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RESUMEN 

Como política de estado e iniciativa legislativa,  preocupados por el incremento de la 

delincuencia, con la Constitución creada en Montecristi en el año 2008, se establece el 

principio de oportunidad, para aplicarlo y descongestionar los tribunales de justicia y fiscalías 

del país, concluir ágilmente las investigaciones y resolver conflictos, garantizando a las partes 

con la mínima intervención penal, el acceso a la justicia de manera ágil y oportuna, de tal 

manera que sin extenderse en la investigación o concluyéndola, se dé por terminado el 

conflicto penal.El principio de oportunidad es una innovación en la administración de 

justicia, pues vemos al fiscal procediendo discrecionalmente en sus investigaciones y ante el 

proceso penal, pero apegado a la norma, y así resolver si continúa investigando. Los cambios 

en la administración de justicia y las nuevas leyes, hacen posible aplicar este principio para 

que la reparación y la restauración de la víctima y la atención humanitaria al trasgresor, 

llegue sin más dilaciones; Art. 412 del COIP, en los casos en que la afectación sea directa 

entre el sujeto activo y el pasivo.El principio de oportunidad, sin embargo, a pesar de actuar 

conforme lo establece la norma, no se aplica a favor del victimario en los delitos dolosos, y se 

violenta el principio Constitucional de igualdad, pues no se considera las repercusiones del 

acto cometido por el sujeto activo en su propio desmedro, como por ejemplo, cuando este 

sufre un daño físico irreparable que le imposibilitara llevar una vida normal. En algunas 

ocasiones podría también pensarse que el principio de oportunidad por su aplicación podría 

contraponerse al principio de legalidad, pensamiento equivocado puesto que la Constitución 

de la Republica lo contempla. 

PALABRAS CLAVES: Constitución.    Principio Oportunidad.    Discrecionalidad. 

Sujetos procesales.       Reforma. 

 



 

SUMMARY (ABSTRACT) 

 

As a state policy and legislative initiative, concerned about the increase in crime, the 

Constitution created in Montecristi in 2008, the rule of opportunity is established, to apply 

and decongest the courts and prosecutors' offices in the country, to conclude swiftly the 

investigations and settle disputes, the parties guaranteeing the minimum penal intervention, 

access to justice swiftly and timely manner, so that the investigation without extending or 

concluding it, is the termination of the process. The principle of opportunity is an innovation 

in the administration of justice, because we see the prosecutor proceeding discretion in their 

investigations and criminal proceedings before but attached to the standard, and thus decide 

whether continuing to investigate. Changes in the administration of justice and the new laws 

make it possible to apply this principle to the repair and restoration of both the victim and the 

offender, because the standard so provides, arrive without further delay; in cases where the 

involvement either directly between assets and liabilities subject. The principle of 

opportunity, however, despite acting as established by the rule does not apply in favor of the 

offender in aggravated crimes, and their constitutional right is violated, it is not considered 

the impact of the act committed by the offender at its own expense as when it suffers 

irreparable physical damage that makes it impossible to lead a normal life. Sometimes it 

might also think that the principle of opportunity for its application could be weighed against 

the principle of legality, wrong thinking since the Constitution of the Republic beholder. 

KEY WORDS:  

Constitution Rule opportunity discretion procedural subjects reform 
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INTRODUCCION 

Delimitación del problema 

Es importante abordar el tema del principio Constitucional de oportunidad desde el 

ámbito penal, por haber nacido dicha norma como política de estado, con el propósito  de 

resolver los conflictos entre los sujetos activo y pasivo, de forma eficaz y rápida, 

respondiendo a la necesidad de una justiciaágil reclamada por  ciudadanos y ciudadanas 

víctimas de la delincuencia  que no se sienten satisfechos con la administración de justicia. Al 

crearse el principio de oportunidad en la  Constitución y creada la norma para su aplicación 

en materia penal, la legalidad queda superada y es  una de las mejores opciones para 

descongestionar los tribunales de justicia del país. 

Por la reflexión arriba anotada, el principio de oportunidad en los juicios penales no 

debe reducirse a los delitos dolosos de menor gravedad, sino extender su acción a los delitos 

de mayor gravedad, considerando claro está, las condiciones de postración mental y física en 

que queda el infractor, como resultado de su acción delincuencial. En la provincia del Guayas 

el principio de oportunidad es aplicado de manera correcta y ha despertado  interés y mejor 

estudio de la norma en el sentido de ampliar este procedimiento en los casos más graves, por 

encontrarse el actor del delito en las mismas circunstancias señaladas en el segundo numeral 

del Art.412 del COIP, sin que importe el impacto social de la noticia criminal. 

(www.justicia.gob.ec, s.f.) (Nacional, 2014) 

Formulación del problema 

Lo importante de esta investigación, es poder transmitir, que si bien es cierto, el 

principio Constitucional de oportunidad recogido en el Código Orgánico Integral Penal, 

ayuda a descongestionar el aparato judicial en casos de menor gravedad, también es cierto 
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que su aplicabilidad es discriminatorio, porque solo se procede en los delitos culposos 

sancionados con pena de hasta cinco años de privación de la libertad, sin que sea aplicable a 

los delitos de más de cinco años, como por ejemplo de robo calificado.Entonces, el estudio 

del principio constitucional de oportunidad a los delitos dolosos en la provincia del Guayas, 

consistirá en su aplicabilidad en el nuevo sistema de justicia, los resultados de su aplicación y 

como ha de tramitarse.  

Justificación 

Si consideramos que, la política criminal del país ha cambiado, poniéndose al nivel de 

otros países, a tal punto de que del sistema inquisitivo hemos dado un gran salto al sistema 

oral acusatorio, que garantiza la reducción de la impunidad, el principio de oportunidad no 

puede limitarse tan solo a los delitos de menor gravedad, esto vuelve deficiente e insuficiente, 

partiendo del hecho mismo, de que se encuentran seres humanos involucrados en calidad de 

sujeto activo en la realización del delito. Podemos asegurar que una reforma es viable a la 

norma penal que contempla el principio de oportunidad para que se aplique a favor de los 

sujetos activos de delitos agravados, cuando por el resultado hayan quedados inútiles y su 

peligrosidad por su propio estado haya desaparecido. Generará también economía estatal. 

Objeto de estudio 

El principio de Oportunidad que nace de la Constitución del Estado, con el espíritu de 

contribuir a la solución rápida de conflictos y de la reparación del daño a la víctima y al 

investigado o procesado, conforme lo indica en el COIP en el Art. 412; se deshumaniza en el 

momento en que el Legislador no considero al infractor de un delito grave, que como 

resultado de su propia acción quedo en condición de imposibilidad física o postración, 

convirtiéndolo en una doble carga para el Estado. Es por eso que la preocupación en esta 
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investigación es el sujeto activo del delito, a quien el Principio constitucional de oportunidad 

discrimina por la gravedad del delito cometido, sancionado por más de cinco años. 

Campo de acción o de investigación 

Los organismos de Justicia y sus operadores se convirtieron en el centro de nuestro 

estudio y nuestro campo de acción.  Es importante resaltar que en base a las encuestas 

realizadas, se ha concluido que la aplicación del principio constitucional de oportunidad, es 

una gran herramienta para la solución y reparación de los problemas, del que se favorece el 

aparato judicial cuando se libera de tanta carga procesal, repara y resarce el daño realizado a 

la víctima; por otra parte, concluye con la investigación, por la condición física en la que 

queda el sujeto activo del delito y no se convierta este último, en una doble carga para el 

estado.  

Objetivo general 

Realizar, un análisis jurídico y doctrinario de la aplicación del principio de 

oportunidad de los delitos dolosos, con el que actualmente, solo se favorecen los sujetos que 

han cometido delitos de hasta cinco años de prisión, para impulsar una reforma en el Art. 412 

del CódigoOrgánico Integral Penal vigente, considerando que los sujetos activos de delitos 

agravados, podrían estar en las mismas circunstancias de quien comete un delito culposo de 

menor gravedad.  Esto de alguna forma perjudica al Estado en la doble inversión tanto en 

medicina y otros recursos. 

