que permitan que se dé 

cumplimiento obligatorio por parte de la sociedad en general al momento de presentar 

sus denuncias. 

 

Habíamos indicado que el derecho penal es estrictamente necesario activarlo una vez 

que se hayan agotado todos los mecanismos extrapenales,  pero esta disposición tiene 

que ir más allá de una simple recomendación que es lo que entienden abogados en libre 

ejercicio como los mismos operadores de justicia, cuando leen el Art. 3 del C.O.I.P, esta 

percepción de  recomendación utilizada al antojo de los denunciantes, víctimas y demás, 

es a la que hay que darle un giro total para su cumplimiento.  
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 Seguro que en el sistema punitivo que nos encontramos en la actualidad, el 

pensamiento lógico en general de la sociedad, es que con estos candados normativos 

para el cumplimiento del principio de ultima ratio, lo que va a desencadenar es en un 

fortalecimiento de la impunidad, ya que con más trabas al momento de poner en 

conocimiento los posibles o presuntos hechos punibles, la ciudadanía en general ya sea 

por si mismo o por intermedio de abogados ya no van a realizar las denuncia, creando 

un ambiente de impunidad. Seguro que ese va a hacer el mensaje punitivo de quienes 

siempre han estados interesados en que el sistema penal es inflado hasta el límite. 

 

Pero es importante hacer un correcto análisis si en el caso hipotético que la 

normativa estableciera requisitos básicos para la presentación de denuncia, como por 

ejemplo el acta del centro de mediación o de arbitraje en donde hayan sido citadas las 

partes procesales, solo este particular sin duda alguna reduciría significativamente el 

abuso de derecho penal en los delitos patrimoniales. 

 

Pero ahora bien ahora realicemos el análisis a la supuesta impunidad, que acarearía 

poner este tipo de candados para el cumplimiento del principio de mínima intervención 

penal. Creo que quienes más se beneficiarían de estos procedimientos son las 

verdaderas víctimas de infracciones, ya que él o la titular de acción publica y su equipo 

operativo de trabajo van a poder estar enfocados en las causas relevantes, caso contario 

van a tener que su tiempo dedicarlo  atendiendo una gran cantidad de causas que lo 

único que hacen es inflar en las estadísticas el ya saturado y congestionado sistema 

penal.  

 

A lo largo de la exposición de este trabajo hemos dejado en claro que estamos 

realizando esta  propuesta encaminada en dar un cambio positivo hacia a la ciudadanía, 

esa ciudadanía que demanda una justicia ágil, pero conscientes de que sin  duda alguna 

que si continuamos con eso vacíos jurídicos en nuestra normativa, no podremos 

satisfacer esa necesidad de una justicia restaurativa, una justicia que defienda los 

derechos más sensibles que constan en nuestra constitución.  
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De igual manera dejar en claro que esta propuesta no va encaminada en facilitar las 

labores de los operadores de justicias, todo lo contario la finalidad es que por parte de 

los operadores de justicia exista más prolijidad en el cumplimiento de sus funciones, 

desde el momento de la presentación de la denuncia, hasta que llegue dichas denuncias 

a los fiscales y puedan tener las herramientas jurídicas y procesales y en base a la 

discrecionalidad dar cumplimiento a la normativa y crear el precedente de que el 

derecho penal es de última ratio, si no sea podido por recomendación, es el momento de 

hacerlo por obligación.  

 

 

4.4. La Importancia de la Oralidad en la Reforma del Principio de Oportunidad  

 

Creo que hoy en día es inconcebible que se sigan realizando resoluciones en los 

escritorios de los fiscales y jueces, para archivar una causa por ejemplo el Fiscal realiza 

su resolución por escrito ingresa a la sala de sorteos de la función judicial avoca el juez 

al que le haya sido sorteada la causa, solita a víctima y sospecho se pronuncie igual por 

escrito, después de haber pasado un largo tiempo el Juez emitirá su resolución, la 

pregunta frente a este procedimiento donde queda el principio de Oralidad.  

 

Para que esto llegue hacer una realidad el juzgador tiene que gozar la potestad y la 

obligación de vigilar las acciones de las partes, el público, los medios de comunicación 

y el sospechoso, con la finalidad de garantizar el honor, obediencia, y eficacia del 

proceso. De igual manera el juzgador puede brindar la posibilidad para que las partes 

exhiban sus solicitudes, fundamentos y argumentos que la justifican.  

 

De la misma forma se debe consentir que las partes exhiban su punto de vista en un 

contexto que permita que ellas hagan un ejercicio razonable de sus derechos. En la 

misma forma el juez debe asegurarse que la víctima o el imputado adviertan las distintas 

acciones que se van efectuando dentro de la audiencia.  

 

Por otro lado, el juez debe velar para que la audiencia se desarrolle en un espacio de 

tiempo acotado. En el mismo orden el juez debe proteger el carácter público de la 

audiencia. 
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Uno de sus fundamentos es que en el procedimiento de investigación (procedimiento 

previo) la fiscalía reúne el material probatorio que es luego examinado en la audiencia 

principal.  

 

La idea que tenía el legislador histórico era que las pruebas se producirían de manera 

oral e inmediata en la audiencia principal, pero hace tiempo que esto es una ilusión. En 

la audiencia principal no se producen las pruebas, sino que sólo se reproducen. El 

procedimiento de investigación no es solamente un procedimiento preparatorio, sino en 

realidad un procedimiento pre-resolutorio.  

 

La fiscalía interroga prácticamente a todos los testigos (sobre todo a los testigos de 

cargo), confisca todos los documentos que considera importantes y recaba pruebas de 

todo tipo. Todo esto se asienta en actas, las cuales se presentan al tribunal junto con la 

acusación.  

 

El tribunal revisa primero, en un procedimiento incidental, si es correcta la 

afirmación de la fiscalía de que hay un fundamento suficiente para la acusación. El 

fundamento es suficiente cuando hay mayor probabilidad de condena que de absolución. 

 

La fiscalía domina el procedimiento previo, el cual se desarrolla, como hemos visto, 

de manera escrita y secreta.   

 

En esta etapa la defensa casi no tiene posibilidades de influir en el curso y los 

resultados de las investigaciones. En la audiencia principal, en donde se su pone que 

debe tener tal oportunidad, se ve confrontada con pruebas pre constituidas y 

prácticamente inimpugnables.  

 

La necesidad de reforma es grande y se discute en numerosos proyectos. Si la 

defensa tuviera la oportunidad de participar en el procedimiento de investigación, no 

habría que tener entonces gran preocupación por transportar y transformar sus 

resultados en la audiencia principal. Sin embargo, todavía no llegamos tan lejos.  
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En la actualidad, en no pocas ocasiones el principio de oralidad significa de facto que 

la defensa tiene que escuchar lo que la fiscalía presenta y lo que el tribunal introduce en 

la audiencia a partir del expediente.  

