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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“La abstención de ejercer la acción penal en aplicación del principio de oportunidad 

dentro de la legislación procesal penal ecuatoriana” 

 

El presente trabajo investigativo se enfoca en los caminos y posibles soluciones que deben 

utilizar los administradores de justicia para el descongestionamiento en los despachos judiciales 

y agilizar los procedimientos penales. El principio de oportunidad es uno de los mecanismos de 

solución alternativa al conflicto penal, el cual se encuentra estipulado en la Constitución y en el 

código orgánico integral penal, este principio de oportunidad es una de las soluciones que 

justamente se creó con el objetivo de brindar mayor eficiencia en los procesos y mejorar la 

calidad en el servicio de justicia, que con la experiencia de países europeos y de los Estados 

Unidos se ha implementado en nuestro sistema judicial. El principio de oportunidad es un tema 

olvidado en nuestro país, y pese a que las autoridades se han encargado de estipular como ley; 

no ha existido un proceso de seguimiento y una eficaz concientización de quienes forman parte 

del sistema judicial para implementarlo, aplicando todas las normas, y pasos a seguir para 

alcanzar la excelencia en los resultados. 

DESCRIPTORES: 

ADMINISTRADORES DE JUSTICIA, PROCEDIMIENTOS PENALES, PRINCIPIO DE 

OPORTIIDAD, MECANISMOS DE SOLUCION ALTERNATIVA AL CONFLICTO PENAL, 

CONSTITUCION, CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, SISTEMA JUDICIAL, 

PROCESO DE SEGUIMIENTO. 
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ABSTRACT 

 

“The abstention of exercise of prosecution under the principle of opportunity within the 

Ecuadorian criminal procedural law” 

 

 

The current research work addresses possible solutions and ways to be used by justice providers 

to un-crowd judicial affices and speed-up penal procedures. The opportunity principle is an 

alternative mechanism to solve penal conflicts, provided in the Constitution in the Integral 

Organic Penal Code. Such opportunity principle is one of the solutions justly intended to 

increase afficiency in processes and improve quality of justice service, implemented in our 

judicial system. The opportunity principle has been forgotten in Ecuador, and in spite that 

authorities have enacted it as a law, no follow-up process has been implemented an efficient 

informational process by the judicial system to implement it, by applying all regulations and 

steps to be followed to attain excellence in results. 

 

DESCRIBERS: 

JUSTICE PROVIDER, PENAL PROCEDURES, OPPORTUNITY PRINCIPLE, 

ALTERNATIVE SOLUTION MECHANISMS TO PENAL CONFLICT, CONSTITUTION, 

INTEGRAL ORGANIC PENAL CODE, JUDICIAL SYSTEM, FOLLOW-U PROCESS. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación en materia penal, en específico tema La Abstención de Ejercer la Acción 

Penal en Aplicación del  Principio de Oportunidad, trata de manifestar aportando una 

actualización a los conocimientos antiguos, precarios, poco eficaces e inquisitivos de 

legislaciones pasadas y poco actualizadas, en donde el sistema penal se regía estrictamente por 

la legalidad sin dejar que los nuevos métodos alternativos de solución de conflictos permitan 

una solución efectiva, eficiente y pronta en los casos denunciados con poca relevancia e interés, 

así cumpliendo con los principios constitucionales de celeridad, eficacia, eficiencia  y economía 

procesal.  

Para realizar un estudio válido que permita obtener resultados confiables se estructuro el diseño 

de la tesis en cinco capítulos, con su respectivo contenido. 

En el Primer Capítulo se describe el problema de la investigación, estableciéndose la 

localización del problema objeto de estudio, la justificación, determinando el problema central y 

los componentes, en concordancia con los objetivos generales y específicos, para delimitar y 

dirigir acertadamente el trabajo investigativo. 

En el Segundo Capítulo se detalla el marco teórico referencial, conceptual, contextual y 

administrativo legal para fundamentar la temática, haciendo  alusión al Principio de 

Oportunidad dentro de la legislación penal ecuatoriana, sus características, su aplicabilidad, su 

situación jurídica  y generalidades, además de establecer el contexto donde se realizara la 

investigación y  las normas que lo regulan. 

En el Capítulo Tres se define la metodología a emplearse en el trabajo investigativo, además de 

analizar, interpretar y tabular toda la información de campo recopilada mediante encuestas 

aplicadas a fiscales y jueces de garantías penales de la ciudad de Quito. 
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En el Capítulo Cuatro se define el análisis e interpretación de los resultados formulados a través 

de las encuestas, tablas porcentuales, explicación sobre resultados obtenidos y una 

interpretación parcial de lo formulado. 

Y el Capítulo Cinco se presenta una propuesta de modificación al Código Orgánico Integral 

Penal en donde se incluya un artículo pertinente con su respectiva argumentación jurídica. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La presente investigación de tesis prende dar un lineamiento más claro sobre la aplicación 

del Principio de Oportunidad como el mecanismo apropiado para la abstención del ejercicio de 

la acción penal dentro de la legislación ecuatoriana, la falta de una norma clara y especifica en 

la cual contenga lineamientos, características y aplicabilidad es el inicio fundamental para 

comenzar a investigar y realizar comparaciones con legislaciones de alta trascendencia jurídica 

para acoger jurisprudencia, doctrina y ejemplos para tratar de incorporar en nuestra legislación , 

la situación jurídica actual en el Ecuador limita la actuación de los actores directos, quienes son 

los dueños y encargados de la iniciación de la acción penal, muchas veces esta potestad 

discrecional se ve opacada por la persecución existente del órgano controlador en este caso el 

Consejo de la Judicatura, lo cual genera una violación a los principios constitucionales y al 

ejercicio del Principio  de Tutela Judicial Efectiva, garantía que busca el Órgano Jurisdiccional 

a que la causa sea encaminada a un procedimiento efectivo, mismo que no se cumple, ya que 

desde la presentación formal de la denuncia no existe un asesoramiento legal, para que esas 

denuncias de delitos menores sean procesadas mediante la aplicación de una salida alternativa al 

conflicto penal . El problema también se presenta por la falta de seriedad de las Instituciones 

públicas para iniciar un plan de capacitación y exigencia a todos los funcionarios que se 

encuentren directa o indirectamente relacionados e inmiscuidos en el sistema penal de justicia. 

Ejemplifiquemos de la siguiente manera: si en la Fiscalía Distrital de Pichincha se presenta una 

denuncia sobre amenazas, desde la persona que recibe la denuncia y le asesora a redactarla debe 

conocer sobre el principio de oportunidad; dentro de cada despacho de los fiscales, en donde las 
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funciones son divididas entre el pasante, asistente, secretario y fiscal. Cada uno de ellos está en 

la responsabilidad de inmiscuirse en las mejores soluciones para descongestionar los despachos, 

para su bien y el de la sociedad.    

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿En qué condiciones en la legislación ecuatoriana cabe la abstención del ejercicio de la 

acción penal como efecto  de la aplicación del Principio de Oportunidad? 

 

1.3 Preguntas directrices  

 

 ¿Cómo afecta la falta de aplicación del Principio de Oportunidad dentro del proceso 

penal? 

 ¿Cuentan los Fiscales con la discrecionalidad suficiente para la aplicación del Principio 

de Oportunidad? 

 ¿Existe norma suficiente para adoptar un criterio para la aplicación del Principio de 

Oportunidad? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Analizar la aplicación del Principio de Oportunidad como un mecanismo para la 

abstención de ejercer la acción penal.    

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar en qué etapa del proceso penal, los fiscales aplican con más frecuencia el 

Principio de Oportunidad. 
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 Analizar si la Constitución y Código Orgánico Integral Penal referente a la aplicación 

del Principio de Oportunidad es lo suficientemente clara para garantiza su correcta y 

plena aplicación.  

 Determinar si realmente los fiscales cuentan con la potestad discrecional suficiente para 

la aplicación del Principio de Oportunidad. 

  Comparar con legislaciones para diferenciar sus criterios de aplicabilidad y en que 

delitos son con más frecuencia se aplica el Principio de Oportunidad.    

 Establecer si las actuales medidas alternativas al conflicto penal dentro del Código 

Orgánico Integral Penal son suficientes y necesarias para la abstención del ejercicio de 

la acción penal.  

1.5 Justificación 

 

La falta de Aplicación del Principio de Oportunidad genera un obstáculo para el 

desarrollo e investigación de los delitos que realmente afectan el interés del Estado y que se 

vea afectado  el interés común, el motivo de la investigación es fomentar en base a la 

doctrina y actuaciones comparadas a que se aplique el Principio de Oportunidad, método 

alternativo para abstenernos de ejercer la acción penal, y buscar una solución rápida, justa 

cumpliendo los mandatos constitucionales, de allí identificar el problema, situaciones y 

motivos del porque no se aplica con plenitud este principio.   

 

En el manejo de las causas penales dentro del proceso penal ecuatoriano se han 

instaurado medidas alternativas cuyo objetivo se ha convertido en agilizar la eficiencia del 

despacho de los casos, para evitar investigaciones innecesarias ya sea de hechos que no 

constituyen delitos, cuando existen obstáculos insubsanables para el desarrollo del proceso, 

o no se desprenden resultados suficientes de la investigación para llevar a cabo una 

imputación. 
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La Constitución de la República del Ecuador expedida en el año 2008 incorpora el 

principio de oportunidad en su artículo 195 que manifiesta “La Fiscalía dirigirá, de oficio o 

a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso 

ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

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

víctimas”. Este principio utilizado oportunamente en algunos casos e indebidamente en 

otros por los funcionarios de la Fiscalía, ha sido incorporado a la legislación ecuatoriana 

tanto en la Constitución como en el Código de Procedimiento Penal. 

 

La investigación del tema planteado se hace necesaria para profundizar el significado y 

la correcta aplicación del principio en el ámbito penal; no solamente para descongestionar 

los despachos fiscales y judiciales, sino para implementar métodos más ágiles, eficientes y 

eficaces, disminuyendo el tiempo que implica la investigación penal y el dinero invertido en 

la misma, en aquellos delitos de “bagatela” o de poca cuantía, en los que las partes pueden 

llegar a un acuerdo. 

 

La Dra. Mariana Yépez Andrade manifiesta que “en algunas legislaciones la aplicación 

del principio no sólo será iniciativa del Fiscal, sino que también puede provenir de la 

víctima o del imputado o acusado que tendría interés de resarcir los daños producidos por el 

delito”. 

 

Con una pronta y oportuna aplicación de este principio se beneficia tanto a los 

funcionarios públicos, a quienes se les facilita la investigación ya sea en la fase de 

indagación previa como en la etapa de instrucción fiscal. A la víctima para que pueda 

reclamar por los daños producidos y al acusado para llegar a un acuerdo con la víctima y 

evitar para las dos partes las largas tramitaciones dentro del proceso penal. 

Para aplicar este principio la decisión del Fiscal no se limita sólo a fines investigativos 

sino que se toma en cuenta su discrecionalidad para decidir qué delitos pueden ser tomados 

en cuenta, o la condición de la persona, las circunstancias y demás detalles especificados en 

el Art. 412 del Código Orgánico Integral Penal. La autoridad competente si bien aplica la 

discrecionalidad debe apegarse al principio de legalidad, sin contradecir el mismo y 

apegarse a las normas del derecho procesal penal y del debido proceso ecuatoriano. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Existen investigaciones relacionadas acerca del Principio de Oportunidad las cuales se 

profundizan al ámbito de su aplicación, a criterios fundamentales, historia y análisis 

comparativo con relación al Principio de Legalidad, varias tesis tratan al Principio de 

Oportunidad de manera ligera y citan lo pertinente, así tenemos como antecedente la siguiente 

tesis: 

 La Legalidad, Oportunidad y Mínima Intervención Penal como principios 

fundamentales en el proceso penal, análisis jurídico de su aplicación en el 

procedimiento penal ecuatoriano (Chuya Yungaicela, Orellana Redrovan , & Quizhpe 

Chiliquinga, 2012). Tesis desarrollada en la Universidad de Machala. 

   

2.2 Fundamentación Teórica 

 

El principio de oportunidad es una declaración de voluntad que consiste en el 

reconocimiento y deseo del sujeto pasivo de cumplir la pena. Tal declaración contiene las 

siguientes características: es absoluta, pura y simple, personalísima, voluntaria, formal, 
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vinculante, de doble garantía. Es un acto unilateral de defensa llevado a cabo por el acusado y 

ratificado por su defensor, y otras veces por éste, con el consentimiento de su cliente, pero 

siempre con la intervención de ambos. 

 

Se distinguen dos modelos generales de aplicación del principio de oportunidad: 

 

a. Sistema angloamericano. Y yo en este sistema, el principio de oportunidad es la regla, 

dejando sede en segundo plano el principio de legalidad (se entiende obligatoriedad del acción 

penal). 

 

b. Sistema centroeuropeo.- vigente en países como España, Francia, Alemania e Italia. La regla 

es el principio de legalidad y la sección el principio de oportunidad. 

 

Claux Roxin define el principio de oportunidad como “aquél mediante el cual se 

autoriza al fiscal a votar entre elevar la acción o abstenerse de hacerlo -es archivando el proceso 

cuando las investigaciones llevadas a cabo conduzcan a la conclusión de que el acusado con 

gran probabilidad, ha cometido un delito.” (Roxin, 2000) 

 

En el proceso de selección de los asuntos penales hasta la víctima se encarga de 

seleccionar que hechos merecen ser denunciados y cuáles no, cuando no denuncia hechos 

delictivos ocurridos en su perjuicio porque no tiene interés en hacerlo, porque no quiere para 

evitarse problemas, porque desconoce sus derechos, porque su agresor se lo impide, entre otras 

razones. La policía también selecciona porque resulta imposible atender todas las denuncias, o 

porque no tiene idea de quien pueda ser el autor del hecho que se le denuncia. 

 

Es importante conocer la aplicación del principio antes del proceso; donde se requiere la 

documentación suficiente, causa de imputación, consentimiento expreso del imputado, la 

reparación del daño causado y que se llegue a una transacción a acuerdo con el agraviado 
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Según Pedro Miguel Angulo Arana el principio de oportunidad consiste en “la facultad 

que tiene el Ministerio Público como titular de la acción penal pública, de abstenerse de su 

ejercicio, o de solicitar ante el órgano jurisdiccional el sobreseimiento dela causa habiendo 

elementos probatorios de la perpetración del delito y acreditada la vinculación con el imputado, 

quien acepta su culpabilidad y está de acuerdo”. El principio en su esencia busca eliminar la 

iniciación de la acusación penal. (Angulo, 2002) 

 

El criterio de la oportunidad debe ligarse a una concepción utilitaria y realista sobre la 

legitimación y el fundamento, el fin y el límite de la aplicación de las penas. Constituye un 

intento de conducir la selección en forma racional, con criterios de política criminal más que 

arbitrarios, y sobre todo con la posibilidad de ejercer un control y exigir responsabilidad en 

quienes lo aplican. 

 

El principio de legalidad obliga al Ministro Público (Fiscalía) ejercer la acción penal 

cuando tenga conocimiento de la existencia del delito y existan fundamentos de su comisión. 

 

Ahora bien, es importante abordar el tema de la oposición para algunos autores, 

excepción para otros y complementariedad para la mayoría entre el principio de oportunidad y 

de igualdad. La oposición se fundamenta en que el conflicto se da entre el principio de 

obligatoriedad más no el de legalidad en contra del de oportunidad, ya que lo que se excepciona 

es el ejercicio obligatorio de la acción penal, porque está legalmente establecido tanto en la 

Constitución como en el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano que el Fiscal puede actuar 

con discrecionalidad para decidir aplicar el principio, actuación que se convierte en legal cuando 

se sujeta a las normas establecidas. Se deben establecer los términos y casos en que puede 

prescindirse de la acción así como reconocer los absurdos jurídicos que hacen absurdo el 

proceso penal y la pena. 

 

El tratadista Gómez Orbaneja aduce que “el principio de legalidad es el único adecuado 

a la naturaleza del derecho represivo y lo contrario sería dejar en cada caso concreto el arbitrio 

del que monopoliza la función de acusar, y con ello el Ministerio (Gómez Orbaneja, 2000) 
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Como complemento es necesario incrustar la oportunidad dentro de la legalidad y así lo 

relaciona la Dra. Mariana Yépez Andrade al manifestar que “El principio de legalidad no es 

solamente la sujeción al derecho sustantivo ni la interpretación exegética de las normas, ni la 

prohibición de la interpretación extensiva de las mismas. La legalidad va hacia el orden 

sustantivo, adjetivo y procesal”. 

 

Dentro del principio de legalidad encontramos que no hay ni delito ni pena sin una ley 

previa, ni tampoco pena sin previo juicio, con lo cual se concluye que no hay juicio sin acción. 

En el principio de oportunidad hay delito pero no hay pena ejercicio de la acción. 

 

La posibilidad de prescindir de la acusación puede estar sujeta a una o varias 

condiciones que debe cumplir el beneficiado con la medida. Es de suma trascendencia exigir, 

como requisito previo, que la víctima haya sido indemnizada, o al menos que se hubiere pactado 

con ella la fórmula para hacerlo, a su entera satisfacción, sobre todo en los delitos contra la 

propiedad.  

Es importante también sujetar la escogencia a que el beneficiado se someta a una serie 

de condiciones durante un determinado período de prueba, según el caso, las circunstancias y 

los sujetos involucrados. En este sentido los funcionarios deben ser imaginativos, y sin dejar 

abierta la posibilidad de exigir condiciones innecesarias o arbitrarias, debe al menos dejarse 

algún margen de discrecionalidad para que formulen algunas que ellos estimen indispensables.  

La doctrina ha insertado este principio al mundo legal con fundamentos que se orientan 

a evitar el procedimiento de delitos de poca gravedad como son la escasa relevancia de la 

infracción, el evitar el contagio criminal que se producen en las cárceles para las personas que 

no son reincidentes, razones de economía procesal, la estimulación de la efectiva y pronta 

reparación del daño, edad avanzada del imputado, rehabilitación del delincuente , cuando el 

imputado se acoge a este principio no puede volver a cometer la infracción penal.  

El principio de oportunidad no se lo debe encontrar en el cumplimiento de las 

obligaciones o el castigo de las faltas, se debe fundar en razones de utilidad pública o interés 

social la implantación de este principio es una simplificación del procedimiento penal y al 

mismo tiempo una aceleración de este. Gimeno Sendra y Moreno Catena se inclinan por el 

principio de oportunidad reglado bajo condición y le otorgan las virtudes de conseguir una 
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mayor humanización del proceso penal; y así la instalación en tal sentido del sobreseimiento 

bajo condición, podrían contribuir al logro de la puntual reparación de la víctima y la 

resocialización del imputado, y es así como se le confiere al imputado no reincidente, la 

posibilidad de no ir a la cárcel previa la inmediata reparación de la víctima, el pago de la 

pertinente multa y el voluntario cumplimiento de ciertas prestaciones delitos contra la 

propiedad. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

Constitución: Art. 195.- (La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de 

parte, la investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la 

acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención 

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

hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e 

impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de 

investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación 

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

en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.) 

Código Orgánico Integral Penal: 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 
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fiscalización y delitos contra la estructura del Estado constitucional de derechos y 

justicia. ) 

 

2.3 Hipótesis 

 

 La falta de aplicación del Principio de Oportunidad institucionalizado en el Código 

Orgánico Integral Penal, genera una violación al Principio Constitucional de Tutela 

Judicial Efectiva. 

2.4 Caracterización de las Variables 

 

 

          VARIABLE DEPENDIENTE                        VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

2.4.1 Generalidades del  Principio de Oportunidad 

 

2.4.1.1  Reseña Histórica  

 

Desde el feudalismo se aprecian  indicios y características de lo que hoy en día es la 

justicia restaurativa con sus  propios elementos, el poder estatal se fragmenta y es asumido por 

los grandes propietarios de tierras, los señores feudales. Cada señor se convierte en juez, 

administrador, cobrador de impuestos y líder militar de la comarca que controla. Los 
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campesinos ofrecían sus servicios en trabajo o a su vez pagaban un impuesto o tributo al señor 

feudal a cambio de protección, y es así mismo que funcionaba el sistema de justicia se pagaba al 

señor feudal para que el negocie las controversias entre las familias del actor y del ofendido. 

En el época medieval las prácticas se fundamentaban a través de acciones restitutivas y 

las ofensas se solucionaban de manera informal mediante un tercero desinteresado que hacia el 

papel de mediador entre la víctima y el victimario, este mediador determinaba que reparación se 

debería hacerse y era quien controlaba que se cumpla con la reparación establecida. 

Que el principio de oportunidad va ligado al principio de legalidad, este tiene su 

origen en un sistema penal cuya característica es la persecución penal de oficio, 

mientras que el principio de oportunidad es discrecional. Podemos afirmar que 

exigir al perjudicado que ejerza la acción penal para perseguir el delito tiene 

alguna relación con el principio de oportunidad, sin embargo esta obedecía a la 

división de delitos en públicos y privados, según los intereses comunes en la 

sociedad; y privados solo podían ser perseguidos por los ofendidos. Esta división se 

hacía en Grecia y Roma.  (Andrade, 2010, pág. 37) 

El principio de oportunidad nace en Alemania y Estados Unidos, quienes son los 

referentes de los países europeos y de América, en el derecho anglosajón sistema que se traslada 

a los Estados Unidos en donde la ofensa causada por el delito solamente interesaba a la víctima 

por lo que la persecución era privada, (Gladys, 1998, pág. 111) manifiesta que: 

 Ante el incremento de la delincuencia, se llegó a la persecución penal pública, que 

estaba en manos del Fiscal, quien decide en base a la discrecionalidad los casos que 

son llevados a juicio independiente de la actividad probatoria, conjuntamente se 

instauran reparaciones de los victimarios hacia las víctimas, el uso de la reparación 

como sanción en los tribunales juveniles se convirtió en lugar común en Estados 

Unidos a partir de 1976. Como sanción impuesta por el sistema de justicia criminal, 

la reparación requiere que el infractor haga un pago, sea bajo la forma de dinero o de 

un servicio a la víctima. Aunque el servicio comunitario por el que no se cobra 
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retribución se parece a la reparación, se le ve como una sanción totalmente distinta a 

la que se hace en beneficio de la propia víctima. 

En Alemania el principio de oportunidad es paralelo a la creación de la figura del 

Fiscal, quien en el norte del país asume la investigación como función primordial, 

por tanto se separa esa actividad de la del juzgamiento, mientras que en otros 

sectores el Juez tenía la atribución de investigar y de archivar por falta de 

elementos, lo que podría ser una manifestación del principio de oportunidad 

(Andrade, 2010, pág. 29) 

(Victoria, 2004, pág. 37) Afirma que: 

 Con la llegada del nacional socialismo al poder se amplió el margen de aplicación 

del principio de oportunidad y que 13 de diciembre de 1944 se expidió una ley, en la 

que se le da total libertad al Fiscal para acusar cuando la persecución no era 

necesaria para la protección del pueblo alemán. 

La denominación de principio de oportunidad se originó en los países del Continente 

Europeo, cuyo régimen procesal penal era mixto y con tendencia inquisitiva. Estos países 

cuestionaron la aplicación del principio de obligatoriedad de formular acusación y, ante el 

incremento excesivo del número de procesos y la imposibilidad de ser atendidos, se plantearon 

salidas estratégicas. 

El Código Francés de 1808 otorgó esas funciones a un Juez de Instrucción, 

regresando al sistema inquisitivo la persecución de oficio, y es así que inicia el 

sistema mixto, en el que la etapa del juicio era acusatoria. Europa Continental 

asume este sistema y se dividen las funciones de los jueces procesales, dejándose la 

persecución en manos del Ministerio Público. (Andrade, 2010, pág. 29) 
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En Francia se origina el proceso penal moderno, disponiendo la obligatoriedad de la instrucción 

en caso de crímenes y facultativa para los delitos.  (Zambrano Pasquel, 2009) (Barrero, 2006, pág. 

31) En países como Alemania, Francia, Holanda, Portugal, España, entre otros, la oportunidad reglada 

se constituyó en excepción del principio de legalidad. En cambio, en el sistema anglo americano, derecho 

anglosajón, el principio de oportunidad es la regla como principio rector de la persecución penal. Se 

desconoce el principio de legalidad procesal y los Fiscales tienen facultades discrecionales ilimitadas      

La Ley Enminger da las facultades al Ministerio Público de abstenerse para ejercitar la 

acción penal en los distintos delitos cuya culpa sea leve y carezcan de importancia las 

consecuencias dañosas.  

En nuestro país no existe antecedentes constitucionales ni legales del principio de 

oportunidad, pues ni la desestimación de la denuncia por inexistencia del delito o por obstáculos 

procesales, como la prejudicialidad, ni el archivo provisional o definitivo, ni el dictamen fiscal 

no acusatorio, concluida la etapa de Instrucción Fiscal cumplen con las condiciones que requiere 

la aplicación de ese principio, como son la presencia de elementos constitutivos de un delito y la 

presunción de responsabilidades de los intervinientes. Tampoco el procedimiento abreviado y la 

conversión de la acción penal de pública a privada serían manifestaciones del principio de 

oportunidad.     