En el desarrollo de los capítulos de esta investigación, se ha analizado la efectividad 

del principio constitucional de oportunidad y se ha citado a varios jurisconsultos y 

autoridades que han dado su opinión al respecto, entre ellos a la Dra. Mariana Yépez y el Dr. 

Jorge Falconi; habiendo coincidido que el principio de oportunidad ha optimizado a la 
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administración de justicia y ha envestido de discrecionalidad a la o el fiscal para poder 

decidir en la aplicación del mismo, y están de acuerdo que este principio no se contrapone al 

de legalidad, por estar apoyada en la Constitución del Estado. 

Objetivos específicos 

Proponer una reforma al artículo 412 del COIP, no porque pretenda sostener en esta 

investigación que el principio de oportunidad es inaplicable, sino más bien, de que es 

aplicable, oportuno y que debería extender su aplicación en los delitos de mayor gravedad. 

Por lo tanto, la aspiración de esta investigación esllegar al espíritu del Asambleísta y 

humanizar la aplicación del Principio constitucional de oportunidad hacia los delitos de 

mayor gravedad a fin de que el delincuente sea respetado en la situación de dolor que le 

acontece por su propia acción.(http://www.derechoecuador.com, 2014) 

La novedad científica 

La aplicación del principio de oportunidad, ha sido un granpaso en la política criminal 

de este país, en especial de las ciudades grandes como Guayaquil, por el auge delincuencial 

que existe. La tipificación de este recurso hace posible que la fiscalía agilice sus 

investigaciones y proceda conforme la norma contemplada en las nuevas disposiciones del 

Código Integral Penal concretamente el Art. 412; Claro está que se debe cumplir con los 

requisitos de procedibilidad, caso contrario la o el fiscal corre el riesgo de que él o la Jueza 

no estuviera de acuerdo con su propuesta  y obliga al operador de justicia a consultar al fiscal 

superior. El principio de oportunidad no es otra cosa que la discrecionalidad de la o el Fiscal 

para tomar decisiones en la investigación. (http://www.derechoecuador.com, 2014) 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 Teorías generales 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE OPORTUNIDAD: Siendo el Ecuador un 

Estado constitucional de derechos y justicia social, tal como lo determina el Art.1 de la 

Constitución del Estado, ha creado en su texto el principio de oportunidad, optimizando con 

dicha institución el aparato judicial. Algunos estudiosos del Derecho Penal, se han 

pronunciado sobre la aplicación del principio constitucional de oportunidad, entre ellos, el 

Dr. Ramiro García Falconique dice: “Según esta norma legal, el Asambleísta Nacional, 

autoriza a la o el fiscal para abstenerse de ejercer la acción penal, es decir, que es procedente 

aplicar el principio de oportunidad antes de la imputación y la acusación, o desistir de la 

iniciada” (GARCÍA, Revista Judicial, derechoecuador.com, 2015) 

De esta opinión podemos destacar que: El espíritu del legislador ha sido el de liberar 

la opinión de la o el fiscal que ha investigado la comisión de la infracción, sin ningún 

prejuicio en cuanto al autor del delito. Pasemos a la lectura dela norma penal:Artículo 412.- 

Principio de oportunidad.- La o el fiscal podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o 

desistir de la ya iniciada, en los siguientes casos: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.(http://www.derechoecuador.com, 2014) (Nacional, 2014) 

2. En aquellas infracciones culposas en las que el investigado o procesado sufre un 

daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal. Al respecto el gran estudioso del 
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tema y profesor Luigi Ferrajoli, nos dice: “los poderes se encuentran limitados por deberes 

jurídicos, relativos no solo a la forma sino también a los contenidos de su ejercicio. Ante ello 

se entiende:(Ferrajoli, 2011) 

- El Estado ha creado normas Constitucionales que no deben ser violentadas; 

- Que el Estado ha confiado el ejercicio  discrecional a los operadores de justicia, 

quienes deben de actuar conforme a la Constitución y a la Ley, y; 

- Que les corresponde a las o los  Fiscales aplicarlas y a las Juezas y jueces vigilar que 

se hayan cumplido con todas y cada una de los principios de legalidad. 

En nuestra Constitución vigente desde el 20 de octubre del 2008, se adoptó el 

neoconstitucionalismo como una forma de delimitar los poderes del estado y proteger más a 

los ciudadanos ecuatorianos y garantizar justicia constitucional, a tal punto que el 

neoconstitucionalismo reflejado en nuestra carta magna se convirtió en un conjunto de 

mecanismos y normas que dan lugar a la existencia de un sistema jurídico político 

desconcentrado que limita los poderes de este mismo estado. Todo ello para dar seguridad 

jurídica a los habitantes del país. 

1.2 Teorías Sustantivas 

Definición del principio de oportunidad: Julio Maier, lo define como "la posibilidad 

de que los órganos públicos, a quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de 

ella, en presencia de la noticia de un hecho punible o, inclusive, de la prueba más o menos 

completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal o indefinidamente, 

condicional o incondicionalmente por motivos de utilidad o razones político criminales". En 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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razón de ello, podemos decir que, a través de este principio la o el fiscal deciden si aplican o 

no, basados en la noticia criminal y sus consecuencias. (Maier) 

El principio de oportunidad para Claus Roxín,no es otra cosa que: "es la 

contraposición teórica del Principio de Legalidad, mediante la cual se autoriza al Fiscal a 

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

investigaciones llevadas a cabo conduzcan a la conclusión de que el acusado, con gran 

probabilidad, ha cometido un delito". Es importante analizar esta opinión y sin someterse 

estrictamente a la Ley para que no haya confusión, aunque se entra en análisis de lo opinado 

conforme se va desarrollando este trabajo; sin embargo es necesario ir aclarando que 

procederá la aplicación de este principio, siempre y cuando se cumpla con lo determinado en 

el Art. 412 y 413 del COIP (Roxin, 1997) 

Además,  está claro que se busca agilitar las causas, dar por terminado una 

investigación y garantizar la libertad. Por su parte Gimeno Sendra considera: "facultad que el 

titular de la acción penal asiste, para disponer, bajo determinadas condiciones, de su ejercicio 

con independencia que se haya acreditado la existencia de un hecho punible" 

PALOMINO,2013.A partir del año 1990, muchos países especialmente en América, han 

incorporado el sistema anglosajón, considerando que actualmente el Art. 1 de la Carta Magna 

señala  que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia(…)”; y lleva a la 

practicidad para que la justicia penal no colapse. (PALOMINO, 2013) 

Efectivamente, el principio de oportunidad se convirtió en el mejor sistema de 

justicia, para hacer más ágil la investigación, resolver conflictos y propiciar ágilmente la 

terminación de un proceso penal y descongestionar los despachos. También hace posible que 

la o el fiscal maneje acuerdos entre las partes, en caso de una reparación o indemnización en 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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que solo están involucrados los sujetos activo y pasivo de la infracción. En la aplicación de 

este principio se ha establecido bien los roles tanto de jueces y fiscalía y está implícito la 

responsabilidad que conlleva su aplicación.  

La Dra. Mariana Yépez indica que: “la Constitución declara que el fiscal tomara en 

cuenta el derecho de las víctimas y el interés público. Este es un mandato de optimización, de 

admitir los parámetros de interpretación frente a los principios que tiene la norma, para llegar 

por medio de un ejercicio de ponderación a interpretar el interés superior, en caso  del 

principio de oportunidad de que se presente en un mismo momento el interés público y los 

derechos de las víctimas”. Yepez,2010,p.102. Por lo tanto, la idea central de la norma es de 

optimizar la justicia, hacer más confiable la intervención fiscal y el aparato judicial. 

