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VI. RESUMEN EJECUTIVO. 

 

En la presente investigación, he defendido la idea que es totalmente 

pertinente aplicar el principio de oportunidad en las contravenciones de 

tránsito por superar el límite de velocidad permitido en zonas no pobladas, 

esto en virtud de que este principio supone un avance del Estado hacia la 

mínima intervención penal, y la humanización del sistema jurídico penal. 

Se demostró que la eficacia de este principio esta justamente guiada por 

el uso pertinente de las sanciones penales en infracciones que supongan 

lesiones trascendentes al orden social y jurídico, de manera que mientras 

menos se hace uso de la coerción penal, se entiende que el estado es 

más humano. 
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VII. ABSTRACT 

 

In the present investigation, has defended the hypothesis that the 

inappropriate use of remand hearings flagrante rating has distorted the 

purpose of this tool injunction making it firsthand in the criminal process, 

besides being used as compensatory worth an anticipated sentence. This 

hypothesis was demonstrated through empirical research process and 

critical discussion of researchers, so we achieve the goals we set at the 

beginning of the investigation, in particular the legal effects Identify 

emerging from the inadequate use of prison detention in flagrante 

qualification hearings in Canton Pasaje, El Oro province in the period 

2012-2013. 
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IX. INTRODUCCIÓN 

La aplicación de penas distintas a la privación de la libertad como primera 

ratio, es aún una utopía en nuestro Estado. La libertad entendida como 

derecho fundamental ha sido tema de discusión que lleva a un conflicto 

dos áreas de las ciencias jurídicas, el derecho penal de tradicional 

discusión y el derecho constitucional cuya discusión ha tomado importante 

impulso estos últimos años. Carnelutti en su momento había destacado el 

valor del derecho penal por proteger la libertad frente a otras áreas como 

el derecho civil que protegen la propiedad, por ejemplo.  

Desde una perspectiva garantista, la libertad es un derecho fundamental 

de apreciación histórica, el pilar para la construcción positiva del resto de 

derechos fundamentales; es por eso que tanto la Carta Suprema como los 

diferentes Tratados Internacionales de derechos humanos han 

considerado varias garantías judiciales para los procesados, al punto de 

que en muchas ocasiones las críticas han afirmado que estas normas 

tienden a proteger excesivamente al reo sobre la víctima.  

Es así, que podemos evidenciar que existiendo una apreciación máxime 

de la libertad, es indispensable que el Estado se esfuerce por determinar 

si efectivamente el procesado amerita una privación tanto durante el 

proceso, como al momento de resolver su situación jurídica, lo que llevo a 

que en la Constitución de la República se ratifique esta apreciación, 

estableciendo que la privación de la libertad será excepcional. 

La presente investigación ha discutido la idea de que existiendo otras 

posibilidades sancionatorias en el sistema jurídico penal, es pertinente e 

incluso indispensable la aplicación del principio de oportunidad en las 

contravenciones de tránsito por exceder el rango de velocidad permitido 

en zonas no pobladas. 



X 

 

Para ello en el capítulo 1 de la presente investigación, se estructuraron 

problemas, objetivos e hipótesis que guiaron la investigación hacia la 

determinación de si, ¿se está o no? usando inadecuadamente la privación 

de la libertad y la oportunidad en los casos de contravenciones de 

tránsito. 

En el segundo capítulo hemos establecido la estructura dogmática de la 

investigación en los que los temas centrales de discusión fueron, la 

privación de la libertad en la Constitución, el principio e oportunidad, la 

reincidencia en el derecho penal, las penas en el sistema jurídico 

ecuatoriano, temas que fueron estudiados a través de la discusión de las 

teorías y aportes de los grandes penalistas, tanto clásicos como 

contemporáneos.  

En el tercer capítulo se ha expuesto la estructura metodológica de mi 

investigación, la que ha servido para realizar la investigación empírica y 

obtener datos suficientes para alcanzar una efectiva comprobación de las 

variables, indicadores y por supuesto, de las hipótesis.  

En el cuarto capítulo hemos realizado una descripción y análisis de la 

información obtenida en las encuestas y entrevistas que realizamos, las 

mismas que sirvieron para establecer nuestras conclusiones y 

recomendaciones. 

Finalmente en el capítulo V desarrollamos nuestra propuesta, la que 

estamos seguros de que si se llega a implementar solucionará el 

problema que identificamos.
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 
Para identificar el problema de investigación del presente trabajo, es 

indispensable que como antecedente recordemos que nuestro sistema penal 

sigue muy de cerca los postulados de la escuela positivista de Enrico Ferri, 

donde entre otras cosas se establecía a la pena como una necesidad social 

de rehabilitación de los sujetos, es decir, la privación de la libertad debe 

operar no como forma de venganza, ni de castigo en sentido estricto, sino 

más bien como medida de seguridad mientras se desarrolla el proceso 

(cuando se utiliza como medida cautelar). 

 

La privación de la libertad debe ser identificada como la más lesiva de todas 

las medidas de coerción con que cuenta el Estado y entendida así, debe ser 

utilizada solo cuando su uso sea absolutamente indispensable. Muy bien lo 

hicieron los Asambleístas cuando la definieron como medida de carácter 

excepcional, pero esa situación debió ser celosamente respaldada 

(obedecida) por los jueces penales. 

 

En las Audiencias de control de flagrancia, es lo más común que del debate 

emane una orden de prisión preventiva, pero ¿qué tan fundamentadas están 

estas privaciones de libertad? Este es precisamente el problema, que siendo 

en la práctica la herramienta de primera mano de los jueces, rompe todo el 

esquema que tanto el constituyente como el legislador han establecido como 

garantías para las personas procesadas.  

 

Si esta realidad persiste estaríamos ratificando los postulados doctrinales 

que afirman que en la Latinoamérica la prisión preventiva es mirada por el 
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juzgador como una pena pequeña o como una pena anticipada, situación 

que hace tiempo debimos haber superado. 

Así, se hace indispensable para iniciar nuestra investigación plantearnos 

frente al problema expuesto, las siguientes interrogantes: 

 

 

A) ¿Es pertinente la aplicación del principio de oportunidad en las 

contravenciones de tránsito por superar el límite de velocidad permitido 

en zonas no pobladas cuando no existe reincidencia? 

 

B) ¿las contravenciones de tránsito por superar el límite de velocidad 

permitido en zonas no pobladas cuando no existe reincidencia lesionan 

bienes públicos o intereses del Estado? 

 

C) ¿las contravenciones de tránsito por superar el límite de velocidad 

permitido en zonas no pobladas cuando no existe reincidencia causan 

alarma social? 

 

D) ¿las contravenciones de tránsito por superar el límite de velocidad 

permitido en zonas no pobladas cuando no existe reincidencia lesionan 

bienes jurídicos que no se pueden reparar? 

 

E) ¿La falta de reincidencia es una condición suficiente para la 

aplicación del principio de oportunidad en las contravenciones de 

tránsito? 
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1.2. JUSTIFICACIÒN 

El principio de oportunidad indudablemente tiene como punto de origen la 

mínima intervención del derecho penal. 

La idea de que el Estado debe utilizar los mecanismos de coerción de 

manera que en lo posible menor sea la afectación a las libertades de las 

personas, es una doctrina que en el Estado Constitucional de Derechos bien 

podemos resaltar. 

Las reformas al marco jurídico penal del Estado si bien tienden a incorporar 

muchas instituciones jurídicas actuales y pertinentes para con las corrientes 

actuales, poco hacen por efectivizar los principios que allí mismo se 

consagran, haciendo de estos letra muerta, y en términos técnicos tenemos 

un avance infructuosos del sistema jurídico. 

Por ejemplo en materia de tránsito, las contravenciones generalmente son 

leves, es decir, los bienes jurídicos que se afectan nos de mínima valía y por 

lo tanto no existe daño público o a intereses del estado, por lo que en 

muchas ocasiones es procedente por lo menos teóricamente la idea del 

principios de oportunidad y la extinción de la acción penal. 

La contravención de exceso de velocidad, si bien esta sancionando una 

conducta por el peligro concreto que representa, también lo hace por el 

peligro abstracto, y con esto me refiero a que no es lo mismo exceder la 

velocidad en una zona habitada, que en una en la que generalmente no 

existen transeúntes, es decir, la diferencia entre acelerar frente a una 

escuela, que en una vía interprovincial. 

Así, usar el derecho penal, debe ser discutible de caso a caso, es decir, cada 

circunstancia debe procurar desplazar la idea de la penalidad, sobre todo en 
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los casos en que el infractor, pasa sobre la norma por primera vez, es decir, 

no es un caso de reincidencia. 

Nuestra sociedad debe procurar ser más fiel a los principios que persigue el 

Estado a través de la constitución de la República, y en este caso, me refiero 

al principio de mínima intervención penal, que implica la reducción del uso de 

la coerción  como su mínima posibilidad. 

En ese sentido considero importante el desarrollo de la presente 

investigación: ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PERTINENCIA DE LA 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LAS 

CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO POR SUPERAR EL LÍMITE DE 

VELOCIDAD PERMITIDO EN ZONAS NO POBLADAS CUANDO NO 

EXISTE REINCIDENCIA, EN LA CIUDAD DE PASAJE EN EL PERIODO 

2013-2014.   El tema propuesto constituye un problema jurídico actual, y en 

la Universidad Técnica de Machala, aún no se ha presentado estudios en 

esta materia, por lo que nuestro aporte es por demás significativo. 

Los resultados que se desprenden de la presente investigación enriquecen el 

marco doctrinal que existe actualmente en materia de derecho penal, 

fundamentalmente en lo que tiene que ver con la aplicación de los principios 

constitucionales. Para desarrollar esta investigación se contó con el respaldo 

de varios especialistas en materia penal, procesal penal, y constitucional; ello 

sumado a los recursos económicos propios, y a contar con una biblioteca 

personal con textos de autores penales modernos hicieron muy factible el 

desarrollo de nuestro trabajo. 
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1.3. OBJETIVOS 
 
 
 
 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la pertinencia de la aplicación del principio de oportunidad en las 

contravenciones de tránsito por superar el límite de velocidad permitido en 

zonas no pobladas cuando no existe reincidencia. 

 
 
 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A. Identificar si las contravenciones de tránsito por superar el límite de 

velocidad permitido en zonas no pobladas cuando no existe 

reincidencia, lesionan bienes públicos o intereses del Estado 

 

B. Abstraer si las contravenciones de tránsito por superar el límite de 

velocidad permitido en zonas no pobladas cuando no existe 

reincidencia causan alarma social. 

 

C. Corroborar si las contravenciones de tránsito por superar el límite de 

velocidad permitido en zonas no pobladas cuando no existe 

reincidencia lesionan bienes jurídicos que no se pueden reparar. 
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D. Determinar si la falta de reincidencia es una condición suficiente para 

la aplicación del principio de oportunidad en las contravenciones de 

tránsito 

 

1.4. HIPÓTESIS 
 
 
 
 
1.4.1. HIPÓTESIS CENTRAL 
 
 
Es muy pertinente la aplicación del principio de de oportunidad en las 

contravenciones de tránsito por superar el límite de velocidad permitido en 

zonas no pobladas cuando no existe reincidencia, esto se debe a que esta 

contravención no lesiona la seguridad como bien jurídico protegido y es fácil 

apreciar que en realidad accesoriamente no existen otros bienes jurídicos en 

riesgo, por lo que la no aplicación del principio de oportunidad constituye un 

uso excesivo del derecho penal. 

 

  

1.4.2. HIPÓTESIS COMPLEMETARIAS 
 
 

A. Las contravenciones de tránsito por superar el límite de velocidad 

permitido en zonas no pobladas cuando no existe reincidencia NO 

lesionan bienes públicos o intereses del Estado, ya que es una 

contravención que fundamentalmente es tipificada con fines de 

prevención. 

 

B. Las contravenciones de tránsito por superar el límite de velocidad 

permitido en zonas no pobladas cuando no existe reincidencia, NO 

causan alarma social, precisamente por desarrollarse lejos de la zona 

en que existen personas que puedan ser víctimas de una infracción de 
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tránsito, al contrario, socialmente estas contravenciones son 

imperceptibles, más aún si no existe reincidencia. 

 

C. Las contravenciones de tránsito por superar el límite de velocidad 

permitido en zonas no pobladas cuando no existe reincidencia NO 

lesionan bienes jurídicos que no se pueden reparar, ya que el bien 

jurídico lesionado es la seguridad pública, pero este mismo bien 

jurídico resulta tan solo abstractamente lesionado al no existir en el 

lugar de la infracción, personas que pudieren resultar ser víctimas. 

D. La falta de reincidencia es una condición suficiente para la aplicación 

del principio de oportunidad en las contravenciones de tránsito, esto 

en virtud de que constitucionalmente se promueve el mínimo uso del 

derecho penal, siendo el estado partidario de las teorías que afirman 

que es perjudicial el uso de la coerción penal como primera ratio. 
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CAPITULO 2 

MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LA MINIMA INTERVENCION 

DEL DERECHO PENAL 

 

5.1.1. ORIGEN DE LA IDEA DE DERECHO PENAL MÍNIMO. 

El origen del principio de intervención mínima coincide con el nacimiento del 

liberalismo, que es una doctrina política nacida en la segunda mitad del siglo 

XVIII, principalmente en Francia y el Reino Unido, caracterizada por la 

"reivindicación de un importante espacio de libertad en el ámbito personal, 

religioso, literario, económico, etc.; un espacio mucho más amplio de lo que 

los filósofos del pasado (aun los más ilustrados, como Spinoza o Locke) 

consideraban razonable".1 

Los ideales del liberalismo son totalmente explicables, en razón del momento 

histórico, marcado por la concentración de poderes ilimitados exclusivamente 

en las manos del monarca. En el campo del Derecho penal, imperaban leyes 

penales rígidas, que eran aplicadas en los más distintos aspectos de la vida 

social. Consecuentemente, las penas tenían un carácter severo, que 

abarcaban los destierros, fuertes penas pecuniarias y corporales, incluso la 

pena de muerte. 

                                                 
1
 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno derecho penal y la anticipación de la tutela 

penal, Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico - Universidad de Valladolid, 

1999, p. 38 
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Finalmente, el Derecho penal era utilizado como forma de coaccionar a las 

personas a la obediencia al soberano. Así, el liberalismo surgió exaltando la 

libertad como forma de reacción a este escenario, y fue la Revolución 

Francesa el momento culminante de esa oposición al Estado absoluto, que 

tuvo como ideales los propuestos por el liberalismo. Ese movimiento de la 

clase burguesa inauguró una nueva concepción política y jurídica, que 

transformó el panorama del siglo XVIII, hoy considerado un marco histórico 

en la evolución del Derecho. La ideología resultante de este cambio está, 

esencialmente, basada en los fundamentos de la soberanía popular, del 

imperio de la ley, del control y separación de los poderes y de la defensa de 

la libertad2. 

Tales fundamentos son las estructuras del modelo de Estado originado por la 

Revolución: el Estado Liberal de Derecho. La mayor expresión de los ideales 

del liberalismo en el Derecho penal es Cesare Beccaria, que con su obra 

titulada "De los delitos y de las penas", lanza los fundamentos de un sistema 

penal garantista y limitador del poder punitivo, que sustentaron las 

proposiciones doctrinales presentadas más tarde, y que llegan hasta 

nuestros días. Ni siquiera Beccaria fue consciente de la dimensión que 

alcanzarían sus planteamientos cuando da publicación de su obra en el año 

de 1764, pero sabía de la necesidad de reformas del sistema penal vigente 

en su época. Tanto era así, que no fue el primero en cuestionar tal situación, 

sin embargo, lo hizo en un momento en que la sociedad ya estaba preparada 

para comprender los cambios propuestos3. 