¨Hemos venido defendiendo la conveniencia de institucionalizar el llamado Principio de 

Oportunidad en sede del Ministerio Público” (Zambrano Pasquel, 2009). Hoy es una realidad desde 

la Constitución de Montecristi del 2008, aprobada en referéndum del 28 de septiembre. 

Debemos recordar que es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General de la 

Nación, no obstante que existe fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla, 

interrumpirla o renunciar a ella, por razones de política criminal, según las causales 

taxativamente definidas en la ley, con sujeción al control de legalidad a cargo del Juez de 

Garantías Penales.  

La consolidación de un Estado constitucional de derechos y justicia (Art. 1 de la 

Constitución vigente) y el respeto a las garantías del derecho al debido proceso, demandan la 



16 

 

implantación de un modelo acusatorio oral en que se cumpla realmente con el principio de 

oportunidad  y de mínima intervención penal, establecidos en el Art. 195 de la Constitución 

Política del Ecuador del 2008. Desde las propuestas de un derecho penal liberal y democrático, 

venimos sosteniendo la necesidad de que el sistema penal funcione como un mecanismo de 

contención del ejercicio abusivo del poder punitivo por parte del Estado y sus agencias de 

control (E.R. Zaffaroni), que hay que buscar la implantación de un derecho penal mínimo o de 

última ratio (L. Ferrajoli), o de extrema ratio (J. Bustos), y que hay que evitar que los procesos 

de criminalización sigan siendo estratificados, selectivos y clasistas (A. Baratta). Se busca en 

definitiva evitar la criminalización de la pobreza (E. Carranza). 

Para la aplicación del principio de oportunidad, el Fiscal debe tener elementos que 

determinen la verdad histórica: la conducta ilícita y la posible responsabilidad de los 

intervinientes, de modo que si no hay delito, o las personas que solicitan la aplicación del 

principio de oportunidad no han tenido participación en él, no procede que se lo haga. En esos 

supuestos, el Fiscal desestimará la denuncia o presentará un dictamen sin acusación, ante lo cual 

el Juez ordenará el archivo o dictará un auto de sobreseimiento provisional. 

Con estos antecedentes históricos, vemos el desarrollo y la necesidad de buscar nuevas 

formas, nuevos sistemas y nuevos métodos alternativos para desistir la iniciación de la acción 

penal en los delitos de menor relevancia en los cuales no se vea afectado el interés público, la 

autonomía que se le da al Fiscal para que el valore y tenga la plena decisión de iniciar o no la 

acción penal, fueron las características para la conformación de este pilar fundamental que trata 

de agilizar los procesos penales, debido al desbordamiento de la delincuencia que empieza a 

producir congestión procesal; las autoridades se preocupan de resolver casos que realmente 

afectan al interés público y que son considerados graves y descuidan otros delitos de poco 

interés que realmente no afecta en su totalidad a la víctima, que son denunciados pero no se los 

procesaba por esa misma razón son de poco interés.  

Con lo expuesto y la poca confiabilidad en la justicia, las autoridades aplican el principio 

de oportunidad para evitar así la impunidad en estos delitos. En el caso de los delitos de escasa 

relevancia social el fiscal tiene la facultad de suspender el proceso para no exponer así a los 

imputados a una pena injustificada o de gravedad desproporcional al delito cometido. 
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El sistema procesal regido por el principio de legalidad, que ha estado vigente en 

Ecuador hasta la Constitución del 2008, es aquel en el que necesariamente un procedimiento 

penal debe incoarse ante la sospecha de comisión de cualquier hecho delictivo, sin que el 

Ministerio Fiscal pueda instar el sobreseimiento, mientras subsistan los presupuestos que lo han 

originado y además, se haya descubierto a un presunto autor, es decir, exista un imputado en la 

causa. Característica del principio de legalidad es la irretractabilidad,  irrenunciabilidad y 

obligatoriedad del ejercicio de la acción penal. El Estado le expropia a la víctima el derecho al 

reclamo, y le impide renunciar al ejercicio de tal derecho, que es indisponible.    

2.4.1.2 Concepto del Principio de Oportunidad 

 

Existe varios criterios para comprender este principio, así pues aparte de la facultad 

discrecional del Fiscal respecto del ejercicio de la acción penal, se tiene también como una 

forma de abreviamiento del proceso, aunque siempre tendrá como eje transversal a la 

disposición de la acción penal, que implica la excepción al principio de obligatoriedad que rige 

para el órgano encargado de la acusación, en este caso el Fiscal, este es uno de los conceptos 

básicos que sirve para comenzar explicando su conceptualización. 

Se han dado opiniones contrarias a su identidad como principio, así pues en Europa 

Continental, que adoptó la tradición romana germánica, no se lo reconoce ni en su categoría 

axiológica. El doctor Darío Bazzani aclara las razones de esa residencia, que tiene implicaciones 

sobre su contenido y limites, primero porque choca su definición con máximas que son parte de 

los cimientos del sistema jurídico que en este caso son La Igualdad y La Legalidad y porque 

cuando se requiere de su aplicación se ha reconocido como un mecanismo excepcional. 

(Bazzani, 2006, pág. 16) 

Con el fin de llegar al entendimiento y su debida formulación, se tiene por sentado que 

la oportunidad a criterio del tratadista José Cafferata  
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Este es un principio autónomo, con la atribución que tienen los órganos encargados 

de la promoción de la persecución penal, fundada en razones diversas de política 

criminal y procesal, de no iniciar la acción, o de suspender provisionalmente la 

acción iniciada, o de limitarla en su extensión objetiva y subjetiva, o de hacerla 

cesar definitivamente antes de la sentencia, aun cuando concurran las condiciones 

ordinarias para perseguir y castigar. 

La posibilidad que el funcionario posee de discriminar si se encuentra o no ante un 

hecho que puede constituir delito, para promover la acción o abstenerse de 

hacerlo”. La actual ley penal les da mayor discrecionalidad a los fiscales, para que 

enmarcados dentro de la ley tomen la decisión más adecuada aplicando el principio 

de oportunidad; esto para solucionar el problema de la sobrecarga procesal y 

congestión penitenciaria. (Creus, 1987, pág. 36) 

(Oré, 2001, pág. 133), menciona que: 

 Es un mecanismo procesal a través del cual se faculta al Fiscal titular de la acción 

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

penal, o en su caso a solicitar el sobreseimiento cuando concurran los requisitos 

exigidos por la ley 

La denominada crisis del derecho penal y de la pena, su decantamiento a través de los 

años y la entronización más actual de la doctrina de los derechos humanos, da cuenta de la 

vastedad y desnudez de los quebrantos doctrinales acontecidos y nos pone en la necesidad de 

lanzar ideas y paradigmas innovadores que logren redefinir sentimientos éticos y sacralicen lo 

único sacralizable en estos tiempos, al ser humano. 

La obligatoriedad de la acción penal provoca que deba recurrirse a los tribunales más 

veces de lo que parece como necesario a efectos de resolver los conflictos de carácter social, 

motivo y consecuencia por el cual las fiscalías están sobrecargadas y tramitar un caso a través 

del camino que debe recorrer una causa emerge como lento y costoso, y más importante aún, el 
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proceso resulta deshumanizante al instaurar la revictimización, el proceso penal no ofrece 

posibilidades para que las partes exploren la índole de sus futuras relaciones e interacciones y el 

sistema judicial falla en lo que concierne a reconocer el dolor de la víctima. 

El principio de oportunidad,  es la respuesta lógica a las limitaciones que tiene el sistema 

penal y la administración de justicia penal,  para dar soluciones adecuadas a todos los reclamos 

que son puestos en su conocimiento. Hay en verdad una falta de medios para cumplir con tales 

objetivos, y se pretende una mejor salida con aquello que destacado como un derecho penal (o 

sistema penal) de última ratio o de extrema ratio. A lo dicho agregamos razones de utilidad 

pública o interés social. 

Este principio se justifica en Alemania, en que se pueden acordar  sobreseimientos con 

base en la escasa lesión social producida por la comisión de un delito, y ello por la falta en el 

interés público de la persecución penal. Así pues los arts.153 y 154 StPO (Strafprozebordung) 

introducen el principio de oportunidad de forma reglada, al posibilitar, según los casos previstos 

por la norma, el sobreseimiento por razones de oportunidad (no persecución de asuntos de poca 

importancia, archivo del asunto en el caso de cumplimiento de determinadas condiciones, 

abstención de la persecución de hechos punibles accesorios no esenciales, etc.), y ello a pesar de 

que su actuación está sujeta al principio de legalidad. 

   Bacigalupo jurista español, estudiado y recordado en una clase de derecho penal 

,sostiene que el principio de oportunidad no debe entenderse tan solo la renuncia a la acción 

penal del Fiscal, si se presentan determinadas condiciones, sino, más bien, toso tratamiento 

penal diferenciado del conflicto social representado por el hecho delictivo. 

El principio de oportunidad es aquel en cuya virtud de la facultad sancionadora del 

estado ius puniendi no habría de ser declarado o establecido, siempre según los 

parámetros legales, en todo caso en que concurriesen sus presupuestos, sino que 

estaría sometido al poder atribuido al Ministerio Fiscal para disponer, bajo 

condiciones precisamente especificadas en la ley o con amplio arbitrio del ejercicio 

y del modo de ejercicio de la acción penal, independientemente de que se hubiese 



20 

 

acreditado la existencia de un hecho punible y de que apareciesen unos presuntos 

autores del mismo (Yépez Andrade, 2010, pág. 32) Cita a Andrés de la Oliva Santos 

Señalaré como ejemplo un procedimiento utilizado por los legisladores ingleses que nos 

servirá para aclarar el inicio de la acción penal. En este país existe el Servicio de Acusaciones 

de la Corona; Institución que se encarga de seguir la investigación de los delitos. Cuando esta 

Institución toma una decisión, no existe un principio de legalidad que la obligue a acusar, y para 

poder iniciar la acción penal necesita la aprobación del interés público. Es en este punto en 

donde se piensa en la aplicación de las demás soluciones alternativas. 

Existen tratadistas y juristas quienes no está de acuerdo con la fundamentación de este 

principio, (Lara Bonilla, 2009, pág. 29), cita a tratadistas quienes dan sus comentarios: Gómez 

es uno de los tratadistas y autores  que critican y dan su negativa aplicabilidad al principio de 

oportunidad, refiriéndose a Montero Aroca quien afirma que “esta institución lejos de constituir un 

avance de la civilización, conlleva a la renuncia de varias conquistas, ya que la oportunidad implica 

reducir el poder de la rama judicial como rama independiente, en pro del aumento de la esfera de poder 

de un órgano subordinado al ejecutivo, como lo es el ente acusador, de esta manera, la aplicación de 

toda la parte general y sustancial del derecho penal resulta condicionada por lo dispuesto en una norma 

procesal”. Otro tratadista en desacuerdo es Ruiz Vadillo, para quien el fin de descongestión del 

sistema penal puede lograrse sin tanto riesgo a través de la descriminalización de conductas, 

evitando así los peligros de inseguridad e injusticia que la oportunidad trae consigo. 

A mi criterio la oportunidad “no reduce el poder de la rama judicial”, por lo contrario, 

implica una ayuda, una solución que desconcierta sus atribuciones para facilitar con rapidez y 

eficacia el despacho de procesos y causas; y además que está lejos de producir inseguridad, 

entre sus objetivos se encarga de rehabilitar a quienes comenten el delito y otorgar mayor 

seguridad a la ciudadanía para investigar aquellos crímenes graves que necesitan de mayor 

atención. 

El principio de oportunidad es un mecanismo de política criminal orientado a la 

racionalización del sistema penal, mas ello no implica que únicamente tenga como finalidad 
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conseguir el archivo de las denuncias e investigaciones. (Joaquín, 2006) , esta es la facultad 

concedida al Fiscal, quien tiene la potestad del ejercicio de la acción penal a fin de que en 

determinados casos señalados por la ley, no continúe con la persecución penal, pese a la 

existencia de elementos que configuren un posible delito hasta la antijuridicidad. 

Para resumir con los antecedentes expuestos diremos que el principio de oportunidad es 

entendido como la función discrecional del ministerio público de suspender, renunciar, 

interrumpir e inobservar la acción penal en determinados casos, donde este comprometidos 

delitos de pequeña y mediana criminalidad donde no se encuentre lesionado un bien jurídico 

tutelado, con la finalidad de descongestionar el sistema y obtener más efectividad en los casos 

que tengan mayor interés público, especialmente en los casos de alta criminalidad. 

Una de las motivaciones para la implementación del principio de oportunidad es la 

necesidad de prescindir de la acusación penal frente a casos en los cuales ordinariamente debía 

acusarse por un hecho delictivo. El principio de oportunidad es un sistema que ha sido 

perseguido como regla en los países de tradición jurídica angloamericana, también ha sido 

adoptado como excepción al principio de obligatoriedad en países europeos encabezados por 

Alemania por esto el principio de oportunidad, a lo largo de la historia, ha mantenido inmersa la 

idea de que no todos los hechos punibles son perseguibles, idea que ha sido fundamento de 

derecho en muchas legislaciones. 

Como recomendación, para proceder con la aplicación de este principio, también se debe 

considerar las características las de normas, reglas o principios, esto para formar criterios 

proporcionales a lo que implica la limitación de derechos afectados al renunciar a la persecución 

penal.  

Este principio además, viabiliza y da las competencias para que el fiscal después de 

diseñar un plan metodológico de investigación del caso, tenga la facultad de direccionar la causa 

y aplique alguna otra solución alternativa como son los acuerdos reparatorios, procedimientos 

abreviados, procedimientos simplificados, suspensión condicional, procedimiento expedito y 

más. No sólo debe servir a fines administrativos, como la descongestión judicial, sino a elevar la 
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calidad de la administración de justicia, mejorar los medios de satisfacción de la víctima y 

cumplir de modo eficaz los fines de la pena, pues si no se regula el inculpado reconoce hechos 

que no ha cometido. 

2.4.1.3. Características del principio de oportunidad  

 

Existe varias características de este principio de oportunidad entre varios tratadistas, 

muchos coinciden con las teorías expuesta y otros dan un nuevo carácter y visión para continuar 

con el fortalecimiento y aplicabilidad de este principio. 

A mi parecer, la facultad que tiene el Fiscal, para que de manera excepcional pueda 

abstenerse de la iniciación de la investigación penal o desistir de la ya  iniciada alineada con las 

condiciones para su aplicación estipuladas en la norma constitucional como en el Código 

Orgánico Integral Penal. Resalto lo excepcional porque nuestro ordenamiento jurídico está 

consagrado como principio general el de legalidad, ya que el Estado para conseguir sus fines 

tiene el deber de investigar y castigar cualquier violación a la ley penal.  

Esta característica debe respetar los derechos constitucionales del debido proceso, tal 

como lo establece el Art. 76, número 1 y 3 de la Constitución de la República del Ecuador. 

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes (…); 3. Nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en  la ley como infracción penal, administrativa o de 

otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la 

ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento.  
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Este otorgamiento a los fiscales que les da la facultad  para aplicar el principio de 

oportunidad, se convierte en un notable instrumento alternativo al ejercicio de la acción penal 

que, evidentemente, no solo beneficia al sistema, como método para disminuir la carga, sino que 

fundamentalmente beneficia a los justiciables que poseen verdadera intención de enmendar, 

resarcir el daño ocasionado, y a la víctima, que quiere ver la pronta reparación del perjuicio. 

Para que este principio aporte con su máxima aplicación y realmente sea el aporte 

requerido para evitar el congestionamiento de causas y sea plenamente viable, existen  

características que se deben tomar en cuenta para que en este caso el fiscal viabilice el proceso 

aplicando con plenitud este principio.  

-Equidad: Diremos que en equidad la aplicación de los criterios de oportunidad, la 

orientación no está dada con rigor por la búsqueda de la verdad, como pre condición para 

aplicar la norma, sino que se orienta por el esfuerzo para entronizar la equidad, en la solución 

del conflicto. (Rosas Yataco, pág. 824).  En estos casos basta tener claridad en la autoría del 

hecho y el daño infringido al agraviado, así como en las posibilidades reales de dar solución al 

conflicto, mediante un acto de reparación. 

Si bien es cierto cabe la aplicación de criterios de oportunidad cuando ya existiera 

intervención judicial, ello no autoriza a desconocer el hecho fundamental de que este instituto 

está pensando evitar la judicialización de los conflictos penales. Si la acción hubiera sido 

promovida, el juez podrá, a petición del Fiscal, dictar auto de sobreseimiento. 

-Reglada: (Donna, 2007, pág. 126),  manifiesta que:  

Este principio, muchas veces calificado por tratadistas con orientaciones 

anglosajonas y continental europeas lo califican y lo caracterizan de reglado, en 

cuya virtud el fiscal sólo puede suspender, interrumpir o renunciar a la persecución 

penal cuando se reúnan determinados presupuestos o condiciones y sometido, en 

todo caso, al control judicial, se trata de un patrón rígido en esta materia y no, 
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precisamente, flexible, que sólo puede ser aplicado en las etapas de la indagación e 

investigación mas no en sede judicial.     

El sistema de oportunidad reglado propio del sistema continental europeo crea unas 

causales de oportunidad que permiten excepcionar el principio de legalidad que 

hace obligatorio el ejercicio de la acción penal; son causales creadas por el 

legislador que encuentran límites precisos de aplicación y exigen la intervención de 

la víctima y del imputado, acusado o condenado, además, en ocasiones requiere del 

control judicial automático. (Iguarán, 2007, pág. 23) 

En el Ecuador está establecida la discrecionalidad reglada. El mismo autor señala:   

(Iguarán, 2007, pág. 25) no obstante ese grado de determinación que evita la 

aplicación de un sistema de discrecionalidad absoluta, el legislador le concedió al 

fiscal un cierto espacio de libertad para adecuar cada causal a casos del mundo 

real, se trata del llamado “sistema virtual” caracterizado por fijar hipótesis o 

cláusulas de índole general, impersonal y abstracta, dejándole al funcionario 

judicial, en este caso al fiscal, un margen que permita adecuar o subsumir en el 

marco abstracto de la causal situaciones puntuales de la vida cotidiana. 

Excepcional-: el Fiscal podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la 

ya iniciada, es la facultad en la cual se debe seguir dando privilegios a métodos alternativos para 

la abstención de la acción penal, la constitución del Ecuador establece que la fiscalía es la única 

encargada del ejercicio de la acción penal ya sea de oficio o a petición de parte, y es así que con 

sujeción a principios, y métodos alternativos se debe llegar de una manera pronta y oportuna a 

la solución del conflicto penal.  

Existe una inseguridad por parte de algunos funcionarios en la utilización de este 

principio de oportunidad por el miedo a que no se respete el control judicial, que sea una 

decisión tomada sólo por el fiscal, sin tener que recabar las causas frente al juez; a los que el 

Senador Luis Humberto Gómez Gallo en la sentencia dictada (Sentencia, 2007) manifiesta:  
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(...) el principio de oportunidad, por sí y ante sí utilizado por un fiscal, es 

supremamente peligroso, pero si lo arreglamos, si la ley fija los parámetros dentro 

de los cuales puede ser utilizado ese principio de oportunidad, señalando, por 

ejemplo, entre otras cosas que el delito de que es acusada la persona, que está 

compareciendo ante la justicia, tenga una consideración especial en lo que tiene 

que ver con la política criminal que, por ejemplo, no se le pueda conceder esa 

facultad, a quienes hayan sido los autores intelectuales del crimen o quien haya sido 

el actor principal en la ejecución del crimen, por ejemplo. Pero todo eso tendría que 

arreglarlo finalmente la norma, tendría que ser la ley la que fije un marco, un 

parámetro para que la oportunidad sea utilizada a criterio del Fiscal, esto puede 

ser supremamente peligrosa, pero además, le adicionamos un componente nuevo y 

es que decimos el principio de oportunidad tiene que tener un control del juez de 

garantías, o sea no puede ser concedido por el Fiscal, sino dentro de un marco 

legal que lo regla y además va a tener un control, que es el del juez de control de 

garantía.  

Es imprescindible la inmediata y pronta aplicación de la oportunidad reglada simple o 

bajo condición bajo la tutela efectiva de los jueces y tribunales, especialmente en aquellos 

delitos de bagatela, respetando el consentimiento de las partes y el principio de igualdad 

estipulado en la Constitución.  

La aplicación de este principio va de acuerdo a la política criminal de cada Estado. El 

fiscal no está encargado de aplicar este principio, su función es insinuar al juez para que él 

decida si es conveniente el mismo; sin embargo si todos los lineamientos, las características del 

caso, y razones de política criminal lo exigen; es conveniente aplicar dicho principio sin abusar 

del derecho; fundamentando, motivando y argumentando siempre su decisión; con suficiente 

evidencia y pruebas de lo actuado.  

Actualmente la potestad para la insinuación de aplicación de este principio está en 

manos de la fiscalía. Ahora bien, el fiscal está facultado para hacer efectiva la oportunidad sólo 

bajo los parámetros establecidos en la ley, Art.195 de la Constitución de la República del 

Ecuador, y Art.412 y 413 Del Código Orgánico Integral Penal, sin analogías ni interpretaciones 

extensivas, además la decisión del Fiscal no se limita sólo a fines investigativos sino que se 
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toma en cuenta su discrecionalidad para decidir qué delitos pueden ser tomados en cuenta, o la 

condición de la persona, y las circunstancias lo que  la autoridad competente si bien aplica la 

discrecionalidad debe apegarse al principio de legalidad, sin contradecir el mismo y apegarse a 

las normas del derecho procesal penal y del debido proceso ecuatoriano.   

2.4.1.4. Delitos de Bagatela. 

 

 Para definir los delitos de bagatela, empezare por la definición básica del término 

bagatela, que según el Diccionario de la lengua española Espasa-Calpe lo define como “Cosa de 

poca importancia y valor”, estos delitos de bagatela se entenderá  como de poca importancia y 

escasa repercusión social, es decir son los delitos que suelen cometerse a menudo de carácter 

insignificante y de poca repercusión social , que en consecuencia existe una escasa lesión a los 

bienes jurídicos que son objeto de tales delitos. 

Así mismo, es imprescindible fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de 

la palabra bagate, la cual es definida según el diccionario Larousse (2012) como aquella “cosa o 

asunto de poco o ningún valor, insignificante, de escasa importancia”. En consecuencia, uniendo 

ambos conceptos, se podría afirmar que los delitos de bagatela son aquellas conductas humanas 

delictivas que por su poca insignificancia no constituyen una seria afectación al interés público 

y social cuando el bien jurídico que se protege es de poca importancia o menor relevancia. 

Por lo tanto, separando o descomponiendo las palabras delito y bagatela, en principio, se 

hace necesario puntualizar que según (Reyes Echandía, 1999) el delito debe entenderse como 

“aquel comportamiento humano, que a juicio del legislador, compromete las condiciones de existencia, 

conservación y desarrollo de la comunidad y exige como sanción una pena criminal”. 

En nuestro sistema judicial existe en una gran parte procesos presentados ante las 

instancias judiciales que se los catalogan como delitos menores. Sin embargo, aunque en 

muchos casos la raíz de esta problemática es netamente social, y además que no contamos con 

suficientes recursos para poder invertir en la solución de estos delitos, sumado a esto la excesiva 
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carga procesal que no permite un proceso adecuado para las partes, los funcionarios y todos 

quienes forman parte del mismo, se debe diferenciar qué delitos (de bagatela) requieren menor 

tiempo de dedicación a su solución y cuales necesitan ser analizados y resueltos en la mayor 

brevedad posible debido a la gravedad de los mismos, la solución debe ser adoptada en razón y 

con sujeción a la política criminal estatal, esta se ha centrado en la criminalización y posterior 

judicialización de dichas conductas, la intervención estatal resulta inadecuada y grosera, como 

así también la criminalización de conductas cuando los conflictos que generan se pueden 

resolver por medios no penales. 

Según (Cornejo, Teoría de la Insignificancia, 1997):  

No existen delitos insignificantes, nimios o bagatelares, lo irrelevante son los 

hechos. Solo así puede aceptarse la aplicación con éxito del principio pues poner en 

crisis la irrelevancia de los tipos penales implicaría el riesgo de poner en tela de 

juicio la vigencia y legitimidad del sistema normativo. 

El derecho romano contempló lo que hoy en día se conoce como principio de la 

insignificancia o bagatelar, a través del enunciado mínima “non curat praetor” del derecho 

romano.  

 (Zaffaroni, 2007, pág. 223), señala: 

 El viejo principio mínima non curat praetor es la base del enunciado moderno del 

llamado principio de insignificancia o de bagatela, según el cual las afectaciones 

insignificantes de bienes jurídicos no constituyen una ofensa relevante a los fines de 

la tipicidad objetiva.  