 

Y en cuanto a la toma de decisiones por parte del juez, este debe incentivar que las 

partes incorporen toda información que sea útil para resolver el asunto debatido en 

audiencia, queriéndose adoptar una decisión acerca de lo debatido en la misma, teniendo 

el deber de fundamentar verbalmente en la audiencia la decisión que se adopta.  

 

 

Es así que una vez manifestado lo anterior, es necesario indicar que la oralidad tiene 

que ser  utilizada constantemente en el marco de las habilidades lingüísticas con la 

debida atención ante la posible contextualización cultural. 

 

La oralidad es sumamente necesario para el desarrollo de la justicia dentro del 

ámbito jurídico del Ecuador, en la normativa nacional las sustanciaciones de los 

procesos tienen un procedimiento textual por lo que no cumple con lo dispuesto en el 

Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la Republica sobre la sustanciación de los 

procesos que dice “en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevaran a cabo 

mediante el sistema oral…” 

 

Las disposiciones legales existen en nuestra normativa para la tramitación de 

procesos en todas las materias no aseguran el acatamiento de los principios 

Constitucionales de, Contradicción, Dispositivo, y Concentración, así como las 

Garantías Constitucionales de, Celeridad, Uniformidad, Simplificación, Eficacia, 

Inmediación, Celeridad y Economía Procesal. 

 

La oralidad utilizada como una garantía procesal para el correcto funcionamiento 

procesal perfeccionada por medio de audiencias públicas contradictorias, es una 

instrumento práctico para demostrar si la administración de justicia está facilitando 

dicho principio como un servicio a la ciudadanía con transparencia,  calidad,  y eficacia, 

por medio de directrices frescas y útiles que sean aplicadas por el departamento de 

gestión procesal de la judicatura implementado para resolver los procesos judiciales, 
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reducir los tiempos en la tramitación de las causas, y priorizar las obligaciones 

jurisdiccionales por medio de los juzgadores disminuyendo las labores administrativas 

que pasan a estar a cargo de un coordinador que organiza las directrices de ingreso, 

audiencias y notificaciones. 

 

Es así que lo que cabe preguntarse es si las labores encargadas se refieren así si la 

oralidad es un principio procesal o un derecho de los sujetos, sin necesidad de realizar 

una  análisis sucinto vamos a indicar que la Oralidad es un principio constitucional y no 

una mera regla normativa de trámite, dado su triple representación de integrador 

facilitador y optimizador de los demás principios procesales, en específico de la, 

concentración contradicción e inmediación, que permite al juez constituir un criterio 

directo de las manifestaciones verbales y aporte probatorio de los sujetos procesales, 

que actúan con igualdad procesal en el ejercicio de sus derechos. 

 

En síntesis, ahora todo lo mencionado es importante se aplique en la reforma que 

planteo, ya que si pueden solucionar los conflictos penales susceptibles del principio de 

oportunidad con audiencias que podrían llegar a durar en un estimado de treinta y 

cuarenta minutos, lo que sin duda alguna lograría una verdadera descongestión y sobre 

un verdadero cumplimiento de los principios constitucionales que son la oportunidad y 

mínima intervención penal. 

 

Poder solicitar al Juez se realice las audiencias de los hechos considerados punibles o 

no punibles, reducirá completamente la basura procesal acumulada hoy en día en miles 

de cartones que siguen sumándose en la Unidad de Desestimaciones y archivo de la 

función judicial, distinto seria que esas causas se resuelvan de inmediato en audiencia, 

dando vida al principio de oralidad, planteo como solución la creación de juzgados con 

Jueces que puedan realizar Audiencias de Oportunidad y Archivo, en base a las causales 

planteadas, se busca que los sujetos procesales puedan tener la posibilidad de tener una 

justicia rápida, eficiente, sin tramites largos que por lo general en su gran mayoría 

superar los plazos de la ley dos tres años en causas, que deberían solucionarse máximo 

en un plazo de veinte  treinta días, si la solución estoy seguro es la que planteo. 
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 Los Fiscales tienen que estar en las salas de audiencias no en los escritorios, es 

inconcebible que hoy en día se vean fiscales administrativos cuando, todos los fiscales 

deberían ser operativos, en audiencias, un fiscal que no hace audiencias es como un 

tenor sin voz, y lamentablemente hoy en día vemos una gran cantidad de fiscales que al 

mes realizan una o dos audiencias al mes en el mejor casos, digno de nuestro país de 

tercer mundo donde es más importante atender los egos y falencias de ciertos 

funcionarios y dejar de lado los principio constitucionales.  

 

 

4.5. Origen de las causales de aplicación del principio de oportunidad desde la 

óptica legal, real y probatoria 

 

El apropiado entendimiento de la causa, a raíz de la información compendiada, le 

proporcionará al fiscal examinar el origen de las causales de aplicación del Principio de 

Oportunidad. Para ello corresponderá tener en claro las hipótesis de cada una de ellas, 

desde las matices legal, real y probatoria. 

 

El fiscal debe tener suficiente conocimiento de los presupuestos jurídicos de las 

diversas posibilidades de aplicación del Principio de Oportunidad, pues sólo así podrá 

establecer si los mismos se cumplen frente a un caso concreto. Por ello, buena parte de 

este trabajo se orienta a mostrar el desarrollo doctrinario y jurisprudencial de cada una 

de las causales. 

 

4.5.1. Modalidades de Aplicación del Principio de Oportunidad 

 

Tal y como lo indica el artículo 195 de la Constitución Política y la reforma propuesta al 

artículo 412 y 413 del COIP, las modalidades bajo las cuales se debería aplicar el 

Principio de Oportunidad deberán agotar el siguiente trámite: 
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Emitir la orden de aplicación de Principio de Oportunidad La decisión de aplicar el 

Principio de Oportunidad, este deberá plasmarse en una orden en la que deben 

expresarse las razones para dar aplicación a dicho instrumento jurídico. 

 

 El contenido de la orden de acuerdo con esta reforma planteada lo señalado en los 

Artículos 412, y 413 todas las decisiones que tome la Fiscalía General del Estado deben 

cumplir requisitos básicos. A esos requisitos generales se suman los requisitos 

específicos para la aplicación del Principio de Oportunidad hasta ahora relacionados. En 

este orden de ideas, la orden debe contener lo siguiente: 

 

Funcionario que la profiere. Lugar, fecha y hora. Fiscalía Especializada, 

Identificación de los intervinientes, hechos jurídicamente relevantes. 

