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RESUMEN 

 

Los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del procedimiento son 

instrumentos legales que brindan una solución diferente a la tradicional en el 

conflicto penal, lo que se pretende es mejorar el tratamiento de delitos en 

flagrancia y el incremento de la aplicación de las denominadas salidas 

alternativas como una opción válida para la resolución de conflictos, en delitos 

de baja penalidad, y cuando la persona que ha sido detenida no ha utilizado 

estas salidas en delitos anteriores. Con ello se busca que los operadores de 

justicia empleen eficazmente los procedimientos jurídicos de forma que acorten 

los tiempos para dar una respuesta a los usuarios. 

 

En cuatro capítulos se explicará los contextos de lo que es la flagrancia, su 

procedimiento en audiencia y como estas salidas alternativas pueden ser 

usadas en ese instante como herramientas para brindar una reparación por los 

daños causados a las víctimas, de forma inmediata, disminuyendo así la 

impunidad y economizando recursos al usuario y al Estado. Se definirá lo que 

se conoce como salidas alternativas en estricto sentido, sus requisitos, 

procedimiento y aplicación. De igual manera en el capítulo final se expondrá 

cuales son los principios constitucionales y penales que avalan la aplicación de 

los acuerdos y la suspensión condicional del procedimiento en la audiencia de 

calificación de flagrancia. 
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ABSTRACT 

 

Compensation agreements and conditional suspension of the proceedings are 

legal instruments that provide a different solution to the traditional criminal 

conflict, the aim is to improve the treatment of crime in the act and increase the 

application of so-called alternative outlets as a option for conflict resolution in 

low-penalty crimes, and when the person has been arrested has not used 

these outputs prior offenses. It seeks justice operators to effectively employ the 

legal procedures so as to shorten the time to respond to users. 

 

In four chapters explain the context of what is flagrant, the hearing procedure 

and how are you alternative solutions can be used at that moment as tools to 

provide redress for damage caused to the victims immediately, reducing the 

impunity and saving resources to the user and the state. They define what is 

known as alternative outlets in the strict sense, their requirements and 

application procedure. Similarly, in the final chapter will be discussed which are 

criminal and constitutional principles that guarantee the implementation of 

agreements and conditional suspension of proceedings in the audience rating 

of flagrancy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con sobrada razón se ha dicho que uno de los temas en el que hay 

unanimidad en el complejo mundo de la justicia en nuestro país, es el 

desconocimiento y la consiguiente lejanía de todos los ciudadanos que no sean 

abogados o jueces respecto al alcance, la estructura y el funcionamiento del 

sistema dirigido a resolver pacíficamente sus controversias. Esto obedece a 

que, además de la existencia de una vasta  y confusa red de instituciones y 

procedimientos, se ha generado una copiosa jerga jurídica que mantiene al 

margen a los no iniciados y recubre con halo de cientificismo, tanto el lenguaje 

de los distintos operadores de justicia como los pronunciamientos 

jurisdiccionales y los mismos textos doctrinales.  

 

Lo que si vale la pena tener presente que al entrar en vigencia las reformas del 

2009 al Código de Procedimiento Penal, donde se ponía en vigencia nuevos 

procedimientos para la solución de conflictos penales, constituyendo en 

herramientas legales que facilitan respuestas, mediante un proceso rápido y 

eficaz otorgando al conflicto penal una solución distinta a la tradicional; con 

estas salidas se pretende cumplir un objetivo fundamental que es lograr una 

justa reparación por el daño causado, logrando reparar mediante un proceso 

más ágil y económico generando ahorro en recurso humanos y económicos al 

sistema procesal penal, sobre todo brindando una respuesta oportuna a la 

víctima. Pese a ello no hubo la suficiente preparación  para enfrentar un nuevo 

proceso y tanto fiscales como jueces, no han cambiado su mentalidad 

inquisitiva. El Fiscal considera que su rol preponderante es de acusar por 

acusar, no analiza los elementos de descargo actuados por la defensa. No se 

le da la importancia necesaria que debe tener la audiencia de flagrancia y los 

principios procesales de mínima intervención, oportunidad y ultima ratio, cuyo 

cumplimiento es obligatorio para la fiscalía, y que ayudan no solo a la 

administración de justicia sino también a la solución oportuna de los conflictos 

sociales. Muchos de los fiscales  asisten a las audiencias de flagrancia a 

realizar una simple lectura del parte policial, el mismo que es una narración de 
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las actuaciones realizadas por la policía judicial, sin la suficiente motivación 

prescrita en la Constitución y en los instrumentos internacionales, inicia 

instrucción fiscal y solicita medidas cautelares, cuando bien se puede llegar a 

un acuerdo con la parte ofendida. 