Entendiendo que este tipo de delitos, para que sean catalogados y se configuren dentro 

de las afectaciones insignificantes o delitos de bagatela, no debe estar afectado el bien jurídico, 
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que estos delitos sean susceptibles de transacción o que se pueda llegar a un acuerdo o 

reparación para desistir de una acción penal, en muchos casos las penas reflejan el desvalor 

jurídico de la conducta típica, por lo cual, deben guardar una proporción con la magnitud de la 

afectación al bien, estas afectaciones de bienes jurídicos exigidas por la tipicidad penal 

requieren siempre de alguna gravedad, por lo cual,  no toda afectación mínima al bien jurídico 

es capaz de configurar la afectación requerida por la tipicidad penal. Según el principio de 

insignificancia o bagatela las afectaciones insignificantes de bienes jurídicos no constituyen 

lesividad relevante a los fines de la tipicidad objetiva, y he de destacar que en casi todos los 

tipos en que los bienes jurídicos admitan lesiones graduables es posible concebir actos que sean 

insignificantes.  

 Añadiendo que los delitos de bagatela o afectaciones de insignificancia intenta 

fundamentar porqué ciertas conductas cuya descripción fáctica coincide sin lugar a dudas con 

una descripción típica de conductas penalmente reprochables, en realidad no son tales, o de 

serlo no merecen ser llevadas a juicio, en su caso, ser penadas, por no tener mayor trascendencia 

social o que no se vea afectado el bien jurídico. En definitiva, estudia la exclusión del poder 

punitivo del estado en casos de inconsistente relevancia. 

El derecho penal irrumpe dentro de la vida ciudadana cuando su intervención aparece 

como necesaria por haberse vulnerado la disponibilidad de un bien jurídico, pero tal afectación 

debe ser relevante, pues la aplicación de una pena, característica distintiva y definitoria del 

derecho penal, es de por sí un hecho sumamente relevante. 

El principio de la insignificancia corrige las desviaciones que la aplicación lisa y llana 

del tipo penal puede generar. El orden jurídico importa una valoración, mientras que la figura 

delictiva es una mera descripción, por eso es necesario verificar en cada caso si el hecho, 

además de cumplir esa adecuación externa, viola al derecho en su totalidad, como una unidad. 

Al impartirse justicia debe cuidarse que no se trate de igual modo a quien cometió un 

hecho nimio que a quien llevó a cabo una acción socialmente reprochable, provocando una 

lesión propiamente dicha. La labor de los jueces está dirigida a ello, lo cual no ocurriría con la 
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aplicación del tipo penal, y su consecuencia sancionatoria, ante un hecho no lesivo. Tal 

actuación atenta contra los principios y fundamentos del orden jurídico en general, contra el 

individuo en particular y la sociedad en su conjunto, ante lo irritante que resulta, produciendo 

indignación, rebeldía, repudio frente a lo absurdo. Una decisión así, provocaría una reacción no 

deseada, peor que la impunidad, con efectos colaterales que van más allá de la sola afectación 

del imputado. Las prohibiciones o sanciones que su quebrantamiento suponen, no sólo deben 

estar dirigidas a la tutela de bienes jurídicos, sino además deben ser idóneas, para la finalidad 

perseguida. 

(Tiedemann, 1985, pág. 97), se refiere a este concepto llamándolo “principio de 

bagatela”, fundándolo en el principio de proporcionalidad que debe regir entre el delito y la gravedad 

de la intervención estatal por el delito. 

Como ya lo anticipara, existen una gran diversidad de situaciones fácticas que pueden 

estar vinculadas al criterio de insignificancia, y exigen a mi entender, soluciones diferentes, 

pues si bien algunas no constituyen delito, otras sí.  

El principio de la insignificancia “…es aquel que permite no enjuiciar conductas 

socialmente irrelevantes, garantizando no sólo que la justicia se encuentre más 

desahogada, o bien menos atosigada, permitiendo también que hechos nimios no se 

erijan en una suerte de estigma prontuarial para sus autores. Asimismo, abre la 

puerta a una revalorización del derecho contravencional, y contribuye a que se 

impongan penas a hechos que merecen ser castigados por su alto contenido 

criminoso, facilitando que se bajen los niveles de impunidad. Contrariamente a lo 

que se impone, aplicando este principio a hechos nimios se fortalece la función de 

la administración de justicia, por cuanto, deja de atender hechos mínimos para 

cumplir con su verdadero rol. (Cornejo, 1997) 

Con marcada diferencia habla de los “crímenes de bagatela”, que agrupan a las 

infracciones penales donde hay un pequeño acto condenable, una ilicitud insignificante, una 

pequeña culpa y es por eso sinónimo del no muy preciso concepto de “pequeña criminalidad”. 
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Opina que estos son conceptos jurídicos indeterminados, que sirven para caracterizar una 

cuestión de política criminal. 

La legislación inglesa clasifica los delitos según la competencia de la Corte para conocer 

lo delitos y según la gravedad de los mismos; y, menciona los siguientes: “delitos que pueden 

ser juzgados solo mediante resolución de acusación”; estos son juzgados por la mayor instancia 

que es la Corte de la Corona, constituyen lo más graves; “los delitos que pueden ser juzgados 

de manera sumaria”, son juzgados ante la Corte de los magistrados, se los conoce como delitos 

intermedios; y finalmente “los delitos sumarios”, son juzgados por la corte de los magistrados, y 

es obligatoria su denuncia dentro de los seis meses posteriores a la comisión del delito; 

constituyen los de menor gravedad, lo que en nuestra legislación llamaríamos de bagatela. 

 Para que cada pena no sea una violencia de uno o de muchos contra un ciudadano 

privado, debe ser esencialmente pública, rápida, necesaria, la menor de las posibles 

en las circunstancias dadas, proporcionada a los delitos, dictada por las leyes 

(Beccaria, 2001, pág. 115) 

2.4.1.5 Justicia Retributiva y Justicia Restaurativa  

 

La justicia retributiva y justicia restaurativa son temas enfocados que se deben 

desarrollar mediante el origen y desarrollo de este nuevo tipo de justicia, sus antecedentes, 

definiciones, características, principios, beneficios y programas restaurativos, entre los cuales 

tenemos la Mediación entre víctima y delincuente, la conciliación pre procesal, la reparación 

integral, los círculos, la asistencia a la víctima, asistencia al ex privado de la libertad, la 

restitución, servicio a la comunidad. 

La retribución es un postulado de la Escuela Clásica, la justicia retributiva considera al 

crimen como una infracción a la normativa, y busca condenar al delincuente con un dolor 

similar que le produjo a la víctima o a la sociedad, es decir se presenta el concepto de venganza. 

Frente a esto, y al desplazamiento de la víctima del proceso penal, otorgándole protagonismo al 

infractor y al Estado.  
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Además el sistema penal en el Ecuador y la justicia tradicional lamentablemente no goza 

de la confianza ciudadana, más bien existe un escepticismo hacia su obrar y resultados. Hay una 

pérdida cada vez mayor de legitimidad del sistema judicial, pues no solamente ha disminuido su 

capacidad para constituirse en el referente de un orden de derecho, sino que con su eficiencia 

cada vez más limitada tiende a agravar la situación del país. 

Ante esto surge la justicia restaurativa, conocida como justicia conciliadora, reparadora 

o restitutiva, pero existe consenso en preferir llamarla restaurativa o restauradora, 

principalmente porque busca restablecer el vínculo social quebrado por el acto trasgresor de la 

ley; es un esfuerzo por llegar a una situación similar a la que se tenía antes de la vulneración de 

la ley, antes de afectar a la víctima y a la comunidad.  

La justicia restaurativa es un intento por abordar algunas de las necesidades y 

limitaciones que se han presentado en la justicia tradicional. Es así que desde la década de 1970, 

se han desarrollado una variedad de programas y enfoques en muchas comunidades y países de 

todo el mundo. 

En el artículo Justicia Restaurativa de (Domingo de la Fuente, 2005, pág. 34), se dice 

que: en los pueblos indígenas y aborígenes de ciertos países, como Australia, Nueva Zelanda, 

Estados Unidos y Canadá es: 

Donde se habían venido practicando ciertos modos de Justicia Restaurativa, los 

cuales, se han ido adaptando al devenir de los tiempos dando lugar a ejemplos 

como los Tratados de Paz y Círculos de Sentencia, tomados de la esencia 

tradicional de estos pueblos nativos.  

Adicionalmente recordare la primera sentencia de justicia restaurativa la cual fue 

realizada por la Corte de Kitchener, Ontario, en 1974, cuando dos jóvenes fueron capturados por 

vandalismo dando como resultado 22 propiedades dañadas, al acogerse a este tipo de justicia 

pudieron restituir el daño que habían causado. 
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Esta Justicia Restaurativa se entiende como el proceso que involucra a las personas 

afectadas de forma más directa por un delito o infracción, en la determinación de la mejor 

manera de restaurar la armonía social y dar solución al conflicto, considerando las necesidades y 

pretensiones de la víctima y del victimario.  

Este es un modelo de justicia que busca establecer una relación justa y equilibrada entre 

las partes, para alcanzar la restauración de relaciones sociales quebrantadas por la comisión de 

un hecho ilícito, facilitando la oportunidad a las partes para expresar sus emociones y 

sentimientos originados a partir del hecho ofensivo, así como una participación activa y directa 

en el proceso, dándole un rostro más humano a la justicia penal.  

La justicia restaurativa es el proceso en que las partes, víctima e imputado, acusado 

o sentenciado, querellante o querellado, o sus representantes legales, con la ayuda 

imparcial de un facilitador, conciliador o mediador, por mutuo consentimiento, y 

para propender un resultado restaurativo; resuelven proporcionalmente, las 

consecuencias del delito y de esta manera logran que se repare, indemnice, 

devuelva, reintegre, retracte, o rectifique los perjuicios causados con el delito, para 

así obtener una pronta y adecuada administración de justicia (Fiscalía General de 

la Nación de Colombia, 2005, pág. 150) 

Esta filosofía restaurativa da un cambio al paradigma actual de nuestro sistema penal, 

particularmente en los delitos que no merecen ser investigados a profundidad y que realmente 

son sujetos a transacción o a su vez se pueden llegar a un acuerdo, pues busca eliminar la 

coerción para contrarrestar la actividad delictiva, utilizando prácticas de naturaleza restaurativa 

para solucionar el conflicto generado por el hecho delictivo cometido por una persona.  

La Justicia Restaurativa se la puede relacionar como la participación activa y 

democrática para que entre las parte el bien afectado se pueda restaurar de la manera más 

favorable para las partes, pilar del fenómeno restaurativo, permitiría que los procedimientos 

actuales de solución alternativa de conflictos den paso a una justicia trasformadora, al suscitar la 

participación directa y efectiva de las partes afectadas en la restauración del daño, así como un 
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cambio en las estructuras sociales con la reducción del impacto del hecho delictivo en la vida de 

la comunidad y la promoción de una cultura de paz en la resolución de conflictos.  

La justicia restaurativa es una forma alternativa de enfrentar la criminalidad. (Torres, 

2006, pág. 208), al respecto menciona:  

(…) en ella se sustituye la idea tradicional de castigo para construir una relación 

entre víctima y victimario, en la cual el centro de gravedad no es el delito-infractor, 

sino que debe tener especial consideración por la víctima y el daño sufrido. Por ello 

hay que satisfacer el interés de la víctima – reconocer su sufrimiento, reparar el 

daño, restaurarla en su dignidad –, etc. 

 

Básicamente esta justicia restaurativa se enfoca en la reparación a la víctima frente al 

daño causado. No se trata en principio que la reparación describa otra función o tarea propuesta 

para el Derecho Penal, sino que de ella sirva como instrumento aprovechable para cumplir los 

fines preventivos que se adjudica al Derecho Penal.  

Desde el punto de vista preventivo- general, el acento no está puesto sobre el afecto 

disuasorio intimidatorio de la pena, que puede cumplir incluso con mayor propiedad, la pena 

pecuniaria, sino sobre la posibilidad de que la reparación libere, total o parcialmente la 

necesidad de la pena, en aquellos caso en los cuales la conducta posterior del autor, dirigida a 

reparar el daño producido, satisface aquel plus de afectación de la generalidad, que todo delito 

hoy contiene, según la concepción cultural actual. 

El Código Orgánico de la Función Judicial establece en su Art. 20 el Principio de 

Celeridad que dice: 
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La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y 

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

las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a 

proseguir el trámite dentro de lo términos legales, sin esperar petición de parte, 

salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. El retardo injustificado en la 

administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y 

servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de 

conformidad de la ley. 

La vieja estructura del sistema de justicia criminal condena a los delincuentes como una 

lacra en la sociedad, como individuos moralmente perversos, a los que no tiene reparo de 

castigarlos; una sociedad que no se siente responsable por las actuaciones de los infractores y 

que no tiene la mínima intención en cambiar. Con el pasar de los años se ha descubierto que este 

tipo de justicia (justicia retributiva), no está funcionando. Por el otro lado la justicia restitutiva 

considera que para combatir con éxitos los efectos del crimen, debemos atender a las 

necesidades de las víctimas individuales y de las comunidades que han resultado perjudicadas. 

Además, pondera que debe darse a los infractores de la ley la oportunidad de responder ante sus 

víctimas en forma significativa y de responsabilizarse por la reparación del daño que han 

causado. 

Si bien nuestra Constitución no estipula la palabra “justicia restaurativa” en ningún 

artículo, un tipo de justicia restaurativa en el Ecuador es la mediación, tal como lo incorpora el 

Art. 190 de la Constitución “se reconoce el arbitraje, la MEDIACIÓN y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en 

materias en las que por su naturaleza se pueda transigir (…)” 

2.4.1.6. Mediación Penal  

 

Pese a que fue eliminada la mediación en Código Orgánico Integral Penal, me parece 

que es una figura jurídica importante para la solución pacífica y alternativa para un proceso 

penal, sustento mi criterio y creo que además  de ser efectiva, es una alternativa constitucional 

que debe tener supremacía o preferencia sobre el proceso penal ordinario.  
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Existen modelos de conclusión anticipada de los procesos penales, a través de los 

conocidos “métodos alternativos de solución de conflictos”, particularmente la mediación penal 

y la justicia restaurativa. Esta justicia restaurativa, que permite a la comunidad y las personas 

directamente afectadas, víctima y acusado, confrontarse y encontrar la solución directa a sus 

problemas, lográndose, por una parte, el descongestionamiento del ya voluminoso trabajo de los 

órganos de la administración de justicia, y, por otra, permitir que los verdaderos actores de la 

misma encuentren una solución rápida a sus necesidades, siendo que la víctima resarce 

efectivamente el daño ocasionado, o al menos en parte, y el acusado, puede restituir a la 

sociedad, en corto tiempo, el menoscabo que le ha causado, siendo que, a más de estos 

beneficios mencionados, se permite sincerar el verdadero ejercicio de la acción penal.  

Este sistema da un tratamiento penal para que se deje a un lado el rol de sancionador 

estricto del estado y, contemple a los verdaderos protagonistas del mismo, así como, demostrar 

que existen en otros países procesos que colocan a la víctima en una situación de protagonismo 

que antes carecía, permitiendo que junto al responsable de hecho punible, recomponga la 

situación sin incluir en este acuerdo a la lenta, costosa, tortuosa administración justicia, que 

cada día se encuentra más lejos de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

La mediación consistente en la asunción de responsabilidad sobre el propio 

conflicto y readquisición del poder para obtener soluciones por parte de los 

ciudadanos, todo lo cual contribuye a una sociedad más pacífica y democrática. 

(Álvarez, 1998, pág. 111) 

Este sistema mediador no es para todos los tipos de delitos contemplados en el Código 

Orgánico Integral Penal, la mediación penal o los también conocidos acuerdos reparatorios, son 

efectivos y aplicables para aquellos delitos que no afectan de manera grave a la sociedad, por 

ejemplo el hurto, el robo de un celular, estafas menores, etc., o, para aquellos en que el interés 

de los afectados son del tipo personal, como por ejemplo las injurias, así como, donde los 

imputados o acusados son personas de derechos protegidos por el estado, como es el caso de los 

adolescentes infractores; estamos conscientes que los delitos de mayor gravedad, asesinato, 

violaciones, narcotráfico, jamás pueden ser susceptibles de la aplicación de este modelo 

reparatorio. 
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Por esta razón, es necesario que la ley regularice estos acuerdos reparatorios en delitos, 

sobre todo de perjuicio patrimonial que no afecten gravemente a la sociedad e incluso en delitos 

de carácter culposo, a fin de que la actividad del Estado se dirija con más concentración hacía 

los delitos más graves que conmueven a la sociedad como son el terrorismo, narcotráfico, abuso 

de menores, asesinatos, etc. 

Ahondando un poco más en el tema de la cogestión del sistema de administración de 

justicia, es importante tener presente, que esta es incapaz de resolver todos los casos que llegan 

a su conocimiento, por lo que es prioritario y fundamental, ya que el ciudadano común queda 

desatendido y abandonado, y lo que es peor insatisfecho con la realidad jurídica de nuestro país, 

regular lo que en la práctica ocurre comúnmente de manera informal, es decir, los arreglos 

económicos que hacen las partes. 

Otro problema que se tratará es la crisis del modelo de justicia, de lo que ya se ha hecho 

referencia, la poca injerencia que tiene la víctima en el proceso penal, y a su vez, lo costoso y 

tortuoso que le resulta obtener un resarcimiento del mal provocado. 

En realidad y, pese a la poca importancia que se le da a la víctima en el proceso penal, a 

este, aunque la ley dispone lo contrario, le toca seguir la acción penal (por no decir impulsarla), 

realizar la investigación, lo que le acarrea una serie de gastos que van desde peritajes ordenados 

de cajón, hasta gastos de investigaciones policiales, pese a que esto es función de la Fiscalía y 

de la misma Policía Judicial. 

La relación que establezco con el principio de oportunidad y la razón por la cual 

incorporo este tema dentro de mi tesis de grado es porque la justicia internacional critica mucho 

al Ecuador por la lentitud en que lleva a cabo la resolución de sus conflictos dentro de la 

justicia, y se pregunta el por qué no se toma en cuenta la Mediación y el Arbitraje en beneficio 

de los posibles litigantes y la administración de justicia, para evitar con esto las demandas 

innecesarias y resolverlo antes por medio del dialogo. 
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El propósito de la mediación es la desjudicialización del procedimiento penal. Se plantea 

 (…) la necesidad de apelar al principio de oportunidad con el objetivo de evitar el 

inicio de un proceso penal. Se trata de dar a las partes la opción de resolver el 

conflicto teniendo en cuenta los derechos e intereses del autor y la víctima y evitar 

el riesgo de estigmatización del (generalmente) joven infractor. (Álvarez, 1998, pág. 

110) 

En otros países como Estados Unidos, Colombia y Perú, la mediación ha tomado 

auge fenomenal. En Estados Unidos se han reformado leyes procesales en 

determinados estados, para permitirle al juez que recibe una causa para su 

resolución, que antes de que entre a conocer sobre la causa, encargue a un tercero 

para que las oficie como un amigable componedor, o mediador. El 85 % de las 

causas que les llegan a los jueces se resuelven por este sistema, ya que en la mayor 

parte de los casos, las partes sí quieren solucionar sus problemas, es decir acuden a 

la justicia de buena fe, para no prolongar los conflictos. (Jalkh, 1997, págs. 148-

149) 

Ahora bien, hay autores que critican ésta solución alternativa como medio de un acuerdo 

entre la víctima-victimario. Así se manifiesta que:  

La solución del conflicto niega los intereses de la sociedad expresados en la 

pretensión penal estatal, es decir, de conservación del ordenamiento jurídico, 

acarrea la disminución de la prevención general, la protección de la víctima no se 

vería mejorada (Álvarez, 1998, pág. 34) 

La comunidad mundial respalda esta solución alternativa, como una idea reconciliatoria 

que se encargue de repartir justicia a cada uno de sus involucrados de una manera equitativa, sin 

trámites engorrosos; que los ciudadanos confíen en la justicia penal y que se reconstruyan las 

relaciones entre ellos. 
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A mi parecer la mediación es todo un proceso de tratamiento social, psicológico y 

jurídico de la situación de la víctima y del agresor, tiene como propuesta una solución privada y 

el descongestionamiento del aparato judicial, en donde todos estamos inmersos, respetando el 

derecho penal y marcando lineamientos de reparación del daño causado a la víctima y el 

reinsertar al infractor a la sociedad. 

2.4.2 Fundamentos de el Principio de Oportunidad 

2.4.2.1 Fundamentos jurídicos: 

2.4.2.1.1 Constitución de la República del Ecuador. 

El sistema penal ecuatoriano caracterizado en estos últimos tiempos por el aumento de 

las penas, por eliminación de las garantías ciudadanas y carcelarias, abuso de la prisión 

preventiva. Existe dificultad en el legislador para poder implementar y ejercer el principio de 

oportunidad, dentro del sistema procesal penal como en el ámbito  constitucional, en donde se 

argumenta y se sostiene que la solución para esta congestión y  sobrecarga de procesos penales 

no es la aplicación de este principio de oportunidad, y manifiestan que lo más viable es 

implementar más personas en las diferentes áreas y servicios en las diferentes instituciones de 

justicia. En la actual Constitución del Ecuador se encuentran estipuladas una serie de garantías y 

principios inherentes al proceso penal, lo que se manifiesta a través de procedimientos que 

garantizan la justicia en tanto valor. 

El establecimiento de las medidas alternativas a la solución de conflictos aparece en 

nuestra Constitución del año 1998, estipulando un modelo “de estado social de derecho, soberano, 

unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, 

presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de administración 

descentralizada”. Pese a que el principio de oportunidad no se encontraba estipulado como tal, 

había otras opciones como la mediación, el arbitraje y demás procedimientos. 
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En el derogado código penal ecuatoriano en el 2001 tampoco se mencionaba sobre el 

principio de oportunidad y es así  que (Yépez Andrade, 2010, pág. 98) menciona: 

 Que las funciones de los fiscales estaban regidas por el principio de legalidad y de 

irrenunciabilidad de la acción penal pública, lo que ha incidido en la aglomeración 

de los despachos, así como en la falta de respuestas ágiles y eficientes en las 

investigaciones de los casos que requieren mayores recursos.  

La conformación de la Asamblea Constituyente y la consiguiente aprobación de la 

constitución se manifiestan y se instaura la oportunidad en el Ecuador, en donde la fiscalía debe 

actuar con sujeción a este principio, dando la plena potestad al fiscal de iniciar una acción penal 

e incluso desistir de la ya iniciada.   

Nuestro actual sistema procesal penal adolece de serias deficiencias de 

constitucionalidad, y violenta múltiples garantías de las personas tanto en calidad de víctima 

como en calidad de victimario. Expertos en investigaciones policiales han sostenido que la 

organización es ineficiente y burocrática y economistas sostienen que el uso de los recursos 

fiscales en materia de persecución penal resulta mal asignados, deficientemente utilizados y 

genera rendimientos decrecientes. Finalmente la ciudadanía percibe una justicia criminal lejana, 

burocrática, ineficaz, y poco transparente.  

Este sistema penal debe funcionar como un mecanismo de contención del ejercicio 

abusivo del poder punitivo por parte del Estado y sus agencias de control tal como manifiesta 

(Zambrano, pág. 2) el cual cita a varios autores entre ellos a : 

 (E.R. Zaffaroni), “que hay que buscar la implantación de un derecho penal mínimo 

o de última ratio” (L. Ferrajoli), “o de extrema ratio” (J. Bustos), “y que hay que 

evitar que los procesos de criminalización sigan siendo estratificados, selectivos y 

clasistas” (A. Baratta). “Se busca en definitiva evitar la criminalización de la 

pobreza.  
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El Art. 76 de la Constitución manifiesta 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 básicas: (…)”, estableciendo una lista de principios imprescindibles en la 

justicia ecuatoriana, como son la igualdad, imparcialidad, contradicción, defensa, motivación, 

legitimación. Esto demanda implementar un modelo acusatorio oral en que se cumpla con la 

oportunidad y legalidad. 

Es así que el Estado cumple algunos roles para hacer vinculante los derechos 

constitucionales en sus relaciones con los asociados, entre ellos el de legislador, en donde se 

encarga de dar eficacia a los derechos en los procesos públicos; y el Estado cumple su papel de 

investigador y acusador. 

El Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador nos dice:  

La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y 

procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los 

principios de oportunidad y mínima intervención penal, en especial atención al 

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

La Fiscalía está en la obligación de tramitar únicamente aquellos casos que no causen 

gran alarma social, y el derecho penal debe ser utilizado como la última ratio, dentro de un 

sistema constitucional de derechos. Este último conocido también como mínima intervención 

penal o poder mínimo del Estado, que consiste en hacer uso de la ley penal, sanciones y demás 

sólo cuando no haya sido factible resolver la causa por algún otro medio; se la reserva sólo para 

ataques graves a las normas de convivencia social.  
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Tal como lo manifiesta el autor (Blanco Lozano, 2007):  

El derecho penal no interviene de cara a la regulación de todos los 

comportamientos del hombre en sociedad, sino sólo en orden a evitar los atentados 

más graves que se dirijan contra importantes bienes jurídicos.  