El sistema presentado por Beccaria está constituido básicamente por un 

elenco de garantías que limitan la intervención punitiva del Estado, que era el 

reclamo de la sociedad de la época, o sea, limitar el poder del soberano a 

través de la libertad y igualdad del ciudadano. Este sistema responde a una 
                                                 
2
 Confr. Bacigalupo Enrique, “Manual de Derecho Penal” Parte General, Ed. Temis – Llanud, Bogotá, 

1984, pág. 355. 
3
 Jakobs, Gunther, “Derecho Penal” –Parte General-. 2° edición, trad. por Joaquín Cuellos Contreras y 

José Luis Serrano González de Murillo, ed. Marcial Pons, Madrid, 1997, pág. 172. 
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nueva perspectiva, basada en la valorización de la persona, con afirmación 

del principio de la dignidad humana, donde está ya no es vista como cosa, 

sino asegurando su libertad e igualdad. Desde la implantación del Estado 

Liberal de Derecho ya había contradicciones entre la teoría y la realidad, y 

sabía Beccaria de la dificultad de la efectividad de sus planteamientos.  

Esta paradoja todavía hoy continúa siendo uno de los grandes desafíos para 

la implementación de un sistema penal que responda a las necesidades y 

deseos de la actualidad, con el imperio de las garantías que desde Beccaria 

se trata de concretizar.  

El principio de intervención mínima formaba parte del rol de mecanismos 

propuestos por Beccaria para la institución de este sistema penal, de hecho, 

varias veces en su obra defiende la idea de reducción de las leyes penales a 

las mínimas necesarias. Es lo que se extrae de la siguiente afirmación: Es 

mejor prevenir los delitos que punirlos. Este es el fin principal de toda buena 

legislación, que es el arte de conducir a los hombres al máximo de felicidad, 

o al mínimo de infelicidad posible, por hablar según todos cálculos de los 

bienes y de los males de la vida.4  

Prohibir una multidad de acciones indiferentes no es prevenir los delitos que 

de ellas puedan nacer, sino crear otros nuevos: es definir caprichosamente la 

virtud y el vicio, que nos han sido predicados como eternos e inmutables. 

Sustentaba que, si lo más importante era la prevención de los delitos, 

aumentar el rol de delitos era, también, elevar la probabilidad de que se 

cometiesen. Por lo expuesto, es posible afirmar que "en Beccaria 

encontramos la primera expresión de lo que hoy llamamos 'principio de 

mínima intervención' del derecho penal". 

 

                                                 
4
 Bacigalupo, Enrique “Derecho Penal” –Parte General-, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1987, pág. 

364. 
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5.1.2. EL PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA EN LA ACTUALIDAD. 

En la actualidad el principio de intervención mínima se configura como una 

garantía frente al poder punitivo del Estado y constituye, por lo tanto, el 

fundamento de los ordenamientos jurídico-penales de los Estados de 

Derecho. Supone que "el Derecho penal sólo debe intervenir en los casos de 

ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes". 

Siempre que existan otros medios diferentes al Derecho penal para la 

defensa de los derechos individuales, estos serán preferibles, porque son 

menos lesivos. Es la exigencia de economía social que debe haber en el 

Estado social, a través de la cual se busca el mayor bien social con el menor 

costo social. Es el postulado de la "máxima utilidad posible" con el "mínimo 

sufrimiento necesario"5. 

 Del principio de intervención mínima es posible extraer los caracteres de 

subsidiariedad o ultima ratio y fragmentariedad del Derecho penal. Juntos, 

representan una garantía de limitación del ius puniendi del Estado, que 

justifica esta intervención estatal sólo cuando resulte necesaria para el 

mantenimiento de su organización política en un sistema democrático6.  

Así, la transposición de la barrera de lo estrictamente necesario configura 

autoritarismo y lesión a los principios democráticos del Estado. Por lo tanto, 

la intervención mínima forma parte de la herencia del liberalismo, y hasta hoy 

debe ser considerada como uno de los parámetros del legislador, para la 

elaboración y mantenimiento de un sistema penal justo y coherente con los 

fines del actual Estado social y democrático de Derecho7.  

 
                                                 
5
 FERRAJLI, Luigui. Derecho Penal Mínimo. Milan: BORNS.2009 

6
 FERRAJLI, Luigui. Teoria del Garantismo Jurídio. Milan: BORNS.2011 

7
 Fontán Balestra Carlos, “Derecho Penal Argentino” Tomo II, pág. 290. 
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5.1.3. LA SUBSIDIARIEDAD DEL DERECHO PENAL  

La subsidiariedad consiste en recurrir al Derecho penal, como forma de 

control social, solamente en los casos en que otros controles menos 

gravosos son insuficientes, es decir, "cuando fracasan las demás barreras 

protectoras del bien jurídico que deparan otras ramas del derecho"8.  

Prittwitz apunta dos significados para la subsidiariedad: uno negativo, que la 

equipara con la última ratio, y otro positivo, que exprime de qué manera el 

Estado junto al derecho penal y en el Derecho penal realiza un deber de 

ayuda. Concluye, entonces, que la subsidiariedad es una norma de 

competencia9.  

De entre todas las ramas del ordenamiento jurídico, al Derecho penal le 

incumbe la función de atribuir las sanciones más gravosas, porque hay un 

grave ataque de bienes jurídicos tutelados penalmente. Por ello, el Derecho 

penal debe ser considerado como la última ratio del sistema, lo que significa 

que, "cuando el ataque no sea muy grave o el bien jurídico no sea tan 

importante, o cuando el conflicto pueda ser solucionado con soluciones 

menos radicales que las sanciones penales propiamente dichas, deben ser 

aquéllas las aplicables"10.  

El Derecho penal no puede ser tenido como prima o unica ratio para la 

solución de los problemas sociales, que muchas veces son perfectamente 

filtrables por otras ramas del ordenamiento jurídico. De esta forma, como 

sustenta Bustos Ramírez, la norma penal debe ser considerada como "un 

recurso excepcionalísimo frente al conflicto social", donde el Derecho penal 

no sólo es la última, sino también la extrema ratio, es decir, interviene 

                                                 
8
 Bacigalupo, Enrique “Derecho Penal” –Parte General-, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1987, pág. 

362. 
9
 Bacigalupo, Enrique “Derecho Penal” –Parte General-, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1987, pág. 

364. 
10

 JAKOBS, Günther. "La ciencia del derecho penal ante las exigencias del presente". Estudios de 

derecho judicial, n. 20, Galicia, 1999, traducción al castellano por MANSO PORTO, Teresa, pp. 15-

16. 
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solamente cuando hayan fracasado todos los demás controles, formales o 

informales. Ahora bien, aunque el Derecho penal sea el que prevé las 

sanciones más gravosas (pena privativa de libertad), no es el único 

instrumento sancionatorio del ordenamiento jurídico. 

 Así, para que la subsidiariedad del derecho penal sea llevada a efecto 

primeramente, deberá preferirse la utilización de los medios desprovistos del 

carácter de sanción; en seguida, las vías que atribuyen sanciones no 

penales, como la civil o administrativa; en la hipótesis de fallo de esos 

medios, sólo entonces se apela al Derecho penal para sancionar el hecho. 

En este contexto, es posible plantear la cuestión de si la sanción penal puede 

coexistir con una sanción de naturaleza no penal, como la civil o 

administrativa. La respuesta está en definir la finalidad de la sanción. Así 

que, si la sanción penal y la otra no penal tuvieren fundamentos distintos, es 

perfectamente posible la coexistencia. Por otro lado, si el fundamento fuera 

el mismo, no será posible la incidencia de las dos, por quiebra del principio 

del nom bis in ídem o derecho a un solo juzgamiento por la misma causa y 

materia11. 

 

5.1.4. EL CARÁCTER FRAGMENTARIO DEL DERECHO PENAL 

 Procede de Binding la afirmación de que el Derecho penal tiene carácter 

fragmentario, empleándolo para distinguir entre las conductas que el 

legislador alemán ha convertido en descripciones de delito y aquellas que no 

han entrado en el Código penal. Sustentaba que el legislador deja que las 

olas de la vida diaria traigan a sus pies las conductas que luego él recoge 

para convertirlas en supuestos de hecho de delitos porque resultan 

insoportables. Originariamente sólo es abarcable la forma burda. Lo fino y 

                                                 
11

 HASSEMER, Winfried y MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción a la criminología y al derecho 

penal, Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 1989, p. 115. 
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más singular, si es que existe, no lo observa o no sabe expresarlo. Y sin 

embargo su contenido de injusto quizá tiene más peso que el del delito 

sancionado el 'carácter fragmentario „del Derecho penal es 'un gran defecto 

del StGB'12.  

El carácter fragmentario consiste en limitar la actuación del Derecho penal a 

los ataques más violentos contra bienes jurídicos más relevantes. La 

protección de la sociedad justifica la actuación del Derecho penal en un 

Estado social. Esta protección es expresada a través de la tutela por el 

Derecho penal de bienes jurídicos (principio de protección de bienes 

jurídicos), que son los intereses sociales que merecen la protección penal en 

razón de su importancia. 

Por lo tanto, si una ley penal no protege un bien jurídico, hay infracción del 

principio de intervención mínima, acarreando la nulidad de esa norma, 

porque resultaría arbitraria. Sin embargo, no toda lesión a un bien jurídico 

debe ser reprochada por el Derecho penal. Se impone la presencia de dos 

elementos para que el Derecho penal actúe: que el bien jurídico posea 

importancia y que la lesión a este sea violenta.  

El ejemplo apuntado por Bustos Ramírez es la protección penal del bien 

jurídico patrimonio: "el patrimonio está ampliamente protegido en el Código 

penal, pero no todo ataque a este bien jurídico tiene una respuesta penal. No 

está penalizado, por ejemplo, el incumplimiento de un contrato, el no pago de 

una deuda". Por lo tanto, para justificar la intervención penal es necesario un 

plus: la existencia del desvalor de acción y del desvalor de resultado, pues 

"... sólo una configuración doble del injusto (objetiva y subjetiva) que 

reconozca la importancia tanto al desvalor de acción como al de resultado 

                                                 
12

 JAKOBS, Günther. "La ciencia del derecho penal ante las exigencias del 

presente". Estudios de derecho judicial, n. 20, Galicia, 1999, traducción al castellano por MANSO 

PORTO, Teresa, pp. 15-16. 
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puede dar una completa visión de los aspectos más relevantes del ilícito 

penal"13. 

El desvalor de acción es, así, el límite entre una conducta delictiva y otra que 

no lo es, en el sentido de que constituye una especial peligrosidad para los 

bienes jurídicos. Por ello, en el ejemplo arriba citado del bien jurídico 

patrimonio, hay conductas que, por no representar una especial peligrosidad 

para el bien que se trata de proteger, no se consideran delito. Y el desvalor 

de resultado tiene relación con el valor de un bien jurídico y la irreparabilidad 

del ataque a él dirigido, lo que justifica la sanción punitiva.  

Así, hay bienes jurídicos que poseen indiscutiblemente más valor que otros. 

Es lo que ocurre con el bien jurídico vida si se compara al patrimonio. Una 

vez más tomando el ejemplo mencionado, en razón del valor del bien jurídico 

patrimonio, la conducta sólo será delictiva sí es especialmente peligrosa o 

lesiva para el bien jurídico. En este sentido Roxin26 afirma que, "... la 

realización del tipo presupone en todo caso y sin excepción tanto un desvalor 

de la acción como un desvalor del resultado"14. 

 

5.1.5. EL DERECHO PENAL MODERNO. 

En los últimos años, con las transformaciones que la sociedad va 

experimentando, principalmente tras la industrialización, se han producido 

muchos cambios en el Derecho penal. Es una tendencia natural que el 

Derecho acompañe la evolución de la sociedad, ofreciendo o buscando 

ofrecer respuestas a los problemas que surgen con estas transformaciones.  

Hay el surgimiento cotidiano de nuevas situaciones hasta entonces inéditas 

para el Derecho. Bienes jurídicos que antes no formaban parte del ámbito 

                                                 
13

 BUSTOS RAMIREZ,  Juan. Derecho Penal Parte Especial. Barcelona. 2006 
14

 BAUMANN, J. apud GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Derecho penal, introducción, 

Madrid, Ed. Publicaciones Facultad de Derecho Universidad Complutense Madrid, 2000, p. 86. 
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protegido por el Derecho penal, ahora la sociedad clama por su tutela, como 

el medio ambiente o la economía. Son bienes jurídicos universales y no 

individuales, y su protección se refiere no a una lesión o un peligro concreto 

de lesión de estos bienes jurídicos, sino, a un peligro abstracto15. 

Así, el legislador penal ha actuado de manera incesante, fundamentalmente 

en la Parte Especial de los Códigos penales, creando tipos nuevos o 

ampliando la gravedad de los ya existentes. La consecuencia es que "en 

conjunto, el Derecho Penal de los últimos años ha aumentado 

significativamente su capacidad, eliminando de paso algunas garantías 

específicas del Estado de Derecho que se habían convertido en un obstáculo 

para el cumplimiento de sus nuevas tareas". 

Frente a las transformaciones ocurridas, parece que el Derecho penal clásico 

no posee elementos suficientes para el enfrentamiento de los problemas 

derivados de ellas. De acuerdo con Muñoz Conde, ese Derecho penal 

"carece de información suficiente sobre el efecto preventivo de sus 

disposiciones, exige una imputación del injusto a personas físicas 

individuales y requiere una prueba precisa de la relación causal entre la 

acción y los daños"16.  

Esa presunta insuficiencia, provoca el surgimiento de un Derecho penal 

moderno, con características propias, actuando en sectores distintos que el 

Derecho penal clásico, con otros instrumentos y produciendo cambios en sus 

funciones. Y la actuación de ese Derecho penal moderno ha generado 

problemas de gran relevancia, que atentan directamente contra los 

fundamentos del Estado Social y Democrático de Derecho17. 

 

                                                 
15

 Confr. Bacigalupo Enrique, “Manual de Derecho Penal” Parte General, Ed. Temis – Llanud, Bogotá, 

1984, pág. 355. 
16

 MUÑOZ CONDE,  Francisco. El Derecho Penal Mínimo. Murillo Ediciones. 1999. 
17

 Jakobs, Gunther, “Derecho Penal” –Parte General-. 2° edición, trad. por Joaquín Cuellos Contreras y 

José Luis Serrano González de Murillo, ed. Marcial Pons, Madrid, 1997, pág. 172. 
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5.1.6. EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA  

El 20 de octubre del 2008, entra en vigencia la Constitución de la República, 

cuerpo normativo que al regular las actuaciones del Fiscal, en el inciso 

primero de su artículo 195 determina que: “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”. (Las negrillas me pertenecen). 

El Código Orgánico Integral Penal que se ´puso en vigencia en el año 2014, 

en cambio expuso Artículo 3.- Principio de mínima intervención.- La 

intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente 

necesaria para la protección de las personas. Constituye el último recurso, 

cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales. 

Con estos antecedentes, es de imperiosa necesidad contar con los 

argumentos y directrices que permitan la comprensión, desarrollo y correcta 

aplicación del principio de mínima intervención penal, dentro de los deberes y 

atribuciones de la Fiscalía General del Estado, traducidos en la tarea de 

representación de la sociedad, a través de la investigación y posterior 

acusación de las acciones u omisiones consideradas como delitos de acción 

pública. 

En primer lugar me referiré a lo que la doctrina conoce como la mínima 

intervención penal o mínima intervención del Estado, para relacionarlo con el 

propósito del legislador ecuatoriano en la real y efectiva garantía y protección 

de los derechos tanto del procesado como del ofendido; para luego,  

compaginar esta información con el ejercicio de la acción penal pública, cuyo 
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titular único y exclusivo es el fiscal, tanto en la investigación como en el 

sustento de su acusación a lo largo del trámite procesal18. 

Antes de entrar a describir los presupuestos fundamentales que permiten 

comprender lo que abarca la mínima intervención penal en el ejercicio del 

poder punitivo del Estado, es menester que se realice un contraste con las 

dos grandes corrientes técnicamente desarrolladas a la luz del Derecho 

Penal contemporáneo. 