 

Causal(es) por la(s) que se procede para la aplicación del Principio de Oportunidad o 

archivo y la explicación de los requisitos de cada una de ellas y solicitar la audiencia de 

Principio de Oportunidad y archivo 

 

 En la audiencia el Fiscal debe abordar cada uno de los problemas jurídicos 

relevantes y suministrar los medios de conocimiento que sirven de soporte a su 

pretensión.  

 

 Una orden debidamente diligenciada será el mejor derrotero para que el Fiscal 

exponga oralmente sus razones; concretamente deberá dejar claro,  el motivo por el cual 

solicita la aplicación del principio de oportunidad, o en su acaso el de archivo, cuando 

considere que el hecho que ha llegado a su conocimiento no es delito, de otro lado, debe 

implementarse un  equipo de Principio de Oportunidad el cual deberá  entre otras, tener 

la función de llevar un registro de la aplicación del Principio de Oportunidad, cuya 

utilidad se da en varios sentidos,  permite llevar un control sobre las personas que han 

sido beneficiadas con la aplicación del Principio de Oportunidad, lo que puede incidir 

en que un ciudadano sea nuevamente beneficiario de ese tipo de decisiones,  facilita la 

uniformidad de las decisiones de la Fiscalía sobre el Principio de Oportunidad y permite 

el desarrollo y perfeccionamiento de dicho instituto.  

 

 La solicitud de aplicación de Principio de Oportunidad debería diligenciarse en el 



102 

formato diseñado para tales efectos. El formato no debe mirarse como un obstáculo, 

sino como una ayuda para que la información sea completa y organizada y, por lo tanto, 

permita que los funcionarios competentes tomen oportunamente las decisiones.  

 

También debe considerarse que la elaboración de dicho informe es obligatoria y no 

potestativa, lo que guarda coherencia con el proyecto de sistema de gestión procesal de 

la Fiscalía General del Estado.  

 

 El contenido de la solicitud deberá contener número de denuncia, con indicación de 

sus partes e intervinientes, si los hubiere, y los datos que los identifiquen y permitan su 

ubicación. 

 

Elementos de convicción relacionados con los presupuestos de la causal invocada. 

Este requisito puede descomponerse en dos aspectos puntuales. Las razones de orden 

jurídico y procesal que motivan la aplicación del Principio de Oportunidad. Aunque la 

relación fáctica (tanto de los hechos investigados como de los presupuestos de la causal) 

y la indicación de los respectivos medios de conocimiento son un factor determinante 

para optar por esta forma de terminación anticipada de la actuación, es necesario hacer 

las respectivas consideraciones jurídicas. 

 

 Los funcionarios tanto de la Función Judicial, su dirección de Gestión Procesal así 

como en la Fiscalía igualmente Gestión Procesal deberán Recibir, registrar y consolidar 

los informes sobre aplicación efectiva del principio.  

Recibir, registrar y consolidar las aprobaciones dadas por los Jueces de Control de 

Garantías. Recibir, registrar y consolidar la negativa ante la solicitud de aplicación del 

Principio de Oportunidad por alguno de los intervinientes.  

 

Crear y alimentar una base de datos de los beneficiarios del principio de Oportunidad 

e informar a los fiscales que pretenden hacer uso de dicho instituto si las personas a 

cuyo favor se ordenaría la suspensión, interrupción o renuncia de la acción penal han 

sido beneficiadas con decisiones semejantes. Estos datos pueden incidir en la aplicación 

del Principio de Oportunidad.  

 

Medir los estándares de eficiencia frente a la aplicación del Principio de 
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Oportunidad, mantener actualizada la doctrina y la jurisprudencia sobre este tema, y 

unificar la interpretación del Principio de Oportunidad al interior de la entidad. 

 

El principio de oportunidad en el Ecuador como ya se ha señalado, llegar hacer parte 

en la Constitución del 2008, hecho que faculta a los fiscales identificar los casos que se 

llevarán a juicio y los casos que ameritan una salida alternativa.  

 

En el art. 169 de la Constitución señala: “el sistema procesal es un medio para la 

realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y 

harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola 

omisión de formalidades”. (Constitución de la República del Ecuador (2008). Ciudad 

Alfaro: Asamblea Constituyente) 

 

 Es así que el principio de oportunidad, tiene que  cumplir con la normativa 

Constitucional y la aplicación de ella, en virtud de lo indicado, es preciso reiterar el 

deber que este procedimiento desarrolla a cumplir el Debido Proceso ya que el art. 76 de 

la Constitución determina “ que en todos los procesos en los que haya derechos y 

obligaciones se debe aplicar esta garantía, se aplicarán las normas que garanticen el 

debido proceso en todas las etapas o fases hasta la culminación del trámite; y se 

respetarán los principios de presunción de inocencia, inmediación, contradicción, 

derecho a la defensa, igualdad de oportunidades de las partes procesales, imparcialidad 

del juzgador y fundamentación de los fallos”.   

 

En este sentido cabe mencionar que, la Fiscalía General del Estado tiene el deber de 

dirigir de oficio o a petición de parte la investigación; sin embargo, es potestad del fiscal 

la aplicación de este principio sin que por esta razón se viole el Debido Proceso, así lo 

menciona el mentado art. 195 de la Constitución. 

 

Citada la defensa de los preceptos del debido proceso relacionados a la aplicación del 

principio de oportunidad, es sustancial señalar que inclusive a la medida de la Fiscalía, 

es el juzgador de garantías penales, quien se asegurará de que el pronunciamiento del 

fiscal se adhiere a lo señalado en la ley, si no comparte ese criterio enviará al fiscal 

superior, quien se encargará de que la investigación continúe. Dicho pronunciamiento es 
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equivalente al que se lleva en otras resoluciones fiscales, por lo que no ocasionará 

ningún estrago ni desconcierto el momento de ser aplicado. 

 

En este sentido vamos a indicar, lo importancia de destacar la potestad que se le 

confiere al ofendido o victima el instante en que este principio es aplicado de continuar 

con la acción civil, ya que este derecho de ninguna forma puede ser vulnerado, es decir 

que no porque el fiscal relegue de iniciar acción penal la victima está exento de iniciar 

una causa civil para remediar el derecho que considere haya sido violentado. 

 

 

4.6. Puntualizaciones importantes relacionadas a los requisitos de las causales de 

aplicación del Principio de Oportunidad 

 

4.6.1. Causal primera 

 

1. Cuando se trate de presuntos hechos punibles sancionados con pena privativa 

de libertad de hasta siete años, con excepción de una posible catalogada 

infracción que comprometen gravemente el interés público y no vulneren a 

los intereses del Estado. 