El sistema procesal regido por el principio de legalidad ha estado vigente en Ecuador 

hasta la expedición de la Constitución del 2008, cuyas principales características son la 

irretractabilidad, irrenunciabilidad y obligatoriedad de la acción penal; este sistema procesal 

debe incoarse ante la sospecha de comisión de cualquier hecho delictivo, sin que proceda el 

sobreseimiento, mientras subsistan los presupuestos que lo han originado y exista un imputado 

en la causa. Un sistema procesal regido por el principio de oportunidad, indica que los titulares 

de la acción penal están autorizados, si se cumplen los presupuestos previstos por la norma, a 

ejercitarla, incoando el procedimiento o facilitando su sobreseimiento. 

La Fiscalía General del Estado ya está aplicando la oportunidad y la mínima 

intervención penal, como la posibilidad de fomentar la reinserción social de las personas que 

han cometido un ilícito penal, por la utilización de sanciones diversas a la tradicional privación 

de libertad; la preocupación por la participación de la víctima en la reparación del daño 

cometido por acción del delito; la desjudicialización de la sanción, en casos menores en donde 

el bien público no se encuentre afectado y la racionalización de la persecución penal y evitar 

llegar a un juicio  mediante la  eficiencia operativa; sin embargo, hace falta que se motive a la 

utilización y se garantice la eficacia por parte de los funcionarios titulares de ejercer la acción 

penal. 

2.4.2.1.2 Código Orgánico Integral Penal 

 Ya con el antecedente, el cual dejo el camino para la incorporación de estos principios, 

que según varios autores coinciden con el nacimiento del liberalismo, ideales fundamentados y 

caracterizados por la severidad y desproporcionalidad de la sanción frente al ilícito cometido, 
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las salidas alternativas en este nuevo sistema procesal con la posibilidad de fomentar la 

reinserción social de las personas que han cometido un ilícito penal dejando de lado la 

tradicional prisión preventiva y enfocarse más en la aplicación de métodos alternativos, para la 

abstención de la acción penal, este código orgánico integral penal publicado mediante Registro 

Oficial No. 180 de 10 de febrero de 2014, estipula en sus artículos la facultad y aplicabilidad del 

principio de mínima intervención penal, dando de tal manera facultades para su plena 

aplicación, en su Artículo 412 establece que:  

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      

Y en el Artículo 413 del mismo cuerpo legal establece su trámite para la 

aplicación y así lo define  “A pedido de la o el fiscal, la o el juzgador 

convocará a una audiencia en la que 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    
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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 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.   

2.4.2.2 Aplicabilidad y limitaciones del Principio de Oportunidad 

La aplicabilidad de este principio en nuestra legislación se la realiza ya sea con sujeción 

al principio de legalidad o por medio del principio de oportunidad.  

La Dra.  (Yépez Andrade, 2010),   manifiesta que: 

(…) en algunas legislaciones la aplicación del principio no sólo será iniciativa del 

Fiscal, sino que también puede provenir de la víctima o del imputado o acusado que 

tendría interés de resarcir los daños producidos por el delito.  
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La pronta y oportuna aplicación de este principio se beneficia tanto a los funcionarios 

públicos, a quienes se les facilita la investigación ya sea en la fase de indagación previa como en 

la etapa de instrucción fiscal, a la víctima para que pueda reclamar por los daños producidos; y, 

al acusado para llegar a un acuerdo con la víctima y evitar para las dos partes las largas 

tramitaciones dentro del proceso penal.  

Con la aplicación del principio de oportunidad se suspende el trámite de procesos de 

poca relevancia y que realmente no se vea afectado el interés estatal y  exige que la justicia 

penal se ocupe de delitos que realmente necesitan una atención prioritaria, motivo por los cuales 

generan y producen congestión judicial y en su mayoría de casos vulneran bienes materiales, 

más que a la persona.  

El principio de oportunidad y su aplicación viene relacionado con las teorías preventivas 

o utilitarias, seria mayormente compatible con la necesidad de una política criminal de ponderar 

adecuadamente cada caso y con la búsqueda de orientaciones inteligentes en los modos de 

intervención estatal en el conflicto penal.    

En el informe del año 2012 realizado por la Fiscalía General consta que en 24 casos que 

representa el 0.03% de un total de 79.428, se aplica el principio de oportunidad, a partir de la 

vigencia de las reformas al Código de Procedimiento Penal de ese mismo año. Estos resultados 

se han incrementado en el transcurso del 2009, a 236 casos correspondientes al procedimiento 

penal ordinario. Así mismo sólo en nueve de las veinte y cuatro provincias se lo ha aplicado, 

con los siguientes datos: 82 en Guayas; 17 en Tungurahua; 7 en el Oro; 3 en Cañar; 1 en Loja; 5 

en Pichincha; 2 en Pastaza; 4 en Zamora Chinchipe; y, 115 en Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Estos datos reflejan que pese a que se ha incrementado su utilización; todavía existe 

desconfianza en el uso del mismo, no hay preparación debida ni motivación de los funcionarios 

por desarrollar nuevas soluciones alternativas que van a servir para el beneficio de los mismos 

operadores de justicia. 
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(Torres, 2006, pág. 261), al respecto manifiesta:  

La fundamentación para la aplicación de criterios de oportunidad, consiste en la 

carencia de interés estatal en la persecución de determinados hechos que no poseen 

trascendencia alguna, conductas punibles de poca entidad, delitos de bagatela, falta 

de una decisión política criminal, para efectos de orientar los limitados recursos 

gubernamentales a la persecución de aquellos que más daño social provocan. 

Existen contradicciones doctrinarias y jurisprudenciales en cuanto al momento de decir 

en qué etapa es conveniente utilizar la oportunidad.  (Bazzani D. , 2006) considera se debe 

aplicar antes de la imputación e incluso en el juicio, y a su vez  manifiesta que es necesaria su 

utilización en la audiencia de juicio oral, en donde sobrevienen los presupuestos.  (Beccaria, 

2001) con el objeto de conocer al presunto responsable considera hacerlo luego de la 

imputación. En la legislación procesal penal ecuatoriana no está estipulado un tiempo adecuado 

para su aplicación; sin embargo en el Código Orgánico Integral Penal tampoco da en que 

instancia se aplica la oportunidad ya que deja a decisión del fiscal tal y como está estipulado en 

el Art 412 del mismo cuerpo legal. 

La norma constitucional categoriza a la oportunidad como principio, con lo que solventa 

la discusión doctrinaria que se ha dado sobre su naturaleza, y es así que ese tema no admitiría 

ningún debate, pero conviene tomar en cuenta que su aplicación se limita solo al ejercicio de la 

acción penal en el proceso. 

Esto podría generar confusiones porque la acción penal no se ejerce únicamente en el 

proceso, esto es, iniciada la instrucción fiscal; sino que este se inicia con el ejercicio de la 

acción, desde que el fiscal tiene conocimiento de la existencia de un presunto delito, y en tales 

condiciones entonces ¿cómo se puede aplicarse el principio de oportunidad? El artículo 195 de 

la Constitución separa “el ejercicio de la acción”, de la acusación, y de la investigación; 

entonces el Fiscal no ejerce la acción cuando dirige la investigación, y tampoco cuando acusa, 

sino al iniciar el proceso con la Instrucción, por tanto, de acuerdo con la Constitución de la 
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República, solo ese momento se someterá al principio de oportunidad, como una imposición y 

no como un acto discrecional. 

En Ecuador, se reconoce el principio de oportunidad, cuya aplicación debe ser paralela 

al ejercicio de la acción penal, es decir cuando el fiscal ha concluido la investigación y da inicio 

a la etapa de Instrucción teniendo elementos que sustenten la imputación. En consecuencia, 

desde la introducción del principio de oportunidad en el código de procedimiento penal y ahora 

en el código orgánico integral penal esto debe estar acorde con el marco Constitucional. 

En la ley penal el principio de oportunidad constituye la facultad del fiscal de abstenerse 

de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada, siempre que se den estas 

condiciones: a) El acto constitutivo del presunto delito no comprometa gravemente el interés 

público; b) Que no implique vulneración a los intereses del Estado; c) Que tenga una pena 

máxima de cinco años. Entonces tenemos que si bien el hecho no tiene características de un 

delito, o el investigado no tiene intervención en el mismo, no hay lugar para la aplicación del 

principio de oportunidad, porque ni siquiera sería procedente la acción penal, en relación a lo 

establecido en nuestra legislación no es necesaria la demostración de una conducta punible, sino 

la existencia de indicios o elementos que la configuren, porque de lo contrario, ni siquiera hay 

lugar a ejercer la acción penal. 

Se debe reiterar que la característica del principio de oportunidad es la discrecionalidad, 

de la que puede hacer uso el fiscal, al ejercer la acción penal para abstenerse de continuar con la 

persecución penal, pese a haber suficientes elementos que determinen una posible existencia del 

delito. 

Es necesario que se clarifique el ámbito del principio de oportunidad, a fin de que no 

tenga como referente la renuncia de la investigación, ya que no es propio de la aplicación del 

principio, sino el ejercicio de la acción penal, y que se amplié a otros aspectos: negociaciones, 

terminación anticipada del proceso y admisión de responsabilidad que también se sustentan en 

el principio de oportunidad. 
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La aplicación del principio de oportunidad no solo debe tener inmerso el sentido de 

utilidad y la agilidad de la solución de los conflictos, sino una política criminal integral, ya que 

al acoger la tesis de la oportunidad reglada se adoptan criterios de respeto al derecho a la 

igualdad, y en virtud de la misma ciertas conductas como las de violencia intrafamiliar o delitos 

que contrarían la integridad sexual, se excluyen de los acuerdos reparatorios, la negociaciones y 

por tanto del principio de oportunidad, es decir existen limitaciones al principio de oportunidad.                  

Considero que el criterio de la oportunidad debe ligarse a una concepción utilitaria y 

realista sobre la legitimación y el fundamento, el fin y el límite de la aplicación de las penas. 

Constituye un intento de conducir la selección en forma racional, con criterios de política 

criminal más que arbitraria, y sobre todo con la posibilidad de ejercer un control y exigir 

responsabilidad de quienes lo aplican. 

Limitaciones:  

Si el hecho no posee características propias de un delito o el investigado no interviene 

en el mismo, no da lugar la oportunidad, ya que en este caso no sería procedente la posible 

aplicación de la acción penal.   

(Urbano Martínez, 2008,pág 308), al respecto menciona:  

Para ejercer el principio debe estar demostrada la ocurrencia de una conducta 

punible, pues solo ante conductas efectivamente cometidas se puede ejercer tal 

principio.  

No existe claridad en la comprensión de la acción penal, tanto de quienes tienen el 

monopolio de su ejercicio como de los jueces de Garantías Penales, cuya función es ejercer el 

control de la decisión del fiscal: Por ejemplo: el desistimiento presentado por un Fiscal de 
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Pichincha; quien en la fase de indagación previa desiste de la investigación por considerar que 

no hay delito sino un problema entre vecinos de un inmueble, desistimiento que fue aprobado 

por el Juez de Garantías Penales luego de una audiencia, a la que no concurrió el denunciante, 

El Fiscal aplica el principio de oportunidad porque se trata de un hecho que se enmarca en una 

serie de acciones caracterizadas por la falta de diálogo y mala relación entre vecinos, Al 

respecto, el juez dispone el archivo de la denuncia en razón de que el señor fiscal se ha 

ratificado en el pedido de archivo por no existir ningún elemento de convicción ni evidencia 

alguna que permita presumir racionalmente la existencia de un delito y la participación de 

persona alguna en los hechos. 

La oportunidad no se utiliza por no existir elementos de convicción ni evidencia alguna 

o porque el hecho no constituya delito; más bien uno de los requisitos para que el fiscal pueda 

suspender el ejercicio de la acción penal es que exista un delito; que no exceda de 5 años de 

prisión o no comprometa gravemente el interés social; el Juez en el ejemplo mencionado, 

ordena el archivo de la causa, tomando en cuenta la decisión de aplicar la oportunidad por parte 

del fiscal.  

Así el tratadista (Maier, 1989, pág. 556), manifiesta:  

La oportunidad es la posibilidad de que los órganos públicos, a quienes se les 

encomienda la persecución, prescindan de ella, en presencia de la noticia de un 

hecho punible, o inclusive, frente a la prueba más o menos completa de su 

perpetración, formal o informalmente. Temporal o definitiva, condicionada o 

incondicionadamente por motivos de utilidad social o razones políticos criminales. 

2.4.2.3. Principio de legalidad.         

Este principio de legalidad es fundamentalmente necesario para que el derecho se 

distinga de la arbitrariedad, pues la limitación del poder a través de normas de derecho es lo que 

caracteriza al Estado Constitucional respecto a otros Estados, así la presencia de normas 
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fundamentales caracteriza el concepto de Constitución que se emplea , su origen  se podemos 

decir que, si bien en el derecho Romano en donde hubo aplicaciones del mismo, pero el 

verdadero origen se da en la  Carta Magna de 1215, en donde el Rey Juan Sin Tierra hace 

concesiones a los nobles de Inglaterra. Entre otras libertades, la Carta Magna expresa que nadie 

podrá ser arrestado, sino en virtud de un juicio de sus pares, según la ley del país, y además el 

Rey reconoce que sólo el Parlamento podrá dictar Leyes penales. Posteriormente el principio es 

recibido por la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia, 1789), en la 

cual entre sus artículos se destacan:  

 La ley no tiene derecho de prohibir sino las acciones perjudiciales a la sociedad. 

 Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. 

 Nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena.  

 Nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida o 

promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicada. 

Es de tal importancia el ‘principio de legalidad’ y de la necesidad de su existencia para 

lograr un ordenamiento jurídico penal justo, todas las legislaciones contemporáneas lo han 

adoptado, salvo los Estados totalitarios y basados en la fuerza, los cuales para lograr sus fines 

políticos, han desconocido el ‘principio de legalidad’.  

La legalidad se pone frente a la decisión de oficializar la persecución penal, como regla 

general, se ha estimado necesario imponer a los órganos del ministerio público, también a los 

funcionarios de la policía, por vía de principio, el deber de promover la persecución penal 

(promoción necesaria) ante la noticia de un hecho punible, en procura de la decisión judicial 

(…)  (Maier, Derecho Procesal Penal, 2004, pág 828)   
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La falta de criterios de oportunidad, esto es, de autorizaciones, más o menos 

extensas para prescindir de la persecución penal, según disposición del Ministerio 

Público, contempla la regla: frente a la noticia de un hecho, eventualmente punible 

perseguible por acción pública, es obligatorio promover la persecución penal y, 

tras el trámite procesal pertinente, arribar a la decisión judicial que solucione el 

caso según las normas del Derecho Penal y ponga fin al proceso.  (Maier, Derecho 

Procesal Penal, 2004, pág 830)   

2.4.2.4.  Relación y Contradicción Principio de Oportunidad y el Principio de Legalidad  

La relación entre el Principio de Legalidad con el de Oportunidad es que la legalidad ve 

al delito como infracción y requiere control estatal coactivo inmediato, relacionado con las 

teorías absolutas, retributivas sobre la pena, y la oportunidad o disponibilidad de la acción 

penal, que toma al delito como conflicto y se enrola con las teorías relativas sobre la pena, 

priorizando la solución real del conflicto. 

El principio de legalidad es el apotegma fundamental, el de oportunidad es la 

excepción al de legalidad y sólo opera cuando ha sido previsto por el legislador. 

(Velásquez, pág. 223) 

El doctor Bazzani relaciona y explica que: 

 Existen tres principales concepciones del principio de oportunidad frente al 

principio de legalidad: a) que son opuestos; b) que es una excepción y c) que son 

complementarios.  (Bazzani, 2006, pág. 212) 

El principio de Legalidad ha expresado que es la obligatoriedad e inevitable aceptación 

del Estado a través de órganos encargados de la iniciación de la investigación, en este caso la 

Policía y la Fiscalía, que frente a la hipótesis de la comisión de un hecho delictivo de carácter 
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público, se presenta ante los órganos jurisdiccionales, reclamando la investigación, el 

juzgamiento y, si corresponde, el castigo del delito que se hubiera logrado comprobar. 

Esta reacción oficial, en cuanto exterioriza la pretensión punitiva del Estado, se conoce 

como acción penal en sentido sustancial, esta pretensión de que los órganos jurisdiccionales 

investiguen sobre su existencia y se sancione al responsable. 

El principio de legalidad implicó e implica dentro del derecho penal liberal, una 

garantía que se caracteriza bajo el axioma nullum crimen nulla poena sino lege. 

Punto central de un sistema penal que se rige por la legalidad, es su correlato de la 

obligatoriedad, que convoca a perseguir absolutamente todos los delitos con similar 

intensidad. El principio de legalidad se opone al de oportunidad, que permite 

prescindir de la apertura de juicios y de la acusación penal a ultranza. Al existir 

facultad de no acusar y no llevar a cabo la investigación cuando se verifiquen 

ciertas y determinadas circunstancias de derecho o de hecho (…) (Alvarez , 1998, 

pág. 26) 

Este principio importa una garantía, receptada en el principio nullum crimen nulla 

poena sine lege, de esta manera el Estado entra en la obligatoriedad de perseguir la acción penal 

siempre y cuando se dan los supuestos facticos que constituyen un delito, establecido en la ley. 

El ordenamiento procesal penal se encuentra regido por el principio de legalidad. 

Sin embargo con la introducción de los criterios de oportunidad se verán alteradas 

algunas de sus manifestaciones, sobre todo las vinculadas con las facultades que la 

ley asigna al Fiscal para el inicio del proceso, como es el caso del principio de 

obligatoriedad, conforme al cual la Fiscalía está obligada a ejercitar la acción 

penal ante toda notitia criminis que llega a su conocimiento. Así mismo el instituto 

de oportunidad repercute en el carácter indispensable de la misma, cuya base 

teórica se identifica con el Principio de Legalidad. (Torres, 2006, pág. 22) 

Por su parte existen autores que defiende la legalidad y dice  (Guerrero, pág. 48)  
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El principio de oportunidad se enfrenta a la legalidad en el sentido de desigualdad 

en la aplicación del Derecho, inconsistencia en el tratamiento punitivo y hasta 

engaño en efecto, la aplicación de normas procesales penales de manera selectiva 

conduce al peligro de restar importancia a la separación de poderes, desprecia el 

juicio oral por intereses que no corresponden a la órbita de la justicia y amenaza la 

publicidad y la transparencia de los procedimientos por la inevitable tendencia a 

buscar acuerdos para utilizar las vías de la oportunidad  

El autor citado, agrega que el principio “es una inevitable tendencia a buscar acuerdos para 

utilizar las vías de oportunidad”, viéndolo desde una perspectiva contradictoria con la legalidad y 

restando importancia al logro que ha conseguido en su aplicación no sólo en Ecuador sino en 

todo el mundo, dejando de lado los sistemas arcaicos y antiquísimos que son indispensables en 

la sociedad cambiante y actual. 

A este principio de lo define como la atribución que tiene los órganos encargados de la 

promoción de la persecución penal, fundada en las razones diversas de política criminal y 

procesal, de no iniciar la acción, o de suspender provisionalmente la acción iniciada, o de 

limitarla en su extensión objetiva y subjetiva, o de hacerla cesar definitivamente antes de la 

sentencia, aun cuando concurran las condiciones ordinarias para perseguir y castigar. 

El principio de legalidad no es la sujeción al derecho sustantivo ni la interpretación 

exegética de las normas, ni la prohibición de la interpretación extensiva de las mismas. La 

legalidad va hacia el orden sustantivo, adjetivo y procesal.   

Las contradicciones entre estos dos principios, y la prevalencia del uno sobre el otro, 

Hassemer señala que: 

 (…) en tanto un derecho procesal penal admita casos que se resolverán desde la 

perspectiva de la oportunidad todo dependerá, para la constitucionalidad del 

proceso, de que estos casos sean correctamente precisados. Las reglas vagas, en 
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relación con el funcionamiento del principio de oportunidad lesionan 

completamente el principio de legalidad y permitirían que los procedimientos de 

carácter oportunístico se difundan de manera epidémica, y, de esa manera, se 

provocaría que las decisiones de no perseguir, emitidas por las autoridades de la 

investigación pudieran no ser limitadas ni efectivamente controladas. Al contrario 

de este concepto, González Álvarez trata de establecer reglas claras para prescindir 

de la acusación penal, frente a casos en los cuales ordinariamente debía acusarse 

por un aparente hecho delictivo (Gonzales Alvarez, 1997, pág. 203) 

Existe quien defiende que el ejercicio de la acción penal es indisponible y obligatorio, la 

oportunidad es contraria al principio de legalidad.  

Al respecto, cabe indicar que no es por efecto de este principio que la acción se 

torna irrenunciable, pues implica la preexistencia de la descripción del tipo y de la 

pena en la ley, la existencia de un proceso previo y de un juez para el 

enjuiciamiento, todo lo cual constituye una percepción diferente a la 

irrenunciabilidad de la acción (Yépez Andrade, 2010, págs. 26-27)       

No se debe dejar de lado a la obligatoriedad, que muchas veces por remitirnos a ella 

omitimos principios y mucho más soluciones y alternativas para su viable aplicabilidad, el 

principio de legalidad no se opone al de oportunidad, sino es al principio de obligatoriedad, ya 

que si se aplica el principio de oportunidad está actuando con sustento legal a lo ya estipulado y 

más bien excepciona el ejercicio obligatorio de la acción penal.   

Estos principios el de legalidad y el de oportunidad si bien se refieren a la persecución 

penal, acentúan diferentes aspectos o concepciones del derecho. El de legalidad, haría hincapié 

en la idea de “justicia”, y el de oportunidad en la de “finalidad”, entendida ésta como 

efectividad en la aplicación del derecho e inteligencia en la selección de los supuestos de 

aplicación  
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No se debe exagerar y seguir con estas discusiones sobre estos dos principios 

fundamentales para la justicia, estos dos principios deben crear un proceso y consolidar toda su 

aplicabilidad y desarrollo en el bien de cada proceso, se debe consolidar una verdadera 

herramienta fundamental de los fines políticos, criminales y procesales de nuestro sistema penal. 

2.4.2.5  Carácter reglado en el principio de oportunidad. 

  La oportunidad reglada, caracterizada dentro del derecho continental europeo, en 

donde importa que, sobre la base constitucional del principio de legalidad, se puede admitir 

excepciones por razones de oportunidad que deben estar previstas y estipuladas en la legislación 

penal y que a su vez tenga el control del órgano jurisdiccional. 

El ente acusador sólo puede disponer de la acción penal, en los casos permitidos y 

determinados en la ley, por lo general tal decisión está sometida a la aprobación de 

un órgano jurisdiccional (Torres, 2006, pág. 114)  

Para aplicar el principio de oportunidad, la decisión del Fiscal no se limita sólo a fines 

investigativos sino que se toma en cuenta su discrecionalidad reglada para decidir qué delitos 

pueden ser tomados en cuenta, o la condición de la persona, las circunstancias y demás detalles 

especificados en el Art. 412 del Código Orgánico Integral Penal. La autoridad competente si 

bien aplica la discrecionalidad debe apegarse al principio de legalidad, sin contradecirla y 

apegarse a las normas del derecho procesal penal y del debido proceso ecuatoriano.  

Según la sentencia C-673 del 2005 de la Corte Constitucional de Colombia- Bogotá, en 

donde el actor afirma que el artículo 324 del código procedimiento penal vulnera el art. 250 de 

la Constitución, ya que el principio de oportunidad debe estar debidamente reglado, tomando en 

cuenta una política criminal inexistente. Transgrediendo el ámbito de lo reglado para pasar a la 

discrecionalidad absoluta. 
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(Gaceta Judicial , 2002) 

 (…) la Corte resalta las características del principio de oportunidad: 1.- es una 

figura de aplicación excepcional mediante la cual se le permite al fiscal suspender, 

interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal; 2.- las causas aplicación del 

principio de oportunidad deben ser establecidas por el legislador de manera clara e 

inequívoca; 3.- debe ser aplicado en el marco de la política criminal del Estado; y, 

4.- su ejercicio está sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza 

las funciones de control de garantías. 