  

a)  DERECHO PENAL DE RIESGO: 

 Esta corriente se relaciona directamente con la peligrosa expansión del 

poder punitivo, que ha sido denominada por muchos estudiosos como 

Derecho Penal del enemigo o Derecho Penal de riesgo, cuyos fundamentos 

pueden ser expresados en normas penales que se aplican antes de una 

lesión concreta de un bien jurídico protegido, esto con la finalidad de evitar 

un peligro eventual o abstracto; así como en el uso por parte del Estado, de 

todos los medios necesarios para la represión extrema, en ocasiones sin 

observancia de las garantías de los derechos fundamentales, para sancionar 

a aquel que se considera “enemigo” del sistema19.  

Esta reducción de garantías procesales para mejorar la persecución del 

hecho delictivo, es una de las medidas más aventuradas mediante la cual se 

expresa la no limitación del poder sancionador –ius puniendi- , lo cual es 

aberrante en un Estado constitucional de derechos y justicia como el nuestro, 

esto desde el punto de vista fáctico, que decir desde el punto de vista 

                                                 
18

 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno derecho penal y la anticipación de la 

tutela penal, Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico - Universidad de 

Valladolid, 1999, p. 38 
19

 BAUMANN, J. apud GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Derecho penal, introducción, 

Madrid, Ed. Publicaciones Facultad de Derecho Universidad Complutense Madrid, 2000, p. 86. 
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jurídico, en donde se vulneran desde instrumentos internacionales hasta los 

principios generales del Derecho20. 

Es menester además puntualizar que la  introducción de nuevos tipos 

penales y nuevas sanciones en el Código Penal y en  leyes especiales, es 

otro de los mecanismos de expansión punitiva, eso sí, debe quedar claro que 

no nos oponemos a que se introduzcan nuevas conductas que antes no eran 

reguladas y afectan a bienes jurídicos fundamentales que,  por ejemplo, con 

el avance de la ciencia y tecnología evidencian un perfeccionamiento en el 

modus operandi de los delincuentes y generan como resultado una lesión de 

mayor impacto en los derechos de los demás; cuestionando entonces, 

únicamente la tipificación y represión más severa de acciones u omisiones, 

cuando esto se sustenta y pretende legitimar en necesidades políticas 

individualistas y no en beneficio del pretendido bien común. 

El concepto de Derecho Penal del enemigo fue introducido por Günther 

Jakobs a partir de la primera fase de un congreso celebrado en Frankfurt en 

1985, en base  a la tendencia en Alemania de “criminalizar en el estadio 

previo a la lesión del bien jurídico”. La propuesta de Jakobs se basa en la 

separación del Derecho Penal de los ciudadanos (personas) y el Derecho 

Penal del enemigo, destinado a las “no personas”, es decir, a aquellos que 

han abandonado al Derecho en forma permanente y no ofrecen garantía de 

comportamiento personal. Esta tesis para 1985 no trasciende, pero en 1999 

la reacción es diversa en el congreso de Berlín. Es imprescindible indicarse 

que aunque se crea que fue Günther Jakobs el creador de esta teoría, como 

se deja indicado en este párrafo, fue él quien desarrolla su concepto, puesto 
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 ROXIN, Claus. Derecho penal, parte general - fundamentos, la estructura de la teoría del delito, 2ª. 

edición, tomo I, Madrid, Ed. Civitas, 1997, traducción al 
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que el tratamiento del llamado “enemigo” nace desde las épocas históricas 

más remotas, en especial en los regímenes totalitarios21. 

 En conclusión, esta corriente del Derecho Penal está compuesta por tipos 

penales en los cuales no es necesaria la lesión al bien jurídico, diferencia 

radical a la finalidad y propósito del Derecho Penal “común”; que se justifica y 

sustenta en la sola “peligrosidad” del autor, manifestada en un acto dirigido a 

la supuesta realización de un hecho futuro, con el añadido de que cabe 

anticipar potencialmente y sin límite alguno el comienzo del supuesto peligro. 

b) DERECHO PENAL MÍNIMO Y GARANTISTA: 

Es propio de los Estados contemporáneos, introducir en sus legislaciones 

sistemas de enjuiciamiento penal que garanticen la plena vigencia de los 

derechos fundamentales, pues se ha superado la idea inquisitiva de mirar al 

delincuente como un mero objeto de persecución penal, sino a un individuo 

que goza plenamente de derechos a lo largo de un proceso iniciado en su 

contra; así, el Ecuador incorpora totalmente en el año 2001, el sistema penal 

acusatorio, y en la Constitución actualmente vigente, a través del numeral 6 

de su artículo 168, se determina que la administración de justicia, en el 

cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará 

entre otros, el criterio de que la sustanciación de los procesos se llevará a 

cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de 

concentración, contradicción y dispositivo22. 

Lo anotado en líneas anteriores, va de la mano y compagina íntegramente 

con lo prescrito en el indicado artículo 195 del texto constitucional, que sienta 

como principios rectores de las actuaciones de los fiscales a la oportunidad y 

a la mínima intervención penal, que al fin de cuentas se resume en el 
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 JAKOBS, Günther. "La ciencia del derecho penal ante las exigencias del presente". Estudios de 

derecho judicial, n. 20, Galicia, 1999, traducción al castellano por MANSO PORTO, Teresa, pp. 15-
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 BAUMANN, J. apud GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Derecho penal, introducción, 
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postulado del Derecho Penal de ultima ratio, que parte de la necesidad de 

restringir al máximo posible y socialmente tolerable, la intervención de la ley 

penal (carácter fragmentario), reservándola única y exclusivamente para los 

casos de violaciones graves a las normas de convivencia social, que no 

pueden ser contenidas y resueltas por otros medios de control social menos 

formalizados y rigurosos; en otras palabras, dejar en el ámbito de lo penal a 

las conductas más lesivas para la sociedad y que no pueden ser resueltas a 

través de otras ramas del Derecho, que sin entrar a reprimir a través de la 

imposición de penas, lograrían la reparación del daño causado. 

La legitimación de la postura del Derecho Penal de ultima ratio o Derecho 

Penal mínimo, radica en el contenido y aplicación del principio de 

subsidiariedad penal o subsidiariedad sancionatoria, a través del cual se 

aplica la lógica jurídica de la necesidad, que establece que la pena más 

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

la alternativa menos grave no baste; debiendo el legislador claramente 

establecer la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones. 

(Artículo  76 numeral 6 de la Constitución de la República) 

Por lo aquí señalado, el principio de mínima intervención penal o última ratio, 

está conformado por el carácter subsidiario y fragmentario del Derecho 

Penal. 

Según el principio de subsidiariedad, como lo indicamos,  el Derecho Penal 

ha de ser la última ratio, por tanto, el último recurso a utilizar a falta de otros 

medios de control social menos lesivos y represivos; mientras que el carácter 

fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la 

anterior, referente a la aplicación del poder punitivo del Estado, únicamente 

para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los 
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ataques más graves que puedan sufrir, así se reduce, como lo afirma el 

jurista Silva Sánchez, la propia violencia punitiva del Estado23. 

Se debe decir que, aunque el postulado constitucional de mínima 

intervención penal en el Ecuador, ha sido enfocado única y exclusivamente 

para el ejercicio de las atribuciones privativas del Fiscal; es necesario que el 

órgano legislativo lo aplique de igual forma, al momento de realizar el juicio 

de valor en relación con las necesidades sociales y las conductas ilícitas, que 

dan origen a las leyes penales que contienen la descripción de los elementos 

objetivo y subjetivo de las acciones u omisiones consideradas como 

antijurídicas y su correlativa pena o sanción; toda vez que el Fiscal, no puede 

ejercer una función descriminalizadora, por cuanto se debe ceñir a las 

tipologías contenidas en el Código Penal y sus leyes especiales, aunque, en 

aplicación del principio de oportunidad[4], podrá  abstenerse de iniciar la 

investigación penal o desistir de la ya iniciada cuando: 

a)     El hecho constitutivo del presunto delito no comprometa gravemente el 

interés público, no implique vulneración a los intereses del Estado y tenga 

una pena máxima de hasta cinco años de prisión. 

b)    En aquellos delitos donde por sus circunstancias el infractor sufriere 

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

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

pareja y familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad. 

Téngase presente que cuando se trate de delitos de violencia sexual, 

violencia intrafamiliar o delitos de odio, el fiscal no podrá abstenerse en 

ningún caso de iniciar la investigación penal. 
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 HASSEMER, Winfried. "Crisis y características del moderno derecho penal". Actualidad Penal, n. 

43, 1993, traducción al castellano por MUÑOZ CONDE, F., p. 640. 
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5.2. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 

 

5.2.1. DEFINCIÓN DEL PRINCPIO DE OPORTUNIDAD 

Según el tratadista Antonio Luis González Navarro el principio de 

oportunidad “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”.24 

 La regla general es que una vez que se conoce de un hecho delictivo se 

debe iniciar el proceso penal y sancionar a los responsables, pero la falta de 

respuesta que existe por parte de los órganos administradores de justicia 

incita a buscar nuevas formas de solución de conflictos; al principio de 

oportunidad podríamos considerarlo como un medio que establece 

mecanismos y reglas alternativas para solucionar los referidos conflictos, de 

esta manera descongestionar al órgano judicial y dar solución pronta a las 

necesidades de la sociedad, siendo necesario determinar casos en los que 

puedan ser aplicables alternativas de oportunidad, tomando en cuenta el 

interés social que exista en ellos, dando lugar a un principio de oportunidad 

reglado; sobre la que volveremos en lo posterior25. 

El fiscal para poder iniciar un proceso debe basarse en principios que 

beneficien a las sociedad sean o no partes procesales, y no iniciarlos por 

opiniones arbitrarias.  Para Antonio Luis González Navarro el principio de 

oportunidad tendría como objetivos básicos26: 
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 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno derecho penal y la anticipación de la 

tutela penal, Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico - Universidad de 
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 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, El Enemigo en el Derecho Penal, Ediar, 2006, pp. 29 a 80, Cfr.  

Capítulo relativo al Enemigo en la práctica del ejercicio real del poder punitivo. 
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 Descriminalizar cuando haya otros mecanismos de reacción social 

más eficaces o parezca innecesario el proceso y la pena. 

 Pretendería volver los ojos hacia la víctima en la medida en que en 

muchos casos exigiría la indemnización previa. 

 Buscaría la eficiencia del sistema frente a hechos más relevantes y de 

mayor gravedad social, al permitir descongestionar los atascados 

tribunales, de manera tal que les permita intervenir en los hechos más 

lesivos y esenciales para la comunidad y los ciudadanos. 

Para que los objetivos antes mencionados surtan efecto es necesario que el 

legislador establezca los temas que permitan prescindir de la acusación 

particular, con el fin de resolver mejor los casos más complejos, los 

ofendidos, por la consecución de un delito, al solucionar su situación podrán 

satisfacer prontamente sus necesidades, además de ofrecer a la sociedad 

diferentes medios de solución alternativos favorecería al sistema 

administrador de justicia haciendo que sea más eficaz evitando que sea lento 

a través de la aplicación de estas formas de solución de conflictos. 

 

5.2.2. OBJETIVOS DEL PRINCPIO DE OPORTUNIDAD 

La doctrina establece que son tres los objetivos principales del Principio de 

Oportunidad, estos son: 

a) Descriminalización: La aplicación del Principio de Oportunidad, 

permite la descriminalización de los hechos punibles, es decir, no se 

aplicaría sanción alguna, y consecuentemente no se iniciaría un 

proceso penal, pues el sujeto activo al reconocer su culpabilidad, está 

arrepentido por el hecho efectuado y trata de resolver por otros 

medios el problema, por otro lado el sujeto pasivo que se somete a la 
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aplicación de este principio está aceptando y perdonando al 

delincuente lo que nos trae como beneficio no solo resolver los ilícitos 

de manera rápida y efectiva evitando la carga procesal en los 

juzgados sino también la reintegración a la sociedad del infractor27. 

 

b) Resarcimiento a la víctima: Cuando los sujetos activos y pasivos de 

determinados delitos llegan a un acuerdo entre ellos sobre la 

reparación civil consecuencia del hecho delictivo, como se dijo 

anteriormente, se evitaría iniciar un proceso penal, por lo que la 

reparación no tardaría largos años en hacerse efectiva sino por el 

contrario el ofendido sería indemnizado en un tiempo corto. 

c) Eficacia del Sistema Penal: El principio tiene como tercer objetivo la 

eficiencia y la celeridad procesal, es decir, que los problemas que la 

sociedad tiene se solucionen de manera rápida, al existir alternativas 

de oportunidad, se evitaría los largos años que duran el proceso 

penal, al establecer los ilícitos que puedan solucionarse por medios 

alternativos se descongestionaría la carga procesal que existen en los 

juzgados, se establecería en qué delitos es indispensable iniciar un 

proceso con lo que se satisficiera las necesidades de las victimas 

pues las mismas serían indemnizadas de manera rápida28. 

 

5.2.3. APRECIACIÓN CONSTITUCIONAL DEL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD 

El Art. 195 de la Constitución de la República expresa: “La Fiscalía dirigirá, 

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

proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de 

                                                 
27

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, El Enemigo en el Derecho Penal, Ediar, 2006, pp. 29 a 80, Cfr. 

Capítulo relativo al Enemigo en la práctica del ejercicio real del poder punitivo. 
28

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, El Enemigo en el Derecho Penal, Ediar, 2006, pp. 29 a 80, Cfr. 

Capítulo relativo al Enemigo en la práctica del ejercicio real del poder punitivo. 
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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”. 

El llamado principio de oportunidad en sede de la Fiscalía General del 

Estado. 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 del Estado, 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 a la reglamentación expedida por el Fiscal General y 

sometido a control de legalidad ante el Juez de Garantías Penales.  

Esta propuesta responde a una racional comprensión de lo que es la política 

crimina29l, pues en una vertiente garantista ésta debe ser admitida como el 

conjunto de respuestas que un Estado considera necesario adoptar para 

hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de 

perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses 

esenciales del Estado y de los derechos de los ciudadanos sometidos a su 

jurisdicción.  

La política criminal puede ser articulada por el Legislador a través de la 

expedición de normas, debiendo admitir que la legislación penal es 

                                                 
29

 Zambrano Pasquel, Alfonso.  Estudio Introductorio A Las Reformas Al Código De Procedimiento 

Penal. Corporación de estudios y publicaciones. Quito 2009, pág. 1. 
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manifestación concreta de la política criminal del Estado. En un momento 

histórico la decisión política que determina los objetivos del sistema penal, 

así como la adecuada aplicación de los medios legales para luchar contra el 

crimen y alcanzar los mejores resultados, se puede plasmar en el texto de la 

propia Constitución y en las leyes penales subalternas.  

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 la Fiscalía General del Estado 

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 redamo, y le impide 

renunciar al ejercicio de tal derecho, que es causantes de perjuicio social con 

el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de 

los derechos de los ciudadanos sometidos a su jurisdicción.  

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. Para Gimeno Sendra, el principio de 

oportunidad significa "la facultad que al titular de la acusación penal asiste, 

para disponer, bajo determinadas condiciones, de su ejercicio con 

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

contra un autor determinado”30.  

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 
                                                 
30

GINEMO SENDRA,  MORENO CATENA, CORTES DOMÍNGUEZ,  Derecho Procesal. Proceso Penal. Tirant Lo 

Blach. Valencia, 1993,p.56.  
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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 destacamos 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 ha sido cuestionado 

por quienes lo aprecian como expresión de la arbitrariedad de aquel que 

aplica la ley, pues se ha llegado a afirmar que la instauración del principio de 

oportunidad podría conculcar el principio de igualdad, reconocido en la 

Constitución de la República, ya que la sanción penal prevista por la norma 

ha de ser aplicada por igual a todos los ciudadanos ante la comisión de los 

mismos hechos delictivos. 

Veamos el concepto que para algunos merece este principio: Para ROXIN31, 

el principio de oportunidad "autoriza a la fiscalía a decidir entre la formulación 

de la acusación y el sobreseimiento del procedimiento, aun cuando las 

investigaciones conducen, con probabilidad de recaer en la certera, al 

resultado de que el imputado ha cometido una acción punible". 

Maier, mencionado por el mismo Roxin, lo concibe 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, frente a la prueba más o menos completa de su perpetración, 

formal o informalmente, temporal o definitivamente, condicionada o 

incondicionadamente, por motivos de utilidad social o razones político-

criminales32. 