(Andrade, 2010) 

Entonces, el Art. 412 del Código Orgánico Integral Penal y el 413 ibidem, delimita 

acciones y responsabilidades, pues por una parte da discrecionalidad a la fiscalía y por otra 

vuelve a concentrar la decisión en la o el juez, tanto así que  el Art. 413 del Código Orgánico 

Integral Penal, somete la decisión fiscal al control garantista  de la jueza o juez de garantías 

penales.En definitiva, la intervención fiscal y judicial se somete al control constitucional, 

pues deben de garantizar el cumplimiento del principio de oportunidad sin rasgar el 

procedimiento contemplado en la ley, y no convertir dichas disposiciones en letra muerta. 

(http://www.derechoecuador.com, 2014) 

Al respecto el Jurisconsulto Dr. José García Falconi, indica: “De lo anotado se 

desprende, que el control se realiza en la audiencia que señala el Art. 413 del Código 

Orgánico Integral Penal, en la que interviene la Fiscalía General del Estado, el procesado y su 

defensor, existiendo la obligación de notificar a la víctima, aunque no es necesaria su 
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comparecencia” GARCIA, Tramite para la aplicación del principio de oportunidad, 2014. 

Opinión clara de quienes son los sujetos procesales que intervienen en la aplicación del 

principio de oportunidad.(GARCÍA, Trámite para la aplicación del Principio de Oportunidad, 

2014) 

1.3 Referentes empíricos 

Importancia del principio de oportunidad.-A través de todos los tiempos, el Estado 

siempre estuvo en busca de la creación de una norma o principio que garantice a los 

involucrados en una acción penal que no haya impunidad y que la sanción sea merecida y 

proporcional. De tal forma que se reciba la resolución fiscal y judicial como adecuada. Con el 

principio de oportunidad como alternativa de solución rápida y eficaz se ha logrado satisfacer 

por lo menos a una de las partes que siempre será a la víctima.  

El sistema jurídico anglosajón, implantó el principio de Oportunidad en la acción 

penal, para que el ente estatal al que se encomienda la persecución penal, tenga en 

consideración el mejor interés de la justicia y la conveniencia y positivismo del ejercicio de la 

acción. Si también tomamos como referencia al sistema procesal penal estadounidense, 

veremos como el Fiscal envestido de discrecionalidad decide iniciar la acción o abstenerse de 

hacerlo, cuando  existe la gran probabilidad de que el acusado ha cometido un delito,  y esta 

incluso en sus manos negociar su pena con el infractor, sin limitaciones, y el juez sólo decide 

sobre los términos de la negociación.  

Adicionalmente, el imputado puede declararse culpable para no ser juzgado por un 

Juez o Tribunal obviando la posibilidad de ser condenado por un hecho más grave o con una 

pena mayor. Mediante el uso de estas figuras asociadas al principio de Oportunidad, se 

resuelven la mayoría de los casos en Estados Unidos. Sin embargo, en el desarrollo jurídico 
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del principio de Legalidad se ha ido aceptando en los países de tradición continental europea 

la posibilidad de admitir excepciones al mismo. Al resultado de la introducción de algunos 

criterios de oportunidad (como la mínima gravedad, la descongestión del sistema judicial o la 

pena natural) se le ha denominado “Sistema de Oportunidad Reglado”.  

En Alemania se instauró desde los años 70, con la característica primordial de 

establecer como regla el principio de Legalidad y como excepción el de Oportunidad, 

contemplando taxativamente los eventos en los que el Fiscal puede suspender el proceso o 

declinar la persecución penal.En los años 80 y 90 un movimiento reformador se difundió por 

Latinoamérica, en la búsqueda de un juicio oral y la instauración de un sistema acusatorio que 

se adaptara a las nuevas realidades políticas de estos países.  

Nuestro nuevo sistema de justicia penal, ha tomado con grandes esfuerzos, varias 

instituciones jurídicas propias del sistema anglosajón, que fueron tenidas en cuenta a la hora 

de elaborar los nuevos Códigos de procedimiento penal, entre ellas, las relacionadas con el 

principio de Oportunidad, y gradualmente se ha ido adoptando en las legislaciones del 

continente, generalmente como excepción al principio de Legalidad. (GÓNGORA, 2004). 

Nuestro país ha considerado que este sistema optimiza el aparato judicial y lo aplica con 

grandes ventajas. 

El tratadista Goldschmidt, sostiene que la historia demuestra que: “El principio de 

legalidad sigue siendo el que garantiza la legalidad estrictísima de la justicia punitiva. Frente 

a esto, el principio de oportunidad, puede justificarse de dos modos completamente distintos: 

por un lado, partiendo de un enfoque que favorece un influjo político del gobierno sobre la 

justicia penal; por otro lado el interés de la verificación de la justicia material, en contraste a 

un formalismo legal” GARCIA, 2015.En otras palabras el principio de oportunidad es una 
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política criminal, dígase oportuna, para lograr el desarrollo de política de Estado y por ende el 

cumplimiento de la norma de forma oportuna y eficaz, logrando de esta manera optimizar la 

administración de justicia. (Goldschmidt-Werner, s.f.) 

Cuando en las reformas al Código de Procedimiento Penal que se dieron en el año 

2001, se le dio al fiscal amplias atribuciones al declararlo el titular de la investigación penal, 

no fue suficiente pues lo limito y no podía tomar decisiones transcendentales al carecer de 

discrecionalidad. Ahora es distinto. El principio de oportunidad envistió de discrecionalidad 

al fiscal, que aun estando sujeto a la última palabra del Juez o Jueza, tiene el poder de decidir 

si aplicar dicho principio cumpliendo con los requisitos determinados en el Art. 412 del 

COIP. (www.justicia.gob.ec, s.f.) 

Leamos a continuación lo que indica la norma legal. Art. 413.- Trámite de la 

aplicación del principio de oportunidad.- 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.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 
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excluye el derecho de la víctima para perseguir por la vía civil el reconocimiento y la 

reparación integral de los perjuicios derivados del acto (COIP).  

Por lo tanto, a pesar de la discrecionalidad del fiscal o la fiscal de aplicar este 

principio constitucional, seguirá sujeta la decisión a la jueza o juez, que al no compartir la 

opinión fiscal procederá a consultar al fiscal superior, de alguna forma se parece el 

procedimiento a la desestimación que antes contenía el código de procedimiento penal 

derogado. La Materialización del principio Constitucional de oportunidad en el Código 

Orgánico Integral Penal. El trámite para que proceda la aplicación del principio de 

oportunidad está contemplado en el Art. 413 del Código Orgánico Integral Penal. 
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CAPITULO II 

2 MARCO METODOLOGICO 

2.1 Metodología: 

La modalidad de la investigación de campoque se utilizara, será la observación, el 

procedimiento de análisis y síntesis de la propuesta jurídica con la que se pretende aportar, 

utilizando material bibliográfico y documental para una propuesta factible de reforma, 

también ayuda técnicas como la encuesta y la entrevista. Todo lo acopiado como resultado de 

la investigación esta presentada en cuadros, tablas, gráficos, con deducciones del resultado de 

los criterios y datos aportados que nos valdrá para sugerir y recomendar un proyecto de 

reforma al Art.412 del COIP.  

2.2 Métodos: 

Científico.- Ha servido para llegar al conocimiento del fenómeno jurídico-social  

Inductivo y deductivo.- Que ha permitido conocer el problema legal investigando de 

lo particular a lo general. 

Histórico.- Permitió precisar la creación y las características de la norma, su 

aplicación y tramite. 

Descriptivo.- Con este método se ha realizado un análisis de la norma y el análisis de 

la realidad social y humana, con respecto a sus limitaciones para su aplicación en delitos 

agravados que superan los cinco años de prisión.    