La misma Corte afirma: 

Mediante Acto Legislativo consagra como principio general el de legalidad en su 

acepción procesal, que responde a una concepción de retribución absoluta, en que 

el Estado, para la consecución de sus fines, tiene el deber de investigar y castigar 

cualquier violación que se produzca a la ley penal. Dicho principio, de estirpe 

liberal, apunta a garantizar que todos los ciudadanos sean tratados por igual, el 

derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia, a que exista 

seguridad jurídica, y a que en últimas, no quede en manos de las autoridades 

encargadas de adelantar la persecución penal, la decisión de quien debe ser 

castigado en cada caso concreto. De allí que el proceso penal no sólo sea 

considerado un instrumento para la aplicación de la ley sustantiva, sino aquel que 

torna irrenunciable cuando se produce en la realidad el supuesto de hecho previsto 

en la ley. Así pues, el inicio del proceso, o la continuación del mismo, no es asunto 

del que puedan disponer libremente el fiscal, el juez o la víctima. De tal suerte que, 

el Estado realiza su pretensión penal sin consideración a la voluntad del ofendido, 

salvo en los delitos querellables, interviniendo en la investigación de todos los 

hechos punibles de que tenga noticia siempre y cuando medien suficientes motivos y 

circunstancias fácticas que indiquen la posible comisión del mismo. En 

consecuencia, le está vedado suspender, interrumpir, o renunciar al ejercicio de la 

acción penal. 
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Esta facultad designada al fiscal, le obliga a aplicar el principio no sólo de acuerdo a las 

causales enmarcadas en la ley, sino también a determinar las consecuencias de su aplicación; la 

interrupción y renuncia de la acción. (Jurisprudencia de la Corte colombiana, 2004). 

Al haberse otorgado a la Fiscalía la facultad de aplicar el principio de oportunidad en 

una amplitud y generalidad sin paragón, el principio de legalidad ya no es la regla en el ejercicio 

de la acción, sino que el de oportunidad ha dejado de ser la excepción como en la mayoría de 

países que han adoptado la discrecionalidad reglada.  

Defender entonces el principio de legalidad resulta hoy en día de la sustracción del 

conflicto ciudadano envuelto ahora bajo el principio de oportunidad-emergente del 

principio de autoridad, que faculta a la agencia fiscal a decidir qué introducir o no 

en el sistema penal. (Yépez Andrade , 2010, pág. 100) 

2.4.2.6. Carácter discrecional en el principio de oportunidad. 

 El principio de oportunidad concebido a partir de la aplicación de criterios utilitarios de 

la pena y de la búsqueda de una mejor administración de justicia, en virtud de la imposibilidad 

estatal de enfrentar todas las hipótesis de delito, es donde la Fiscalía ejercita la acción penal con 

arreglo a criterios de discrecionalidad, en determinados supuestos regulados legalmente.   

La discrecionalidad que se le atribuye al fiscal tiene como una de sus más notables 

manifestaciones precisamente la referida a la aplicación del principio de oportunidad, y es de 

suma importancia que cuando el Fiscal reúne los elementos de juicio que constituyen en su 

criterio una causa probable para ejercer la acción penal, este tiene amplias e innegables 

facultades para decidir si inicia la acción penal o de desistir de la ya iniciada o a su vez, si 

plantea una negociación con el imputado, asimismo, en virtud a que cargos y en qué 

oportunidad hace viable la acción persecutoria. 
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Hay que precisar que cuando hablamos sobre la discrecionalidad debemos entender que 

es un concepto de relevancia en el ámbito jurídico, pues atendiendo a la frecuencia con que se 

ejercita a favor de la administración, se está en la posibilidad de afirmar que se constituye el 

reconocimiento de aquellas facultades amplias mediante las cuales existe un margen de acción 

configurado por una pluralidad de soluciones, todas ellas válidas en la medida que se adecuan a 

la legalidad, debe admitirse entonces, que el órgano encargado formalmente de la acusación 

tiene la capacidad discrecional sobre dicha función, basado en el sistema de garantías fijado 

para el control del ejercicio de la acción penal, la confianza que inspire el órgano persecutor y la 

política criminal que se persiga, pues todo ello constituirá el fundamento en torno del cual se 

materializa con eficacia el principio de oportunidad. 

La discrecionalidad para acusar es un principio propio de los países de la tradición 

anglosajona, en los cuales se ha adoptado el sistema penal acusatorio. En este sentido, en la 

mayoría de los países del common law, el fiscal tiene un margen de discrecionalidad enorme al 

decidir si ejercitará la acción penal respecto de hechos punibles de los cuales tenga 

conocimiento. (Aristizabal, pág. 14) Igualmente, en este sistema, el ente acusador tiene la plena 

potestad para no continuar o abandonar un proceso penal ya iniciado. Así mismo, es de resaltar 

que ese poder discrecional del fiscal en los países de derecho anglosajón, envuelve cierta 

independencia en su ejercicio, la cual depende del tipo concreto de Estado e instituciones, cuyo 

ordenamiento jurídico se esté analizando. 

Además y sobre todo, esta posibilidad se observa realmente en la capacidad que tiene el 

ente investigador de seleccionar casos, todo ello desde luego en función de ciertos criterios que 

hacen que no sea un ejercicio puramente subjetivo o desregulado. Pero, lo que se requiere 

resaltar aquí, es la posibilidad que tiene el ente investigador en esta tradición de hacer 

selectividad, en el buen sentido del término. 

Los ordenamientos jurídicos permiten un margen de interpretación y de decisión para su 

aplicación por parte de los fiscales. En el sistema anglosajón las autoridades poseen 

discrecionalidad absoluta para decidir, decisión que no se limita simplemente a desistir de 

iniciar la causa, sino también a plantear la reducción de los cargos tanto en la etapa anterior al 

juicio como dentro del juicio. 
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La extralimitación y el abuso de poder de los fiscales también son limitados y 

controlados por la función jurisdiccional. 

La denominada discrecionalidad fiscal tiene como una de sus más notables 

manifestaciones precisamente la referida a la aplicación del principio de oportunidad, pues 

indudablemente, cuando el representante del Ministerio Público reúne los elementos de juicio 

que constituyen a su entender causa probable para ejercitar la acción penal, tiene amplias 

facultades para decidir si inicia la persecución penal o no, si plantea una negociación con el 

imputado, asimismo, en virtud a que cargos y en qué oportunidad hace viable la acción 

persecutoria. 

Es de precisarse que cuando se refiere a la discrecionalidad que es un concepto de 

relevancia en el ámbito jurídico, pues atendiendo a la frecuencia con que se ejercita a favor de la 

administración, se está en la posibilidad de afirmar que se constituye el reconocimiento de 

aquellas facultades amplias mediante las cuales existe un margen de acción configurado por una 

pluralidad de soluciones, todas ellas válidas en la medida que se adecuan a la legalidad, debe 

admitirse entonces, que el órgano encargado formalmente de la acusación tiene la capacidad 

discrecional sobre dicha función, basado en el sistema de garantías fijado para el control del 

ejercicio de la acción penal, la confianza que inspire el órgano persecutor y la política criminal 

que se persiga, pues todo ello constituirá el fundamento en torno del cual se materializa con 

eficacia el principio de oportunidad. 

2.4.3 Situación jurídica y fáctica del Ecuador  

 

2.4.3.1 Fiscalía General del Estado. 

La Fiscalía General del Estado la cual formaba parte del Ministerio Público, este 

Órgano de Control que nació con la constitución de 1998 y que en la actual constitución de 

Montecristi y en su nueva estructura dejó de ser independiente en relación con las funciones del 

Estado y otros órganos. Forma parte de la función Judicial y estará controlada disciplinaria y 
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administrativamente por el Consejo de la Judicatura, aunque sus actuaciones: investigaciones, 

ejercicio de la acción y acusación deben ser independientes aún en la estructura interna de la 

Fiscalía y de la Función Judicial. Sus características son: unidad, indivisibilidad, 

desconcentración y autonomía administrativa, económica y financiera el cual funciona de forma 

desconcentrada con autonomía administrativa, económica y financiera.    

Esto conllevo a un cambio al sentar las bases del sistema acusatorio, y otorgarle la 

dirección de la investigación y la titularidad de la acción penal, con lo que se asignaron nuevos 

roles a los Fiscales, lo que obligó al legislador a dictar el Código de Procedimiento Penal que 

contiene las reglas de un proceso oral y contradictorio, en el cual el Fiscal tiene la carga de la 

prueba en la etapa de juicio, para ello debe dirigir la investigación con imparcialidad y 

objetividad, extendiendo la investigación no solo a las circunstancias de cargo, sino también a 

las que sirvan para descargo del imputado. 

2.4.3.2. Funciones y actuación de la Fiscalía 

 Para determinar sus funciones y actuaciones, la Fiscalía General del Estado, y por lo 

tanto los fiscales les corresponde actuar con sujeción al principio de legalidad en el desempeño 

de sus atribuciones y, paralelamente, aplicar el principio de oportunidad, considerando la 

mínima intervención del derecho penal, en este sentido, velar por la legalidad es propio del 

Ministerio Público, mientras que actuar con legalidad corresponde a la Fiscalía.   

 En la Constitución de la República, establece en su Art. 195 que: a) La Fiscalía dirigirá 

de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal, b) Ejercer la acción 

pública con sujeción a los principios de oportunidad u mínima intervención penal, con especial 

atención al interés público y a los derechos de las víctimas, c) De hallar fundamentos, acusar 

ante el Juez competente, a los presuntos infractores. Y d) Impulsar la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. 
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Es el Fiscal quien investiga el delito y califica las circunstancias en que se ha de 

promover el proceso penal completo como única respuesta estatal a la perpetración 

del delito. Para el ejercicio de estas facultades ha de contar con límites positivos 

impuestos por la Constitución y la Ley, lo que en doctrina se conoce como el 

principio de oportunidad, a lo que se ha de sumar el principio de rentabilidad 

social, por el que se evalúa la naturaleza del delito perpetrado, la alarma social 

causada y el costo que representa para el Estado la investigación y sanción del 

delito en un proceso penal completo.  (Villagomez, 2008, pág. 7)    

El Código Orgánico Integral Penal amplia estas funciones y facultades que tiene la 

fiscalía y los fiscales, esta debe estar orientada a la investigación objetiva durante el proceso 

penal, garantizando los derechos del debido proceso, justicia y reparaciones. La o el fiscal 

deberá intervenir hasta la finalización del proceso, sin perjuicio de que la víctima pueda contar 

con una defensora o defensor de la unidad de defensa jurídica de víctimas de la Defensoría 

Pública o de una abogada o abogado particular. La víctima deberá ser instruida por parte de la 

fiscalía sobre sus derechos a intervenir en el proceso. 

El Código Orgánico de la Función Judicial estipula entre la función de la Fiscalía, de 

acuerdo al tema estudiado;  

Dirigir y promover, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y 

procesal penal, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, en 

casos de acción penal pública; de hallar mérito acusar a los presuntos infractores 

ante el Juez competente e impulsar la acusación en la sustanciación del juicio 

penal. 

Pese que la utilización de los procedimientos abreviados es un tema actual, que está en 

boga y que facilita la labor de los agentes fiscales, no es utilizado ampliamente de acuerdo a los 

porcentajes que la fiscalía muestra dentro del Ecuador, esto se debe a la falta de conocimiento 

en el manejo de la teoría del conflicto, destrezas de negociación y mediación. 
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La Fiscalía no es una simple Institución pública que se encarga de investigar los delitos 

de acción pública en conjunto con la Policía Judicial; también propone políticas- criminales, 

presenta propuestas de reformas, interviene en los procesos de elaboración de la ley; todo esto le 

otorga poder y un cierto control de los jueces de garantías penales. 

2.4.3.3 Datos Fiscalía 

Los datos incluidos son proporcionados por la Unidad de Estadística de la Fiscalía 

General del Estado, los cuales contienen las cifras sobre la aplicación del Principio de 

Oportunidad en todas las provincias dentro en los tres últimos años. 

APLICACIÓN DEL PRINCIPO DE OPORTUNIDAD 

PROVINCIAS Y AÑOS 

PROVINCIA 2011 2012 2013 

AZUAY 561 245 100 

BOLIVAR 9 30 66 

CAÑAR 38 190 580 

CARCHI 18 10 0 

CHIMBORAZO 13 278 562 

COTOPAXI 104 598 1215 

EL ORO 185 90 65 

ESMERALDAS 69 35 9 

GALAPAGOS  0 3 3 



62 

 

GUAYAS 793 535 174 

IMBABURA 248 189 78 

LOJA 15 12 8 

LOS RIOS 72 345 604 

MANABI 118 70 6 

MORONA SANTIAGO 14 9 8 

NAPO 24 30 35 

ORELLANA 10 8 8 

PASTAZA 14 8 0 

PICHINCHA 1360 875 609 

SANTO DOMINGO 441 223 0 

SANTA ELENA 22 38 49 

SUCUMBIOS 11 9 2 

TUNGURAHUA 39 78 197 

ZAMORA 8 16 20 

TOTALES 4186 3924 4398 

 

Los datos reflejan, que si bien en muchas provincias desde el año 2011 la aplicación del 

Principio de Oportunidad era relativamente alto, en el año 2013 se ha reducido 

consideradamente, esto como por ejemplo las provincias más importantes como son Guayas, 

Pichincha, Azuay y Santo Domingo, que prácticamente en un 50% se ve su reducción, mientras 

que en las demás provincias en donde el Principio de Oportunidad no prevalecía se observa un 
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aumento en la aplicación de la oportunidad, y también acoto que si existe un aumento en general 

sobre este principio. 

2.4.3.4  La Discrecionalidad y el Código de Ética de la Fiscalía sobre esta materia 

 Mediante acuerdo No.005-FGE-09, suscrito por el ex Fiscal General del Estado el Dr. 

Washington Pesantez, fue creado, analizado y sancionado el Código de Ética para las servidoras 

y los servidores de la Fiscalía General del Estado, los cuales dentro de los ejercicios de las 

facultades legales que le otorgaba este acuerdo en el Art. 8 de la Ley Orgánica de Ministerio 

Público, expedida en el Registro Oficial No. 250 del 13 de abril; lo expide. 

Este Reglamento define los principios personalísimos que deben cumplir los  servidores 

de la fiscalía con el fin y las pretensiones de alcanzar la perfección en el sistema penal dentro de 

la justicia ecuatoriana, estos principios sin excepción todos los funcionarios deben actuar 

apegados a la ley, la imparcialidad, celeridad, servicio, responsabilidad, iniciativa, respeto a los 

usuarios y a su trabajo; probidad, independencia, vocación de servicio, respeto de la igualdad 

ante la ley, seguridad jurídica, calidad de trabajo, cooperación y solidaridad con sus compañeros 

para la obtención de resultados concretos, y liderazgo democrático. 

En la mayoría de los sistemas derivados del derecho anglosajón, o common law la 

potestad  discrecional que tiene el fiscal para decidir si se inicia o no un proceso constituye una 

función fundamental de la fiscalía, si bien la medida en que ese poder se delega a los fiscales. 

Este amplio poder para decidir lo que es equitativo y justo en función de las circunstancias ha 

sido denominado principio de oportunidad o conveniencia. El ejercicio del poder discrecional 

puede depender de diversos factores además de la idoneidad de las pruebas. Existen otras 

decisiones tomadas por los fiscales que también requieren el ejercicio de ese poder discrecional; 

entre ellas cabe destacar las siguientes: si recomienda la libertad bajo fianza de un sospechoso, 

si ofrece una sentencia de conformidad reduciendo los cargos iniciales o si permite la remisión 

de una persona a un programa particular (en algunos países estas dos últimas cuestiones 

requieren aprobación judicial). 
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 En cada una de estas decisiones discrecionales el fiscal demuestra su probidad y su 

integridad como profesional y persona, y la debida aplicación de las normas y leyes penales, 

esto, junto con su capacidad decisoria conllevan al resultado óptimo de la investigación procesal 

penal. 

2.4.3.5. Causas de su aplicación. 

Existe entre varios doctrinarios quienes defienden y dan sus respectivas causas para la 

plena aplicación de este principio así Gimeno Sendra establece que:  

El fundamento se encuentra en la escasa entidad del daño social producido o en la 

personalidad del inculpado que no podría justificarse mediante criterios 

discriminatorios de índole económico, sociológico o político, ya que los principios 

constitucionales de igualdad y de seguridad jurídica podrían ser cuestionados. 

(Sendra, pág. 198) 

Se considera que el principio de oportunidad contribuye a la consecución de la justicia 

material por encima de lo formal, favoreciendo el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, 

esto constituye como lo dice muy acertada en su doctrina Sylvia Barona 

…en un instrumento que permite llevar a cabo un tratamiento diferenciado entre 

hechos punibles que deben ser perseguidos, y otros con un mínimo de interés social 

y en los que la pena carece de significación. (Barona Vilar, 1994, pág. 238) 

Esta es una causa de aplicación del principio estudiado, la diferenciación en aquellos 

delitos de bagatela que no requieren de tanto esfuerzo, tiempo y recursos por parte del Estado 

como en los delitos de mayor gravedad como son aquellos contra la vida o de índole sexual. 
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El fundamento y principal carácter político criminal del principio de oportunidad, radica 

en la necesidad de evitar procedimientos, abstenerse de ejercer la acción penal, que muchas 

veces son innecesarios y que si se aplica plenamente facilitaría el uso de medidas alternativas a 

la privación de libertad, esto puede tener importantes efectos preventivos y sin causar graves 

efectos como lo hacen las penas privativas de libertad, en si busca una medida, una emergente 

utilización de medidas alternativas para no llegar a la acción penal, la agilidad en cada uno de 

los procesos, que realmente no son de suma importancia. 

La esencia de esta causal es la facultad discrecional de los Fiscales, que se halla 

orientada hacia los delitos de bagatela en general, lo que es aceptado en varios países, y es por 

esta razón que se debe tener muy en cuenta e identificar que delitos son susceptibles para la 

plena aplicación del Principio de Oportunidad, los mismos que se deben apegar a lo estipulado 

en el Código Orgánico Integral Penal, estos delitos sancionados con una pena máxima de hasta 

cinco años de prisión, pero considerando siempre el interés del Estado y por su puesto el interés 

público.  

Otra causa muy importante es la acumulación de los despachos judiciales con casos que 

por mucho tiempo no se resuelven, el gasto que representa para el Estado, y la saturación 

carcelaria por delitos leves. En donde es necesaria la búsqueda de la eficiencia del sistema penal 

como método de control social para descongestionar la justicia penal que en años pasados no ha 

permitido un tratamiento diferencial de los delitos. 

De lo dicho y para que la plena aplicación de este principio es de importancia tener en 

cuenta y gran conocimiento sobre los delitos que afectan el interés público y el interés del 

Estado, pues para la aplicación de este principio se debe tomar en cuenta además el monto de la 

pena de los delitos. Los interese del Estado como lo manifiesta la Dra. Mariana Yépez  

 …son los que están dados por el bien jurídico protegido que, al ser vulnerado o 

puesto en peligro con el delito, se perjudicaría al Estado, como el peculado 

atenuado, el cohecho, o el enriquecimiento ilícito.” y a su vez el interés público es el 
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de la sociedad y está dado por el impacto producido en ésta…  (Yépez Andrade, 

2010, pág. 130)    

2.4.3.6. Política criminal 

Se ha hecho casi posible determinar quién de estos autores uso por primera vez el 

concepto de Política Criminal: algunos autores creen que fue Feuerbach o Henke, aunque 

Beccaria fue el punto inicial de esta corriente en 1764 con su obra “De los Delitos y de las Penas”. 

La Política Criminal se extendió desde Italia con Beccaria a Inglaterra con Bentham, a Francia 

con Berenger y Bonneville y a Alemania con Feuerbach y Henke. 

La Política Criminal nace en Alemania, a inicios de los siglo XVIII y principios del 

siglo XIX por parte de Kleinshrod, la política criminal es el conocimiento de los 

medios que puede encontrar el legislador según la disposición esencial de cada 

Estado para impedir los delitos y proteger el derecho natural de sus sujetos y otros 

se lo atribuyen Feuerbach la política criminal es la sapiencia del Estado legislador 

(Torres , 2006, pág. 81)   

Pero la gran mayoría de estos autores coinciden que el termino surge en Alemania a 

principios del siglo XIX, y quienes a lo largo de los años se encargaron de clasificar a este 

término dentro de dos concepciones; la primera, es aquella que limita la concepción analítica de 

las causas de la criminalidad, a la forma como deben ser sancionados los delitos, y la segunda, a 

la que además de incluir la parte analítica, se integran los medios jurídicos, instrumentos 

procesales, penales y penitenciarios. 

La disciplina que se ocupa de como configurar el derecho penal de la forma más 

eficaz posible para que pueda cumplir con su tarea de protección de la sociedad; se 

fija, por ello, en las causas del delito e intenta comprobar la eficacia de las 

sanciones penales, pondera los límites hasta donde puede extender el legislador el 

derecho penal para coartar lo menos posible la libertad y las garantías ciudadanas; 

además discute como deben redactarse los tipos penales de manera correcta y 
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comprueba si el derecho penal material se haya construida de tal manera que pueda 

ser verificado y realizado en el proceso penal. (Torres , 2006, pág. 83) 

En el Ecuador la Política Criminal se encuentra enmarcada en los respectivos cuerpos 

legales, como en la Constitución del Ecuador que se encuentra incorpora en la sección undécima 

de la Seguridad Humana, el Art. 393.  

El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una 

cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará 

a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. 

La política criminal depende de cada Estado, de su historia, su realidad, su economía y 

modo de producción. En el Estado liberal permanecía la protección de los bienes jurídicos, 

como la vida, la libertad, el patrimonio. El Estado intervencionista que defiende el orden social 

ya establecido, y la persona que lo altera es considerada una persona enferma y defectuosa. El 

estado autoritario, como su nombre lo indica concentra todo el poder en una autoridad que 

representa al pueblo, y quien transgrede la política criminal es considerado un traidor. Y el 

Estado de Bienestar y el cual considero el más importante, donde se aplica una justicia de 

valores que intenta reincorporar a quienes delinquen en la sociedad. Este último sistema está 

incorporando en nuestra Constitución ecuatoriana. 

El profesor Hans-Heinrich Jescheck, directamente en su Tratado de Derecho Penal 

sustancial, hace referencia a “principios de política criminal” y destaca tres principales, a los 

cuales se hará referencia, una vez se recojan los elementos centrales de una visión más 

comprehensiva de política criminal. 

La política criminal conecta con las causas del delito, lo cual presupone que la 

ciencia interdisciplinaria de la criminología debe proveer necesariamente bases 
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fácticas o empíricas y científicas para los procesos de criminalización o 

descriminalización de conductas, se ocupa de cómo se recogen correctamente los 

tipos penales para responder a la realidad de aquél, intenta determinar los efectos 

de las sanciones penales empleadas en él, considera hasta qué límite puede extender 

el legislador el derecho penal para no restringir la esfera de libertad del ciudadano, 

más allá de lo absolutamente indispensable, y examina si el derecho penal material 

se encuentra configurado de manera que pueda realizarse en el proceso penal. 

(Heinrich Jescheck, pág. 18) 

2.4.4. El Principio de Oportunidad en el Derecho Comparado  

2.4.4.1. Regulación en la legislación de Estados Unidos de Norteamérica. 

El sistema norteamericano y el anglosajón aplican el principio de oportunidad con el 

objetivo de evitar un juicio prolongado por el acuerdo que existe entre las partes. Aquí los 

fiscales tienen discrecionalidad absoluta para negociar, lo que se demuestra en la solicitud que 

se realiza a los jueces sobre la pena a imponerse, además existe un proceso de negociación entre 

los intervinientes en el proceso penal, esto conlleva a obtener una sentencia anticipada, este 

modelo fue acogido por Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Austria.   

La discrecionalidad absoluta de los fiscales se realiza a través del Plea Bargaining o 

alegaciones preacordadas de culpabilidad, que se ha aplicado por más de cincuenta años. En 

virtud de esa discrecionalidad no existen mecanismos que obliguen a los Fiscales a continuar 

una persecución penal. (Yépez Andrade, 2010, pág 49) 

El “Plea Bargaining”, es el acto por el cual el imputado manifiesta su decisión de 

declararse culpable, su conformidad con los cargos que se le formulan, renunciando de esta 

manera al derecho que le corresponde de que su causa sea vista en un juicio con las garantías 

preestablecidas y renunciando, así mismo, a la posibilidad de que en él se pueda declarar su 

absolución. 
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Principio muy criticado por doctrinarios quienes manifiestan que no se siguen las reglas 

del debido proceso y se le niega al imputado los derechos propios del juicio que le pueden 

garantizar la inocencia; su derecho a ser juzgado por un jurado, y a enfrentarse con los testigos 

que estén en su contra. 

 (Roxin, 2000, pág. 90) recopila algunos criterios en la legislación estadounidense: 

1. El reproche es insignificante y no existe interés en la persecución penal: son los 

llamados casos de insignificancia (absoluta o relativa) en los cuales la justicia tiene 

interés mínimo persecutorio debido al casi inexistente grado de afectación al bien 

jurídico. 

2. El interés en la persecución penal puede ser satisfecho de otro modo: el interés del 

Estado es suplido por condiciones e indicaciones que conduzcan a la reparación. 