 

                                                 
31

 Roxin Claus, Derecho Procesal Penal, traducción de la 25ª edición alemana de Gabriela E. Córdova 

y Daniel R. Pastor, Editores del Puerto, Buenos Aires, 200. Pág. 89. 
32

 Roxin Claus, Derecho Procesal Penal, traducción de la 25ª edición alemana de Gabriela E. Córdova 

y Daniel R. Pastor, Editores del Puerto, Buenos Aires, 200. Pág. 90. 
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5.2.4. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL. 

Cuando recordamos que los delitos de acción pública son pesquisables de 

oficio nos viene a la mente la idea de que, prescindiendo de la voluntad o 

decisión del ofendido, la Fiscalía, actuando en representación del Estado, 

una vez que le llega la notitia criminis, iniciará – obligatoriamente, siempre y 

en todos los casos – las investigaciones para encontrar elementos de 

convicción que le permitan sustentar su resolución de abrir la etapa de la 

Instrucción fiscal, continuar con el proceso en las distintas etapas hasta 

obtener sentencia condenatoria en contra de quien le debe una respuesta a 

la sociedad. 

A decir de Julio B.J. MAIER  “éste parece un principio ideal de la realización 

judicial del Derecho penal, a semejanza de la manera según la cual las 

teorías absolutas resolvían la cuestión de la pena”¹, recordando el 

pensamiento de KANT, para quien la pena es la exacta correspondencia al 

disvalor del comportamiento del autor del delito, razón por la cual se debe 

imponer y ejecutar aun en casos extremos; y el pensamiento de HEGEL, 

para quien el delito es la afirmación de la voluntad que es por sí (individual y 

real) frente a la voluntad en sí (universal y abstracta) contradicción sólo 

superable por el castigo, la pena como negación de la negación, 

confirmándose así el valor del Derecho frente a la voluntad individual33. 

No obstante, frente a esta realidad hay otra eminentemente práctica que 

altera nuestros esquemas tradicionales porque toma en consideración el 

sentido utilitario de las instituciones jurídicas. Como dice MAIER, “Mal que 

nos pese, existen criterios selectivos no institucionalizados que eliminan un 

sinnúmero de hechos punibles de la persecución penal, criterios que la 

ciencia empírica ha verificado”, y son los delitos que quedan en la impunidad, 

aunque como bien aclara, “tal fenómeno no aparece como inadecuado a los 

                                                 
33

 Maier, J. (2004). Derecho procesal penal . Editores del Puerto. 
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fines de la aplicación del poder penal del Estado, por varias razones, en tanto 

lo conduzcamos como corresponde”34.  

No todos los hechos punibles son perseguidos penalmente por las razones 

que fueren o los pretextos que se esgriman; en Ecuador, se decía que los 

integrantes de la Policía no tenían armas, vehículos, comunicaciones, etc; la 

estructura física de la Fiscalía ha experimentado una innegable mejora; no 

obstante, más del 90% de ecuatorianos considera que no hay justicia o la 

que existe es de la peor calidad imaginable.  

Como quiera que sea, la única realidad es el Derecho penal queda en el 

plano de la amenaza en cifras cada vez más alarmantes. Policías, fiscales y 

jueces se declaran impotentes frente al avance de la criminalidad; son tanto 

los casos que no se dan abasto para lograr sentencias condenatorias. Bien 

se sostiene que una es la afirmación dogmática y otra muy distinta su 

realización práctica. 

Frente a esta realidad, la institución que vamos a analizar surge como un 

“intento válido del Derecho de conducir la necesaria selección de hechos 

punibles a perseguir, según criterios racionales, acordes con las metas 

políticas que procura el ejercicio del poder penal por el Estado”, en aquellos 

actos en los que el Derecho penal puede ser eficaz para reprimir algunas 

conductas en las que resulta indispensable su actuación como método de 

control social. Y la razón no es otra que la eficiente utilización de los 

limitados recursos disponibles, aunque sin afectar los derechos de las partes 

a obtener justicia en el ámbito 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: 

                                                 
34
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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. 

Artículo 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. 
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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. 

 

5.2.5. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA LEGISLACIÓN 

COMPARADA. 

 El sistema penal europeo basado en el principio de legalidad, influenció en 

otros Estados quienes mantienen todavía de manera estricta este sistema, 

pero en la actualidad existen Países que en determinados casos aplican el 

principio de oportunidad. 

 Según la doctrina esta institución tiene sus orígenes en Alemania mediante 

la “Ley Emminger” que permite al Ministerio Publico prescindir del ejercicio de 

la acción penal cuando el hecho carezca de importancia y su criminalidad 

sea leve.  

 Según el principio de legalidad una vez que se tenga conocimiento de un 

ilícito este debe ser perseguido, es decir se debe iniciar un proceso penal, 

por lo que es lógico sostener que el principio de oportunidad sería una 

excepción al de legalidad35.  

 La fiscalía alemana tiene cierta flexibilidad en la administración de justicia 

pues cuando se presenten “asuntos de bagatela” en los cuales no existe el 

interés de la sociedad, puede abstenerse de iniciar un proceso penal. 

 El sistema alemán distingue ciertos casos en que se puede no ejercer la 

acción penal como: 

                                                 
35

 SILVA SÁNCHEZ, Jesús, Aproximación al Derecho Penal contemporáneo, Barcelona, Editorial 

Bosch, 1992. 
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 Cuando la culpabilidad de los delitos es mínima. 

 Cuando se trata de hechos de gravedad mediana se puede prescindir 

de la persecución penal siempre que se cumplan determinadas 

obligaciones o se repare el daño. 

 Ciertos delitos que se cometen en el extranjero es decir aquellos que 

no son graves, entre otros. 

 En el sistema penal Norteamericano utilizan el mecanismo denominado 

“Plea Bargaining” en el cual las partes procesales llegan a un acuerdo de 

manera que el imputado al declararse culpable, acepta los cargos en su 

contra, y así se evita la iniciación de un juicio, institución con varias 

similitudes a nuestro procedimiento abreviado. 

 Según el tratadista Sánchez Velarde la declaración de culpabilidad se la 

puede hacer de tres maneras diferentes: 

 Voluntaria, en caso de evidencia de culpabilidad. 

 Estructuralmente inducida, cuando la confesión es consecuencia de la 

previsión de una pena más grave, para quienes insisten en la 

celebración de la vista porque es sabido que los jueces imponen una 

pena más benigna a quienes reconociendo su culpabilidad, renuncian 

al juicio contradictorio. 

 Negociada, que consiste en el acuerdo entre el Fiscal el acusado o su 

abogado, antes de la vista de la causa, que puede ser un acuerdo 

sobre el delito o sobre la pena, o sobre ambos. 

Este sistema es muchas veces criticado puesto que el acusado puede 

aceptar haber cometido delitos que no los ha hecho es decir se violarían 

ciertas garantías constitucionales pero asimismo hay quienes consideran que 
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tiene sus ventajas como que el acusado evite que se le imponga una pena 

grave; además, al ofendido se le indemniza de manera rápida, entre otros36. 

En Inglaterra tienen el denominado “Guilty Plea”, se basa en una confesión 

que trata de evitar el juicio, funciona de manera similar al mecanismo 

empleado en Norteamérica pero es utilizado en un bajo porcentaje. 

En conclusión se puede decir que el principio de oportunidad en el sistema 

Anglosajón se manifiesta como una negociación que existe entre las partes 

procesales; de esta manera se evita para el imputado condenas largas, y 

para el ofendido impide que se inicie un juicio largo en el cual lo único que 

produciría para él serían perjuicios puesto que no se le indemnizaría de 

manera rápida. 

En la legislación Italiana también encontramos mecanismos que permiten 

abreviar el proceso penal basados en el acuerdo de las partes procesales, 

denominado “Patteggiamento” aquí existe un acuerdo entre el Ministerio 

Público sobre la pena, ver si la misma puede ser reducida o sustituida, la 

decisión que se tome se basa en circunstancias atenuantes y será el juez 

quien antes de dar su resolución tomará en cuenta lo acordado incluso 

pudiendo rechazarlo por considerarlo incorrecto37. 

En Argentina, su tradición jurídica determina como regla básica el principio 

de legalidad, en el cual el Estado, una vez que tenga conocimiento de una 

infracción, tiene inevitablemente que iniciar un proceso penal, el mismo no 

podrá suspenderse, modificarse o cesarse, pero al tener una Constitución 

Política Federal, el Estado Federal puede establecer ciertas normas que 

podrán ser aplicadas en determinadas áreas, un ejemplo es la suspensión 

del procedimiento a prueba, es una herramienta que puede suspender el 

ejercicio de la acción, el imputado se sujeta, durante un determinado tiempo 
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a una prueba en donde deberá cumplir ciertas obligaciones impuestas por el 

Tribunal y una vez concluidas las mismas se declara extinguida la acción 

penal, si no se cumplen el Tribunal puede retomar la persecución penal38.  

 Algunos Estados provinciales de Argentina establecen ciertas disposiciones 

relativas al principio de oportunidad tal como lo establece el Artículo 26 del 

Código Procesal Penal de Mendoza que indica:  

El Ministerio Público deberá ejercer la acción penal en todos los casos en 

que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de la ley. No obstante, 

previa autorización del superior jerárquico, el representante del Ministerio 

Público podrá solicitar que se suspenda, total o parcialmente, de la 

persecución penal, que se limite a alguna o varias infracciones o a alguna de 

las personas que participaron en el hecho cuando: 

a) La lesión al bien jurídico protegido fuera insignificante; 

b) Se haya producido la solución del conflicto, lo que se acreditará 

sumariamente. 

c) En caso de delitos originados en conflictos familiares, intervendrán los 

mediadores, tanto para la solución del mismo, como para el control de 

ella;  

d) En los casos de suspensión del juicio a prueba; 

e) En el juicio abreviado; 

f) En los supuestos de los parágrafos siguientes. 

A toda persona que se encuentre imputada, o que estime pueda serlo, si 

durante la sustanciación del proceso, o con anterioridad a su iniciación: 

a) Revelare la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los 

hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos 
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suficientes que permitan el enjuiciamiento de los sindicados o un 

significativo progreso de la investigación; 

b) Aportare información que permita secuestrar los instrumentos a los 

efectos del delito, valores, bienes, dinero o cualquier otro activo de 

importancia, provenientes del mismo; se dispondrá: 

 Su libertad, con los recaudos del artículo 280° de este Código, a cuyo 

efecto deberá considerarse la graduación penal del artículo 44° y 

pautas de los artículos. 40° y 41° del Código Penal Argentino; 

 En caso de disponerse su prisión preventiva, se lo internará en un 

establecimiento especial, o se aplicará el artículo 300°; 

 El Tribunal pedirá al Poder Ejecutivo la conmutación o su indulto, 

conforme a las pautas del apartado uno que antecede.  

A los fines de la suspensión o prosecución de la persecución penal se 

valorará especialmente la información que permita desbaratar una 

organización delictiva, o evitar el daño, o la reparación del mismo. 

Bajo tales supuestos el Tribunal podrá suspender provisionalmente el dictado 

de su prisión preventiva. La solicitud de todo lo aquí expuesto deberá 

formularse por escrito ante el Tribunal, el que resolverá lo correspondiente, 

según el trámite establecido para la conclusión del procedimiento 

preparatorio de la investigación. 

Existen varias críticas sobre la incorporación del principio de oportunidad en 

la legislación Argentina, algunos consideran que promueve la desigualdad 

cuando este no se encuentra bien definido, incluso amenazaría al principio 

de publicidad; pero, al mismo tiempo hay quienes consideran que el principio 

de oportunidad genera facilidades para evitar la iniciación de procesos 

penales innecesarios, se descongestionaría la carga procesal en los 

juzgados. 
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 El principio de oportunidad no se encuentra completamente establecido ni 

regulado en Argentina, existen ciertas normas que tratan en el tema pero 

existe contraposición por la presencia del principio de legalidad, una 

alternativa, muy parecida al principio de oportunidad, es la suspensión del 

procedimiento a prueba. 

 Ahora bien, en la legislación Colombiana: Desde la visión de la Defensoría 

del Pueblo en principio todo hecho punible genera una respuesta del Estado, 

réplica contenida en la obligación de investigar y sancionar por igual a todos 

los infractores de la ley penal. De lo antes transcrito el principio de 

oportunidad se presenta como una excepción al de legalidad a través de éste 

se puede abstenerse de perseguir ciertas infracciones, o suspender el 

proceso penal tomando en consideración ciertos factores, con el fin que los 

órganos administradores de justicia se descongestionen y puedan realizar su 

labor de manera eficiente y rápida. 

 La Fiscalía puede, en casos determinados en la ley, dejar de investigar 

ciertas conductas punibles, esta valoración no se la realiza de manera 

arbitraria sino se la realiza interpretando las normas jurídicas vigentes. 

 El tratadista Antonio Luis González Navarro establece algunos parámetros 

para que no se investiguen ciertas conductas: 

a. Cuando el reproche es insignificante y no existe interés en la 

persecución penal. 

b. Cuando el interés en la persecución penal puede ser satisfecho 

de otro modo. 

c. Cuando a él le son opuestos intereses estatales prioritarios. 

d. Cuando el ofendido puede llevar a cabo por sí mismo la 

persecución penal. 

e. Cuando se estimula una pronta reparación a las víctimas. 

f. Cuando se eviten los efectos criminógenos de penas cortas. 
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g. Cuando se trate en procesos de rehabilitación al delincuente, 

voluntariamente, verificables antes de que termine el proceso. 

h. Cuando se busque la reintegración al medio social de alzados 

en armas.  

Se puede deducir que en los “casos de bagatela” por la falta de interés que 

existe podrán aplicar el principio de oportunidad, el Estado tiene la potestad 

de imponer ciertas condiciones al imputado para que las cumpla y así evitar 

que se inicie un proceso penal en su contra, la aplicación del principio 

favorece a los ofendidos puesto que ellos al querer ser indemnizados 

prontamente tratan de buscar alternativas de solución de conflictos para así 

satisfacer sus necesidades.  

El principio de oportunidad en Colombia es reglado pues se somete a 17 

causales, (Sobre el principio de oportunidad reglado se tratará más 

adelante), entre ellas podemos mencionar por ejemplo cuando el imputado 

colabore eficazmente para evitar que continúe el delito o se realicen otros, o 

aporte información esencial para la desarticulación de bandas de 

delincuencia organizada, cuando la realización del procedimiento implique 

riesgo o amenaza graves a la seguridad exterior del Estado, cuando se 

afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando se dé la 

reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse, 

entre otros. 

 Las causales para aplicar el principio de oportunidad se encuentran 

establecidas de manera clara pero se deja un espacio al Fiscal para que 

valore demás casos que se presenten en la vida cotidiana y los ubique 

dentro de las causales, y así determinar si aplica o no el principio. 

La aplicación del principio no implica que el imputado pueda solicitar que se 

aplique o no el principio sino es el Fiscal quien decide su aplicabilidad 

siempre basándose en criterios fundamentados. 
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5.3. EL TIPO SUBJETIVO EN LA CONTRAVENCION DE TRANSITO POR 

EXCESO DE VELOCIDAD. 

 El doctor Jorge E. Alvarado considera que delito de Tránsito en su ya 

indicado “Manual de Tránsito y Transporte Terrestre” consiste en: “Es un 

acontecimiento imprevisible consecuencia de la negligencia, imprudencia, 

impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos o de órdenes 

legítimas de las autoridades y agentes de tránsito a cargo de su control y 

vigilancia, por parte del conductor o chofer del mismo”. 

Partiendo del concepto que delito  es el acto típico antijurídico y culpable que 

tiene como consecuencia la sanación de una pena, en materia de tránsito 

para que exista un delito debe cumplirse con determinados presupuestos: 

 Debe ser Acto ya que el sustento material es la conducta humana 

(actos jurídicos son realizados por las personas ya que los hechos son 

realizados por la naturaleza) 

 Debe ser Típico, esto es que la conducta deberá esta previa y 

expresamente descrita como Ley Penal. 