Analítico.- Me ha servido para estudiar el problema desde el punto social y jurídico, y 

así proponer una reforma para que haya igualdad de derechos. 
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2.3 Premisas o Hipótesis 

El principio de oportunidad se ha creado tan solo para resolver casos de menor 

gravedad, sin considerar que el sujeto activo en delitos de mayor gravedad también están 

protegidos por la norma Constitucional y merecen un trato igual a los otros infractores que se 

benefician con esta disposición. Con este trabajo de investigación, se establecerá que la 

población de la Provincia del Guayas en su mayoría,está de acuerdo de que haya una reforma 

al Art. 412 del Código Orgánico Integral Penal, porque no hay trato igualitario a los 

infractores que están en las mismas circunstancias de aquellos que han cometido delitos que 

no pasan de los cinco años de prisión. También es el criterio de un experto en la materia que 

nos da su acertada opinión y nos explica mediante una encuesta por qué debe impulsarse una 

reforma al artículo arriba mencionado. Lo mismo piensan los operadores de justicia. 

2.4 Universo y muestra 

Universo.- Hablar de Universo es referirnos a la  población, que es un conjunto 

infinito o finito de seres humanos con características comunes de toda persona y que nos 

interesan para esta investigación porque esta relacionados a ellos mismos la problemática que 

se va a tratar.En todo caso, la población es el mismo universo de individuos que podemos 

observar y analizar por sus características o atributos, que en el caso que nos ocupa, se 

relaciona con las decisiones de la o los Fiscales y Jueces o Juezas del Guayas. 

Muestra.- Si hemos sostenido que la población es el conjunto infinito o finito de 

personas, la muestra es la que está constituida por el subconjunto de las mismas, que se 

obtuvo con la finalidad de tener una conclusión total de aquella. La muestra no es otra cosa 

que una representación de la población.La dimensión de la muestra, se establece por el 

número de personas que deben ser seleccionados de un grupo o población.Entonces, el 
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universo o población de estudio está constituido por todos los 36 Jueces de los Tribunales de 

Garantías Penales del Guayas; 115 Defensores Públicos asignados al área penal; y 170 

Agentes Fiscales que hay en dicha provincia; y, 1 experto, cuya muestra fue obtenida de 

fórmulas, que con mucho esfuerzo he trabajado a fin de que se tenga una idea muy clara de la 

investigación realizada. 

 En definitiva no se busca otra cosa que aportar a la funcionabilidad del aparato 

judicial y a agilizar los procesos, y en el mejor de los casos a buscar soluciones rápidas para 

la tranquilidad de los involucrados en los conflictos en materia penal. 

FÓRMULA: 

  n =   __Z2. P. Q. N___    

           E2 (N-1)+Z2 P.Q 

 

Z  = Nivel de confianza 

N = Población-Censo 

P = Probabilidad a favor 

q = Probabilidad en contra 

e = Error de estimación  

n = Tamaño de la muestra 

 

2.5 CALCULO DE LA MUESTRA: 

 

n =  ___(1.96)2. 0,50. 0,50.321_____ 

       (0.05)2 (321-1)+(1.96)2.0,50.0,50 

 

n =  ___3,8416. 0,50. 0,50.321_____ 

       0.0025 (320)+(3.8416).0,50.0,50 
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n =  ___308,29_____ 

          0.80 + 0.9604   

 

n =  ___308,29_____ 

               1.7604 

 

n = 175 

Tabla 1POBLACIÓN 

         No.         DETALLE   No.        % 

1 Jueces de los 

Tribunales de Garantías 

Penales. 

36 0,11 

2 Defensores Públicos 

asignados al área penal. 

115 0,36 

3 Agentes Fiscales. 170 0,53 

4 Expertos 1 0,01 

 TOTAL 322 100.00 

          Elaborado por Lorena Benalcázar Orellana 
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Tabla 2CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA 

ESTRATOS    No. 

*Encuestados   

Jueces de los Tribunales de Garantías Penales 19 

Defensores Públicos asignados a los Tribunales de Garantías 

Penales. 
63 

Agentes Fiscales de la Unidad de Delitos Contra las 

Personas. 
93 

Subtotal 175 

*Entrevistados    

Experto                             1 

*Profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Penal de 

la Universidad de Guayaquil. 
1 

TOTAL  176 

           Elaborado por Lorena Benalcázar Orellana 

 

2.5   CDIU – Operacionalizacion de variables 

Entre las variables a aplicar en esta investigación tenemos: Variable independiente, 

que consiste en el Análisis de la aplicación del Art. 412 del CódigoOrgánico Integral Penal 

que realizan las o los fiscales a los delitos dolosos en la Provincia del Guayas.Variable 

dependiente: 

1.- La decisión discrecional de la o el fiscal de resolver los problemas judiciales con la 

mínima intervención de los operadores de justicia penal  y;  

2.- La propuesta de una reforma a la Ley. 
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2.6 Gestión de datos 

La información que se ha acopiado, está íntimamente vinculada con los objetivos 

planteados y se lo ha hecho a través de técnicas de recolección de datos, como lo son 

básicamente la observación, entrevistas y encuestas, tanto a la población como a los 

operadores de justicia. Como nos indica ANDINO (2005): En el proceso de investigación la 

recolección de información es muy importante, pues de ello depende la confiabilidad y la 

validez del estudio. La información es la “materia prima” por la cual puede llegarse a 

explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de investigación. 

(pag.88). Es con esta opinión que se ha procedido a investigar con más de un método para 

obtener datos precisos para impulsar una reforma legal. Todos los recursos de investigación 

sirvieron para establecer un problema y su posible solución. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Investigación Bibliográfica.- Esta investigación, se ha caracterizado por la consulta 

bibliográfica por la información obtenida de libros, periódicos, revistas, en general de lectura 

y consulta necesaria para el objeto de estudio, necesarias para enfocar las bases de lo 

obtenido en ese campo. Bibliográficamente se ha obtenido, todo lo que se ha escrito sobre un 

determinado tema de estudios, evaluándolo para detectar y reforzar las ventajas obtenidas y 

beneficios, o para innovar, descubrir, revelar u opinar y porque no decir criticar 

constructivamente sus errores y falencias y así  establecer una propuesta de mejor percepción 

de la Ley y sugerir una reforma. 

Investigación de campo.- Esta se sustenta en el método científico para obtener claros 

y nuevos datos o información, directamente, de los involucrados en una determinada realidad 

social-jurídica, tomando en consideración personas, circunstancias, hechos o sucesos, que 
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revelan problemáticas y necesidades, esto nos ayuda a percibir un problema y a diagnosticar 

una venidera solución práctica. 

Investigación descriptiva.- Con esta clase de investigación, se describen con 

amplitud y exactitud situaciones o datos, a fin de detectar el problema que puede de ser 

analizada extrayendo información fidedigna y confiable  que contribuyan al conocimiento. 

Con lo explicado ya podemos sostener, que la investigación descriptiva, no se preocupa solo 

en realizar un acopio de información, como lo es en el caso de la investigación de campo, 

pues no le resulta suficiente para obtener el objetivo de estudio, más bien es una descripción 

muy detallada de los datos extraídos, que ayuda a detectar por ejemplo quién, dónde, cómo, 

cuándo y hasta el porqué de una determinada situación para sustentar una hipótesis o 

teoría.Las técnicas que se aplicaron, es decir, aquellas con las que se recogió la información 

relacionada al tema de investigación, son la encuesta y la entrevista, las que se explicarán en 

el siguiente capítulo al evaluarse sus resultados. 
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3 CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Siendo la investigación muy amplia por la población misma que se encuentra en una 

de las más grandes provincias del Ecuador, se la hizo con los diferentes grupos que 

constituyen la base de este trabajo, es decir que, se efectuó entrevistas, encuestas a los 

ciudadanos, a fiscales, jueces y experto en la materia. Existió muchas probabilidades tanto a 

favor o en contra.El procesamiento y análisis de los datos recogidos en las encuestas fueron 

organizados, tabulados y procesados mediante la utilización de la estadística descriptiva con 

la que se los analizó y representó recurriendo a datos numéricos y gráficos de resumen de 

frecuencias y porcentajes con los que ahora se exhibe la información contenida en ellos, 

utilizando para el efecto hojas de cálculo electrónicas con la aplicación de Microsoft Excel 

con el programa SPSS. 