3. Intereses del Estado prioritarios y opuestos: el caso típico el delito de traición a la 

Patria, el proceso representaría una amenaza para la seguridad nacional. 

4. El ofendido debe iniciar persecución penal: para iniciar el procedimiento en ciertos 

tipos de delitos es necesaria la querella. 

5. Estimular reparación a las víctimas: con ello se deja sin efectos la conducta punible. 

6. Evitar efectos criminógenos de penas cortas: el ente acusador se puede abstener de 

investigar y acusar delitos cuya pena es más perjudicial para la sociedad su ejecución 

que el delito. 
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7. Procesos de rehabilitación al delincuente: cuando el delincuente por cuenta propia y 

por sus propios medios se rehabilita. 

8. Reintegrar a la sociedad alzada en armas: a través de amnistías e indultos.  

 Las más graves críticas las podemos encontrar en el informe de HUMAN RIGHT 

WATCH para el año 2000, con relación a la realidad de Estados Unidos, que nos 

presenta el siguiente panorama: "Las violaciones de los derechos humanos 

prevalecen durante los años anteriores y continúan. Ellas son más aparentes en el 

sistema de justicia penal –incluyendo brutalidad policial, disparidades raciales 

injustificadas con respecto a la encarcelación, condiciones abusivas de 

confinamiento y empleo de la pena de muerte, incluyendo la ejecución de 

incapacitados mentales y de infractores juveniles. Pero violaciones extensivamente 

documentadas también incluyen violación a los derechos de los inmigrantes, de los 

derechos de los trabajadores (incluyendo aquellos de los trabajadores inmigrantes), 

acoso de homosexuales, bisexuales, y jóvenes transgenéricos en las escuelas, y de 

miembros gays y lesbianas de las fuerzas armadas”. Lo cierto es que muchas de las 

consideraciones que se hacen como crítica a la aplicación absoluta de los criterios 

de oportunidad en el sistema anglosajón se deben tener en cuenta para mejorar su 

aplicación en nuestros países. (Cornejo, 2002, pág. 16) 

2.4.4.2. Regulación en la legislación Europea.  

Es importante señalar que en el siglo XX se da una serie de reformas procesales en el 

ámbito de países con tradición continental que buscan obtener mayor celeridad y eficiencia al 

sistema de Justicia procesal penal.  

(Lecuona Zepeda, 2000, pág. 268) Instituciones de Justicia Consensual y la Aplicación 

de Principios de Oportunidad comenzaron en ser adoptados en ordenamientos de la tradición del 

derecho civil. A finales de la década de los ochenta, países como Portugal (1987) e Italia (1988) 

incorporaron en sus ordenamientos figuras de Justicia Consensual, criterios de oportunidad y 
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compactación de procesos; en tanto que otros, como Alemania (1987) y España (1988 y 1994), 

reformaron sus ordenamientos para fortalecer o ampliar el ámbito de aplicación de instituciones 

de tal naturaleza ya existentes en sus normas penales. En muchos de estos países los criterios de 

oportunidad y la justicia consensuada se utilizan en una considerable proporción de los casos.  

INGLATERRA: En Inglaterra, se mantiene el sistema anglosajón semejante al de 

Estados Unidos, ya que existe una institución denominada Guilty Plea, que es un mecanismo 

por medio del cual se evita un juicio o una condena mayor, en base a un acuerdo extremo entre 

las partes, sin la intervención del Fiscal inicialmente. (Yépez Andrade, 2010, pág 50)  

En esta figura optada por Inglaterra, los interesados no necesitan la presencia de un 

árbitro para realizar el acuerdo extrajudicial, solo con sus abogados, pero si tal comparecencia 

fracasa se solicitara la presencia del Fiscal, quien es el encargado de proponer nuevas fórmulas 

de arreglo. 

En Inglaterra y el país de Gales no existe una institución estatal a la que le 

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

sino que esta acción es ejercida a título privado por los particulares que tienen 

interés en acudir ante el juez para que juzgue sobre 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. (Aristizabal, pág. 14) 

ALEMANIA: En este país, la aplicación del principio de oportunidad requiere de una 

regulación legal previa, de modo que la discrecionalidad de los fiscales no es absoluta y, tanto 

es así, que se limita a ciertos casos que prevé la ley… (Yépez Andrade, 2010, pág 50) 

La abstención de la persecución se da principalmente ante la poca importancia de los 

hechos, la escasa reprochabilidad, los delitos de bagatela, o en los hechos ocurridos fuera del 
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territorio. El archivo procede cuando se dan ciertas condiciones o mandatos, y por existir 

prejudicialidad.  

En Alemania tiene su origen a través de la “Ley Emmiger” en el año de 1924, en donde 

el Ministerio Público se abstenía de iniciar la acción penal por no afectar gravemente el interés 

público. Al respecto (García del Río, pág. 97) dice 

 La Ordenanza Procesal Penal alemana contempla el principio de oportunidad en 

los artículos 153 y 55 señala que conforme a estos dispositivos, los asuntos de 

bagatela no caben en el principio de legalidad. Es más, el principio de legalidad no 

se entendería hoy absolutamente, pues la Fiscalía no está obligada a perseguir 

cualquier infracción del Derecho Penal, dado que por razones de prevención 

general y especial, ligadas a la necesidad y conveniencia del castigo en el caso 

concreto, han aconsejado una disminución de la intensidad formal que el principio 

significa.  

En Alemania además de tomar en cuenta las causales para aplicar la oportunidad 

(Delitos de bagatela o de mínima culpabilidad, delitos de mediana gravedad, con la imposición 

de medidas de reparación, delitos que ocurrieron en el exterior, delitos políticos, por razones de 

seguridad del Estado o intereses superiores a la persecución penal, colaboración con la justicia, 

bajo el criterio de mayor interés, delitos internacionales, de acuerdo con el Estatuto de Roma de 

la Corte Penal Internacional), se realiza un estudio de las circunstancias que rodean al infractor: 

su carácter, su grado de afectación, su vida, relaciones sociales y personales, comportamiento, la 

reparación del daño, los antecedentes penales para pensar en una reincidencia. Todo esto se 

utiliza de manera preventiva, para evitar futuros delitos que pongan en peligro a la sociedad. 

  ITALIA: La Codificación del Procedimiento Penal de Italia no tiene declaraciones 

expresas, taxativas o regladas, únicamente contiene criterios legales en algunas normas 

jurídicas, a partir de las cuales se puede inferir que el principio, en su aceptación tradicional 

(negativa), pueda ser aplicado.  (Yépez Andrade , 2010, pág 52) 
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En Italia,  se instauró el denominado ¨pateggiamento¨, denominado “Acuerdo entre las 

partes”, el cual posibilita que el imputado y el Fiscal acuerden sobre la forma y la pena, 

tratando de evitar llegar al juicio oral, por lo que, a pedido del imputado y con el consentimiento 

del Fiscal, el Juez puede dictar sentencia, si un previo debate oral, con la alternabilidad y 

disponibilidad de que la pena se la pueda reducir. 

El Art.444 de la Ley Italiana manifiesta 

Que el procedimiento de aplicación de la pena a pedido de las partes 

(pattegiamento) es el más parecido al plea bargaining, el acuerdo entre el imputado 

y el Ministerio Público se manifiesta sobre la pena, en cuanto a la aplicación de la 

sustitución de la misma, reducida a un tercio, siempre que en los hechos 

investigados aparezcan circunstancias atenuantes que así lo permitan o la pena 

privativa de la libertad no sea superior a dos años. 

ESPAÑA: En la legislación procesal penal española, el principio de oportunidad no está 

determinado o reglado de manera expresa o taxativa, sino que su existencia se refiere del 

principio constitucional. Una de las manifestaciones del principio es el “proceso penal 

abreviado” en el cual el Fiscal puede negociar la “conformidad del acusado” o la “confesión 

del procesado”. Se utiliza en delitos de menor criminalidad y de poca importancia, incluso se 

permite que la Policía trate de que las partes lleguen a una conciliación, pero que debe ser 

aprobada por el Fiscal y el Juez, lo que responde a una política criminal. (Yépez Andrade, 2010, 

pág. 53) 

En la Comunidad Europea los sistemas penales de Estados Miembros están 

divididos por lo que se refiere a los principios de oportunidad y legalidad de la 

acción penal. De acuerdo con el principio de legalidad, las autoridades 

competentes para ejercitar la acción penal deben intervenir de oficio – y en 

consecuencia en ausencia de denuncia- cuando sospechen de la existencia de una 

infracción. Por el contrario, según el principio de oportunidad, la decisión de 

adoptar medidas contra la infracción se deja a la apreciación del fiscal. Sin 

embargo, en la práctica, todos los sistemas jurídicos contienen elementos 
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procedentes de ambos principios. Los que siguen el principio de legalidad aplican, 

en algunos casos, criterios de oportunidad, por ejemplo, la posibilidad de archivo 

de las actuaciones bajo condición, y los que se basan en criterios de oportunidad, 

admiten, por ejemplo, instrucciones de los Fiscales Generales u orientaciones de 

Política Criminal emanadas del Ministerio de Justicia y se matizan, en particular, 

por la exigencia de motivación de las resoluciones por la que se archiva la causa 

y/o por la instauración de vías de recurso efectivas. (Corte Constitucional C-979-

2005) 

2.4.4.3. Regulación en América latina. 

Uno de los motivos claros y evidentes es el incremento a diario de la delincuencia y la 

inseguridad que existe, esto  ha influenciado para implementar reformas en base a modelos 

europeos,  para si  instaurarse en esta nueva justicia penal, por otro lado el porcentaje de 

desconfianza en la policía nacional demuestran que los ciudadanos  sinceramente no confían en 

el actuar de la policía, ya sea por falta de elementos, por negligencia o por la poca importancia 

que dan a la investigación, motivo por el cual ciertos delitos no son denunciados; ya que los 

mismos se dice que no obtienen resultados y que resulta una pérdida de tiempo. 

Durante la última década hemos seguido un rumbo similar al europeo. Así, países 

como Perú (1990), Chile (1997 y 2000), Venezuela (1998), Colombia (2002), 

Bolivia (1999), Ecuador (2001), y Honduras (2000 y 2002), entre otros con mayor o 

menor profundidad o con mayor o menor éxito, han introducido criterios de 

oportunidad, justicia consensual y procesos abreviados. Si bien en la instauración 

de estas instituciones se han señalado argumentación como la mínima intervención 

penal y la economía procesal, el mayor peso en la fundamentación de la 

incorporación de estas figuras en ordenamientos identificados con la tradición del 

derecho civil, lo ha tenido el diagnóstico de sistemas de investigación criminal e 

impartición de justicia penal congestionados y saturados. De esta manera, frente a 

los principios tradicionales de nuestros sistemas, el discurso de reforma parece 

privilegiar criterios de eficacia y eficiencia del sistema penal que implica la 

posibilidad de disponer de la acción penal, debilitar la persecución oficial y darle 

preminencia a la prevención general sobre la prevención particular. (Lecuona 

Zepeda, pág. 268) 



75 

 

 Citare varias legislaciones latinoamericanas para la comparación respectiva, con lo cual 

quiero demostrar y dar a conocimiento si existe relaciones, semejanzas o contradicciones en 

base a nuestra legislación penal. 

 PARAGUAY: La legislación Procesal Penal consagra los principios de legalidad y de 

oficialidad, señalando en el artículo 15 que la persecución de los hechos punibles le corresponde 

al Ministerio Público (Yépez Andrade, 2010). Lo que dispone que se la promueva 

inmediatamente después de la noticia de la comisión de los hechos, y que no se la podrá 

suspender, interrumpir o hacerla cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente 

previstas por la ley. 

No obstante la obligatoriedad de la persecución, es posible prescindir hasta el momento 

de la audiencia preliminar en los casos señalados taxativamente por la norma, entre los que 

consta la insignificancia del hecho, la necesidad y la naturaleza de la pen, o cuando se haya 

decretado con resolución en firme la extradición o expulsión del imputado por el delito 

cometido en el país.  

ARGENTINA: Se suspende el procedimiento deteniendo la acción penal, lo cual pone 

al imputado en un término de prueba en donde debe cumplir con ciertas obligaciones, y se lo 

hace siempre que no existan antecedentes penales previos del mismo. Con la condición de que 

en caso de que no se cumpla con estas obligaciones el Tribunal está en la facultad de revocar la 

medida e iniciar la acción penal contra él. 

La aplicación de esta institución para el derecho procesal Argentino depende de 

tres requisitos: el consentimiento del otorgamiento del beneficio por parte del 

imputado, la reparación en lo posible del daño provocado a la víctima, y la no 

comisión de un delito anterior. (Marino , 1993, pág. 29) 

Entre las reformas introducidas en el año 1994 en la legislación Argentina, están el 

juicio oral y público a la jurisdicción Federal, la facultad discrecional de delegar del Ministerio 
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Público Fiscal; en el año 1997 se le concede la potestad de investigar los casos de flagrancia en 

los que no resulta aplicable la prisión preventiva. 

COLOMBIA: Se introduce como excepción al principio de obligatoriedad del ejercicio 

de la acción penal, y así consta en el artículo 66 de la ley 906, la cual faculta su aplicación a la 

Fiscalía General de la Nación. (Yépez Andrade, 2010, pág. 65)  

El Estado, por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, está obligado a 

ejercer la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las 

características de un delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio de 

denuncia, petición especial, querella o cualquier otro medio, salvo las excepciones 

contempladas en la Constitución Política y en este código. No podrá, en 

consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, salvo en 

los casos que establezca la ley para aplicar el principio de oportunidad regulado 

dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al 

control de la legalidad por parte del Juez de control de garantías 

2.4.5 Establecimiento de salidas alternativas y procesos especiales 

2.4.5.1. Trámite para su ejercicio: 

 Uno de los aspectos fundamentales para dar cumplimiento dentro de los derechos 

constitucionales, es la plena aplicación del principio de oportunidad, mismo que es ejercido por 

la Fiscalía General del Estado, en el Código Orgánico Integral Penal se observan nuevas figuras 

jurídicas apropiadas para establecer una salida alternativa a la persecución penal, dando así una 

labor más óptima a los diferentes delitos o a las contravenciones penales,  se ha optado por 

implementar estas salidas alternativas al proceso, con el objetivo diferenciar realmente lis 

conductas punibles que si son susceptibles de persecución penal y otras que por su carácter de 

baja relevancia y poco interés social no merecen tener el mismo trato, gasto de investigación y 

tiempo para su resolución. Este tema ha sido poco explorado en Latinoamérica; y existe gran 
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potencial de soluciones de alta calidad al conflicto penal como son estas incorporadas en el 

COIP, las cuales contribuyen a la racionalización de los recursos del sistema, evitan el contagio 

criminal que representa la cárcel para el imputado. 

Tomando en cuenta que el Ecuador ha sufrido transformaciones económicas, sociales y 

políticas, que demandan un cambio global del sistema jurídico penal, siendo imperante, 

inaplazable y urgente desarrollar y acoplar las normas jurídicas a la nueva realidad ecuatoriana. 

Si consideramos la historia en legislación penal, el Ecuador ha expedido cinco códigos penales, 

los cuales han reflejado la influencia de códigos italianos, argentinos, belgas, y franceses. 

En el actual Código Orgánico Integral Penal, se ha destinado un capítulo único que trata 

sobre las clases de procedimientos, estos son alternativos a la persecución penal, en el Art. 634.- 

establece estos nuevo procedimientos especiales, con el cual se busca identificar y dar el 

tratamiento adecuado a cada uno de los delitos y contravenciones estipulados como tal en este 

mismo cuerpo legal, así evitando el la tradicional persecución penal, dando cumplimiento a los 

mandatos constitucionales aplicando la celeridad, la seguridad jurídica y el debido proceso, para 

la plena satisfacción y aplicación de estos procedimientos favorables para las víctimas o 

victimarios, a su vez dichos planteamientos sobre los delitos, estos deben ser menores, y que 

realmente no se vea afectado el interés social o estatal, delitos con un carácter transaccional, 

para llegar a un acuerdo válido, pleno e incluso amigable para los dos sujetos procesales.   

Los nuevos procedimientos especiales, manejan diferentes ópticas para dar el 

tratamiento oportuno para la resolución efectiva de estos delitos o contravenciones, un total de 

cuatro son los procedimientos implementados en este Código Orgánico Integral Penal, que entre 

las cuales busca una reducción de la pena, agilidad procesal, acuerdos de reparación y conciliar, 

de manera que se evite llegar a la persecución penal, siempre y cuando se enmarque en las 

condiciones establecidas para su aplicación. 

En su acepción y origen estricto, las salidas alternativas al proceso penal son 

mecanismos o fórmulas extra sistémicas de resolución de conflictos, que buscan que 

las partes alcancen acuerdos con el fin de evitar dirimir los problemas en el sistema 
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penal. Estas fórmulas incluyen, entre otras, modalidades de negociación, 

conciliación, reparación y composición. (Jimenez, 2004, pág. 9)   

La poca capacidad de resolución de causas que impone un sistema judicial altamente 

formal, como lo es el continental europeo, en el que se exige la veracidad por encima de la 

efectividad y la rapidez, hizo que se adoptaran distintas medidas tendientes a agilizar el sistema. 

Sin embargo, las medidas que fueron adoptadas para alivianar el sistema judicial penal no 

fueron suficientes, por lo que la práctica judicial alemana ha encontrado una solución en los 

llamados "acuerdos informales" en el proceso penal. Estos acuerdos se basaban en la confianza 

y consistía en una reducción de la pena a cambio de una confesión formalizada ante el tribunal, 

el cual era valorado como un medio de prueba general. Con esta práctica se redujeron el alto 

número de causas y los problemas en la producción de la prueba en los procesos voluminosos. 

Es de gran relevancia la posibilidad de que los derechos de las personas sean vulnerados 

en el procesamiento penal. Por tal razón se necesitaba conocer cuáles eran las vías legales para 

procesar los daños causados por los agentes del Estado en el marco del procesamiento penal, así 

como valorar la eficacia de estas vías, las facilidades o dificultades para ser utilizadas y los 

resultados que han logrado alcanzar. Además interesa conocer si la noción de la responsabilidad 

objetiva del Estado se ha incorporado en la determinación normativa de las vías legales de 

reparación y en consecuencia a las prácticas jurisdiccionales de los operadores de justicia penal. 

Las Salidas Alternativas se establecieron con el propósito de evitar sanciones penales 

más gravosas en casos de delitos leves. Desde que el fiscal diseña un plan metodológico de 

investigación del caso, debe prepararse para poner en marcha la aplicación de una de las 

soluciones alternativas. 

2.4.5.2 La suspensión condicional de la pena 

 Esta institución se incorpora en nuestra legislación desde la entrada en plena vigencia 

del Código Orgánico Integral Penal, pese a que en el anterior Código de Procedimiento Penal 
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existía la figura jurídica de la Suspensión Condicional del Procedimiento, cambio que conlleva 

a la aceptación o ven en esta figura un motivo de discusión entre la diferenciación de estas dos 

instituciones.   

 Es conveniente tener clara la diferencia entre estas instituciones y a su vez generar 

juicios de valor para determinar si el cambio existente en este nuevo código integral genera las 

garantías jurídicas para lo cual fue creada, y por esta razón realizare una explicación breve sobre 

estas instituciones. 

 -La Suspensión Condicional de la Pena: Para la ejecución de la pena privativa de 

libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a petición de parte en la 

misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores, siempre que se 

cumplan los requisitos, estipulados en el Art. 630 del Código Orgánico Integral Penal. 

 Una vez que ha sido expresamente solicitada la suspensión condicional de la pena en la 

audiencia del juicio o veinticuatro horas posteriores a la misma, el órgano juzgador, en este caso 

el Tribunal de Garantías Penales, en el cual se señalara día y hora para la audiencia con la 

intervención de la Fiscalía, el sentenciado, el defensor público o privado y si de ser el caso la 

víctima. 

En esta audiencia, se establecerán las condiciones y formas de cumplimiento durante el 

período que dure la suspensión condicional de la pena, el juez de garantías penitenciarias será el 

encargado del control del cumplimiento de las condiciones, las cuales si se incumplen o se 

transgredan por parte del sentenciado, el juzgador ordenará inmediatamente  la ejecución de la 

pena privativa de libertad o si se ha cumplido a cabalidad con la condiciones y plazos pactados 

en la suspensión condicional de la pena, la condena queda extinguida, previa resolución del 

juzgador de Garantías Penitenciarias.       
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Debemos tomar en cuenta que en esta nueva figura de la suspensión condicional de la 

pena, debe existir una sentencia de primera instancia para poder solicitar esta medida, a 

diferencia de la figura extinta de la suspensión condicional del procedimiento en donde se 

suspendía el tiempo imputable a la prescripción de la acción penal y a los plazos de duración de 

la etapa procesal correspondiente.   

 -La Suspensión Condicional del Procedimiento: Entre las reformas introducidas al 

procedimiento penal mediante su Ley Reformatoria publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial 555 del 24 de marzo de 2009, se estableció la suspensión condicional del procedimiento, 

que era declarada por el Juez de Garantía Penales, y que era aplicable en todos los delitos 

sancionados con prisión y reclusión hasta los cinco años, con excepción a los delitos que 

realmente afecten el interés social y de gravedad, el Fiscal, con acuerdo del procesado, podía 

solicitar al Juez de Garantías Penales la suspensión condicional del procedimiento, siempre que 

el procesado admitiese su participación. 

 La suspensión se pedía y se resolvía en audiencia pública a la cual asistían el Fiscal, el 

defensor y el procesado, al disponer la suspensión condicional, el Juez de Garantías Penales 

establecía como condición una o varias medidas contempladas para el efecto y estas no se 

podían exceder de dos años. 

 Durante el plazo fijado por el Juez, se suspendía el tiempo imputable a la prescripción 

de la acción penal y a los plazos de duración de la etapa procesal correspondiente, y una vez 

cumplida con la condiciones impuestas, el Juez declaraba la extinción de la acción penal o a su 

vez incumplida esta condición, transgredía los plazos y circunstancias, el Juez de Garantías 

Penales a petición del Fiscal o del ofendido, convocaba a una audiencia donde se discutía el 

incumplimiento y la revocatoria de la suspensión condicional. Y si en la audiencia el Juez tenía 

la convicción del incumplimiento revocaba la suspensión condicional y una vez revocaba no se 

la podía volver a concedérsela. 

 Existe una discordia en la aplicación de la Suspensión Condicional del Procedimiento, 

es la razón para hacer que el procesado “admita su participación”, si aún no se ha determinado 
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la existencia de un delito y ese es el motivo de la inconstitucionalidad de esta figura, pues se 

considera que se vulnera la presunción de inocencia del procesado y el de legalidad, yo 

considero que no se busca vulneración de algún derecho sino por lo contrario se estaría 

garantizando y avalando el derecho a la libertad que es más preciado que tiene cada ciudadano.       

Historia de esta institución, La suspensión condicional del proceso una institución muy 

antigua y sus antecedentes se encuentran en el derecho anglosajón entre el año 1841, en donde 

la iniciativa de un empresario zapatero estadounidense quien estuvo presente casualmente en la 

audiencia en donde se le juzgaba a un ebrio, y es allí donde el solicito al juez que se le dé una 

nueva oportunidad, ofreciéndole trabajo y que se le suspenda la ejecución , para que de poco se 

gane la confianza de nuevo.    

Con esta breve introducción, diremos que la suspensión condicional del proceso es un 

instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal a favor del procesado quien se 

somete, durante un plazo, a reglas que le impone el juez de garantías penales y que deberá 

cumplir satisfactoriamente a cuyo término se declarará extinguida la acción penal.  

También es definida como aquella salida alternativa que se concede por medio de un 

resolución judicial, en caso de cumplirse los requisitos previstos en la ley, previo acuerdo entre 

procesado y fiscal, mediante el cual, se suspende la tramitación del proceso penal. 

La suspensión condicional del proceso constituye un mecanismo alternativo que 

contribuye a la economía procesal, puesto que suspende temporalmente el proceso 

imponiendo el cumplimiento de ciertas condiciones que de cumplirse extinguirían la 

acción penal, sin la necesidad de imponer una pena, es decir sin tener que  agotar 

todas las etapas del proceso. Lo solicita el procesado una vez que acepta 

voluntariamente su participación en la infracción, previo acuerdo con el Fiscal, y lo 

resuelve en audiencia pública el Juez de Garantías Penales.  (Maza López, 2014) 
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La suspensión condicional del procedimiento es una salida alternativa que se 

integra en lo que se denomina justicia penal negociada, ya que requerirá el acuerdo 

entre el fiscal y el procesado. De esta manera, el hecho de que el fiscal decida la 

aplicación de la suspensión condicional, implica una renuncia condicionada de éste 

a la persecución penal que le ha sido encomendada y, por tanto, una manifestación 

del principio de oportunidad. (Maier, pág. 556)   

 De esta forma, la suspensión condicional del procedimiento se inserta entre aquellos 

sistemas orientados a evitar la estigmatización del procesado y las penas de privación de la 

libertad, el costo institucional que implica los procedimientos transaccionales, la integración del 

sujeto, la reparación de la víctima, y una mayor eficiencia del sistema, si evitando los efectos 

llegar a la privación de la libertad que muchas veces no representan una medida de corrección, 

sino más bien un retraso social a la aplicación de estas medidas, que a mi parecer son más 

efectivas al momentos de la reparación integral del bien. 