 

En esta causal bajo mi criterio y punto de vista es importar abrir la esfera del 

principio de Oportunidad no solo a las infracciones aparentemente comprobadas de su 

cometimiento, en donde a mi criterio retrocedimos con la normativa existente en el 

código procedimiento penal,  es así que a mi criterio el principio para que tenga una real 

utilidad deberá aplicarse en aquellos hechos que no sean  catalogados como 

infracciones, ya que sin dudad alguna que el mayor problema con el que nos 

encontramos  dentro del ámbito penal está en el pobre criterio que se tiene por el 

personal que receptan las denuncias, tipos penales como la Estafa, abuso de confianza, 

delitos de Fe publica,  que necesitan ser analizados por profesionales del derecho con 

criterio y experiencia llegan a colapsar las fiscalías especializadas de patrimonio 

ciudadano y soluciones rápidas, y Fe Pública las cuales no tienen otra salida que recibir 

dichas denuncias y amontonar sus despachos de causas que no tienen ni pies de cabeza 

pero que llegan a conocimientos de los fiscales so pretexto del acceso gratuito a la 

justicia y principios constituciones adoptados por las victimas (abogados) sin un ápice 
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de criterio jurídico.  

 

Para solucionar este inconveniente de una manera ágil primero propongo que se 

pueda aplicar en presuntos hechos punibles, también propongo que sean susceptibles 

tipos penales sancionados de hasta siete años, como conocemos la sanción de la Estafa 

es de 5 a 7 años y otros tipos penales de los cuales se ve un abuso del derecho diario del 

derecho penal, quiero que quede claro que la idea central de esta propuesta es que el 

principio de mínima intervención debe ser visible y que mejor si lo aplicamos de una 

manera correcta aplicando principios como el de oportunidad y el de la oralidad que es 

la única manera de dejar atrás la papelería penal.   

 

4.6.2. Causal segunda 

 

2 Cuando en delitos contra el patrimonio económico, el objeto material se 

encuentre en tan alto grado de menoscabo respecto de su titular, que la genérica 

protección brindada por la ley haga más costosa su persecución penal y 

comporte un reducido y aleatorio beneficio, el o la sospechoso/a deberá reparar 

integralmente a la supuesta víctima previo al cumplimento de este numeral.  

 

Como bien hemos mencionado con anterioridad, la acción penal del Estado se debe 

centrar en conductas que efectivamente lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos de 

trascendencia para toda la sociedad.  

 

 En lo pertinente a esta causal, es preciso anotar que ella es restrictiva, en cuanto solo 

es aplicable a delitos contra el patrimonio económico, y que el objeto material sobre el 

que recae la conducta, que en este caso es de carácter real, debe encontrarse en un alto 

grado de deterioro, siendo más costosa la persecución penal. 

 

En este sentido el análisis va encaminado hacia la importante modificación que de 

llegarse a dar  se introduciría  con la finalidad de aplicar a los delitos contra el 

patrimonio económico y no a otros bienes jurídicos por sin duda laguna son los que más 

se prestan para ser interpretados y a criterio de cual dependiendo su aspiración y anhelo 

de retribuir dicho bien económico, por lo mencionado lo que realmente está en alto 

grado de deterioro no es el bien jurídico sino el objeto o cosa sobre la cual recae la 
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conducta en esta clase de delitos y que  dogmáticamente recibe el nombre de objeto 

material” 

 

Es importante anotar que algún sector de la doctrina considera que en los delitos 

bagatelares, al no establecerse la antijuridicidad material, no se configura todo el delito 

en su estructura básica. Así las cosas, lo que debería aplicarse, no es exactamente el 

principio de oportunidad; resultaría más preciso que la Fiscalía solicitara la preclusión 

ante el Juez de Garantías Penales. 

 

 

 

 Además de lo anterior el legislador incurre nuevamente en un yerro de técnica 

legislativa pues al hablar de un alto grado de deterioro es impreciso pues el concepto no 

permite entender si la causal se refiere a una conducta atípica o a la comisión de una 

verdadera conducta punible. 

 

Es así que el causal objeto de estudio, y propuesta menciona en lo relacionado al  

artículo 413 del COIP, una audiencia única de principio de oportunidad y archivo, que 

sea por solicitud o a  pedido de la o el fiscal, la o el juzgador convocará a una audiencia 

única de principio de oportunidad o de archivo en la cual las partes deberán demostrar 

que el caso cumple con los requisitos legales exigidos.  La víctima será notificada para 

que asista a esta audiencia. Su presencia no será obligatoria.  

 

 

 En base al control de legalidad el Juez indicara a la víctima y al Sospechosa (o) si se 

da paso a la Audiencia Única de Principio de Oportunidad o a la de Archivo.  
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4.6.3. Causal tercera  

 

Cuando el interés en la persecución penal puede ser satisfecho de otro modo; 

 

Es menester realizar un análisis en relación a lo que se conoce como  un sistema  de 

persecución penal, diremos que es un esquema de Estado, realizado por la Fiscalía, que 

debe dentro de su gestión presentar ante los jueces, los elementos de convicción 

necesarios a consideración ante los jueces, a los potenciales transgresores de la ley penal 

y, poder alcanzar la verdad procesal y que ésta sea lo más cercana a la verdad histórica 

para que así el juez  pueda sancionar o absolver, según su criterio, basado en las pruebas 

que se le han expuesto. 

 

No es una labor fácil, por el contrario, delicada muy importante; en la cual el juez y 

el fiscal disponen en últimas, la libertad de una persona; razón para que, el trabajo de la 

Fiscalía, no solo esté en manos de quien deba tener la textura de juez, de magistrado, 

sino que, el organismo en sus personas debe ser técnica, experta y, en condición de 

dispensadores de justicia; tarea de gran calado: con las ayudas humanas, técnicas que 

permitan soportar la decisión.  

 

Es importante la defensa del derecho sustancial de las partes e intervinientes, es 

decir, del sospechoso y, de la víctima; el nuevo sistema ha mostrado que la Fiscalía se 

concentra más en audiencias, procedimientos y actores que en tutelas y protecciones.  

 

Evidentemente, la técnica no es contraria a la protección, por el contrario, la técnica 

es pilar, como medio para practicar la garantía; obvio quien exprese la crítica, de no ser 

el jefe, corre el riesgo de ser satanizado, arrojado al infierno más profundo; la razón es 

evidente, es más fácil y dúctil la forma constante, que la protección. 

 

Para el abordaje de los problemas planteados por la delincuencia en general y en sus 

manifestaciones específicas, el legislador encomendó al Fiscal General del Estado la 

formulación de la política de persecución penal.  
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Una vez que tenemos claro en que consiste la persecución penal, cabe realizar un 

análisis previo a los motivos que han llevado a que hoy por hoy exista un abuso del 

derecho penal, tema que ha sido profundizado en el primer capítulo de esta propuesta 

jurídica, y que sin duda alguna es el motivo principal para incluir en mi propuesta esta 

causal,  sin duda algún a mi criterio esta causal  es una de las más importantes para que 

se dé cumplimiento a la finalidad del principio de oportunidad que es la de ser una 

barrera al abuso del derecho penal. 