Este proceso nos permitió simplificar datos que seguramente hubieran resultado 

bastantes complejos de explicar y por lo tanto se hubiera requerido una amplia exposición. La 

información proveniente del análisis de los datos recabados se trianguló con el criterio de los 

encuestados, el  marco teórico  y la experiencia del suscrito investigador. La experiencia de 

los informantes de la dan mucha valor a esta encuesta:A continuación se presentan los 

resultados de las ENCUESTAS REALIZADAS A JUECES, FISCALES Y 

DEFENSORES PÚBLICOS: 
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Pregunta No. 1 

La mayoría de los operadores de justicia conoce que entre los principios instaurados 

en la Constitución del 2018, se encuentra el de oportunidad. 

Tabla 3CONOCIMIENTO SOBRE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

No. VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO          144 82.29 

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO  15 8.57 

3 EN DESACUERDO 12 6.86 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 2.28 

 

TOTAL 175 100.00 

Elaborado por Lorena Benalcazar Orellana 

Grafico 1CONOCIMIENTO SOBRE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

 

Fuente: Resultado de la investigación. 

El 82.29% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo que la mayoría de 

los operadores de justicia conoce que entre los principios instaurados en la Constitución del 

2008, se encuentra el de oportunidad. La tendencia es que casi 9 de cada 10 informantes 

indican que conocen sobre el principio de oportunidad. 
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ACUERDO
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TOTALMENTE EN
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CONOCIMIENTO SOBRE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
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Pregunta No. 2 

La mayoría de los Jueces, Fiscales y Defensores está consciente que el principio de 

oportunidad es una institución jurídica para humanizar al Derecho Penal. 

Tabla 4HUMANIZACIÓN DEL DERECHO PENAL 

No. VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO          138 78.86 
2 PARCIALMENTE DE ACUERDO    9    5.14 
3 EN DESACUERDO 18 10.29 
4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   10    5.71 

 

TOTAL 175 100.00 

Elaborado por Lorena Benalcázar Orellana 

Grafico 2HUMANIZACIÓN DEL DERECHO PENAL 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 

El 78.86% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo que la mayoría de 

los Jueces, Fiscales y Defensores está consciente que el principio de oportunidad es una 

institución jurídica para humanizar al Derecho Penal. 
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.Pregunta No. 3 

En la práctica, la gran mayoría de los operadores de justicia materializan el principio 

de oportunidad, aun en los delitos culposos.  

Tabla 5MATERIALIZACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

No. VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 18 10.29 
2 PARCIALMENTE DE ACUERDO 24 13.71 
3 EN DESACUERDO            88 50.29 
4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 45 25.71 

 

TOTAL 175 100.00 

Elaborado por Lorena Benalcázar Orellana 

Grafico 3MATERIALIZACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 

El 50,29% de los encuestados se encuentra en desacuerdo y el 25,71 totalmente en 

desacuerdo que en la práctica, la gran mayoría de los operadores de justicia materializan el 

principio de oportunidad, aun en los delitos culposos.  
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Pregunta No. 4 

Considera usted que la figura del principio de oportunidad es limitado en nuestra 

legislación procesal al aplicarse solamente a los delitos de hasta cinco años de privación de 

libertad y a los delitos culposos. 

Tabla 6LIMITACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

No. VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 139 79.43 
2 PARCIALMENTE DE ACUERDO    21 12.00 
3 EN DESACUERDO     9   5.14 
4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   6   3.43 

 
TOTAL 175 100.00 

Elaborado por Lorena Benalcázar Orellana 

Grafico 4LIMITACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 

El 79.43% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo que la figura del 

principio de oportunidad es limitado en nuestra legislación procesal al aplicarse solamente a 

los delitos de hasta cinco años de privación de libertad y a los delitos culposos. 
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Pregunta No. 5 

Está usted de acuerdo que debería aplicarse el principio de oportunidad a todos los 

delitos sin distinción de la gravedad o pena privativa de libertad, cuando el sujeto pasivo 

como consecuencia de la infracción padece un daño físico irreversible que no le permitirá 

nunca más tener una vida normal en lo sucesivo. 

Tabla 7APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

No. VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 121 69.0 

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   18 10.3 

3 EN DESACUERDO   24 13.8 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   12 6.9 

 

TOTAL 175 100.00 

Elaborado por Lorena Benalcázar Orellana 

Grafico 5APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 

El 79.43% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo que debería 

aplicarse el principio de oportunidad a todos los delitos sin distinción de la gravedad o pena 

privativa de libertad, cuando el sujeto pasivo como consecuencia de la infracción padece un 

daño físico irreversible que no le permitirá nunca más tener una vida normal en lo sucesivo. 

La tendencia es muy alta, ya que el 79% de los encuestados opina favorablemente al respecto. 
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Pregunta No. 6 

Considera usted que la improcedencia del principio de oportunidad a todos los delitos 

de naturaleza dolosa coadyuva para que el estado realice una mejor y mayor utilización de los 

recursos de justicia al servicio de la sociedad. 

Tabla 8PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD A LOS DELITOS DOLOSOS 

No. VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 18 10.3 
2 PARCIALMENTE DE ACUERDO 15 8.6 
3 EN DESACUERDO 12 6.9 
4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 130 74.20 

 

TOTAL 175 100.00 

Elaborado por Lorena Benalcázar Orellana 

Grafico 6PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD A LOS DELITOS DOLOSOS 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 

El 74,20% de los encuestados se encuentra totalmente en desacuerdo que la 

improcedencia del principio de oportunidad a todos los delitos de naturaleza dolosa coadyuva 

para que el estado realice una mejor y mayor utilización de los recursos de justicia al servicio 

de la sociedad.La tendencia es que 8 de cada 10 encuestados se encuentra en desacuerdo. 
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Pregunta No. 7 

Está usted de acuerdo que debe realizarse una reforma al Art. 412 del COIP que 

permita aplicar el principio de oportunidad en todos los delitos sin distinción de la pena 

privativa de libertad, en los delitos dolosos cuando el sujeto activo sufra un daño grave a su 

integridad física que no le permita llevar una vida normal, como consecuencia del delito que 

cometió.  

Tabla 9REFORMA AL Art. 412 DEL COIP 

No. VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 148 84.57 
2 PARCIALMENTE DE ACUERDO    6   3.43 
3 EN DESACUERDO  12    6.86 
4 TOTALMENTE EN DESACUERDO    9    5.14 

 

TOTAL 175 100.00 

Elaborado por Lorena Benalcázar Orellana 

Grafico 7REFORMA AL Art. 412 DEL COIP 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 

El 84,57% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo que debe realizarse 

una reforma al Art. 412 del COIP que permita aplicar el principio de oportunidad en todos los 
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delitos sin distinción de la pena privativa de libertad, en los delitos dolosos cuando el sujeto 

activo sufra un daño grave a su integridad física que no le permita llevar una vida normal, 

como consecuencia del delito que cometió.  La tendencia es muy alta ya que casi 9 de cada 

10 encuestados están de acuerdo en ese aspecto.Llevar una vida normal, como consecuencia 

del delito que cometió, beneficiara a todo el sistema de justicia penal. 