2.4.5.3 Procedimiento Abreviado 

 El Procedimiento Abreviado es un procedimiento dentro de los establecidos por el 

Código Orgánico Integral Penal como especiales, el cual constituye una alternativa al juicio 

oral, a partir de un hecho fáctico, que atribuye el fiscal y que acepta el procesado. Es el juez de 

garantías penales quien admite y resuelve el caso, aplicando o no una pena que en ningún caso 

podrá ser superior o más grave a la sugerida por el fiscal. 

Este procedimiento de alguna u otra manera busca tener la solución o una salida 

expedita, rápida y dentro de la economía procesal, a aquellos casos en que no exista una 

controversia sobre los resultados de la investigación realizada por el fiscal, y que a sus vez trata 

de realizar un pacto por el cual, se cambia el juzgamiento vía procedimiento ordinario, por uno 

más breve y que las partes acuerden sus pretensiones. 
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Dentro de las ventajas de este procedimiento especial se enmarca la aceptación del 

hecho por parte del procesado, es donde el fiscal deberá proponer a él o a su defensor una pena 

que resulte tan conveniente, que este acepte y reconozca los hechos imputados dejando de lado 

llegar a juicio, a la par el fiscal se abstiene de producir pruebas para el juicio, esta aceptación 

queda excluida del debate, sin perjuicio de las interpretaciones acerca de ellos y de las 

consecuencias jurídicas que se les atribuyan. 

(Manual para la Aplicación de Procedimientos Especiales y Salidas Alternativas, 2010, 

pág. 73) manifiesta la opinión de algunos autores, los cuales han valorado positivamente esta 

nueva herramienta procesal al argumentar que:  

 Opera como instrumento de defensa social, al asegurar que los culpables serán 

castigados en un lapso breve. 

 Reafirma el principio de la autonomía de la voluntad o del consenso en la 

solución del conflicto jurídico pena. 

 Constituye una importante herramienta para resolver el permanente colapso de 

la administración de justicia penal, que no podría resolver todos los casos a 

través del procedimiento ordinario. 

 La inclusión del procedimiento abreviado se ha estimado como una vía más 

rápida y económica, para favorecer la eficacia en una cantidad importante de 

casos, para acortar los procedimientos ahorrándose demoras en aquellos casos 

en que no parezca necesario llegar hasta la etapa del juicio, debido a que, no 

existe una controversia fundamental entre el acusador y el procesado respecto 

de los hechos que constituyen materia del proceso. 



84 

 

Al ser aceptado el hecho imputado por parte del procesado, genera acciones 

propiamente alternativas, resuelve el caso en audiencias tempranas del proceso y evita 

llegar a la etapa final del juicio, aporta a la descongestión del sistema, al llevar los casos 

a procedimientos orales, más simples, más rápidos y más económicos, en la solución del 

conflicto pena, y existe una manifestación al igual que el principio de oportunidad, la 

iniciativa que tiene el fiscal para proponer este procedimiento. 

Ahora bien, muchos consideran a este tipo de procedimiento como un mecanismo 

coercitivo, ya que el procesado para conseguir una pena reducida debe admitir el hecho 

motivo de su imputación para poder acogerse al procedimiento abreviado. A cambio de 

esta conducta del procesado es que se puede acordar con el fiscal “la pena que 

propondrán al tribunal de garantías penales.” 

(Criollo Mayorga, 2014), sostiene que: En la aplicación  “alternativa al juicio penal 

ordinario” estamos dejando de lado el resguardo constitucional de un proceso 

adjudicatario de culpabilidad y adoptamos, en cambio, el proceso consensual de 

culpabilidad. Dicho en otros términos, es más fácil que la culpabilidad del procesado 

sea conseguida por su “admisión” o mejor dicha por su confesión, que dicha 

culpabilidad sea declarada en el juicio correspondiente. Y esto se lo consigue  a través 

de la negociación de la pena.  

2.4.5.4 Procedimiento Directo 

En el COIP se crea el procedimiento directo. Este procedimiento es nuevo ya que en la 

anterior normativa no existía, la característica fundamental y propia de este esquema es que 

concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, a su vez se deberá aplicar 

solamente en los delitos calificados como flagrantes, sancionados con pena máxima privativa de 

libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad como por ejemplo el (robo, hurto y 

abigeato), con el monto que no podrá exceder los 30 salarios básicos unificados es decir (USD 

10 200), calificados como flagrantes. 
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 Una vez calificada la flagrancia en estos casos, el juez señalará día y hora para realizar 

la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de 10 días. Las partes tienen a tres días antes 

de la audiencia, las partes realizarán el anuncio de pruebas por escrito. En la diligencia de 

procedimiento directo se emitirá la sentencia. 

El Consejo de la Judicatura mediante un informe sobre la aplicabilidad de los procesos 

antes de la publicación del COIP, calculo que el 70% de los procesos flagrantes podrían 

tramitarse por esta vía. Así, una sentencia llegará máximo en 10 días y ya no en tres meses, 

como ocurría anteriormente, con el derogado Código Penal. 

Pero existe un escepticismo por parte de los juristas, algunos  sostienen teorías 

favorables y otros que realmente lo ven absurdo, desde la óptica de la agilidad que debe existir 

en las instituciones, para el aseguramiento y cumplimiento de los diferentes requerimientos, 

elementos fundamentales a la hora de recaudar prueba suficiente a favor de los sujetos 

procesales, el descontento radica en los siete días antes del anuncio de prueba, estos serían 

insuficientes para sustentar la inocencia de un cliente.  

Por ejemplo, existe el caso de tenencia ilegal de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas en una cantidad pequeña, esta  persona podrá ser declarada inocente si se 

comprueba y demuestra que es un consumidor habitual y que no es expendedor. Para yo poder 

demostrar y sustentar mi defensa necesito en este caso una prueba psicosomática, la cual lo 

realiza un perito, muchas veces los informes periciales no son a la brevedad, es por esta razón su 

descontento al tener tan poco tiempo para presentar y recaudar pruebas, si todo el sistema 

judicial marchara a la perfección, cumpliendo plazos y términos y realmente se genera una 

cultura de justicia, este procedimiento serviría de un gran adelanto a favor del país.   
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2.4.5.5 Procedimiento Expedito. 

Al igual que el Procedimiento Directo, el Expedito es un procedimiento nuevo, pero a 

diferencia del Directo, este tiene sus orígenes y su historia, modelo incorporado para dar su 

alternativa de solución a las contravenciones penales y de tránsito.   

De lo investigado, su historia nace en la Sexta Enmienda a la Constitución de EE.UU. es 

parte de la Declaración Americana de los Derechos. Establece todos los derechos relacionados 

con los procesos penales. Incluye los términos de que cualquier persona acusada de un delito 

tendrá derecho a un juicio rápido y público, para que el acusado sea condenado y pueda 

empezar a cumplir su sentencia, o sea absuelto de un delito y puesto en libertad. La garantía de 

un juicio rápido se aplica por Corte Suprema en los 50 estados de los EE.UU. 

El procedimiento a desarrollarse es a través de una sola audiencia ante la o el juzgador 

competente la cual se regirá por las reglar establecidas en el Art 642 del Código Orgánico 

Integral Penal, si en la audiencia la víctima y el denunciado si corresponde podrán llegar a una 

conciliación, salvo en los caso de violencia a la mujer o miembros de ella, dicho acuerdo pondrá 

en conocimiento de la o el juzgador para que ponga fin al proceso. 

2.5 Definición de Términos Básicos 

 

 ABSTENCION DE LA PERSECUCION: “Se da principalmente ante la poca 

importancia de los hechos, la escasa reprochabilidad, los delitos de bagatela, o en los 

hechos ocurridos fuera del territorio. El archivo procede cuando se dan ciertas 

condiciones o mandatos, y por existir prejudicialidad”. (Yépez Andrade, Principio de 

oportunidad en el Ecuador, 2010) 

 

 ACCION PENAL: “La originada por un delito o falta; y dirigida a la persecución de 

uno u otra con la imposición de la penique por ley corresponda” (Cabanellas, 1993). 
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 BIEN JURIDICO PROTEGIDO: “la seguridad del Estado, bien jurídico del cual este es 

titular puede ser afectada de diversas maneras según se especifica en los distintos 

artículos del título. Podría decirse en concreto que las distintas conductas vulneran, 

actual o potencialmente aún su propia supervivencia, su soberanía, su integridad 

territorial, la paz con otros Estados y en general sus relaciones internacionales; pero 

además la paz interna, el orden constitucional y la estabilidad política e institucional” 

(Albán Gómez). 

 

 CONDENA: “Equivale a sentencia o a la parte dispositiva de la misma, constituye el 

pronunciamiento contenido en la parte de la decisión judicial donde, en una causa 

criminal, se impone la pena al acusado” (Cabanellas, 1993). 

 

 

 DISCRECIONALIDAD ABSOLUTA: “Es la facultad amplia y plena que se concede a 

los fiscales para decidir, en todos los casos, llevar adelante o suspender la persecución 

penal” (Bovino). 

 

 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO: “La Fiscalía General del Estado es un órgano 

autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma 

desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o 

el Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a 

los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso” (Constitución 

de la República del Ecuador). 

 

 

 ECONOMÍA PROCESAL: “Principio rector del procedimiento judicial, que tiende a 

lograr el ahorro de gastos monetarios y de tiempo en la administración de justicia. El 

impulso de oficio, la oralidad, la acumulación de acciones son medidas encaminadas a 

conseguir aquel fin” (Cabanellas, 1993). 

 

 GARANTÍA CONSTITUCIONAL: “Conjunto de declaraciones, medios y recursos con 

que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute 

y ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que se les reconocen” 

(Cabanellas, 1993). 
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 HURTO: “El hurto no produce una transferencia de dominio, sino una pérdida de la 

tenencia y de la posesión. El hurto lesiona el conjunto de facultades jurídicas que se 

derivan de la propiedad y que tienen también alcance económico. El hurto produce 

entonces un desplazamiento patrimonial de hecho” (Albán Gómez). 

 

 INTERESADOS: “Literalmente es interesado el que en cualquier asunto tiene o 

pretende tener interés. En el derecho público el interés tiene grados. El simple interés no 

tiene protección jurídica; el interés legítimo por definición se advierte que tiene esa 

protección, que es legal, o sea positiva, y por eso permite al que lo aduce ejercer 

recursos jurisdiccionales” (Bielsa). 

 

 LEGALIDAD: la Constitución de la República del Ecuador claramente lo establece en 

el artículo 76, número 3 “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión 

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

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la 

Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento”. (Yépez 

Andrade, Principio de oportunidad en Ecuador, 2010) 

 

 

 POLÍTICA CRIMINAL: “Es parte del sustento Ideológico del principio de oportunidad, 

que aspira a afianzar la justicia que no se logra solamente con la imposición de penas y 

el respeto al debido proceso, sino que se requieren medidas congruentes con la 

subsidiariedad del derecho penal, que prioricen los medios alternativos en la resolución 

de casos, lo que incidirá en la aplicación del principio” (Simonet). 

 

 PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD: “La renuncia del Estado al ejercicio o prosecución 

de la acción penal pública cuando las razones de política criminal aspa lo exijan, a pesar 

de haber indicios suficientes y razonables de la comisión de un delito y de la 

participación de una persona identificada en el mismo” (Yépez Andrade , Principio de 

Oportunidad en el Ecuador, 2010). 
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 QUERELLA: “La demanda en el procedimiento criminal, la acusación ante juez o 

tribunal competente, para ejercitar la acción penal contra los responsables de un delito” 

(Cabanellas, 1993). 

 

 RELACIÓN PROCESAL: “El conjunto de derechos y deberes, de situaciones dadas y 

cambiantes, de actitudes personales y de consecuencias de hecho y jurídicas que para 

las partes y el órgano jurisdiccional provocan, mantienen, desenvuelven y desenlazan el 

planteamiento y substanciación de un proceso, en forma conexa en unos aspectos, 

excluyente en otros y antitética en general” (Albán Gómez) 

 

 

 RESOLVER: “Poner fin a un problema o conflicto. Dejar sin efecto u negocio jurídico 

válido” (Cabanellas, 1993). 

 

 SOBRESEIMIENTO: “Terminación del carácter voluntario de la jurisdicción, con 

reserva de derechos a los interesados o conversión del caso en asunto de la jurisdicción 

contenciosa” (Albán Gómez). 

 

 SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA : Según el Código Orgánico Integral 

Penal ecuatoriano vigente, Art.630: “Es una medida para suspender la pena hasta que 

cumplir con requisitos impuestos por el juzgador, los cuales la parte  procesada debe 

cumplir a cabalidad sin tener interpuesta otra sentencia o que su comportamiento sea 

contrario al interpuesto por el juez.”  (Código Orgánico Integral Penal , 2014). 

 

 

 TRIBUNAL: “Se emplea esta palabra abusivamente a cualquier comisión o jurado 

cuando no son sino asesores, peritos, sin función ni potestad de decidir. Así por 

ejemplo, “Tribunal de Transacciones”, se llama a un conjunto de personas designadas 

por el Poder ejecutivo para estimar el valor de los inmuebles expropiados por la nación 

o sus entidades autárquicas. Pero un órgano, sea unipersonal o colegiado, que puede 

aplicar penas, decidir, condenar o absolver, es tribunal, aunque sus decisiones sean 

apelables” (Bielsa). 

 

 VIOLACIÓN: El Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal  define la misma como 

“el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o 
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vaginal; o, la introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u órganos 

distintos del miembro viril, a una persona de cualquier sexo…” (Código Orgánico 

Integral Penal , 2014). 
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CAPITULO III 

3.  METODOLOGÍA 

 

3.1 Determinación de los métodos a utilizar 

 

Los métodos que utilizaré en la presente investigación son los siguientes: 

MÉTODOS GENERALES: 

 MÉTODO INDUCTIVO.- “La inducción es el proceso que va de lo particular a lo 

general, o también de los hechos a las leyes” (Gutierrez ). 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO.- “Es el proceso de análisis contrario al inductivo, se parte de 

los aspectos o principios generales conocidos, aceptados como válidos por la ciencia, 

los que por medio del razonamiento lógico la síntesis, se pueden deducir suposiciones o 

explicar los hechos particulares; significa que sacamos determinadas consecuencias de 

algo generalmente aceptado, por medio de la comparación y demostración en un 

proceso sintético-analítico del todo a la parte” (Yepez). 
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MÉTODOS PARTICULARES  

 

 MÉTODO ANALÍTICO.- “El análisis es un método de investigación de los objetos que 

nos permite separar algunas de las partes del todo someterlas a estudio independiente. 

Posibilita estudiar partes separadas de éste, poner al descubierto las relaciones comunes 

a todas las partes y, de este modo, captar las particularidades, en la génesis y desarrollo 

del objeto (del todo)” (Gutierrez ). 

 

 MÉTODO SINTÉTICO.- “La síntesis es un método de investigación que consiste en 

rehacer o reconstruir en el pensamiento toda la variedad de las mutuas vinculaciones del 

objeto como un todo concreto” (Gutierrez ). 

 

 

 MÉTODO EXEGÉTICO.- “Consiste en la interpretación y explicación literal de la 

norma; se explica el contenido, se expone el sentido y se determina el alcance de la letra 

de la Ley y las expresiones que la originaron en la forma que el legislador la elaboró, 

tratando de desentrañar la intención y voluntad del autor, su autenticidad e 

intencionalidad, para su aplicación por parte del juez o la administración de las 

entidades del Estado” (Yepez). 

3.2 Diseño de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación lo estoy realizando dentro de la técnica de Campo, 

ya que recogeré información en el lugar de los hechos Fiscalía General del Estado y Juzgados de 

Garantías Penales, utilizando como instrumentos la encuesta dirigida a los fiscales y jueces, 

complementando esta información con una entrevista realizada al  Dr. Wilson Marcell Chávez 

Quinteros Juez de Garantías Penales de Pichincha, conocedor de la materia. Complementaré el 

proyecto con una investigación teórica en donde incluiré doctrina, jurisprudencia y normas. 
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3.3 Población y Muestra 

 

El trabajo de investigación lo realizaré con información de antecedentes de otros países 

latinoamericanos, legislación Europa y norteamericana, me enmarco y especializo el tema 

dentro del año 2008 y 2014 con relación al Ecuador, ya que dentro de esas fechas se expidió la 

nueva Constitución de Montecristi, publicada en el Registro Oficial. 449 de 20 de octubre del 

2008 que incorpora entre las funciones de la Fiscalía General del Estado el principio de 

oportunidad con atención al interés público y derechos de la víctima, así como también la 

expedición del Código Orgánico Integral Penal, publicado en el suplemento del R.O. 180 del 10 

de febrero del 2014, con el objetivo de dar una salida alternativa al conflicto penal. El proyecto 

lo realizaré en la Fiscalía General del Estado, y en la Fiscalía Provincial de Pichincha, en donde 

hice mis pasantías, y en donde conozco a personas muy conocedoras del tema y quienes me 

guiarán en el trayecto de mi práctica investigativa. 

Treinta personas serán quienes representen la muestra. 

QPKEN

QPN
n

./2.1

..
2 

  

N: número de personas de la muestra.(30) 

P .Q : varianza de la población (0.25) 

N : Población. (30) 

E: Margen de error (0.09) 
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K: 2 constante de corrección de error 

Reemplazo: 

)25.0()09.0(130

25.030
2 


x

x
n  

4849.7n  

TIPO DE MUESTRA:  

Probabilística, porque tomaré al azar una muestra de los casos en que se ha aplicado el principio 

de oportunidad dentro de la Fiscalía General del Estado. 

 

3.4 Operacionalización de las Variables 

 

MODELO DE MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORE

S 

ÍTEMS INSTRUMENTO

S 

 

Dependientes: 

Falta de 

conocimiento del 

Cultural: 

La no 

implementación 

Usuarios que 

denuncian 

delitos de 

¿Por qué no 

existe un plan 

de capacitación 

Cuestionario. 

Formularios. 
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Principio de 

Oportunidad dentro 

del procedimiento 

penal ecuatoriano. 

 

de soluciones 

rápidas para 

acabar con el 

congestiona 

miento y la falta de 

capacitación de 

funcionarios. 

 

menor cuantía. 

 

acerca de el 

principio de 

oportunidad 

dirigido hacia 

los funcionarios 

públicos ? 

 

Descuido de los 

delitos de mayor 

gravedad que 

necesitan de más 

estudio. 

 

Social: 

Se relegan las 

causas que 

necesitan más 

tiempo y 

dedicación por 

parte de los 

operadores de 

justicia 

 

Usuarios que 

denuncian 

delitos 

mayores. 

 

¿Existe la 

dedicación 

adecuada y un 

equilibrio 

proporcional 

entre delitos de 

menor y mayor 

cuantía? 

 

Cuestionario. 

Formularios 

 

No aplicación del 

principio de 

economía procesal. 

 

Económico: 

Los sueldos y la 

inversión que 

paga el Estado 

por la solución 

El Estado 

 

¿Por qué no se 

aplica la 

economía 

procesal, siendo 

un principio 

Cuestionario. 

Formularios 
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3.5 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Las técnicas constituyen un conjunto de procedimientos que guían a la construcción de 

instrumentos para recoger información sobre el problema; las principales usadas en mi proyecto 

son: 

 TÉCNICA DOCUMENTAL.- “Se la designa así, porque la información que se recoge 

de las fuentes como: libros, folletos, periódicos, revistas, películas, videos, 

bibliografías, antologías, estadísticas, cassettes, discos, etc.; se realiza en gabinetes 

como: bibliotecas, hemerotecas, cinematecas, etc.” 

 

 FICHA BIBLIOGRÁFICA.- “Se refiere a libros y folletos. Es una especie de cédula de 

identidad de los libros, sirve para identificar la naturaleza, clase o especialización y 

contenidos de los libros.” 

 

pronta de las 

causas. 

 

estipulado en la 

Constitución? 

 

Independientes 

Congestionamiento 

de causas en los 

despachos judiciales 

como consecuencia 

de la falta de 

aplicación del 

Principio de 

Oportunidad. 

Jurídico: 

En los despachos 

judiciales y en la 

Fiscalía General 

del Estado. 

 

Públicos 

 

¿Por qué existe 

Congestiona 

miento en los 

despachos 

judiciales del 

Ecuador? 

 

Cuestionario. 

Formularios. 
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 FICHA NEMOTÉCNICA.- “Se denomina también ayuda memoria, de trabajo o 

contenido. En la que se anota toda clase de contenidos que pueden ser de trascripción, 

de resúmenes, de comentarios, de análisis, de síntesis, de evaluación, etc.” 

 

 FICHA HEMEROGRÁFICA.- “Se refiere a artículos de periódicos y revistas. En estas 

fichas se trata de describir las particularidades externas e internas de artículos de 

revistas y periódicos.” 

TÉCNICA DE CAMPO 

“Se la denomina así, porque la información se la recoge en el mismo lugar de los hechos, por 

ejemplo: en una comunidad, un recinto, una dependencia, en la calle, etc., dentro de la que se 

utiliza, como INSTRUMENTOS de trabajo, los formularios para encuesta, entrevista y 

observación directa.” 

 ENCUESTA.- “Consiste en la averiguación o pesquisa. Conjunto de preguntas 

tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados de opinión o 

diversas cuestiones de hecho.” (Burbano Mejía & Altamirano Santillan, 2006) 

 

 ENTREVISTA.- “Es una técnica para obtener datos, que consiste en un dialogo entre 

dos personas: el entrevistador, y el entrevistado, que se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este último, que es por lo general, una persona experta o 

entendida en la materia.” (Burbano Mejía & Altamirano Santillan, 2006) 

 

 

 OBSERVACIÓN.- “Es el procedimiento preliminar de las ciencias fácticas (de hechos) 

que tiene por objeto la captación de las características que presentan los objetos. Esta 

captación se realiza mediante la intervención de los órganos sensoriales y de la 

concentración de la atención.” (Burbano Mejía & Altamirano Santillan, 2006) 
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3.6 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

VALIDEZ 

 

La validez de la investigación se probará con el contenido de los cuestionarios realizados tanto 

en la encuesta como en la entrevista. Los mismos que se basan en los objetivos del proyecto de 

tesis 

CONFIABILIDAD 

 

El contenido de las encuestas y entrevistas contarán con la ayuda de expertos de la fiscalía y 

juzgados de garantías penales además con doctrinarios ecuatorianos como la Dra. Mariana 

Yépez, autora del libro Principio de Oportunidad en Ecuador. Estos datos demuestran su 

confiabilidad. 

Me apoyo en la información bibliográfica y nemotécnica de libros especializados en el tema, 

escritos por doctrinarios nacionales e internacionales. 

3.7 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos  

 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Elaboración del proyecto. 

 Aprobación del proyecto. 

 Recolección de información mediante instrumentos investigativos: observación, 

encuesta, entrevista, fichas, bibliográficas y nemotécnicas. 

 Determinación de temas y subtemas. 

 Entrevista a expertos. 

 Análisis, interpretación de datos, conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración del documento. 

 Revisión del contenido por el tutor. 
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Análisis y Representación de Datos 

El análisis de la investigación estará basado en los datos de la encuesta y la entrevista, para 

posteriormente representar los resultados mediante gráficos. 

3.8 Caracterización de la Propuesta 

 

 La tesis está basada en que pese a que diversos son los métodos que podrían utilizar los 

operadores de justicia para descongestionar los despachos y entre ellos el principio de 

oportunidad; no existe un porcentaje óptimo de funcionarios que utilicen el mismo, lo 

cual se ve reflejado en el número creciente de causas sin resolverse. 

 La propuesta presentada del proyecto consiste en cumplir con los objetivos planteados, 

en donde las autoridades apliquen el principio de oportunidad respetando los derechos 

de las víctimas y de los imputados. 
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CAPÍTULO IV 

4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta a funcionarios de la  Fiscalía General del Estado y Juzgados de Garantías 

Penales  

La presente encuesta fue realizada con el fin de proyectar la realidad de la aplicabilidad del 

principio de oportunidad dentro de la justicia penal ecuatoriana, en mi proyecto de Tesis de 

Grado. Por favor, completar las preguntas con absoluta honestidad.  