 

Como indicaba es necesario ir más allá y preguntarnos porque el derecho penal de un 

momento al otro se convirtió en la única manera de solucionar los conflictos de toda 

índole, a la acción pública y sus titulares “fiscales” les ha llegado a su conocimiento 

todas las materias existentes en la esfera del derecho, temas de inquilinato, municipales, 

defensorías, civiles, tributarios, mercantiles, etc., lo cual en un tiempo determinado ha 

llegado a convertirse en una costumbre, el motivo que ha llevado en su gran mayoría 

tanto a la ciudadanía  como a los abogados en libre ejercicio es el tiempo o duración del  

trámite y la posibilidad de por medio  del temor a la sanción penal obtener su cometido.  

 

Por lo general el tiempo en el trámite de las causas civiles llegaban a durar hasta 

cuatros años, lo cual se convertía en un completo calvario para quienes tenían que 

acceder a este sector de la justicia “civil”, sin estar muy lejos de lo mencionado materias 

como inquilinato, mercantil, societario, también podrían llegar a durar el trámite 

contando con un poco de suerte.  

 

Hoy en día ya con la vigencia de normativas como el COGEP, debería haber 

cambiado en algo esas conductas  tanto de la ciudadanía como de los abogados que 

conscientes de que existen mecanismos extrapenales para la solución de sus conflictos 

optan aun por acudir al ámbito penal, parece que para ellos existen principios a 

conveniencia, como la defensa, la contracción, la oralidad, y otros invisibles como el de 

mínima intervención penal, ante estas costumbres que rayan de ilegalidad a vista y 

paciencia de fiscales, jueces y demás sujetos procesales, es imprescindible  entregar  

herramientas adecuadas en este caso al Fiscal, para poder actuar bajo una disposición 

legal y no dejar tan abierta la posibilidad a que sea aplicada la norma a  interpretaciones, 

una normativa clara y precisa en favor de la sociedad, que cumpla con los requisitos 

constitucionales, especialmente con los principios de proporcionalidad, de ponderación, 
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que se han convertido como insisto  en invisibles a los ojos de los operadores de 

justicia. 

 

Es de importante necesidad contar con los argumentos que permitan el 

entendimiento, desarrollo y correcta aplicación del principio de mínima intervención 

penal, dentro de las atribuciones  y deberes de la Fiscalía General del Estado 

convertidos en el deber de representación de la sociedad, por medio de la investigación 

y por consiguiente la acusación de las acciones u omisiones tipificadas  como delitos de 

acción pública, lo que la dogmática conoce como la mínima intervención penal, para 

referirse con el propósito del asambleísta ecuatoriano en la efectiva garantía y 

protección de los derechos tanto del sospechoso como de la víctima para después 

armonizar estos datos con el ejercicio de la acción penal pública cuyo titular es el fiscal, 

en la investigación y en la acusación en el camino procesal. 

 

La Constitución y la ley dispuesta ordenan como principios rectores de las 

actuaciones de los fiscales a los principios de oportunidad y de mínima intervención 

penal, hoy en día conocemos como el Derecho Penal de última ratio que nace de la 

exigencia de restringir en la medida de lo posible y socialmente tolerable la injerencia de 

la norma penal, teniéndola como herramienta  exclusiva para los casos de violaciones 

graves a los bienes jurídicos protegidos, que no pueden ser tramitadas y solucionadas 

por otros medios de control social menos establecidos e inflexibles, dejando entonces 

para el ámbito de lo penal a los comportamientos más sensibles para la sociedad y que 

no pueden ser solucionadas por otras ramas del Derecho, que sin criminalizar lograrían 

el resarcimiento del daño causado. 

 

Finalmente indicar que en base a esta propuesta el Fiscal revestido del criterio y 

discrecionalidad podrá bajo mi propuesta solicitar la audiencia y en ella exponer los 

argumentos en los cuales indicará al Juez que la supuesta noticia de delito, debe ser 

llevada en otra esfera del derecho, en base al principio de mínima intervención penal. 
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Esta causal se convertirá en una  herramienta con la cual en la actualidad no cuenta el 

Fiscal, ya que como lo hemos expuesto está limitado primero a que se aplique solo 

cuando este seguro de que se trata de un delito es decir reúna elementos de tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad, ante esto la mayoría de Fiscalía piensa si tengo caso mejor 

formulo cargos y después veamos que sucede, criterio uniforme de los fiscales, 

inclusivo hoy en día en tiempos que las estadísticas están sobre la naturaleza jurídica al 

fiscal le resulta más efectivo formular cargos pese a que en la mayoría de los casos sea 

completamente insignificante la lesividad, al final las estadísticas terminar estando 

sobre la lógica y la razón y más que eso sobre los principios y sobre la ley. 

 

Esta será una manera eficiente de descongestionar las fiscalías de todo el país, ya que 

el Fiscal desde la recepción de la denuncia podrá solicitar dicha audiencia y dar por 

finalizado el errado ingreso de dicha causa.  

 

 

4.7. La Victima Frente al Principio de Oportunidad  

 

A lo largo de esta propuesta se ha realizado varias observaciones independientes 

relacionadas principio de oportunidad y la víctima y sus prerrogativas procesales como 

garantía de sus derechos, motivo por la cual en este capítulo se pretende hacer ese 

vínculo entre estos, para ello, entendiendo que el Principio de Oportunidad es 

eminentemente  procesal y la víctima, a veces asume el rol de un sujeto de derechos y 

otras, se evidencia como un objeto de protección, de manera que se analizara tales 

supuestos.  