 Debe ser Antijurídico, esto es que la conducta sea contraria a derecho 

y lesione el bien jurídico legalmente protegido 

 Debe ser culpable, esto es, que el acto puede ser imputado o 

reprochado para el autor. 

Para analizar las conductas descritas como delitos de tránsito es menester 

resaltar la fundamental diferencia que existe entre infracciones penales e 

infracciones de tránsito, las primeras por su parte tienen por lo general tienen 

como verbo rector el dolo, el cual consiste, en la intención de irrogar daño a 

otra persona o bien; mas no sucede lo mismo con las segundas, por cuanto 
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el verbo rector de estas es la culposidad  la cual se verifica por negligencia, 

imprudencia, impericia y la falta de observancia de las leyes y 

reglamentos  persiguiéndose así el incumplimiento del deber asignado a todo 

individuo (conductor y peatón) de actuar con el necesario cuidado, con la 

diligencia indispensable para evitar que sus actos causen daños a las 

personas y a la sociedad39. 

COIP.- Artículo 386.- Contravenciones de tránsito de primera clase.- Será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario 

básico unificado del trabajador en general y reducción de diez puntos en su 

licencia de conducir: 

3. La o el conductor que con un vehículo automotor, exceda los límites de 

velocidad fuera del rango moderado, establecidos en el reglamento 

correspondiente. 

Para analizar de manera general las infracciones de tránsito me remitiré a 

una disposición que aunque se encuentra ya derogada, tiene aún mucho 

valor conceptual: 

“Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que pudiendo y 

debiendo ser previstas pero no queridas por el causante se verifican por 

negligencia imprudencia impericia o falta de observancia  de la Ley y del 

Reglamento respectiva”  

Y en este sentido estas infracciones de tránsito tienen su causalidad o son 

producto de cuatro formas de culpa fundamental que son: 

a) Negligencia.- De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua proviene del latín negligencia y significa falta de cuidado. El 

tratadista Guillermo Cabanellas en su diccionario considera: 
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 CEREZO MIR, JOSÉ (2004). Curso de Derecho Penal Español. Parte General. Introducción. Sexta 

Edición. Editorial Tecnos. 
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“Negligencia, omisión de la diligencia, o cuidado que debe ponerse en 

los negocios, en las relaciones con las personas, en el manejo o 

custodia de las cosas y en el cumplimiento de los deberes y misiones. 

Dejadez, abandono, desidia, falta de aplicación, defecto de atención, 

olvido de órdenes o precauciones. Ejecución imperfecta contra la 

posibilidad de obrar mejor”. 

En tal sentido, se entiende por negligencia a una omisión o la inobservancia 

de los deberes de cuidado que conciernen a cada persona frente a una 

situación determinada; es decir, negligencia en materia de tránsito es 

sinónimo de irresponsabilidad y es el descuido o la falta de atención al 

momento de la conducción y circulación de los conductores peatones y 

usuarios de la red vial del territorio ecuatoriano. Ej: Conductor: Olvido del 

conductor de accionar el freno de mano al estacionar su vehículo en una 

pendiente. Peaton: Cruzar una avenida sin cuidado alguno y sin observar el 

flujo vehicular y la señalética establecida en la calzada 

  

b) Imprudencia.- De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua proviene del latín imprudentia y es sinónimo de culpa. 

El tratadista colombiano Carlos Olano Valderrama respecto a la imprudencia 

en su obra Tratado Técnico- Jurídico sobre Accidentes de Circulación y 

Materias Afines, nos dice, “es aquella actitud síquica de quien no prevé el 

peligro o previniéndolo no hace todo lo posible para evitarlo”  

En tal sentido, podemos decir que la  imprudencia asume también el aspecto 

de la culpa  y que en materia de tránsito es la expresión de una excesiva 

confianza en la propia habilidad del conductor o peatón para poder sortea 

(evitar) una situación que de por si se sabe que es peligrosa. 

Ejem; Peatón: El peatón que a sabiendas que existe un paso peatonal 

elevado (puente) por encima de una vía rápida, no lo utiliza y cruza por 
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debajo sin usar el antes mentado paso peatonal expandiéndose 

innecesariamente su integridad a riesgo. Conductor: El conductor de un 

vehículo que abusando de su confianza, realice una maniobra de 

rebasamiento en una curva de una vía bidireccional (doble sentido) dividida 

por una doble línea continúa sin tener visibilidad necesaria y pertinente. 

  

c) Impericia.- De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua proviene del latín imperitia y es la falta de práctica, 

experiencia o habilidad en una ciencia o arte. 

El tratadista Jorge E. Alvarado, respecto a la impericia considera en su 

“Manual de Tránsito y Transporte Terrestre” que: “Es el desconocimiento total 

de la conducción de un vehículo a motor, de tracción humana o tracción 

animal, no reconocido por institución alguna como elemento profesional. 

Impericia es la incapacidad técnica”.40
 

En tal sentido, podemos decir que la impericia es adolecer de aquella 

capacidad técnica que permite al conductor, peatón o usuario de la red vial 

del territorio Ecuatoriano, afrontar con éxito las circunstancias de dificultad 

que se le presentaren; es decir, la impericia responde a la falta de 

conocimiento técnico o falta de práctica y experiencia que cabe exigir tanto a 

un conductor al momento de la conducción, como a un peatón al momento 

de hacer uso de la red vial del territorio Ecuatoriano. 

Ejem: Conductor: Conducir un vehículo a motor particular, comercial, de 

carga o maquinaria agrícola sin haber obtenido previamente su licencia de 

conducir  correspondiente. Peatón:  
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 Molinas Fernando “El deber de cuidado del automovilista y del peatón: el problema del riesgo”, 

Doctrina Penal, Año 9, 1986, pág. 633. 
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d) Inobservancia de Las Leyes y Reglamentos.- El derecho es un 

conjunto de normas leyes y preceptos jurídicos que regulan el 

comportamiento de las personas con la finalidad de vivir en sociedad y 

en materia de tránsito se han creado varias disposiciones que regulan 

el transporte terrestre tránsito y seguridad vial y el irrespeto a dichas 

normas es considerado infracción.  

Por lo que Inobservancia de Leyes y Reglamentos en materia de tránsito y 

para concepción del investigador, es la falta de obediencia a la ley de tránsito 

y a su respetivo reglamento, es decir, el incumplimiento u omisión de 

proceder conforme  a lo preceptuado en las normativas de transito.- 

Ejem: Conductor y peatón: Desobedecer las señales de tránsito (verticales y 

horizontes) establecidas en la vía del territorio ecuatoriano41. 

 

5.3.1. LAS CONTRAVENCIONES DE TRANSITO COMO INFRACCIONES 

CULPOSAS. 

Ya al hablar de “ACCIDENTE DE TRÁNSITO”, podemos advertir que, 

precisamente por tratarse de un accidente, en principio, nos encontraríamos 

ante un suceso no querido; en otras palabras ante una figura culposa. 

La característica esencial del delito culposo es que la finalidad del sujeto no 

coincide con el resultado obtenido. En otras palabras, el autor no deseó 

provocar el resultado obtenido. 

Teniendo en cuenta la falta de coincidencia entre la finalidad del sujeto y el 

resultado ocasionado, el fundamento del reproche penal se basa en que el 

hecho fue consecuencia de una infracción al deber  de cuidado. 

                                                 
41

 Confr. Terragni Marco Antonio, “El Delito Culposo”, Rubinzal – Culzoni Editores, Santa Fe 1998, 

pág. 129 
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La conclusión precedente nos permite desmembrar los tres elementos 

básicos que deben presentarse en una conducta culposa. 

Por un lado tenemos la infracción al deber de cuidado, por el otro el resultado 

típico y, finalmente, que éste haya sido consecuencia de aquella infracción. 

Si falta alguno de éstos elementos por más desgraciado que haya sido el 

accidente de tránsito, no habrá responsabilidad penal. 

  

5.3.2. LA INFRACCIÓN AL DEBER DE CUIDADO. 

Recordemos que en los tipos penales más comunes en el tráfico automotor, 

estos son los homicidios y las lesiones culposas, previstos en los arts. 84 y 

94 del Código Penal, el legislador nos habla de él que por imprudencia, 

negligencia, impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los 

reglamentos o de los deberes de su cargo, causare a otro la muerte o 

causare un daño en el cuerpo o en la salud. 

En primer término debemos tener en cuenta que aquellas normas datan del 

año 1921 por lo cual, lo que hace ochenta años era calificado como una 

conducta imprudente hoy seguramente no lo sea. 

Si bien cada concepto (negligencia, imprudencia, impericia, etc.) tiene un 

significado distinto lo cierto es que resulta muy difícil asegurar que una 

conducta es imprudente, negligente o imperita42. 

La falta de precisión de estos términos puede llevar a estimar que nos 

encontramos ante uno de los llamados tipos penales abiertos, pero ello no es 

así. 

                                                 
42
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Ante el peligro que implica la posibilidad de que el Juez, a su antojo, 

considere que tal conducta es imprudente y tal otra no lo es, considero 

necesario delimitar al máximo los lineamientos en que debe apoyarse el 

juzgador a efectos de calificar como ilícita la conducta sometida a su estudio. 

En esta línea de ideas, entiendo que resulta indispensable, para determinar 

si el agente infringió el deber de cuidado, comparar la acción realizada con la 

que, teniendo en cuenta las particularidades del caso, debió haber realizado 

conforme lo impone el riesgo permitido, los reglamentos y la lex artis 

aplicadas en la actividad. 

  

5.3.3. EL RIESGO. 

El avance de la sociedad impone la creación de ciertos riesgos y la 

comunidad no pretende eliminar todo tipo de riesgos sino administrarlos y 

fijar pautas para convivir con ellos. 

Para ser más claros, si bien la utilización de automóviles es uno de los 

mayores factores de muerte en las personas menores de 30 años y los 

ilícitos vinculados a la circulación automotor abarcan el cincuenta por ciento 

(50 %) de toda la criminalidad de las sociedades actuales lo cierto es que se 

considera que su utilización representa una gran utilidad. 

Por ello acepta la circulación pero bajo ciertas pautas las cuales pretenden 

fijar así, el riesgo permitido. 

Es inconcebible en la actualidad que una sociedad resuelva prohibir la 

utilización de vehículos en atención a la gran cantidad de accidentes. 

En otras palabras, hablamos de un riesgo permitido el cual delimitará, en 

cada caso concreto, si se ha infringido el deber de cuidado. 
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Por consiguiente si la actividad se lleva a cabo dentro de los límites del 

riesgo que la comunidad tolera, y sin embargo el resultado se concreta, ello 

no implicará reproche penal. 

Pero ¿cuál es el límite del riesgo permitido? 

Precisamente los reglamentos y la lex artis son los que, teniendo en cuenta 

el caso en concreto, habrán de determinar si el agente se comportó dentro 

del riesgo permitido o, si por el contrario, infringió el deber de cuidado. 

 

5.3.4. LOS REGLAMENTOS. 

Los reglamentos tienen por objeto evitar que el peligro que implica la 

actividad ya sea tráfico automotor, medicina, construcción, etc., se traduzca 

en daño. 

En el caso que nos ocupa la ley 24.449 establece las normas que regulan el 

tránsito automotor, detallando especialmente en su título VI, referido a la 

circulación, las reglas sobre cómo debe actuar el conductor en determinadas 

ocasiones. 

En consecuencia, dicha normativa nos permite ir delimitando la intervención 

del derecho penal; en otras palabras, ir cerrando el tipo penal. 

Pero debemos resaltar que la simple infracción reglamentaria resulta 

insuficiente para justificar la tipicidad culposa. O sea, el sólo hecho de haber 

violado el reglamento no implica, por sí sólo, que el agente haya infringido el 

deber de cuidado (por ejemplo, si el conductor carecía del registro 

habilitante, no responderá automáticamente por tal infracción reglamentaria. 
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Entender lo contrario implicaría imponer la responsabilidad objetiva violando 

el principio de culpabilidad, básico para habilitar el reproche penal43. 

Como se advierte, no todas las infracciones tienen la misma entidad, algunas 

resultarán relevantes y otras no tanto. Allí deberá prestar atención el 

juzgador para merituar si la conducta resulta susceptible de reproche penal. 

  

5.3.4. LA LEX ARTIS. 

Otro de los elementos que deberá tenerse en cuenta para determinar si se 

concreta el primero de los elementos que exige el delito culposo, es la 

llamada lex artis. 

Ello no es otra cosa que verificar si el agente se comportó conforme lo 

imponían las circunstancias del caso. En otras palabras si actuó tal como las 

prácticas usuales desarrolladas para la circulación de vehículos lo indicaban. 

Hay supuestos en los cuales el conductor no comete falta alguna ni infringe 

el reglamento pero sin embargo, por no haber actuado conforme lo impone la 

lex artis, en caso de producirse el resultado, responderá penalmente por 

haber infringido el deber de cuidado. 

Para ser más gráficos, la conducción durante una lluvia torrencial impone 

que se circule a velocidades menores que las delimitadas 

reglamentariamente. Por lo tanto si se transita por una autopista a 120 km/h 

a pesar que el máximo de velocidad eran los 130 km/h y, por las 

circunstancias del caso, debía circular a menor velocidad, su accionar, sin 

lugar a dudas, será imprudente. Ello así dado que lo que se debe merituar es 

si el agente contaba, al momento del episodio, con el dominio del automotor. 
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En otras palabras el tráfico automotor debe adecuarse a la emergencia que 

imponga el momento. Por tal razón, resulta básico apreciar el caso teniendo 

en cuenta todas las circunstancias que lo conformaron. 

  

5.3.5. LOS CONOCIMIENTOS ESPECIALES. 

Una circunstancia que debemos tener muy en cuenta al momento de valorar 

si el conductor infringió el deber de cuidado son los conocimientos especiales 

con que contaba el agente al momento del hecho. Es decir, los 

conocimientos especiales que posea el conductor serán valorados en el caso 

en concreto para determinar si actuó conforme al debido cuidado. 

Ello es así debido a que la expectativa de la comunidad para con quien 

resulta ser un profesional de la conducción impone un nivel de exigencia muy 

superior al que se le exige a otro conductor. No se le puede requerir a un 

novato conductor que reaccione con los mismos reflejos, habilidad y 

experiencia que un taximetrero, un colectivero, un camionero o cualquier otra 

persona que su profesión tenga relación con la conducción de vehículos44. 

Si el conductor, por carecer de conocimientos especiales, no tuvo la 

posibilidad de emplear un cuidado extraordinario, su conducta no será 

penalmente reprochable. Por el contrario, si el agente, contando con 

condiciones especiales, omitió utilizarlas, será culpable del resultado 

producido. 

Esta postura de tener en cuenta los conocimientos especiales se conoce 

como criterio individual el cual se contrapone con el criterio objetivo utilizado 

hasta no hace mucho tiempo por nuestros Tribunales los cuales se limitaban 

a comparar la acción realizada con la que debía haber realizado de acuerdo 
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al nivel de conocimiento medio. Obviamente que ello derivaba en sentencias 

injustas dado que así como se liberaba a habilidosos conductores también se 

condenaba a los novatos en la materia. 

Expuestos ya los presupuestos que se deben evaluar para meriturar si se 

infringió el deber de cuidad, analicemos los otros dos elementos que 

conforman el ilícito culposo. 

  

5.3.6. EL RESULTADO. 

Sin resultado no se concreta el delito culposo y, por consiguiente, tampoco 

puede existir imputación penal para el conductor. 

Recordemos que el fundamento del reproche reside en que el resultado es 

consecuencia de la infracción al deber de cuidado por lo tanto sin resultado 

por más negligente, imprudente o imperita que resulte la conducta del piloto, 

nunca será penado. 

Ello así dado que el sujeto activo en ningún momento deseó la producción 

del resultado; por lo cual tampoco podemos hablar de tentativa. 

Distinta es la solución en otras legislaciones como la española en la cual se 

tipifica la conducción temeraria e imprudente, independientemente de que se 

produzca un resultado.  