PREGUNTA Nº1 

1. ¿Generalmente en que delitos se aplica con más frecuencia el Principio de 

Oportunidad?  

a. Delitos de Tránsito ( 6 )  

b. Delitos Contra la Propiedad (14)  

c. Infracciones Intrafamiliares (5)  

d. Contravenciones (5) 



101 

 

TABLA N°1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DELITOS DE TRÁNSITO 6 20% 

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
14 47% 

INFRACCIONES INTRAFAMILIARES 5 17% 

CONTRAVENCIONES 5 17% 

TOTAL 30 100% 

      FUENTE: Fiscalía General del Estado y Juzgados de Garantías Penales 

      AUTOR: David Andrés Cañas Tutasi 
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GRAFICO Nº1 
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- El resultado refleja que los delitos contra la propiedad en un 47% son los que como más 

frecuencia se aplica el Principio de Oportunidad, seguido de un 20% los delitos de 

Tránsito. 

 

Interpretación Parcial 

En el Art. 412 del COIP, nos especifica que delitos son susceptible a la aplicación del Principio 

de Oportunidad y manifiesta que, 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, cuando la infracción culposa en la que el procesado o investigado 

sufre un daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal y por ninguna razón el 

Fiscal se podrá abstenerse de iniciar la acción penal en delitos por graves violaciones a los 

derecho humanos, derecho internacional humanitario, delitos contra la integridad sexual, 

delincuencia organizada, violencia del núcleo familiar, drogas, delitos de odio y trata de 

personas.    
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PREGUNTA Nº2 

2. ¿Qué criterios le permiten establecer la aplicación del Principio de Oportunidad en 

la etapa general?  

a. Que las partes lo soliciten (6)  

b. Suficiente que sea un delito de escasa relevancia (17) 

c. Por muerte o lesiones graves (3) 

d. Que no se vulneren el interés del Estado (4)  

TABLA N°2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

QUE LAS PARTES SOLICITEN 6 20% 

SUFICIENTE QUE SEA UN 

DELITO DE ESCASA 

RELEVANCIA 

17 57% 

POR MUERTE O LESIONES 

GRAVES 
3 10% 

QUE NO SE VULNERE EL 

INTERES DE ESTADO 
4 13% 

TOTAL 30 100% 

      FUENTE: Fiscalía General del Estado y Juzgados de Garantías Penales 

      AUTOR: David Andrés Cañas Tutasi 
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- El criterio con el que más sustentan para la aplicación del Principio de Oportunidad es 

que sea suficiente un delito de escasa relevancia o de bagatela, mientras que en un 20% 

manifiestan y esperan que las partes lo soliciten, en un 13% ven que el delitos no 

vulnere el interés del Estado y por último en un 10% por muerte o lesiones graves.  

 

Interpretación Parcial 

Los criterios establecidos para que un fiscal aplique el Principio de Oportunidad se basa en la 

poca importancia del delito, en un delito que no afecte gravemente el interés del Estado. 
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PREGUNTA Nº3 

3. ¿Generalmente en qué etapa o fase procesal, la Fiscalía aplica el Principio de 

Oportunidad?  

a. Indagación Previa (18)  

b. Instrucción Fiscal (8)  

c. Audiencia de Formulación de Cargos (4) 

d. Audiencia Preparatoria de Juicio (0) 

TABLA  N°3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INDAGACIÓN PREVIA 18 60% 

INSTRUCCIÓN FISCAL 8 27% 

AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE 

CARGOS 

4 13% 

AUDIENCIA PREPARATORIA DE 

JUICIO 

0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Fiscalía General del Estado y Juzgados de Garantías Penales 

AUTOR: David Andrés Cañas Tutasi 
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- Los funcionarios manifestaron en su mayoría (60%) que generalmente aplican el 

Principio de Oportunidad en la etapa de la Indagación Previa, el (27%) en la etapa de 

Instrucción Fiscal, el (13%) en la Audiencia de Formulación de Cargos y nadie de los 

encuestados aplicó en la Audiencia Preparatoria de Juicio.  

 

Interpretación Parcial 

La ley no es clara al momento de establecer en qué etapa el fiscal puede aplicar el Principio de 

Oportunidad y ni en qué etapa es permitido la aplicación del mismo, se debe limitar la actuación 

de aplicación para evitar la iniciación de la acción penal.  
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PREGUNTA Nº4 

4. ¿Considera que la normativa penal vigente es lo suficientemente clara para la 

aplicación del Principio de Oportunidad? 

a. No (20)  

b. Si (10) 

TABLA Nº4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Fiscalía General del Estado y Juzgados de Garantías Penales 

AUTOR: David Andrés Cañas Tutasi 
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GRAFICO Nº4 
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- El 67% de los funcionarios considera que la legislación penal actual carece de claridad 

para la plena aplicación de este principio, y el 33% cree que es la suficientemente clara 

para su aplicación correcta. 

 

Interpretación Parcial 

El COIP y La Constitución de la República establecen el ámbito de aplicación, pero es 

considerable que exista un tratamiento más pleno y amplio para determinar de mejor manera su 

aplicación.   
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PREGUNTA Nº5 

5. Si su respuesta anterior es negativa, se debe a que:  

a. Sólo se define de manera general, debe ser complementado con normas más específicas. 

(15)  

b. Se debe reformar todo el ordenamiento legal respecto al Principio de Oportunidad(3 )  

c. Debe excluirse dicha institución del ordenamiento legal (2)  

d. Otros ( )  

TABLA Nº5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLO SE DEFINE DE MANERA 

GENERAL, DEBE SER 

COMPLEMENTANDO CON NORMAS 

MAS ESPECIFICAS 

15 75% 

SE DEBE REFORMAR EL 

ORDENAMIENTO LEGAL 

RESPECTO AL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD 

3 15% 

DEBE EXCLUIRSE DICHA 

INSTITUCION DEL 

ORDENAMIENTO LEGAL 

2 10% 

OTROS O 0% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Fiscalía General del Estado y Juzgados de Garantías Penales 

AUTOR: David Andrés Cañas Tutasi 
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- De los 20 funcionarios que respondieron que el ordenamiento procesal penal con 

respecto a la oportunidad no es claro, el 75 % considera que este principio debe ser 

implementado en una normativa más específica. en tanto el 10 % cree que debe 

excluirse esta institución del ordenamiento, con el argumento de que la normativa no es 

clara.  
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PREGUNTA Nº6 

6. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de carga procesal, representan las denuncias 

sobre delitos menores en la unidad a su cargo?  

a. Menor de 25 % (6)  

b. De 25 % a 50  (10)  

c. De 50 % a 70 % (8)  

d. Más de 70 % (6)  

TABLA Nº6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOR DE 25% 6 20% 

DE 25% A 50% 10 33% 

DE 50% A 70% 8 27% 

MAS DE 70% 6 20% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Fiscalía General del Estado y Juzgado de Garantías Penales 

AUTOR: David Andrés Cañas Tutasi 
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- Aquí los porcentajes no varían mucho en cuanto al porcentaje que ocupan los delitos 

menores en los despachos fiscales, el 33 % considera que es una carga del 25 % a 50 %, 

mientras que el 27 % considera que ocupan un intervalo del 50 % a 70 %. 
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PREGUNTA Nº7 

7. ¿Cuántas denuncias descarga su despacho mensualmente en mérito de haber 

aplicado el Principio de Oportunidad?  

a. Ninguna (10)  

b. Entre una y dos veces al mes (15)  

c. Entre tres o más veces al mes (5)  

TABLA Nº7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNA 10 33% 

ENTRE UNA Y DOS VECES AL MES 15 50% 

ENTRE TRES O MÁS VECES AL MES 5 17% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Fiscalía General del Estado y Juzgado de Garantías Penales 

AUTOR: David Andrés Cañas Tutasi 
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- El 50 % de los encuestados aplica la oportunidad 1 o 2 veces al mes; el 33 % nunca 

utiliza el principio; y solamente el 17 % aplica 3 o más veces. 
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PREGUNTA Nº8 

8.  De los casos donde Ud. Aplicó el principio de oportunidad, en ¿cuántos existió 

acuerdo entre las partes?  

a. En todos (100 %) (3)  

b. En casi todos (mayor al 50 %) (5)  

c. En la mitad (50 %) (5)  

d. En algunos (menos del 25 %) (17)  

TABLA Nº8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN TODOS (100%) 3 10% 

EN CASI TODOS 

(MAYOR AL 50%) 
5 17% 

EN LA MITAD (50%) 5 17% 

EN ALGUNO (MENOS 

DEL 25%) 
17 57% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Fiscalía General del Estado y Juzgado de Garantías Penales 

AUTOR: David Andrés Cañas Tutasi 
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- De los resultados se desprende que el 57 % de los encuestados manifiesta que existe 

acuerdo de las partes en menos del 25 % de los casos, mientras que solo el 10 % 

manifiesta que siempre que aplican la oportunidad existe acuerdo entre las partes. 
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PREGUNTA Nº9 

9. De los abogados defensores de la parte agraviada, ¿qué porcentaje le solicitan la 

aplicación de la oportunidad?  

a. Ninguno (18)  

b. Pocos (menos del 25 %) (10)  

c. Algunos (de 25 % a 50 %) (2)  

d. Todos (100 %) (0)  

TABLA Nº9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 18 60% 

POCOS (MENOS DEL 25%) 10 33% 

ALGUNOS (DEL 25% AL 50%) 2 7% 

TODOS (100%) 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Fiscalía General del Estado y Juzgado de Garantías Penales 

AUTOR: David Andrés Cañas Tutasi 
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- Este resultado demuestra que el 60 % de los abogados no solicita por iniciativa al fiscal, 

que considere la aplicación del principio de oportunidad, mientras que el 0 %, según la 

muestra parcial, de abogados no lo solicita. 
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PREGUNTA Nº10 

10. Considera que la aplicación del principio de oportunidad ayudaría a 

descongestionar los despachos fiscales y judiciales? Si o No. Justifique su 

respuesta.  

- En esta pregunta abierta, el 70 % de los encuestados considera que sí se debe aplicar el 

principio de oportunidad; argumentando entre los criterio más importantes los 

siguientes: 

La aplicación del Principio de Oportunidad sin duda alguna, no concuerda con el 

paradigma garantista, ya que se garantizaría la Tutela Judicial Efectiva, con la 

obtención de una justa, rápida, eficaz, ágil y expedito; y, además de ello, con este 

principio no habría lugar para mover todo el aparataje judicial para delitos 

menores, utilizando de forma eficiente los recursos del Estado. 

Sí, por cuanto se da una solución veraz, eficaz y oportuna para las partes 

procesales, respetando las garantías legales y constitucionales, siempre en delitos 

que no afecten los derechos innatos del ser humano, como la vida, libertad y 

expresión. 

- El 30 % de los encuestados manifiesta que no ayudaría este principio a 

descongestionar los despachos, que existen otros mecanismos que lo harían; sin 

especificar cuáles. 
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PREGUNTA Nº11 

11. ¿Considera que la Aplicación del Principio de Oportunidad genera conflictos                                

con las autoridades del Consejo de la Judicatura?  

a. No (5)  

b. Si (25)  

TABLA Nº10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Fiscalía General del Estado y Juzgado de Garantías Penales 

AUTOR: David Andrés Cañas Tutasi 
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-Los Fiscales encargados de la aplicación del Principio de Oportunidad en un 83%, 

considera que si se genera conflictos con el Consejo de la Judicatura, y un 17% manifiesta 

que no genera conflictos.  
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Entrevista a Funcionario de Fiscalía General del Estado. 

 

Nombre: Wilson Marcell Chávez Quinteros   

Cargo: Juez de Garantías Penales de Pichincha 

Tema: Aplicación del Principio de Oportunidad dentro de la Legislación Procesal Penal 

Ecuatoriana.  

 

1. ¿Qué entiende Usted por Principio de Oportunidad?  

 

“Principio que permite o que se fundamenta en una eficiente utilización de los recursos de los 

que dispone el Fiscal para la investigación penal en protección a los derechos de las partes y el 

interés público; permitiendo y ofreciendo posibilidades para que la fiscalía se abstenga de 

iniciar una investigación o desistir de continuar con ella en caso concreto que no vulneren 

derechos.”  

 

 

2. Según su criterio, ¿existen falencias dentro de la legislación ecuatoriana en cuanto a la 

aplicación de la oportunidad? Justifique su respuesta.  

 

“Sí, porque aún no es correctamente aplicado, ya que existen una gran cantidad de 

investigaciones abiertas en casos donde es imposible acusar a presuntos infractores por la 

dificultad de demostrar su responsabilidad.”  

 

3. El principio de oportunidad ¿complementa o contradice el principio de legalidad? 

Justifique su respuesta.  

 

“El principio de oportunidad constituye un soporte para el modelo penal acusatorio; obviamente 

limita el principio de legalidad, porque es un mecanismo especial que brinda una solución ágil, 

oportuna y de calidad a los usuarios de la administración de justicia.”  
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4. ¿Considera que la aplicación del Principio de oportunidad contribuye a descongestionar 

los despachos fiscales y judiciales?, ¿sí o no? ¿Por qué?  

 

“En teoría sí, pero en la práctica no es 100 % aplicado, ya que existe una gran cantidad de 

causas (investigación) abiertas, que no nos llevan a establecer la responsabilidad de nadie y que 

simplemente nos conducen al agloramiento de expedientes y en consecuencia a un mal uso y 

derroche de los recursos procesales.”  

 

5. Según su criterio, el principio de oportunidad altera el debido proceso? ¿sí o no? ¿Por 

qué?  

 

“No, ya que no quebranta el principio de legalidad de la acción penal, simplemente representa 

una limitación del principio de legalidad”  

 

6. La Fiscalía muestra un bajo índice de aplicación del principio de oportunidad en los 

despachos fiscales; desde su punto de vista, ¿cuáles son las causas de su inaplicación?  

 

“El desconocimiento y el trabajo mecanizado que no permite dar paso a cambios que se 

encuentran plasmados en la ley.”  

 

7. Desde su punto de vista, la renovada política criminal, ¿incorpora la abstención de 

iniciar la acción penal en delitos menores?  

 

“Simplemente NO, ya que el Código Orgánico Integral Penal nos brinda la aplicación de otros 

principios en casos de delitos menores; ninguna autoridad puede abstenerse de iniciar un 

procedimiento.”  

 

8. ¿Qué recomendaciones daría a los funcionarios de la fiscalía para aplicar la 

oportunidad con eficiencia, eficacia y celeridad?  

 

“Primero una adecuada capacitación sobre el dar paso a todos los principios que permiten el 

descongestionamiento de causas, a fin de dar el uso correcto de los recursos judiciales. Posterior 

a esta capacitación podríamos estar hablando de una justicia más eficaz” 
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CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 La cantidad de denuncias en los despachos judiciales han provocado un 

congestionamiento de causas para la debida resolución del conflicto, mezclando delitos 

menores y delitos que realmente necesiten ser investigados. 

 La falta de aplicación del principio de oportunidad genera una violación al Principio de 

Tutela Judicial Efectiva. 

 El Principio de Oportunidad permite una solución rápida al conflicto. Tanto la víctima 

como el imputado buscan una inmediata y efectiva respuesta de la administración de 

justicia. 

 Se tiene temor por parte de los Funcionarios, a aplicar el Principio de Oportunidad 

debido a que no cuentan con el respaldo de las Autoridades del Consejo de la Judicatura 

para la plena aplicación de este principio. 

 Debemos considerar que las reformas que se introducen paulatinamente en los códigos 

penales del Ecuador, no dan resultados inmediatos; se necesita de un proceso paulatino, 

que con la experiencia, conocimiento y práctica se perfeccione, así como lo ha hecho en 

países más desarrollados. 

 Concuerdo con algunos funcionarios, pese a la discrecionalidad que adquiere el fiscal 

para iniciar o desistir de la acción penal, no cuentan con la suficiente garantía para la 

aplicación del Principio de Oportunidad. 
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 Los órganos que ejercen el control Constitucional, deberían fortalecer, mediante sus 

pronunciamientos, el uso de estos métodos alternativos de solución de conflictos, no 

sólo con fundamentos prácticos, sino también de carácter filosófico. 

RECOMENDACIONES:  

 Recomiendo que la aplicación del  principio de oportunidad tenga un carácter 

obligatorio, al instante del conocimiento del delito denunciado, se debe direccionar por 

una medida alternativa para abstenerse de ejercer la acción penal en los delitos menores.  

 La calificación en cuanto al desempeño de los funcionarios no debería ser tomada en 

cuenta de acuerdo al número de casos o condenas, sino de acuerdo a los procesos en los 

cuales no se llega a juicio, de acuerdo al análisis de cada delito en cuanto a qué medida 

se debe aplicar.  

 Que los funcionarios apliquen la ley, de acuerdo a lo que manda la Constitución en 

relación a la oportunidad; y, establezcan los parámetros regidos en el código orgánico 

integral penal, para no vulnerar los preceptos de legalidad y del debido proceso.  

 Que las autoridades socialicen de manera más profunda y analítica, de manera 

obligatoria a los funcionarios y demás autoridades que están a cargo de dictaminar, 

despachar y resolver causas que requieran la aplicación de la oportunidad; estableciendo 

sanciones para quienes no analicen los fundamentos de hecho, y de derecho, previo a 

emitir oficios, actos o resoluciones.  
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OBJETIVOS  

 

GENERAL  

 Como consecuencias y resultados de la aplicación del Principio de Oportunidad como 

un mecanismo para la abstención de ejercer la acción penal, se observa los resultados 

mediante el proceso de investigación, que existe la falta de motivación para hacer uso 

de este Principio, desconocimiento y a su vez una falta de la potestad discrecional de 

cada uno de los fiscales. 

 

ESPECIFICO    

 El Código Orgánico Integral Penal no estable la etapa en que se aplica el Principio de 

Oportunidad, deja de manera general su aplicación, motivo por el cual muchos fiscales 

determinan su aplicabilidad en las diferentes etapas del proceso penal. 

 

 Los fiscales mantienen un recelo al momento de aplicar este principio,  la persecución 

existente por parte del Consejo de la Judicatura hace que los fiscales sigan el proceso 

normal apegado al Principio de Legalidad, y no se tomen en cuenta estas salidas 

alternativas al conflicto penal.  

 

 En esencia el Principio de Oportunidad trata de dar esa salida alternativa al conflicto 

penal, pero en algunas legislaciones además de su similitud, cuentan con un mejor trato, 

criterios y condiciones para la abstención de la acción penal.  

 

 Las medidas alternativas actuales dentro de la legislación penal ecuatoriana son claras y 

tratan de dar esa salida al conflicto penal, más bien  se refleja un temor y un 

desconocimiento de las mismas para que sean aplicadas de la mejor manera. 

 

HIPOTESIS 

 El Principio de la Tutela Judicial Efectiva conlleva para que los operadores de justicia 

encaminen al proceso por la mejor vía, garantizando su desarrollo apegados a los 

mandatos constitucionales, es por esta razón que la falta de aplicación del Principio de 

Oportunidad viola este principio. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 La abstención del ejercicio de la acción penal como efecto de la aplicación del Principio 

de Oportunidad cabe en los delitos que no requieran una atención especializada, en los 

delitos que por su importancia no altere la conmoción del Estado y que por su 

naturaleza no afecte gravemente el interés propio, en si los delito catalogados de 

bagatela, delitos que se los puede tratar de una manera más sana, más rápida y que su 

finalidad es la reparación integra del bien afectado. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 Dentro del proceso penal la falta de aplicación del Principio de Oportunidad afecta en la 

saturación de los despachos fiscales, interrumpiendo el desarrollo de los delitos que 

realmente necesitan de una investigación, dejando de lado los principios 

constitucionales de celeridad, economía procesal y a la aplicación de medidas 

alternativas. 

 

 La discrecionalidad atribuida a los fiscales se ve opacada por la intervención del órgano 

controlador, generando la falta de aplicación del principio, lo cual conlleva al 

incumplimiento de lo estipulado por las leyes. 

 

 Existe norma suficiente, lo que no existe es un claro conocimiento sobre las diferentes 

salidas alternativas para la solución de conflictos.   
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CAPITULO V 

 

5.1 .PROPUESTA 

 

La Constitución garantiza  el cumplimiento de las normas y de los derechos de las 

partes, en donde las personas nos sometemos a normas jurídicas previas, claras, y aplicadas por 

las autoridades competentes, en relación a lo que prescribe sobre la aplicación del principio de 

celeridad, de conformidad con el siguiente texto: “Art. 169 de la Constitución.- 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, en virtud de los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía y, 

específicamente lo que manda la Carta Magna con respecto a la oportunidad  

“Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y 

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

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

víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la 

acusación en la sustanciación del juicio penal”;  

y el Código Orgánico Integral Penal:  

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: 
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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. 

Propongo la modificación parcial del Código Orgánico Integral Penal; en donde se 

incluya un artículo que obligue a los funcionarios a aplicar el principio de oportunidad de 

manera obligatoria; desde el conocimiento de la denuncia, previo criterio y cumplimiento de los 

requisitos para su aplicación, de esta manera abstenerse de ejercer la acción penal en virtud de 

que este principio agilita la resolución de los casos en delitos menores. 

El artículo incorporado establecería lo siguiente: 

Art (…) Correcta Aplicación.- Previo el estudio de los delitos denunciados y 

cumpliendo con los requisitos legales exigidos para su debida aplicación, el fiscal 

deberá aplicar el Principio de Oportunidad de manera obligatoria e inmediata. 

Será sancionado según las reglas de este Código, aquel funcionario que conduzca 

la causa sin motivación alguna, ni aplique las reglas pertinentes. 
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Además propongo que se implemente un plan de capacitación a nivel nacional de todos 

aquellos funcionarios que trabajen en el sistema de justicia penal, además de abogados 

penalistas que tengan interés; con el objeto de que apliquen el principio de oportunidad en 

virtud de lo que establece la ley y su procedimiento, y que no quede plasmado en la normativa 

procesal penal ecuatoriana sin objetivo alguno. 

5.2 IMPACTOS 

 

La debida aplicación del Principio de Oportunidad, en el momento preciso para llegar a 

la abstención del ejercicio de la acción penal, ayudara considerablemente a que se dé el trato 

adecuado a los delitos que por su naturaleza merecen ser tratados e investigados de una manera 

más profunda, sin descuidar o dejar de lado los delitos menores, los cuales se les puede dar un 

trato diferente aplicando las salidas alternativas planteadas ya se por la Constitución y el Código 

Orgánico Integral Penal, dar el tratamiento y la discrecionalidad completa para que estos actores 

director aplique con premura el Principio de Oportunidad.      

 

5.3 EVALUACIÓN 

 

Como proceso de evaluación y para valorar lo actuado mediante la investigación de esta 

tesis, y lo planteado como objetivos generales y específicos al inicio de la misma, con la ayuda 

de las encuestas realizadas a los actores directos y responsables de esta aplicación del Principio 

de Oportunidad, sostengo que hoy en día el Principio de Oportunidad no se aplica como lo 

debería hacerlo por motivos de temor y a las represalias por parte de las autoridades del Consejo 

de la Judicatura órgano de control encargado del actuar de los fiscales y jueces de garantías 

penales. 

 

Además los criterios que manejan los fiscales para la aplicación de este principio, de los 

ya existentes noto que no son los suficientes, se debe mostrar un ámbito de aplicación mayor y 

concreto para que se llegue a la plena aplicación del Principio de Oportunidad, con la 

intervención directa de los sujetos procesales dentro de la etapa general. 
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Se debe limitar en qué etapa del proceso penal se debe aplicar el Principio de 

Oportunidad, ya que si se trata de una salida alternativa al conflicto penal por ninguna razón de 

debería iniciar la acción penal y más bien en la investigación previa determinar si cumple o no 

los criterios para su aplicación . 

 

Las expectativas y propuestas planteadas al inicio de la investigación han logrado 

satisfacer y sostener mi tesis, la debida aplicación del Principio de Oportunidad para tratar de 

dar una salida más rápida y eficiente al conflicto penal, con una nueva propuesta para su 

aplicabilidad y con criterios más razonables, y dar la confianza a los actores directos para que 

sin miedos conforme los mandatos constitucionales aplicar con plena seguridad el Principio de 

Oportunidad. 

 

5.4 APLICABILIDAD   

  

Los actores director, encargados de la iniciación de la acción penal deben aplicar de la 

mejor manera, apegándose a lo estipulado por las leyes ecuatorianas referentes a las salidas 

alternativas al conflicto penal, la falta de aplicación de este Principio y el desconocimiento por 

parte de los actores directos, dan a entender que si existe una falta de conocimiento, además 

existe un temor de los fiscales para poder ejercer su discrecionalidad al momento de aplicar este 

principio. Aplicar de manera correcta y dando un mejor tratamiento a este principio con 

condiciones más precisas, criterios claros y determinación concreta para que tanto el procesado 

y el fiscal apliquen este principio.    
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LEYES:  

• Constitución de la República del Ecuador  

• Código Orgánico de la Función Judicial.  

• Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano.  

• Código Civil.  

• Código de Procedimiento Civil.  

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

• Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

• Ley Enminger de Alemania. 

 