 

Así frente al vacío del tratamiento legislativo en cuanto al peso de la intervención de 

la víctima al momento de aplicarse el principio de oportunidad, donde la víctima se 

queda en el aire en el caso de que el fiscal este seguro de la infracción en virtud del 

desmedro de lo reclamado, es imperante que la víctima pueda tener una reparación que 

llene la expectativa, es decir que quien en su defecto causo dicho perjuicio pueda 

reparar económicamente a la víctima. En nuestra legislación lamentablemente no se 

menciona absolutamente nada en el art. 412 y 413 donde una de las finalidades 

ineludiblemente es la de llegar a reparar a la víctima, previo a la suspensión o 

terminación de las causas en base a las reglas impuestas.   
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Caso que es paradigmático, pues es clara la procedencia del mecanismo, sus efectos 

y el peso de la intervención de la víctima para llegar a esta forma de terminación 

anticipada del proceso; sin embargo, no se puede decir lo mismo de todas las 

situaciones planteadas en la legislación,  

 

Con todo, el modelo procesal que contiene el COIP este se caracteriza fundamental 

por mantener un  afán de eficientísimo, para lo cual presenta un amplio abanico de 

posibilidades de negociación con el procesado a fin de que éste acepte una 

responsabilidad penal con fundamento en la verdad formal construida a partir de la 

mutua conveniencia con el Estado; como consecuencia de ello, la pretensión reparadora 

que pueda tener la víctima queda excluida en el plano operativo y, por tanto, esa 

pretensión tiene que presentarse y discutirse en el campo civil. Así pues, se evidencia 

una discordancia entre los fines que se pretenden lograr a favor de la víctima y los 

medios dispuestos para su efectiva realización.  

 

El descubrimiento de la verdad, en las condiciones ya indicadas, no sólo es un 

derecho de la víctima sino también un fin autónomo del proceso penal.  

 

La realización de la justicia, en cuanto negación de la impunidad, se satisface en 

tanto el principio se aplique con sujeción a sus fundamentos constitucionales y con 

estricto respeto a su configuración legal, y reparación del daño causado con el delito 

constituye un presupuesto para la aplicación del principio, nuestra constitución 

manifiesta en el  art. 195 que el fiscal debe tener en cuenta los intereses de las víctimas, 

es decir que debe condicionar la razonabilidad de su proceder a la consideración, por 

parte del imputado, de la situación de la víctima y sus derechos y al cumplimiento de las 

medidas de reparación inherentes. 

 

En base a mi propuesta creo importante que tanto  Fiscalía y el principio de 

oportunidad en el Estado social de derecho, deben proteger los derechos de las víctimas 

esta propuesta integradora con la cual se garantice parte del ente investigador procurar 

atender el conflicto social que subyace en el proceso penal,  y también debe incentivar, 

por ejemplo, procesos de justicia restaurativa así como presentar una motivación 

suficiente que justifique su empleo, si se consultaron, valoraron y protegieron los 
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intereses y derechos de las víctimas y si se respetaron los principios generales del 

derecho, reduciéndose las posibilidades de arbitrariedad.  

 

Por lo mencionado y por ser una misión propia de la Fiscalía, el análisis del principio 

de oportunidad debe tener en cuenta a las víctimas tanto para decidir su aplicación como 

para decidir una acusación. En efecto, a veces es más conveniente para las víctimas que 

no haya proceso y ello puede ser factor determinante para se aplique el principio de 

oportunidad 

 

Pero, además, cada vez que se vaya a tomar esta decisión, sus intereses deben ser 

consultados, pues las consideraciones particulares que se hagan no pueden pasar por 

encima de los derechos de las víctimas, los cuales están incorporados al bloque de 

constitucionalidad por estar incluidos en tratados internacionales de protección de 

derechos humanos.  

 

Asimismo, debe tenerse en cuanto que los procesos de justicia restaurativa pueden 

brindar una mejor respuesta para las víctimas que el proceso penal clásico, lo cual puede 

llegar a ser determinante en el momento de decidir la aplicación del principio de 

oportunidad. 

 

Continuando con el hilo que se refiere a la reparación integral a la víctima es 

necesario revisar a breve rasgos la teoría de la pena, que indica el COIP en el artículo 

52, donde determina los fines de la pena, estos son primero la prevención general para 

la comisión de los delitos, segundo el desarrollo progresivo de los derechos y 

capacidades de la persona con condena; y finalmente la reparación del derecho de la 

víctima que es el tema que nos atañe.  

 

En este sentido, el propósito de la pena en virtud a lo señalado por el COIP es la 

prevención general positiva, y por tanto la reparación del derecho de la víctima es 

indubitablemente parte de la pena, tanto es así que en la resolución final en la que se 

declare la responsabilidad del supuesto infractor, los Jueces deben disponer la 

reparación integral de la víctima. 
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En su gran parte los autores acuerdan en el discernimiento de que la reparación, 

debería, en lo permitido ser un resultado espontáneo y voluntario, o, cuando menos, 

obtenido por la vía del acuerdo y no tener que ser impuesto recién como pena, esto 

significa que para la reparación debe existir un acercamiento entre la víctima y el 

victimario, lo que devendría en dar paso a una conciliación por decirlo así en donde se 

llega a dar la solución al conflicto, en sentido utilizar la justicia penal como lo hemos 

manifestado en toda la propuesta exclusivamente para los conflictos que lleven 

circunstancias de gran lesividad, siempre realizando el respecto análisis del daño al bien 

jurídico que se protege como titular de la acción pública, concordante a los dispuesto en 

nuestra carta magna en el Art. 195, específicamente en relación cuando se hace mención 

que el derecho penal es de ultima ratio.  

 

En conclusión, toda resolución final observará la reparación integral de la víctima, 

con la indicación de las medidas por aplicarse, los tiempos de ejecución y las personas o 

entidades públicas o privadas obligadas a ejecutarlas.   

 

El proceso penal ha sido alineado para constituir la existencia del delito y la 

responsabilidad de los partícipes en ese hecho, y actualmente el Código Orgánico 

Integral Penal, conlleva otro propósito del proceso, cual es la reparación integral de la 

víctima, por lo que el pago de los daños causados por resultado de la infracción ya no es 

un tema ajeno al debate procesal, ni se requiere de otro proceso civil, de carácter 

independiente y posterior a la resolución final.  

 

 La reparación integral está ligada a la víctima, por lo que es preciso identificarla, Al 

igual que sus derechos a través de los Instrumentos Internacionales, la Constitución de 

la República, el Código Orgánico Integral Penal, especialmente en el proceso 

 

Una vez  que hemos profundizado en la reparación a la víctima es necesario 

establecer conceptos reconocidos de víctima, ante lo cual en base a los instrumentos 

internacionales, el concepto de víctima y sus derechos ha podido seguir evolucionando, 

situación que no ha sido indiferente en Ecuador, en tanto en la legislación penal se ha 

iniciado su tratamiento, reconociendo su rol protagónico y estableciendo formas que  
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faciliten su participación en procura de garantizar sus derechos, especialmente, a la 

verdad, justicia y reparación.  

 

De toda la normativa existente en la actualidad relacionadas al derecho de las 

víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones y el 

Estatuto de Roma se pueden obtener ciertos elementos que identifican a la víctima como 

concepto, entre los que se destacan, el daño proveniente de la conducta delictiva, el cual 

dependerá del contexto del instrumento por el cual se procede, el ente sobre el cual 

recae, entendiendo persona natural o jurídica, individual o colectiva, el tipo de daño que 

puede recibir físico, mental, emocional, patrimonial y su posible extensión a familiares, 

personas a cargo o quienes intervienen en procura de prestar ayuda o impedir el hecho.  