En la legislación Argentina, en Buenos Aires la ley 5800, en su art. 61 inc. D, 

reprimía con hasta tres meses de prisión al que condujera en estado de 

ebriedad. Actualmente, el Código Contravencional (Ley 1.472 CBA) prevé en 

el capítulo III del Título III (arts. 111 al 115) diferentes contravenciones 

vinculadas al tránsito automotor45. 
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Pero en lo que al Derecho Penal vincula, hoy día ninguno de los 

denominados delitos de tránsito, conforman el Código Penal, por lo cual, 

como dijimos, sin resultado no puede haber delito culposo. 

Y más allá de que algunos califiquen al resultado como un componente del 

azar y se destaque que el derecho penal reprime acciones u omisiones, 

independientemente del resultado, lo cierto es que nuestro Código Penal al 

pronunciarse sobre los delitos culposos impone la existencia de un resultado 

como requisito típico y que éste, como veremos a continuación, sea 

consecuencia de una infracción al deber de cuidado. Por ello es tan 

importante que la lesión quede acreditada en el expediente ya que en 

muchos casos, ante la falta de peritajes idóneos, se resolvió absolver por la 

ausencia del resultado, elemento básico para la configuración del delito46. 

  

5.3.7. EL RESULTADO COMO UNA CONSECUENCIA DE LA 

INFRACCIÓN AL DEBER DE CUIDADO. 

Verificados los extremos analizados precedentemente, debe constatarse que 

el resultado haya sido consecuencia de aquella infracción. 

Mucho se ha discutido sobre el tema pero hoy ya es aceptado, al menos por 

la  doctrina más autorizada, que la causalidad natural es sólo el límite mínimo 

para atribuir la producción de un resultado. Esto significa que ya no es 

suficiente la relación de causalidad natural sino que se debe concretar una 

conexión de carácter normativo. 

Sobre esa base la herramienta que se considera más idónea para resolver el 

mayor número de casos con el mejor criterio, es la teoría de la imputación 

objetiva. Con ella se reemplazan las consideraciones naturales por criterios 
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jurídicos logrando así individualizar correctamente en qué casos el resultado 

es consecuencia de la acción. 

Como señala la doctrina más autorizada la tipicidad del delito culposos 

requiere que el autor haya infringido un deber de cuidado; si se trata además 

de un delito culposo con resultado de lesión, como los legislados en nuestro 

país, el resultado deberá ser objetivamente imputable a la acción. Por ello el 

Código Penal al reprimir las conductas culposas utiliza la preposición por y al 

sancionar al que por imprudencia, negligencia, etc47. 

Debemos tener en cuenta que el derecho penal sólo reprime conductas que 

aumenten el riesgo permitido socialmente y que produzcan resultados que se 

hubieran podido evitar. ¿ Porqué ?. Porque si la acción se desarrolla dentro 

de los límites del riesgo permitido y se produce un resultado, o si se produce 

un resultado inevitable, el agente nunca habrá de responder dado que no 

tendría sentido castigar conductas que se adecuan socialmente o que no 

inciden en un resultado. 

La fórmula básica de la teoría de la imputación objetiva consiste en 

determinar, por un lado, si la acción creó un riesgo jurídicamente 

desaprobado para la producción del resultado y, por otro lado, si éste es la 

realización de aquel riesgo creado por la acción. En tal caso podemos 

afirmar que el resultado es objetivamente imputable, o lo que es lo mismo, es 

consecuencia de la acción. 

Hay supuestos en los cuales el bien jurídico tutelado ya se encuentra 

sometido a un riesgo, hay que diferenciar si el resultado era probable, habrá 

responsabilidad si la acción aumentó el riesgo. Por el contrario si el resultado 

era seguro, deberá responder el agente sí adelantó su producción. 
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De ello se deduce que las acciones, por más negligentes, imprudentes o 

imperitas que resulten, si no crearon un riesgo jurídicamente desaprobado o 

si lo disminuyeron, quedarán exentas de reproche penal. 

Por lo expuesto para que deba responder penalmente el conductor de un 

vehículo, se deben concretar los tres elementos reseñados, sino será una 

cuestión ajena al derecho penal. 

 

5.3.8. EL CASO FORTUITO. 

Entendemos que apoyándonos en algunos de los lineamientos aquí 

deslizados se podrá limitar la punibilidad en los accidentes de tránsito y ello 

es indispensable dado que la responsabilidad objetiva no tiene aplicación en 

materia penal. 

Insistimos, el conductor sólo habrá de responder en los casos en que 

efectivamente pudo evitar el resultado. 

Sobre esa base, se considera a la acción como la causación del resultado 

individualmente evitable, de lo contrario ni siquiera podríamos hablar de una 

conducta imprudente. 

En dicho supuesto nos encontraríamos ante el conocido caso fortuito que, 

como dijimos anteriormente, es una de las tantas posibilidades ante un 

accidente de tránsito. 

    

5.3.9. EL PRINCIPIO DE CONFIANZA. 

Una construcción dogmática que debe ser utilizada por los Jueces para 

determinar la responsabilidad penal en los accidentes de tránsito, es el 
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llamado principio de confianza, por el cual el debido cuidado no impone que 

cada sujeto deba prever la imprudencia de un tercero. 

En otras palabras, cada conductor puede confiar en que los otros 

conductores e incluso los peatones también respetarán las señales de 

tránsito. De esta forma no se encuentran obligados a prever el yerro de los 

otros. Sobre esa base, cuando se traspone un semáforo con luz habilitante 

para ello (verde) no debe controlarse que ningún otro conductor, violando las 

señales de tránsito, cruce con luz roja. Ello es así dado que cada uno, dentro 

la organización de la circulación de vehículos, es responsable por su 

conducta. Así se restringe la responsabilidad penal, puntualmente el 

concepto del debido cuidado48. 

Pero este principio, mejor dicho ésta confianza se destruye ante 

circunstancias que demuestren o lleven a presumir fundadamente, que un 

tercero podría infringir el deber de cuidado. En éstos supuestos, los 

conductores, por más que circulen conforme lo imponen los reglamentos 

deberán extremar su atención para evitar resultados disvaliosos. Por ejemplo 

la circulación durante la noche en el cono urbano, donde la inseguridad es 

una realidad, impone que las señales de paso generalmente no sean 

respetadas. Así, más allá de que uno tenga derecho al paso, antes de cruzar 

una avenida o ingresar a una ruta, debe verificar que no se interponga otro 

rodado. 

Amén de estos casos, el resultado adverso deberá ser afrontado únicamente 

por quien, conforme a los lineamientos esbozados, infringió el deber de 

cuidado. 

 5.3.10. CONCURRENCIA DE CULPAS 

                                                 
48

 Molinas Fernando “El deber de cuidado del automovilista y del peatón: el problema del riesgo”, 

Doctrina Penal, Año 9, 1986, pág. 633. 
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Suele suceder que en un mismo accidente automotor se presente la llamada 

“concurrencia de culpas”. Es importante no confundir la concurrencia con la 

compensación de culpas. 

La concurrencia de culpas se presenta en los casos en que distintas 

personas, una de ellas hasta puede resultar lesionada, alternada o 

simultáneamente, infringiendo el deber de cuidado, realizan aportes para la 

producción del resultado. Es así, una culpa precede a la otra o se concretan 

en el mismo momento y, en definitiva, todas ellas contribuyen a un resultado 

no deseado49. 

Ante éstos supuestos, que no son pocos por cierto, el Juez apoyándose en el 

principio de culpabilidad deberá reprochar a cada uno de los que infringieron 

el debido cuidado, siempre y cuando su aporte hubiese sido determinante 

para la producción del resultado. Para ello debe entrar en un campo 

sumamente álgido consistente en ponderar los aportes de cada uno al 

resultado final. Si bien nuestra legislación penal no lo prevé si lo estipulan 

otras como el Código Penal Español que en su art. 114 indica que: “Si la 

víctima hubiere contribuido con su conducta a la producción del daño o 

perjuicio sufrido, los Jueces o Tribunales podrán moderar el importe de su 

reparación o indemnización”. 

Otra situación, bien distinta por cierto, que suele plantearse, es que la propia 

víctima, desatienda las normas de tránsito y, como consecuencia de ello, no 

evite un resultado previsible. Esto se conoce como la llamada “competencia 

de la víctima” por la cual sólo será responsable la propia víctima. Es la 

víctima la que se coloca en una situación de peligro. 

Por último debemos aclarar que en el derecho penal no tiene validez, a 

diferencia de lo que acontece en materia civil, la compensación de culpas. 

                                                 
49

 Confr. Terragni Marco Antonio, “El Delito Culposo”, Rubinzal – Culzoni Editores, Santa Fe 1998, 

pág. 129 
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Ello así dado que la culpa de la víctima o inclusive la de otro conductor no 

puede fundamentar la exención de responsabilidad ni eliminar de por sí, la 

responsabilidad de quien también actuó infringiendo el deber de cuidado. 

Insisto, en materia penal rige el principio de culpabilidad, cada uno 

responderá por su intervención. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

 

La estructura metodológica utilizada en la presente investigación, es la que a 

continuación se describe: 

 

a) Los métodos de inferencia inductivo y deductivo.- Al obtener 

información en la investigación de campo, fue determinante realizar un 

análisis que parte de las ideas particulares para establecer 

conclusiones que generalicen las respuestas obtenidas; así mismo 

cuando los conceptos y definiciones se delimitaron de tal manera que 

en su contexto general  se pueda incluir todas cuestiones particulares. 

 

b) El método descriptivo.- Fue de gran utilidad al momento de exponer 

el alcance del problema y los aspectos relevantes que frente a este se 

desenvuelven. 

 

c) El método de análisis-síntesis.- Su aplicación fue simultánea a la 

utilización del método inductivo-deductivo, ya que es indispensable el 

análisis de la información para poder orientar las conclusiones y poder 

tabular la información obtenida de manera que se pueda sintetizarla y 

finalmente procesarla. 

 

d) El método histórico comparado.- Me fue muy útil al momento de 

establecer un criterio propio en torno a la problemática de nuestra 

investigación y las conclusiones finales, ya que dentro de la 

información analizada nos detendremos a estudiar la evolución y 
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desarrollo del fenómeno de estudio, verificando sus efectos y en las 

sociedades que poseen diferente realidad sociales y económica, 

comparándolas entre si y comparándolas con la nuestra.  

 

La aplicación conjunta de estos métodos sirvió para seleccionar información 

imprescindible a los requerimientos de los objetivos de nuestra investigación, 

descomponerla para realizar un estudio minucioso sobre esta obteniendo 

una idea concreta acerca de la veracidad o falsedad de nuestras hipótesis.  

 

La información seleccionada y estudiada, será gráficamente representada en 

esquemas de tabulación para realizar una nueva redacción de conclusiones. 

 

 

3.2. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación tiene una Modalidad de Pura; es decir, una 

modalidad de investigación que tiene como finalidad proponer la solución a 

un problema previamente identificado, puesto que además de ser 

preponderantemente estadística, tiene como intención establecer una verdad 

en torno al fenómeno de estudio y establecer una respuesta para 

solucionarlo, es decir, una propuesta de intervención. 

 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se ubica en el nivel crítico - jurídico; 

puesto que persigue el esclarecimiento de una problemática nacional 

aplicada a nuestra realidad. 

 

 

3.4. TÉCNICAS A UTILIZAR 

En cuanto a la utilización de Técnicas, empleamos la Técnica de entrevista. 

Encuestas y fichaje para obtener la información bibliográfica. 
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3.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación, se consideró una muestra de 

profesionales del derecho radicados en el cantón Pasaje, que han ejercido la 

profesión o la judicatura en los años 2013 – 2014. Nuestro universo está 

compuesto por las siguientes unidades de investigación:  

 

a) Especialistas en materia Penal y constitucional. 

b)  Abogados en libre ejercicio profesional del cantón Pasaje de la 

provincia de El Oro. 

c) Juez de garantías penales y Fiscales de la ciudad de la ciudad de 

Pasaje. 

En el caso de los abogados se elegieron a 2 profesionales del derecho con 

reconocimiento a nivel nacional como penalistas. No fue necesaria contar 

con una muestra para la aplicación de las encuestas ya que el universo de 

estudio está compuesto únicamente por 29 personas, esto es, 29 abogados 

que ejercen libremente la profesión en el cantón Pasaje. 

 

3.6. VARIABLES, INDICADORES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las variables seleccionadas y su operacionalización, son las siguientes: 

 

3.6.1. ENUNCIACIÓN DE VARIABLES 

 

 Pertinencia  

 Lesión a la seguridad  

 Bienes jurídicos en riesgo 

 Lesión a intereses del estado  

 Finalidad de la contravención 

 Alarma social 
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 Victimas posibles 

 Percepción social 

 Bienes jurídicos no reparables 

 Lesión a la seguridad 

 Aplicación del principio de oportunidad 

 Falta de reincidencia 

 Uso mínimo del derecho penal 

 

3.6.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES    DEFINICIÓN 

Pertinencia  La pertinencia es la circunstancia que 

indica que la aplicación de determinada 

situación jurídica sea favorable para los 

fines que persigue en este caso, el 

procedimiento penal 

Lesión a la seguridad  La lesión a la seguridad puede ser 

concreta si efectivamente las personas 

estuvieron en peligro y abstracta si la 

conducta peligrosa se cumple aunque no 

hay personas en riesgo. 

Bienes jurídicos en riesgo Bienes jurídicos en riesgo son aquellos 

cuya posibilidad antijurídica prohibida en 

la ley está cerca de cumplirse por la 

conducta dolosa o imprudente de alguna 

persona 

Lesión a intereses del 

estado  

Los intereses del estado son todos 

aquellos que están directamente 

vinculados al buen vivir como idea de 

bienestar común. 
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Finalidad de la 

contravención 

La finalidad de la contravención es evitar 

accidentes de tránsito que se produzcan 

por el desarrollo de la misma, siendo la 

idea proteger tanto a los conductores de 

vehículos como a los demás conductores 

y transeúntes.  

Alarma social Las alarmas sociales son situación 

fáctica que implica que la sociedad en 

general o por lo menos un grupo, se 

siente amenazado o prevenido por 

alguna circunstancia. 

victimas posibles Son aquellas personas que se ubicaron 

en situación objetiva de riesgo, es decir 

su integridad o la de sus bienes jurídicos 

estuvieron a punto de ser lesionados. 

Percepción social La percepción social, es la menara como 

la sociedad aprecia determinada 

circunstancia en este caso, el exceso de 

velocidad en zonas no pobladas, y con 

esto me refiero a que la sociedad tiene 

su propia apreciación general de las 

cosas, incluso más allá de la ley. 

Bienes jurídicos no 

reparables 

No son reparables los bienes jurídicos 

cuya existencia e integridad están 

íntimamente conectados, como por 

ejemplo la vida. Las lesiones que reciben 

no pueden ser objetivamente reparadas. 

Aplicación del principio de 

oportunidad 

El principio de oportunidad es una de las 

expresiones de la mínima intervención 

penal y posibilita archivar los procesos 
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penales o dejar de iniciarlos cuando no 

existe daño real, o alarma social en las 

infracciones. 

Falta de reincidencia La reincidencia es el hecho de que una 

conducta antijurídica se repita, 

aumentando el grado de peligrosidad y 

de necesidad de coerción en las 

personas. 

Uso mínimo del derecho 

penal 

El derecho penal es unja de las 

expresiones o formas de coerción del 

estado, y la constitución manda a que 

sea utilizada en lo mínimo, es decir, que 

se utilice la coerción penal de manera 

excepción como última respuesta a los 

conflictos sociales. 
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3.6.3. INDICADORES 

 

HIPÓTESIS  VARIABLES    INDICADORES 

Es muy pertinente la aplicación del 

principio de de oportunidad en las 

contravenciones de tránsito por 

superar el límite de velocidad 

permitido en zonas no pobladas 

cuando no existe reincidencia, esto 

se debe a que esta contravención 

no lesiona la seguridad como bien 

jurídico protegido y es fácil apreciar 

que en realidad accesoriamente no 

existieron otros bienes jurídicos en 

riesgo, por lo que es la no 

aplicación del principio constituye 

un uso excesivo del derecho penal. 