Tabla 10BENEFICIO DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD AL SISTEMA 

PROCESAL PENAL 

No. VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 121 69.14 
2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   18 10.29 
3 EN DESACUERDO   21 12.00 
4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   15    8.57 

 

TOTAL 175 100.00 

      Elaborado por Lorena Benalcázar Orellana 

Grafico 8BENEFICIO DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD AL SISTEMA 

PROCESAL PENAL 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
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El 69,14% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo que una reforma al 

Art. 412 del COIP que permita aplicar el principio de oportunidad en todos los delitos sin 

distinción de la pena privativa de libertad, en los delitos dolosos cuando el sujeto activo sufra 

un daño grave a su integridad física que no le permita llevar una vida normal, como 

consecuencia del delito que cometió, beneficiara a todo el sistema de justicia penal. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: 

Entrevista.- Como parte de la investigación se realizó una entrevista a un experto, 

quien se desempeña como profesor universitario a nivel de pregrado y posgrado en las áreas 

del Derecho Constitucional y Penal, la cuales me permito transcribir a continuación: 

- Entrevista realizada al Dr. Washington René Astudillo Orellana, portador de la 

cédula de ciudadanía No. 0913907200, Máster en Derecho Constitucional y Derecho Penal y 

docente universitario de ambas materias en la Universidad de Guayaquil: 

¿Cuál es la importancia del principio de oportunidad desde el punto de vista 

constitucional? 

Como se sabe, la Fiscalía es la titular del ejercicio de la acción penal, pero el mismo 

se encuentra supeditado a la aplicación del principio de oportunidad, que tiene por propósito 

evitar que se active el aparataje judicial a los delitos menos graves para ahorrar recursos 

económicos y humanos. Dicho principio es limitado en nuestra legislación al encontrarse 

reglado en el COIP solamente para los delitos culposos y los sancionados con penas 

privativas de libertad de hasta cinco años, es decir para los delitos menores. 

¿Considera usted que esa limitación constituye una vulneración de garantías 

constitucionales? 
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Si, atenta contra la esencia y sentido del Art. 195 de la Constitución del Ecuador, que 

declara al principio de oportunidad como una limitante al accionar de la Fiscalía para ejercer 

la acción penal. Lamentablemente el mismo no se puede materializar totalmente, en razón de 

que al aplicarse solamente en los casos específicos antes mencionados, obliga a la misma 

Fiscalía, por ejemplo, a plantear juicios penales ante el órgano jurisdiccional a quienes 

quedaron imposibilitados físicamente de llevar una vida normal durante toda su existencia 

como consecuencia del delito que cometió, como en el caso de una persona que se metió a 

robar una casa, el dueño de la misma le da un tiro y lo deja inválido. Eso desencadena una 

doble carga para el Estado: lo que debe invertir en el centro carcelario para su sustento, 

incluido medicina y alimentación, así como los recursos propios del sistema de justicia. Eso 

realmente es un desperdicio para el Estado. 

¿Y desde el punto de vista humano? 

Eso también atento contra la esencia del principio de oportunidad, que es la 

humanización del derecho. No se está humanizando el derecho si se está llevando por varios 

años a una persona a la cárcel que no puede valerse por sí misma y que por tal situación no 

constituye ya peligro alguno para la sociedad. 

¿Cuál sería entonces la solución a tal limitación? 

Es muy sencillo, que la propia ley permita ampliar el campo de acción al principio de 

oportunidad, como existía en la legislación anterior antes de la entrada en vigencia del COIP, 

que permitía aplicar esta figura jurídica a todos los delitos sin distinción de la pena en 

abstracto imputable al mismo. Eso realmente permitía ahorros de los recursos humanos y 

económicos del Estado y sobre todo humanizar al Derecho Penal. Definitivamente debe 

reformarse en ese sentido el Art. 412 del Código Orgánico Integral Penal. 
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CAPITULO IV 

4 DISCUSION 

4.1 Contrastación empírica 

El 82.29% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo que la mayoría de 

los operadores de justicia conoce que, entre los principios instaurados en la Constitución del 

2018, se encuentra el de oportunidad. La tendencia es que casi 9 de cada 10 informantes 

indican que conocen sobre el principio de oportunidad. 

El 78.86% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo que la mayoría de 

los Jueces, Fiscales y Defensores está consciente que el principio de oportunidad es una 

institución jurídica para humanizar al Derecho Penal. 

El 50,29% de los encuestados se encuentra en desacuerdo y el 25,71 totalmente en 

desacuerdo que en la práctica, la gran mayoría de los operadores de justicia materializan el 

principio de oportunidad, aun en los delitos culposos. 

El 79.43% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo que la figura del 

principio de oportunidad es limitado en nuestra legislación procesal al aplicarse solamente a 

los delitos de hasta cinco años de privación de libertad y a los delitos culposos. 

El 79.43% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo que debería 

aplicarse el principio de oportunidad a todos los delitos sin distinción de la gravedad o pena 

privativa de libertad, cuando el infractor como consecuencia de la infracción padece un daño 

físico irreversible que no le permitirá nunca más tener una vida normal en lo sucesivo. La 

tendencia es muy alta, ya que el 79% de los encuestados opina favorablemente al respecto. 
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El 74,20% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo que la procedencia 

del principio de oportunidad a todos los delitos de naturaleza dolosa coadyuva para que el 

estado realice una mejor y mayor utilización de los recursos de justicia al servicio de la 

sociedad. La tendencia es que 8 de cada 10 encuestados se encuentra de acuerdo. 

El 84,57% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo que debe realizarse 

una reforma al Art. 412 del COIP que permita aplicar el principio de oportunidad en todos los 

delitos sin distinción de la pena privativa de libertad, en los delitos dolosos cuando el sujeto 

activo sufra un daño grave a su integridad física que no le permita llevar una vida normal, 

como consecuencia del delito que cometió.  La tendencia es muy alta ya que casi 9 de cada 

10 encuestados están de acuerdo en ese aspecto. 

El 69,14% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo que una reforma al 

Art. 412 del COIP que permita aplicar el principio de oportunidad en todos los delitos sin 

distinción de la pena privativa de libertad, en los delitos dolosos cuando el sujeto activo sufra 

un daño grave a su integridad física que no le permita llevar una vida normal, como 

consecuencia del delito que cometió, beneficiara a todo el sistema de justicia penal. 

En el capítulo segundo de este trabajo se estableció la metodología a seguir para la 

investigación y se formuló una hipótesis al problema planteado, por lo que se ha desarrollado 

en base a esos aspectos, y los resultados de nuestra hipótesis de: 

 “Debe reformarse el Art. 412 del Código Orgánico Integral Penal, a fin de que el 

Principio de Oportunidad sea aplicable a los delitos dolosos de mayor gravedad que pasen los 

cinco años de prisión”. Efectivamente nuestra investigación ha sido exitosa en cuanto al 

planteamiento de nuestra hipótesis, ya que el 69,14% de los informantes plantean la 
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necesidad de la reforma a fin de humanizar la Ley, descongestionar el aparato judicial y 

carcelario, por lo expuesto la hipótesis propuesta es CONFIRMADA. 

4.2 Limitaciones 

Recalco que el Art. 412 del Código Orgánico Integral Penal establece al final del No. 

1 en el inciso final, los límites al principio de oportunidad, pues es forzoso concluir que se 

trata de aspectos sometidos al control de legalidad respectivo, y que en consecuencia son 

aspectos que deben ser indagados por la jueza o juez de garantías penales en la audiencia que 

señala el Art. 413 del Código Orgánico Integral Penal, y que admiten controversia por parte 

de los intervinientes, por ejemplo en el caso de discusión sobre la adecuación típica en la que 

existan dudas sobre si se trata o no de un delito señalado como improcedente para que 

proceda el principio de oportunidad, por esta razón la jueza o el juez de  garantías penales 

como juez de control debe ser un juez que renueva permanentemente los alcances no solo de 

la dogmática procesal sino de la dogmática sustancial, pues la jueza o el juez es la única 

autoridad y su función principal es la de administrar justicia. 

De esta manera el Art. 413 del Código Orgánico Integral Penal, establece un control 

previo de legalidad obligatorio y automático, de tal modo que siempre que la o el fiscal 

quiera aplicar el principio de oportunidad debe someter esa decisión al control de la jueza o 

juez de garantías penales. En consecuencia, siendo el control un requisito constitucional de la 

procedencia del principio de oportunidad, la decisión de la o del fiscal no surte ningún efecto 

hasta tanto la jueza o el juez de garantías penales no ejerza el control y emita su 

pronunciamiento. 