 

Siguiendo esa inclinación del derecho internacional la jurisprudencia se ha 

manifestado en diversas oportunidades sobre el alcance del concepto de víctima, 

precisando que son titulares de los derechos a la justicia, la verdad y la reparación las 

víctimas y perjudicados con el delito que hubiesen sufrido un daño real, concreto y 

específico, cualquiera que sea la naturaleza de éste. Este razonamiento se ha mantenido 

tanto en el contenido de los procesos penales de la justicia ordinaria en el ámbito nacional, 

y de la justicia internacional”. 

 

La víctima es aquella persona de la cual se plasma la conducta típica mientras que a 

quien conocemos como perjudicado, tiene un alcance mayor en la medida en que 

comprende a todos los que han sufrido un daño, así no sea patrimonial, como resultado 

directo del cometimiento de la infracción. Comprensiblemente, la víctima sufre también un 

daño, en ese sentido, es igualmente un perjudicado. 

 

Se pretende que exista un daño real, no necesariamente de contenido patrimonial, 

preciso, que legitime la participación de la víctima o de los perjudicados en el proceso 

penal para buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser apreciado por las autoridades 

judiciales en cada caso.  
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Así también el Art 411 del COIP menciona que, son víctimas las personas que han 

sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o perjuicio de sus 

derechos por efecto de una infracción penal.  

 

Con este precedente, el COIP en el artículo 11 puntualiza sus derechos siendo uno de 

ellos la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos, en los 

mismos términos del artículo 78 de la Constitución. Estos elementos que se puntualizan 

en el artículo 78 del COIP no son excluyentes, por lo que el Juez puede disponer una u 

otra forma de reparación, tomándose en cuenta elementos que determinen la naturaleza 

de la reparación y su monto, y para ello se apreciarán las características del delito, el 

bien jurídico protegido, y el daño sufrido. 
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CONCLUSIONES 

 

Aunque la argumentación que soporta estas conclusiones se materializó en el cuerpo 

mismo del trabajo, de manera sintética puede decirse que con los planteamientos que 

anteceden estas páginas se ha pretendido demostrar lo siguiente: 

 

1.- El Principio de Oportunidad es un concepto equivoco, susceptible de múltiples 

comprensiones y conceptualizaciones, lo que ha dificultado su desarrollo legislativo, 

jurisprudencial y doctrinario y, para el caso ecuatoriano, ha imposibilitado su adecuado 

desenvolvimiento practico.  

 

2.- La equivocidad conceptual del Principio de Oportunidad se deriva de múltiples 

circunstancias. Una de ellas es la equivocidad de dos conceptos estrechamente 

relacionados con su adecuada comprensión, como son la Política Criminal y la 

discrecionalidad administrativa. Otra es su antagonismo con la retórica punitivista, de 

gran aceptación social y jurídica, que entiende que la severidad propia de la sanción 

penal es la única solución justa a la conflictividad que se busca controlar con las normas 

penales. 

 

3.- En relación con esto último, con el fin de franquear ese imaginario social 

punitivista es necesario superar la frontera del estudio simplemente dogmático del 

Derecho Penal e incluso de la importante descripción sociológica que provee la 

Criminología, para estudiarlo en clave de su instrumentalización política. Es decir, el 

Derecho Penal debe estudiarse como un instrumento de la Política Criminal que sirve a 

objetivos y finalidades que se encuentran por fuera del Derecho mismo.  

 

Si, por el contrario, se entiende que el Derecho Peal es la manera de encontrar “la” 

justicia de los casos concretos que regula y que ninguna otra solución sería válida o 

admisible, el sistema no admite cabida al Principio de Oportunidad.  
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4.-. La sanción penal y, en general, la actividad estatal tiene una función diferente de 

la de causar aflicción a uno de los partícipes del conflicto. Igualmente, se supera la 

simple finalidad preventiva en sus carias facetas, para abordar integralmente el conflicto  

 

desde diferentes perspectivas, incluyendo la atención de los intereses de las víctimas 

en la restauración de las condiciones de convivencia pacífica que se afectan con el 

delito.  

 

 5.-. El órgano político democrático y plural es el encargado de tipificar los delitos y 

de disponer de manera general y abstracta las circunstancias y las condiciones 

pertinentes para atribuir la responsabilidad penal y definid la posibilidad de ser objeto 

de las respectivas sanciones. 

 

 Sin embargo, en el momento de la implementación, la Fiscalía con autorización o 

sin ella, continúa priorizando y seleccionado los casos en los que efectivamente se pone 

en movimiento el aparato institucional dirigido a la imposición de sanciones penales. 

 

 6.- La existencia de múltiples mecanismos o instrumentos de respuesta además de la 

cárcel y de las demás posibles sanciones, hace que también resulte pertinente para la 

Fiscalía adelantar la respectiva selección de las medidas a emplear. 

 

 7.- En los dos últimos contextos, selección de caso y selección de mecanismos de 

respuesta, es que se hace pertinente el Principio de Oportunidad. La adecuada y 

eficiente implementación de la Política Criminal requiere de la flexibilidad que este 

mecanismo le provee a la Fiscalía.  

 

10.- En virtud de los anteriores planteamientos, el Principio de Oportunidad puede 

definirse como la facultad discrecional de los órganos públicos de persecución penal 

para abstenerse de procurar la sanción penal, por motivos de Política Criminal, con 

independencia de la existencia o acreditación de un delito.  
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11.- La discrecionalidad administrativa de carácter político es un elemento esencial 

para la comprensión del Principio de Oportunidad.  

 

El reconocimiento de la existencia de diferentes opciones jurídicamente validas en 

cabeza de la Fiscalía, entre las cuales la entidad puede escoger la que en si concepto 

político mejor se orienta a las finalidades restaurativas del Estado, es inherente a esta 

facultad.  

 

SI el Derecho tiene prevista una única opción y la Fiscalía no puede seleccionar su 

cursi concreto de acción, no puede halarse de Principio de Oportunidad. 

 

12.- La referida discrecionalidad política no riñe con la legalidad y no se opone a la 

eventual regulación de las causales en las que se active la facultad discrecional, de los 

procedimientos que deben surtirse para la toma de la decisión o de los mecanismos de 

control institucional, específicamente el jurídico y el político, para alejar su ejercicio de 

la arbitrariedad.  

 

13.-  La opción por el Principio de Oportunidad y su nivel de reglamentación no es 

una cuestión que dependa necesariamente de la cultura o de la herencia jurídica a la que 

pertenece el respectivo Estado, sino de otras circunstancias históricas, sociales, políticas 

y económicas que se definen soberanamente y que determinan la existencia, 

características e intensidad de dicha facultad.  