 

Pertinencia  Alta  

Media 

Baja 

Lesión a la 

seguridad  

Alta  

Media 

Baja 

Ninguna 

Bienes jurídicos en 

riesgo 

Muchos 

Pocos 

Ninguno 

 

Las contravenciones de tránsito 

por superar el límite de velocidad 

permitido en zonas no pobladas 

cuando no existe reincidencia NO 

lesionan bienes públicos o 

intereses del Estado, ya que es 

una contravención que 

fundamentalmente tipificada con 

fines de prevención. 

Lesión a intereses 

del estado  

Existen 

No existen 

 

Finalidad de la 

contravención 

Represión  

Prevención  
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Las contravenciones de tránsito 

por superar el límite de velocidad 

permitido en zonas no pobladas 

cuando no existe reincidencia NO 

causan alarma social, 

precisamente por desarrollarse 

lejos de la zona en que existen 

personas que puedan ser víctimas 

de una infracción de tránsito, al 

contrario, socialmente estas 

contravenciones son 

imperceptibles, más aún si no 

existe reincidencia. 

 

Alarma social Alta 

Media 

Baja 

Ninguna 

 

victimas posibles Existen 

No existen 

Percepción social Existe  

No existe 

Las contravenciones de tránsito 

por superar el límite de velocidad 

permitido en zonas no pobladas 

cuando no existe reincidencia NO 

lesionan bienes jurídicos que no se 

pueden reparar, ya que el bien 

jurídico lesionado es la seguridad 

pública, pero este mismo bien 

jurídico resulta tan solo 

abstractamente lesionado al no 

existir en el lugar de la infracción, 

personas que pudieren resultar ser 

víctimas. 

 

Bienes jurídicos no 

reparables 

Se aprecian 

No se aprecian 

Lesión a la 

seguridad 

Abstracta 

Objetiva 

Material 

 

 

La falta de reincidencia es una 

Aplicación del 

principio de 

Pertinente 

No pertinente 
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condición suficiente para la 

aplicación del principio de 

oportunidad en las 

contravenciones de tránsito, esto 

en virtud de que 

constitucionalmente se promueve 

el mínimo uso del derecho penal, 

siendo el estado partidario de las 

teorías que afirman que es 

perjudicial el uso de la coerción 

penal como primera ratio. 

 

oportunidad 

Falta de 

reincidencia 

Suficiente 

No suficiente 

Uso mínimo del 

derecho penal 

Se cumple 

No se cumple 
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3.6.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación que hemos seleccionado para recoger 

información empírica (experiencia propia de los investigadores en la 

investigación que permite formular ideas que constituirán bases de las 

conclusiones a las que se arribe), son las que definimos a continuación, y 

que posteriormente ilustraremos en el cuadro de selección de técnicas: 

 

a) Bibliográfica._ Las Técnicas Bibliográficas y documentales en la 

Investigación Científica nos brindan gran ayuda porque a través de ellas se 

puede encontrar información que nos ayude a comprobar las hipótesis y que 

se elaboren en el proceso; llevándonos a un avance para obtener resultados. 

En ellas se conservan documentos los cuales guardan información de 

distintos eventos ocurridos, los cuales son importantes porque hay datos 

escritos y visuales que se pueden utilizar como parte de la investigación. En 

esta investigación ha sido determinante ilustrarnos acerca de la flagrancia, la 

prisión preventiva y todo lo que dentro del marco teórico se ha definido para 

poder cimentar nuestras hipótesis. 

 

b) Estadística.- La técnica de estadística aplicada a la investigación 

científica jurídica, es muy importante porque nos permite una tabulación 

precisa de la información que se obtiene a través de censos y encuestas. En 

nuestro caso, las encuesta realizadas en número de 27 personas, y 10 

preguntas del cuestionario, nos dan un total de 270 respuestas que hay que 

tabular, lo que no se podría hacer sin la ayuda de cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

c) Encuesta.- Una encuesta es un estudio referencial en el cual el 

investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario pre 

diseñado, y no modificar el entorno ni controlar el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a 
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partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, 

con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 

específicos 

 Encuestas descriptivas: Buscan reflejar o documentar las actitudes o 

condiciones presentes. Esto significa intentar describir en qué 

situación se encuentra una determinada población en momento en 

que se realiza la encuesta. 

 Encuestas analíticas: Buscan en cambio, además de describir, 

explicar los porqués de una determinada situación. Este tipo de 

encuestas las hipótesis que las respaldan suelen contrastarse por 

medio de la exanimación de por lo menos dos variables, de las que se 

observan interrelaciones y luego se formulan inferencias explicativas. 

En el presente trabajo se aplicó un cuestionario direccionado a preguntas 

cerradas, pero la encuesta es analítica, ya que lo que intentamos es 

justamente que se describa la realidad de la problemática que enfrentamos, 

esto es la prisión preventiva en la flagrancia en la ciudad de Pasaje. 

d) Entrevista.- El desarrollo de las entrevistas tuvieron como actores 

principales a dos reconocidos juristas del país, además del Juez de garantías 

penales y Fiscal de la ciudad de Pasaje, jueces de Tribunales y Sala de lo 

Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. Estas entrevistas se 

realizaron vía redes sociales y en persona, respectivamente.  

La Entrevista es una conversación entre dos o más personas. Estas 

personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema 

o cuestión determinada. Presupone la posibilidad de interacción verbal 

dentro de un proceso de acción recíproca. Como técnica de recolección va 

desde la interrogación estandarizada hasta la conversación libre, en ambos 
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casos se recurre a una guía que puede ser un formulario o esquema de 

cuestiones que han de orientar la conversación.  

 CUADRO DE SELECCIÓN DE TÉCNICAS: 

 

VARIABLES, INDICADORES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 VARIABLES 

TÉCNICAS 

Bib 

 

Est 

 

Obv 

 

Arc 

 

En 

 

Entr 

 

Do 

 

Cen 

Pertinencia      X    

Lesión a la seguridad      X    

Bienes jurídicos en 

riesgo 

 X   X X   

Lesión a intereses del 

estado  

X    X X   

Finalidad de la 

contravención 

X X   X    

Alarma social  X   X    

victimas posibles X    X X   

Percepción social  X   X    

Bienes jurídicos no 

reparables 

 X   X    

Lesión a la seguridad     X    

Aplicación del principio 

de oportunidad 

    X    
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3.6.5. SISTEMA DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

La interpretación de la información obtenida en el desarrollo de la presente 

investigación necesitó mucho soporte en las técnicas de estadística y 

simplificación, ya que tenemos que lograr que los resultados sean precisos, 

cumpliendo los objetivos, despejando así las hipótesis. 

El recorrido investigativo operacional se inicia con la revisión bibliográfica 

referente al objeto de estudio.  

Esta información bibliográfica fue seleccionada y sirvió para la construcción 

de los capítulos del marco teórico. La problematización nos posibilitó elaborar 

el sistema problema-objetivos e hipótesis.  

Una vez operacionalizadas las variables intervinientes en cada hipótesis, se 

iniciará un proceso de recolección de información que permitirá precisamente 

la demostración de las mismas.  

La obtención de la información empírica demandó la necesidad de identificar 

y seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para 

establecer su cuantificación, seleccionadas las unidades de investigación se 

procedió a diseñar los instrumentos de recolección de la información y se 

probó su consistencia mediante el pilotaje (se puso a prueba las guías de 

entrevistas y encuestas para conocer si las preguntas son entendibles). 

Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, 

cada uno de los elementos fue analizado e interpretado cuanti-

cualitativamente y descrito en sus particularidades. Los ejes de análisis 

fueron las variables de estudio presentes en los objetivos y las hipótesis, se 

consideró las frecuencias o porcentajes mayores, para ser comparados entre 

si y establecer conclusiones y se elaboró la propuesta, tomando como 

insumo los resultados de la investigación. 
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La investigación se desarrolló de acuerdo a la planificación presentada en el 

proyecto respectivo, en la ciudad de Pasaje, habiéndose alcanzado los 

objetivos propuestos y se planteó la correspondiente propuesta. 
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CAPÍTULO 4 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

DE LA PROFESIÓN DE LA CIUDAD DE PASAJE DE LA PROVINCIA DE 

EL ORO 

1. ¿La contravención cometida por un conductor que excede los 

límites de velocidad fuera del rango moderado, lesiona el interés 

público?  

CUADRO NO. 1 
INTERÉS PÚBLICO 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 3 2% 

NO 31 98% 

TOTAL 34 100% 

FUENTE: ENCUESTADOS 
RESPONSABLE: INVESTIGADOR 

 

GRÁFICO NO. 1 

INTERÉS PÚBLICO 

FUENTE: CUADRO 1 

SI

NO
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La mayoría de los abogados encuestados, estos es 31 que responden al 

98% considera que la contravención cometida por un conductor que excede 

los límites de velocidad fuera del rango moderado, NO lesiona el interés 

público; mientras que 3 personas que responden al 2% opinó lo contrario. 

2. ¿La contravención cometida por un conductor que excede los 

límites de velocidad fuera del rango moderado lesiona intereses 

del Estado? 

CUADRO NO. 2 
INTERESES DEL ESTADO 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 34 100% 

TOTAL 34 100% 

FUENTE: ENCUESTADOS 
RESPONSABLE: INVESTIGADOR 

 

GRÁFICO No. 2 
INTERESES DEL ESTADO 

 

FUENTE: CUADRO.2 
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La totalidad de personas encuestadas, es decir el 100% del universo 

opinaron que la contravención cometida por un conductor que excede los 

límites de velocidad fuera del rango moderado NO lesiona intereses del 

Estado; existió universalidad en la aceptación por la alternativa de negar la 

posibilidad de lesión a lo que el estado defiende como sus intereses. 

 

3. ¿La contravención cometida por un conductor que excede los 

límites de velocidad fuera del rango moderado causa alarma 

social? 

CUADRO No. 3 
ALARMA SOCIAL 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 34 100% 

FUENTE: ENCUESTADOS 
RESPONSABLE: INVESTIGADOR 

 

GRÁFICO No. 3 
ALARMA SOCIAL 

 

FUENTE: CUADRO 3 
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La mayoría de abogados que nos ayudaron con la información considera que 

la contravención cometida por un conductor que excede los límites de 

velocidad fuera del rango moderado NO causa alarma social, así lo afirmaron 

27 personas que representan el 90% del universo de estudio, mientras que 7 

personas que representan el 10% opinó lo contrario. 

4. ¿La contravención cometida por un conductor que excede los 

límites de velocidad fuera del rango moderado lesiona bienes 

jurídicos que no se pueda reparar? 

 
CUADRO No.4 

BIENES JURIDICOS IRREPARABLES 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 3 2% 

NO 31 98% 

TOTAL 34 100% 

FUENTE: ENCUESTADOS 
RESPONSABLE: INVESTIGADOR 

 

GRÁFICO No. 4 

BIENES JURIDICOS IRREPARABLES 

 

FUENTE: CUADRO 4 

NO SI

98 % 2 % 
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Del total de profesionales del derecho encuestados esto es, 31 que 

representan el 98% considera que la contravención cometida por un 

conductor que excede los límites de velocidad fuera del rango moderado NO 

lesiona bienes jurídicos que no se pueda reparar; mientras que 7 personas 

que tan solo representan el 2% considera que la lesión a bienes irreparables 

existe. 

 

5. ¿La inexistencia de la reincidencia en el exceso de velocidad 

fuera del rango moderado de zona no poblada, dan a notar que la 

coerción no debe ser rigorosa para el contraventor? 

 

CUADRO No. 5 
 ZONA NO POBLADO 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 21 85% 

NO 13 15% 

TOTAL 34 100% 

FUENTE: ENCUESTADOS 
RESPONSABLE: INVESTIGADOR 

GRÁFICO No. 5 
ZONA NO POBLADO 
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FUENTE: CUADRO No.5 

El 85% de los abogados encuestados, es decir 21 personas considera que la 

inexistencia de la reincidencia en el exceso de velocidad fuera del rango 

moderado de zona no poblada, dan a notar que la coerción SI debe ser 

rigorosa para el contraventor; mientras que el 15%, es decir 13 personas 

opinan que no se puede realizar este término. 

6. ¿Es necesario posibilitar la aplicación del principio de 

oportunidad en las contravenciones de transito cometidas al 

exceder de límite de velocidad fuera del rango moderado en zona 

no poblado? 

 

CUADRO NRO. 6 

LIMITE DE VELOCIDAD 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 32 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 34 100% 

FUENTE: ENCUESTADOS 
RESPONSABLE: INVESTIGADOR 

 

GRÁFICO No. 6 
LIMITE DE VELOCIDAD 



- 86 - 

 

 

FUENTE: CUADRO 6 

Los profesionales encuestados en su mayoría consideran que SI es 

necesario posibilitar la aplicación del principio de oportunidad en las 

contravenciones de transito cometidas al exceder de límite de velocidad 

fuera del rango moderado en zona no poblado; así lo expresó el 98% que 

responde a 32 personas mientras que 2 personas que representa el 2% 

opino que no debe ser así. 

 

7. ¿La aplicación del principio de oportunidad en las 

contravenciones de transito se sujeta del principio de mínima 

intervención penal? 

CUADRO No. 7 
MINIMA INTERVENCION PENAL 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 32 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 34 100% 

FUENTE: ENCUESTADOS 
RESPONSABLE: INVESTIGADOR 
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GRÁFICO No. 7 
MINIMA INTERVENCION PENAL 

 

FUENTE: CUADRO No.7 

En su totalidad los abogados encuestados, esto es 34 que representan el 

100% considera que la aplicación del principio de oportunidad en las 

contravenciones de transito SI se sujeta al principio de mínima intervención 

penal. 

8. ¿La aplicación del principio de oportunidad en las contravención 

de tránsito en que no existe reincidencia, coadyuvarán con los 

fines de la Administración de justicia? 

 

CUADRO 8 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 29 95% 

NO 5 5% 

TOTAL 34 100% 

FUENTE: ENCUESTADOS 
RESPONSABLE: INVESTIGADOR 

 

GRÁFICO No. 8 
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PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

 

FUENTE: CUADRO No.8 

La mayoría de abogados encuestados esto es 29, que representan el 95% 

del universo de estudio, considera que la aplicación del principio de 

oportunidad en las contravención de tránsito en que no existe reincidencia 

coadyuvará con los fines de la Administración de justicia; mientras que 5 

personas que representan el 5% consideran lo contrario. 

9. ¿La falta de reincidencia es una condición suficiente para la 

aplicación del principio de oportunidad en las contravenciones de 

tránsito? 

CUADRO No. 9 
FALTA DE REINCIDENCIA 

 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 33 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 34 100% 

FUENTE: ENCUESTADOS 
RESPONSABLE: INVESTIGADOR 
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GRÁFICO No. 9 
FALTA DE REINCIDENCIA 

 

FUENTE: CUADRO No.9 

 

La mayoría de abogados encuestados, esto es 33 que representan el 98% 

considera que la falta de reincidencia SI es una condición suficiente para la 

aplicación del principio de oportunidad en las contravenciones de tránsito; 

mientras que 1 persona que representa el 2% opinó lo contrario. 
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4.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS BASE DEL CUMPLIMIENTO 

 

 

A.- HIPÓTESIS CENTRAL.- Es muy 

pertinente la aplicación del principio 

de de oportunidad en las 

contravenciones de tránsito por 

superar el límite de velocidad 

permitido en zonas no pobladas 

cuando no existe reincidencia, esto 

se debe a que esta contravención no 

lesiona la seguridad como bien 

jurídico protegido y es fácil apreciar 

que en realidad accesoriamente no 

existieron otros bienes jurídicos en 

riesgo, por lo que es la no aplicación 

del principio constituye un uso 

excesivo del derecho penal. 

 

 

Tanto en la información obtenida 

en las encuestas como en las 

entrevistas han permitido verificar 

el cumplimento de esta hipótesis: 

 

Los profesionales encuestados en 

su mayoría consideran que SI es 

necesario posibilitar la aplicación 

del principio de oportunidad en las 

contravenciones de transito 

cometidas al exceder de límite de 

velocidad fuera del rango 

moderado en zona no poblado; así 

lo expresó el 98% que responde a 

32 personas. 