De lo anotado se desprende, que el control se realiza en la audiencia que señala el Art. 

413 del Código Orgánico Integral Penal, en la que interviene la Fiscalía General del Estado, 
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el procesado y su defensor, existiendo la obligación de notificar a la víctima, aunque no es 

necesaria su comparecencia.El principio de oportunidad no puede limitarse tan solo a los 

delitos de menor gravedad, esto vuelve deficiente e insuficiente, partiendo del hecho mismo, 

de que se encuentran seres humanos involucrados en calidad de sujeto activo en la realización 

del delito.  

Podemos asegurar que una reforma es viable a la norma penal que contempla el 

principio de oportunidad para que se aplique a favor de los sujetos activos de delitos 

agravados, cuando por el resultado hayan quedados inútiles y su peligrosidad por su propio 

estado, ya que el Código Orgánico Integral Penal limita el derecho de la defensa y lo que se 

busca la mayoría de Jueces, Fiscales y Defensores estén consciente que el principio de 

oportunidad es una institución jurídica para humanizar al Derecho Penal. En la práctica la 

mayoría de operadores de justicia materializan el principio de oportunidad, aún en los delitos 

culposos, sin distinción de la gravedad o pena privativa de libertad, cuando el sujeto activo 

como consecuencia de la infracción padece daño físico irreversible, por esta razón se sugiere 

que debería realizarse una reforma del Art. 412 del COIP. 

4.3 Líneas de investigación 

El presente trabajo investigativo está orientado a la realización de un estudio 

científicojurídico sobre “El principio constitucional de oportunidad a los delitos dolosos en la 

provincia del Guayas”, con la finalidad de garantizar la libertad individual del investigado 

oprocesado. Partiendo del análisis de la normativa penal internacional, hasta centrarnos 

ennuestra realidad nacional. Para clarificar términos, ampliar conceptualizaciones, 

recogeropiniones de expertos, se acudió a fuentes bibliográficas que amplían la parte 

doctrinaria.Mientras que la investigación de campo fue realizada mediante encuestas y 
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entrevistas que reúne criteriossobre el grado de conocimiento e interés de los involucrados 

por la temática expuesta. Demanera que permita el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Con la información recogida en las entrevistas y encuestas a los involucrados en el 

proceso penal, continua la necesidad de seguir adelante con el estudio de la norma en la que 

se aplica el principio de oportunidad por su real importancia y debería extenderse hacia la 

población en general y en particular a las autoridades responsables del sistema carcelario, 

pues ellos son los que están en contacto con los condenados a prisión, su realidad y sus 

necesidades, como también  de la afectación social y familiar por la que atraviesan sus 

dependientes, sin solución alguna para el reo.  

4.4 Aspectos relevantes 

Se recalca que nuestra Constitución, al señalar que el país es un Estado constitucional 

de derechos y justicia social, establece de manera expresa que el primer principio es el 

respeto a la dignidad del ser humano; de tal manera que el nuevo Código Orgánico Integral 

Penal en el Art. 4 reconoce de manera expresa la garantía de respeto a la dignidad humana, 

recogiendo los principios constitucionales antes mencionados.No olvidemos que la dignidad 

incluye una serie de atributos morales, psicológicos, materiales y espirituales, todos ellos 

enlazados en una simbiosis única y univoca que pierde su cohesión cuando son manipulados, 

abusados o vapuleados. 

Sin duda alguna el servicio de la administración de justicia debe estar al servicio del 

ser humano como lo señala la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos, y hoy el Código Orgánico Integral Penal; de tal modo que el respeto a la 

dignidad humana tiene que ser también el elemento central de atención a las víctimas al 

momento de dictar sentencia aceptando la misma; por esta razón el Art. 11 del Código 
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Orgánico Integral Penal señala los derechos de las víctimas; mientras que el Art. 12, trata 

sobre los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad, pues el sistema penal 

tiene dos lados, en el uno los derechos del acusado y en el otro los derechos de la víctima. 

Del Art. 412 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se desprende losiguiente 

como aspectos relevantes dentro de la misma: 

a) Este articulo le faculta a la o al fiscal, esto es queda a su ilustrado yponderado 

criterio abstenerse de iniciar la investigación penal o de desistirde la ya iniciada, cuando se 

cumplan los siguientes casos: 

1. Que el hecho constitutivo del presunto delito no comprometa gravementeel interés 

público 

2. Que el hecho constitutivo del presunto delito, no implique vulneración alos interese 

del estado; y, 

3. Que el hecho constitutivo del presunto delito, tenga una pena máxima dehasta cinco 

años de prisión. 

b) La o el fiscal debe tener muy en cuenta al aplicar el principio deoportunidad, 

utilizar la discrecionalidad (bien entendida) para la procedencia 

del principio antes mencionado, además debe tener en consideración queéste procede, 

en los siguientes delitos: 

1. Donde por sus circunstancias, el infractor sufriera un daño físico grave,que le 

imposibilite llevar una vida normal (delito culposo); y, 
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2. Cuando se trate de una infracción sancionada con pena privativa delibertad de hasta 

cinco años (delito doloso). 

c) No es procedente la aplicación del principio de oportunidad por parte de la odel 

fiscal, cuando se trate de los delitos señalados en el Art. 412.1 partefinal e inciso final de 

dicha disposición legal. 

Se ha logrado establecer, que otros de los aspectos relevantes del principio de 

oportunidad es la aplicación de la competencia, demostrando los conocimientos adecuado del 

caso, basado en las evidencias recopiladas, que permitirá al Fiscal establecer con precisión la 

calificación jurídica de hechos y la posibilidad de aplicar alguna de las causales de Principio 

de Oportunidad. La incorporación del principio de oportunidad en el proceso penal rompe 

con una tradición de los sistemas ecuatorianos de enjuiciamiento criminal. Esta característica 

innovadora implica dos requisitos mínimos en su efectiva aplicación. El primero, un 

conocimiento y comprensión de la nueva figura. Y el segundo, un cambio de mentalidad de 

quienes a ella acude en la práctica cotidiana. 
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CAPITULO V 

5 PROPUESTA 

5.1 ANTEPROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL Art. 412 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

Objetivo: 

Elaborar una reforma al Art. 412 del Código Orgánico Integral Penal que permita 

aplicar el principio de oportunidad a los delitos dolosos. 

Justificación: 

El 10 de agosto del 2014 entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, 

momento desde el cual el Ecuador impone un nuevo paradigma en cuanto al sistema de 

justicia se refiere, al fusionar en un solo texto normativo la parte sustantiva, adjetiva y 

ejecutiva en el área penal, que  anteriormente constaban en textos diseminados en diferentes 

leyes generales o especiales a veces contradictorias una respecto de otras en torno a una 

misma figura jurídica. Ese cambio de paradigma en la administración de justicia penal, tiene 

como propósito el de aplicar mayor celeridad y rapidez de las causas criminales. 

Siempre, obedeciendo al crecimiento de la población cuyas exigencias de solución 

judicial en ese campo son cada vez más clamorosas, verificándose para tal efecto, en 

ocasiones, como política de estado, la derogatoria o eliminación de ciertas instituciones 

procesales, lo que bien podría repercutir, a fuerza de lograr tal objetivo, en la violación de 

garantías básicas de los justiciables, situación que simple y sencillamente no puede ocurrir ni 

permitirse en un estado constitucional de derechos, con mucha más razón si esas decisiones 

son tomadas como consecuencia del accionar de malas prácticas judiciales. 
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Generalmente, las malas decisiones en la administración de justicia, ha traído como 

consecuencia la sensación de inseguridad jurídica e impunidad, como lo son una excesiva 

declaratoria de caducidades de la prisión preventiva que tiene su origen no en las 

instituciones jurídicas sino en el negligente accionar de los operadores de justicia propio de 

otras épocas, que han sido superadas en demasía en este nuevo sistema implementado que ha 

encontrado el origen de otros males ya superados al momento.En un estado constitucional de 

derechos y de justicia, no se puede dejar de legislar ampliamente sobre el principio de 

oportunidad, pues no hacerlo produciría vulneración de ciertas garantías de los justiciables 

que podrían desencadenar en actos inhumanos. 