 

En consecuencia, los diferentes Estados pueden introducir una serie de variantes al 

Principio de Oportunidad para ajustarlo a sus propias necesidades. 

 

14.- En contra del Principio de Oportunidad se han planteado básicamente 

argumentos relacionados con la seguridad jurídica, con el principio de igualdad y con la 

supuesta necesidad de utilizar el Derecho Penal por consideraciones de justicia, 

provenientes de la retórica del punitivismo.  
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En virtud de ello se propone la vigencia de la cláusula de obligatoriedad o se limita 

rigurosamente la procedencia del Principio de Oportunidad. 

 

15.- Si se opina que cada situación problemática tiene solo una solución adecuada y 

que corresponde exclusivamente al Derecho disponerla de manera imperativa, se genera 

un contexto en el que la creatividad, la flexibilidad y hasta la prudencia, la mesura y la 

ponderación pueden ser vistas como atentados a la seguridad jurídica.  

 

En esas condiciones, sin duda, la obligatoriedad sería la única alternativa y el 

Principio de Oportunidad debería ser terminantemente prohibido. Por otra parte, se ha 

demostrado en la práctica que la propia cláusula de obligatoriedad afecta la seguridad 

jurídica, pues vigencia es imposible fácticamente y la selección se abre camino, aunque 

no esté autorizada legalmente.  

 

16.- El Principio de Oportunidad, a pesar de encarnar la posibilidad de que 

situaciones análogas sean resueltas de manera diferente, no afecta necesariamente la 

igualdad, pues además de favorecer la diferenciación positiva que supone la igualdad 

material, existen mecanismos y controles que se pueden adoptar, tendientes a garantizar 

la coherencia en la ejecución de la Política Criminal y a evitar las prácticas 

discriminatorias inadmisibles. 

 

17.- Los argumentos a favor del Principio de Oportunidad, se relacionan 

esencialmente con el principio de última ratio, con el principio de eficiencia y con la 

garantía de los derechos de las víctimas. 

 

18.- El principio de última ratio es un postulado del Derecho Penal que procura la 

racionalización de la respuesta violenta del Estado ante la conflictividad. Aunque 

normalmente se postula para el momento de tipificación de las conductas, como limite 

al legislador penal, su fuerza también trasciende al momento de aplicación de las 

normas y, en general, de implementación de la Política Criminal.  
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En ese sentido, además de la aplicación por subsunción, judicial o anticipada, de 

normas perentorias que complementan la selección penal negativa a lo largo del 

proceso, el Principio de Oportunidad es el mecanismo o el instrumento procesal 

adecuado para concretar o hacer realidad los postulados del principio de última ratio o 

mínima intervención.  

 

19.- El Principio de Oportunidad resulta idóneo para desarrollar el principio de 

eficiencia, pues permite la no utilización del Derecho Penal en eventos e los cuales las 

circunstancias específicas del caso indican que el proceso y/o la pena no tendrán una 

incidencia relevante en la finalidad de generación de condiciones de convivencia 

pacífica en sociedad, por lo cual no sería eficiente dedicarles a todas estas 

manifestaciones delictivas los mismos recursos, en cantidad y calidad.  

 

20.- Conviene, pues, hacer priorización y selección de los casos en los cuales se 

utilizará la respuesta penal, de manera que cada vez que se requiera acudir al sistema, 

éste se encuentre disponible y no se congestione con caso de baja prioridad o relevancia, 

mermando la capacidad de respuesta oportuna y adecuada en los casos más importantes 

o que comprometan en mayor medida la convivencia pacífica.  

 

21.- El Principio de Oportunidad permite a la Fiscalía seleccionar entre varias 

alternativas las medidas que resulten pertinentes para encaminarse de mejor manera la 

finalidad principal de su actividad, es decir, a la solución del conflicto.  

 

Esto, por encima de la obligatoriedad, en virtud de la cual la Fiscalía tendría que 

limitarse a procurar la sanción penal en todos los eventos, con independencia de la 

manera como se le presentaran en el caso concreto las posibilidades y necesidades de las 

víctimas y procurar su efectividad, por encima de la tradicional respuesta 

unidimensional de carácter penal. Por eso, los planteamientos victimologicos siempre 

han valorado como positiva la adopción del Principio de Oportunidad por los sistemas 

de persecución penal.  
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22.- La oportunidad reglada es un sistema adecuado que ofrece ventajas para la 

eficiente ejecución de la Política Criminal, de acuerdo con los beneficios advertidos y 

solventando en buena medida las dificultades u objeciones que se pueden predicar de 

esta facultad discrecional.  

 

Cuando se acoge la oportunidad reglada se generan unas formas específicas que 

hacen más razonable y trasparente el proceso de selectividad que adelanta la Fiscalía, 

dotándolo de la coherencia necesaria para no vulnerar el principio de igualdad y 

facilitando el control de legalidad que acerca la facultad a la seguridad jurídica. 

 

23.-  En el marco de la oportunidad Ecuador optó por otorgarle constitucionalmente a 

la Fiscalía la facultad de renunciar, interrumpir o suspender la persecución penal por 

motivos de Política Criminal, según causales establecidas en la ley y sometida al control 

judicial respectivo. Sin embargo, se han presentado divergencias legales, 

jurisprudenciales y doctrinales en torno al carácter discrecional de la facultad, en torno 

al alcance de su excepcionalidad y en torno a su carácter político-instrumental, con lo 

cual no se ha consolidado el concepto propuesto en este escrito. 

 

24.- La utilización del Principio de Oportunidad por parte de la Fiscalía en Ecuador 

es despreciable en términos estadísticos y ello obedece a la ausencia de una 

conceptualización robusta que acoja los elementos esenciales acá propuestos, 

esencialmente referidos a su carácter político instrumental y a la discrecionalidad 

administrativa en su ejercicio. 

 

 Sobre el Principio de Oportunidad, hay mucho más que estudiar y qué decir. Sin 

embargo, antes de profundizar en varias de esas cuestiones es pertinente comprender 

que la opción por el Principio de Oportunidad implica reconocer conceptualmente 

varias cosas: que las decisiones de Política Criminal no se agotan en el momento 

legislativo; que la Fiscalía puede ser el actor idóneo para seleccionar discrecionalmente 

los casos que ameritan respuesta y las medidas pertinentes en cada evento; y que la 

sanción penal debe ser economizada, tanto por motivos de humanidad como por razones 

de eficiencia. Después de ello, si procede la ampliación del objeto de estudio y la 

profundización en algunos aspectos, que serán objeto de otros escritos.  
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