La mayoría de abogados 

encuestados esto es 29, que 

representan el 95% del universo de 

estudio, considera que la 

aplicación del principio de 

oportunidad en la contravención de 

tránsito en que no existe 

reincidencia coadyuvará con los 

fines de la Administración de 

justicia. 
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PRIMERA HIPÓTESIS 

PARTICULAR.- Las contravenciones 

de tránsito por superar el límite de 

velocidad permitido en zonas no 

pobladas cuando no existe 

reincidencia NO lesionan bienes 

públicos o intereses del Estado, ya 

que es una contravención que 

fundamentalmente tipificada con fines 

de prevención. 

 

 La mayoría de los abogados 

encuestados, estos es 31 

que responden al 98% 

considera que la 

contravención cometida por 

un conductor que excede los 

límites de velocidad fuera 

del rango moderado, no 

lesiona el interés público. 

 El 100% del universo 

opinaron que la 

contravención cometida por 

un conductor que excede los 

límites de velocidad fuera 

del rango moderado no 

lesiona intereses del Estado; 

SEGUNDA HIPÓTESIS 

PARTICULAR.- Las contravenciones 

de tránsito por superar el límite de 

velocidad permitido en zonas no 

pobladas cuando no existe 

reincidencia causan alarma social, 

NO causan alarma social, 

precisamente por desarrollarse lejos 

de la zona en que existen personas 

que puedan ser víctimas de una 

infracción de tránsito, al contrario, 

socialmente estas contravenciones 

son imperceptibles, más aún si no 

 La mayoría de abogados 

que nos ayudaron con la 

información considera que la 

contravención cometida por 

un conductor que excede los 

límites de velocidad fuera 

del rango moderado no 

causa alarma social, así lo 

afirmaron 27 personas que 

representan el 90% del 

universo de estudio,  
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existe reincidencia. 

TERCERA HIPÓTESIS 

PARTICULAR.- Las contravenciones 

de tránsito por superar el límite de 

velocidad permitido en zonas no 

pobladas cuando no existe 

reincidencia NO lesionan bienes 

jurídicos que no se pueden reparar, 

ya que el bien jurídico lesionado es la 

seguridad pública, pero este mismo 

bien jurídico resulta tan solo 

abstractamente lesionado al no existir 

en el lugar de la infracción, personas 

que pudieren resultar ser víctimas. 

 

 Del total de profesionales 

del derecho encuestados 

esto es, 31 que representan 

el 98% considera que la 

contravención cometida por 

un conductor que excede los 

límites de velocidad fuera 

del rango moderado no 

lesiona bienes jurídicos que 

no se pueda reparar. 

CUARTA HIPÓTESIS 

PARTICULAR.- La falta de 

reincidencia es una condición 

suficiente para la aplicación del 

principio de oportunidad en las 

contravenciones de tránsito, esto en 

virtud de que constitucionalmente se 

promueve el mínimo uso del derecho 

penal, siendo el estado partidario de 

las teorías que afirman que es 

perjudicial el uso de la coerción penal 

como primera ratio. 

 

 

 Finalmente, debemos 

expresar que se demostró 

nuestra última hipótesis, ya 

que la mayoría de abogados 

encuestados, esto es 33 que 

representan el 98% 

considera que la falta de 

reincidencia SI es una 

condición suficiente para la 

aplicación del principio de 

oportunidad en las 

contravenciones de tránsito. 
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1.3. CONCLUSIONES  

 

Los procesos de recopilación de información empírica, la aplicación de los 

métodos seleccionados, el análisis crítico de la información obtenida, y el 

transcurso sistemático de cada una de las etapas en que se desarrolló la 

presente investigación, han permitido obtener una idea clara frente a la 

problemática, cumpliendo los objetivos que nos propusimos al despejar las 

hipótesis planteadas en el diseño de la investigación; a partir de esto puedo 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

 

1. El Derecho penal tiene carácter fragmentario, empleándolo para 

distinguir entre las conductas que el legislador alemán ha convertido 

en descripciones de delito y aquellas que no han entrado en el Código 

penal 

2. En la actualidad el principio de intervención mínima se configura como 

una garantía frente al poder punitivo del Estado y constituye, por lo 

tanto, el fundamento de los ordenamientos jurídico-penales de los 

Estados de Derecho. Supone que el Derecho penal sólo debe 

intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos 

más importantes. 

3. Siempre que existan otros medios diferentes al Derecho penal para la 

defensa de los derechos individuales, estos serán preferibles, porque 

son menos lesivos. 

 

4. Las contravenciones de tránsito por superar el límite de velocidad 

permitido en zonas no pobladas cuando no existe reincidencia no 

lesionan bienes públicos o intereses del Estado, no causan alarma 
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social, precisamente por desarrollarse lejos de la zona en que existen 

personas que puedan ser víctimas de una infracción de tránsito, al 

contrario, socialmente estas contravenciones son imperceptibles, más 

aún si no existe reincidencia, no lesionan bienes jurídicos que no se 

pueden reparar, ya que el bien jurídico lesionado es la seguridad 

pública, pero este mismo bien jurídico resulta tan solo abstractamente 

lesionado al no existir en el lugar de la infracción, personas que 

pudieren resultar ser víctimas. 

5. La falta de reincidencia es una condición suficiente para la aplicación 

del principio de oportunidad en las contravenciones de tránsito, esto 

en virtud de que constitucionalmente se promueve el mínimo uso del 

derecho penal, siendo el estado partidario de las teorías que afirman 

que es perjudicial el uso de la coerción penal como primera ratio. 

6. En los últimos años, con las transformaciones que la sociedad va 

experimentando, principalmente tras la industrialización, se han 

producido muchos cambios en el Derecho penal. Es una tendencia 

natural que el Derecho acompañe la evolución de la sociedad, 

ofreciendo o buscando ofrecer respuestas a los problemas que surgen 

con estas transformaciones.  

7. La aplicación del Principio de Oportunidad, permite la 

descriminalización de los hechos punibles, es decir, no se aplicaría 

sanción alguna, y consecuentemente no se iniciaría un proceso penal, 

pues el sujeto activo al reconocer su culpabilidad, está arrepentido por 

el hecho efectuado y trata de resolver por otros medios el problema, 

por otro lado el sujeto pasivo que se somete a la aplicación de este 

principio está aceptando y perdonando al delincuente lo que nos trae 

como beneficio no solo resolver los ilícitos de manera rápida y efectiva 

evitando la carga procesal en los juzgados sino también la 

reintegración a la sociedad del infractor . 
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8. Cuando los sujetos activos y pasivos de determinados delitos llegan a 

un acuerdo entre ellos sobre la reparación civil consecuencia del 

hecho delictivo, como se dijo anteriormente, se evitaría iniciar un 

proceso penal, por lo que la reparación no tardaría largos años en 

hacerse efectiva sino por el contrario el ofendido sería indemnizado en 

un tiempo corto. 

9. El principio tiene como tercer objetivo la eficiencia y la celeridad 

procesal, es decir, que los problemas que la sociedad tiene se 

solucionen de manera rápida, al existir alternativas de oportunidad, se 

evitaría los largos años que duran el proceso penal, al establecer los 

ilícitos que puedan solucionarse por medios alternativos se 

descongestionaría la carga procesal que existen en los juzgados, se 

establecería en qué delitos es indispensable iniciar un proceso con lo 

que se satisficiera las necesidades de las victimas pues las mismas 

serían indemnizadas de manera rápida. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 

5.1 TÍTULO 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL QUE 

POSIBILITA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN 

LAS CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO POR EXCEDER EL LIMITE DE 

VELOCIDAD MODERADO. 

 

 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta de reforma al Código de procedimiento penal, tiene  

como antecedente la Investigación realizada en el Nivel de graduación de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la escuela de derecho de la Universidad 

Técnica de Machala titulada: “ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PERTINENCIA 

DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LAS CONTRAVENCIONES DE 

TRÁNSITO POR SUPERAR EL LÍMITE DE VELOCIDAD PERMITIDO EN 

ZONAS NO POBLADAS CUANDO NO EXISTE REINCIDENCIA, EN LA 

CIUDAD DE PASAJE EN EL PERIODO 2013-2014”, la misma que fue 

dirigida por el Ab. Jorge Murillo, en calidad de tutor. 

Esta investigación  tuvo entre otros los siguientes objetivos: Determinar la 

pertinencia de la aplicación del principio de de oportunidad en las 

contravenciones de tránsito por superar el límite de velocidad permitido en 

zonas no pobladas cuando no existe reincidencia; Identificar si las 

contravenciones de tránsito por superar el límite de velocidad permitido en 

zonas no pobladas cuando no existe reincidencia lesionan bienes públicos o 

intereses del Estado; Abstraer si las contravenciones de tránsito por superar 

el límite de velocidad permitido en zonas no pobladas cuando no existe 

reincidencia causan alarma social; Corroborar si las contravenciones de 
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tránsito por superar el límite de velocidad permitido en zonas no pobladas 

cuando no existe reincidencia lesionan bienes jurídicos que no se pueden 

reparar; y, Determinar si la falta de reincidencia es una condición suficiente 

para la aplicación del principio de oportunidad en las contravenciones de 

tránsito 

Las conclusiones más importantes a las que se arribó fueron: Las 

contravenciones de tránsito por superar el límite de velocidad permitido en 

zonas no pobladas cuando no existe reincidencia no lesionan bienes públicos 

o intereses del Estado, no causan alarma social, precisamente por 

desarrollarse lejos de la zona en que existen personas que puedan ser 

víctimas de una infracción de tránsito, al contrario, socialmente estas 

contravenciones son imperceptibles, más aún si no existe reincidencia, no 

lesionan bienes jurídicos que no se pueden reparar, ya que el bien jurídico 

lesionado es la seguridad pública, pero este mismo bien jurídico resulta tan 

solo abstractamente lesionado al no existir en el lugar de la infracción, 

personas que pudieren resultar ser víctimas. 

La falta de reincidencia es una condición suficiente para la aplicación del 

principio de oportunidad en las contravenciones de tránsito, esto en virtud de 

que constitucionalmente se promueve el mínimo uso del derecho penal, 

siendo el estado partidario de las teorías que afirman que es perjudicial el 

uso de la coerción penal como primera ratio; La aplicación del Principio, 

permite la descriminalización de los hechos punibles, es decir, no se aplicaría 

sanción alguna, y consecuentemente no se iniciaría un proceso penal, pues 

el sujeto activo al reconocer su culpabilidad, está arrepentido por el hecho 

efectuado y trata de resolver por otros medios el problema, por otro lado el 

sujeto pasivo que se somete a la aplicación de este principio está aceptando 

y perdonando al delincuente lo que nos trae como beneficio no solo resolver 

los ilícitos de manera rápida y efectiva evitando la carga procesal en los 

juzgados sino también la reintegración a la sociedad del infractor . 
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5.3  OBJETIVOS:  

 

Los objetivos que persigue la presente propuesta de ley son los siguientes:  

 

 

5.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Establecer una reforma al código orgánico integral penal que posibilita la 

aplicación del principio de oportunidad en las contravenciones de tránsito por 

exceder el límite de velocidad moderado. 

 

 

 

5.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

a) Proteger el carácter excepcional de la medida cautelar de la privación 

de la libertad. 

 

b) Impedir el mal uso del poder punitivo del Estado. 

 

c) Limitar el uso de la coerción penal. 

 
d) Mejorar el empleo del principio de oportunidad en materia de 

infracciones culposas. 
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5.4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

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

dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preproprocesal 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”. 

El llamado principio de oportunidad en sede de la Fiscalía General del 

Estado. 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 del Estado, 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 a la reglamentación expedida por el Fiscal General y 

sometido a control de legalidad ante el Juez de Garantías de Garantías.  

Esta propuesta responde a una racional comprensión de lo que es la política 

crimina50l, pues en una vertiente garantista ésta debe ser admitida como el 

conjunto de respuestas que un Estado considera necesario adoptar para 

hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de 

perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses 

                                                 
50

 Zambrano Pasquel, Alfonso.  Estudio Introductorio A Las Reformas Al Código De Procedimiento 

Penal. Corporación de estudios y publicaciones. Quito 2009, pág. 1. 
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esenciales del Estado y de los derechos de los ciudadanos sometidos a su 

jurisdicción.  

La política criminal puede ser articulada por el Legislador a través de la 

expedición de normas, debiendo admitir que la legislación penal es 

manifestación concreta de la política criminal del Estado. En un momento 

histórico la decisión política que determina los objetivos del sistema penal, 

así como la adecuada aplicación de los medios legales para luchar contra el 

crimen y alcanzar los mejores resultados, se puede plasmar en el texto de la 

propia Constitución y en las leyes penales subalternas.  

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 la Fiscalía General del Estado 

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 redamo, y le impide 

renunciar al ejercicio de tal derecho, que es causantes de perjuicio social con 

el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de 

los derechos de los ciudadanos sometidos a su jurisdicción.  

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. Para Gimeno Sendra51, el principio de 

oportunidad significa "la facultad que al titular de la acusación penal asiste, 

para disponer, bajo determinadas condiciones, de su ejercicio con 
                                                 
51

 GINEMO SENDRA,  MORENO CATENA, CORTES DOMÍNGUEZ,  Derecho Procesal. Proceso Penal. Tirant Lo 

Blach. Valencia, 1993,p.56.  
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independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho punible 

contra un autor determinado”.  

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 destacamos 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 ha sido cuestionado 

por quienes lo aprecian como expresión de la arbitrariedad de aquel que 

aplica la ley, pues se ha llegado a afirmar que la instauración del principio de 

oportunidad podría conculcar el principio de igualdad, reconocido en la 

Constitución de la República, ya que la sanción penal prevista por la norma 

ha de ser aplicada por igual a todos los ciudadanos ante la comisión de los 

mismos hechos delictivos. 

Veamos el concepto que para algunos merece este principio: Para ROXIN52, 

el principio de oportunidad "autoriza a la fiscalía a decidir entre la formulación 

de la acusación y el sobreseimiento del procedimiento, aún cuando ¡as 

investigaciones conducen, con probabilidad rayana en la certera, al resultado 

de que el imputado ha cometido una acción punible". 

Maier 53lo concibe 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, frente a la prueba 

más o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal 

o definitivamente, condicionada o incondicionadamente, por motivos de 

utilidad social o razones político-criminales. 

                                                 
52

 Roxin Claus, Derecho Procesal Penal, traducción de la 25ª edición alemana de Gabriela E. Córdova 

y Daniel R. Pastor, Editores del Puerto, Buenos Aires, 200. Pág. 89. 
53

 Ibídem  
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5.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

       

 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución establece El más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. 

Que el noveno numeral del artículo 76 numeral 2 de la constitución de la 

República establece que Se presumirá la inocencia de toda persona, y será 

tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

Que la constitución en el artículo 77 numeral 1 ha consagrado que La 

privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria 

para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el 

cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas 

en la ley 
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Que el numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de la República, faculta a la 

Asamblea Nacional: Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio, 

 

EXPIDE 

La siguiente: LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL QUE POSIBILITA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD EN LAS CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO POR 

EXCEDER EL LIMITE DE VELOCIDAD MODERADO. 

 

Artículo 1.- A continuación del último inciso del artículo 386 del código 

orgánico integral penal agréguese el siguiente. 

Artículo 386.- Contravenciones de tránsito de primera clase.- Será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario 

básico unificado del trabajador en general y reducción de diez puntos en su 

licencia de conducir: 

1. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia. 

2. La o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito. 

3. La o el conductor que con un vehículo automotor, exceda los límites de 

velocidad fuera del rango moderado, establecidos en el reglamento 

correspondiente. 

En el caso del numeral 3, en todos los casos en que no exista 

reincidencia, el juzgador de probarse esta circunstancia aplicará el 

principio de oportunidad archivando la causa, declarando la extinción 

de la acción penal. 
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Artículo. 2.- La presente reforma entrará en vigencia, inmediatamente de 

publicada en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano, de San Francisco de Quito, hoy 

día…........................ 

 

 

 

f). PRESIDENTE DE LA  ASAMBLEA. 
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