Propuesta: 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al 

ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado constitucional de 

derechos y justicia y que es necesario realizar cambios normativos que respondan 

coherentemente al espíritu de la Constitución;  

Que en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la Constitución es la Norma 

Suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico y, por lo 

tanto, las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales;  

Que el Art. 195, inciso primero de la Constitución de la República establece que la 

Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal 



40 

 

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; 

Que el Art. 282, numeral 1, del Código Orgánico de la Función Judicial nos dice que a 

la Fiscalía General del Estado le corresponde 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; 

Que el Art. 411 del Código Orgánico Integral Penal, en su numeral 1, nos dice que la 

Fiscalía podrá abstenerse de ejercer la acción penal, cuando se pueda aplicar el principio de 

oportunidad. 

Que es necesario introducir reformas de trascendencia que posibiliten al sistema penal 

ofrecer una respuesta pronta, ágil y oportuna a la solución de los conflictos, así como la 

organización de procedimientos especiales y alternativos al proceso penal ordinario; 

Que la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución, tiene la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución e instrumentos internacionales, por lo que en ejercicio 

de sus atribuciones constitucionales y legales expide la siguiente:  

5.2 LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

Sustitúyase el Art. 412, por el siguiente: 
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Procedencia.- Procederá el principio de oportunidad en los siguientes casos:  

Artículo 412.- Principio de oportunidad.- La o el fiscal podrá abstenerse de iniciar la 

investigación penal o desistir de la ya iniciada, en los siguientes casos:  

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 y dolosas 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. 

 

5.3 DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Los procesos, actuaciones y procedimientos de investigación que actualmente se 

encuentren en trámite, continuarán sustanciándose conforme a las reglas de procedimiento 

vigentes al tiempo de su inicio y hasta su conclusión. 

Art. Final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 
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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.El 

principio de oportunidad conforme se encuentra reglado no garantiza el derecho al debido 

proceso a la víctima y al investigado o procesado por cuanto no son escuchados en audiencia 

oral, pública y contradictoria, lo que genera vulneración de derechos. 

 

El uso del principio de oportunidad en nada atenta contra una debida tutela de los 

derechos, siempre que se le haga dentro de las causales previamente establecidas para el 

efecto y con los procedimientos adecuados. 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.Las penas privativas de la 

libertad, en la mayoría de los casos producen resultados nefastos en contra del sentenciado, 

por no existir una verdadera rehabilitación social, por lo tanto, las sanciones que afectan a la 

libertad individual de las personas deben aplicarse en los casos estrictamente inevitables, para 

que en los que no tienen relevancia para la víctima ni la sociedad se solucionen mediante la 

aplicación del principio de oportunidad. 



43 

 

En los casos del homicidio culposo que existe la posibilidad jurídica de aplicar el 

principio de oportunidad, para solucionar el conflicto respetando los derechos de la víctima y 

del investigado o procesado, es innecesario tramitar un proceso penal ordinario, que se 

caracteriza por ser engorroso, lo cual implica realizar el trámite completo hasta dictar la 

sentencia por parte del juzgador y luego de agotar los recursos se ejecute la misma. 

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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 Se necesita desarrollar un modelo que permita la aplicación del principio de 

oportunidad como mecanismo de política criminal, con el cual se garantice el respeto 

de los derechos fundamentales de la víctima y del investigado o procesado, tomando 

en consideración que el referido modelo debe estar a tono con la normativa 

constitucional, los convenios internacionales de derechos humanos y la ley. 

 La administración de justicia basa sus decisiones en asuntos puramente legales que 

convierten a los operadores de justicia en meros cumplidores y aplicadores de la ley; 

ante esto se debe considerar, además: las garantías, derechos y principios del debido 

proceso que promuevan el respeto a los derechos humanos de los justiciables y la 

activación de un sistema jurídico integral con respeto a los derechos humanos 

reconocidos nacional e internacionalmente. 
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ANEXO 

INSTRUMENTO    

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN DERECHOS FUNDAMENTALES Y JUSTICIA 

CONSTITUCIONAL 

Cuestionario dirigido a Jueces, Agentes Fiscales y Defensores Públicos de Guayaquil.  

El presente instrumento tiene la intención de adquirir información relacionada al 

principio constitucional de oportunidad. 

Para llenar este instrumento, sírvase escribir el número que corresponde en la casilla 

del lado derecho. Conteste con sinceridad  y honestidad.  

I. INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: 

1. Juez de Tribunal 

2. Agente Fiscal 

3. Defensor Público 

GÉNERO: 

1. Hombre 

2. Mujer  
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SU CONOCIMIENTO SOBRE EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

APLICADO A LOS DELITOS DOLOSOS ES: 

Totalmente suficiente                      Poco suficiente                               Insuficiente 

II. INFORMACIÒN ESPECÌFICA 

Instructivo: Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se plantean en la 

presente encuesta. Sírvase escoger una alternativa y marque con una X debajo de la que usted 

crea más acertada. No olvide que de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

  

EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE 

OPORTUNIDAD A LOS DELITOS 

DOLOSOS 

 

Total- 

mente 

de 

acuerdo 

 

Parcial-

mente 

de 

acuerdo 

 

En 

Desa-

cuerdo 

 

Total-

mente en 

Desa-

cuerdo 

1 La mayoría de los operadores de 

justicia conoce que entre los 

principios instaurados en la 

Constitución del 2018, se encuentra el 

de oportunidad. 

    

2 La mayoría de los Jueces, Fiscales y 

Defensores está consciente que el 

principio de oportunidad es una 

institución jurídica para humanizar al 

Derecho Penal. 

    

3 En la práctica, la gran mayoría de los 

operadores de justicia materializan el 

principio de oportunidad, aun en los 

delitos culposos.  

    

4 Considera usted que la figura del 

principio de oportunidad es limitado 

en nuestra legislación procesal al 

aplicarse solamente a los delitos de 

hasta cinco años de privación de 

libertad y a los delitos culposos. 

    

5 Está usted de acuerdo que debería 

aplicarse el principio de oportunidad a 

todos los delitos sin distinción de la 

gravedad o pena privativa de libertad, 

cuando el sujeto pasivo como 

consecuencia de la infracción padece 
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un daño físico irreversible que no le 

permitirá nunca más tener una vida 

normal en lo sucesivo. 

6 Considera usted que la improcedencia 

del principio de oportunidad a todos 

los delitos de naturaleza dolosa 

coadyuva para que el estado realice 

una mejor y mayor utilización de los 

recursos de justicia al servicio de la 

sociedad. 

    

7 Está usted de acuerdo que debe 

realizarse una reforma al Art. 412 del 

COIP que permita aplicar el principio 

de oportunidad en todos los delitos sin 

distinción de la pena privativa de 

libertad, en los delitos dolosos cuando 

el sujeto activo sufra un daño grave a 

su integridad física que no le permita 

llevar una vida normal, como 

consecuencia del delito que cometió.  

    

8 Está usted de acuerdo que una reforma 

al Art. 412 del COIP que permita 

aplicar el principio de oportunidad en 

todos los delitos sin distinción de la 

pena privativa de libertad, en los 

delitos dolosos cuando el sujeto activo 

sufra un daño grave a su integridad 

física que no le permita llevar una 

vida normal, como consecuencia del 

delito que cometió, beneficiara a todo 

el sistema de justicia penal. 

    

  

 

 

 

 

 