 

Esta investigación será un aporte para publicitar el conocimiento de las salidas 

alternativas en estricto sentido y solucionar los problemas de conflictos 

penales, evitando la violación del debido proceso y haciendo efectivos los 

derechos humanos, por una parte y por otra, el descongestionamiento de la 

tramitación de expedientes en las instituciones operadoras de justicia penal, 

dando mayor agilidad al trámite en procesos de juzgamiento rápido y eficaz, 

donde la actuación procesal se cumpla sin mayores dilaciones e 

inconvenientes, sin que los sujetos procesales estén por el resto de sus vidas 

tocando a las puertas de la justicia para que se dicte su fallo definitivo; y, la 

victima sea indemnizada en forma oportuna y eficiente. Para lo cual se han 

elaborado cuatro capítulos donde de manera sencilla explicamos cada uno de 

los temas que configuran las medidas alternativas y su aplicación: la audiencia 

de calificación de flagrancia, los acuerdos reparatorios, suspensión condicional 

del procedimiento y los principios que deben aplicarse.    

 

Con este trabajo se beneficia a la misma función judicial que en determinadas 

circunstancias, atenta contra los derechos humanos, no de otra manera se 

entiende la dilación en los procesos, la formalidad excesiva y complejidad en 

los trámites, la ausencia de controles internos efectivos, el abuso de las 

medidas cautelares, etc., esta peligrosa situación hace evidente el malestar de 

la colectividad que siente directamente la agresión. En consecuencia siendo la 

Función Judicial sin lugar a dudas, la que enfrenta diariamente la necesidad 

ciudadana de reivindicar sus derechos y por tanto la que más cerca se 

encuentra de la realidad social, esta debe ser el poder antiburocrático por 

excelencia, y específicamente el juez, el principal guardián de los derechos 

fundamentales de la persona sea esta procesada o agraviada. 
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En fin, la Administración de Justicia debe ser la custodia de todos los derechos 

humanos consagrados en la Constitución de la República, así como de las 

demás garantías contenidas en las normas internacionales que han sido 

reconocidas por nuestro país, pero esto solo será posible con el ejemplo de los 

órganos de la Función Judicial y de todas las personas que la integran, quienes 

deben ser la vanguardia en el respeto a la persona humana. 

 

En este sentido, los derechos humanos están incluidos en la llamada justicia 

conmutativa, no son impuestos desde arriba sino que son una especie de canje 

entre los hombres. Existe una ventaja para cada uno y en eso consiste la 

justicia. 

 

Con la Constitución vigente y el derecho consagrado al “debido proceso”, 

expresión como se indicará en el desarrollo del trabajo, aludida al cumplimiento 

de todas las garantías y formalidades del proceso legal, que actualmente es un 

derecho de protección de las personas, lo lamentable es que los operadores de 

justicia y principalmente quienes actúan desde la indagación previa hasta la 

etapa intermedia, solo aplican las normas secundarias, sin considerar la norma 

constitucional o los convenios internacionales. 

 

De ahí, la necesidad de manejar el derecho constitucional especialmente, las 

garantías que establecen los Arts. 76 y 77 de nuestra Constitución para 

asegurar el debido proceso: el principio de legalidad, la preexistencia de las 

acciones típicas y sus sanciones, así como la observancia del procedimiento o 

trámite legal establecido, es la primera garantía completada con otras 

relacionadas con el juez competente, la oportuna y debida información de las 

acciones iniciadas, la invalidez de las pruebas actuadas con violación de la 

Constitución, el in dubio pro reo en caso de conflicto entre dos leyes que 

contengan sanciones aplicables a una misma conducta, la obligatoriedad de 

reelaborar las leyes para establecer la proporcionalidad entre infracciones y 

sanciones, es otra garantía que refleja la anhelada esperanza de conjugar la 

ley con la justicia. 
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CAPÍTULO I 

 

1. AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA 

 

1.1. Antecedentes Históricos 

 

Los sistemas procesales que se han implementado a lo largo de nuestra 

historia, han sido: el acusatorio, el inquisitivo y el mixto, que se han ido 

sucediendo cronológicamente y sin que haya significado una total ruptura uno 

de otro; y, conforme a las funciones fundamentales que se realizan 

necesariamente en el proceso como: la función de acusar, la función de 

defensa  y la función de decisión, que son las que caracterizan a cada uno de 

los sistemas procesales referidos. 

 

1.1.1 Sistema Acusatorio 

 

En el Derecho Griego se conoce que El Rey, el Consejo de Ancianos y la  

Asamblea del Pueblo, según los casos de su competencia, realizaban juicios 

orales públicos para sancionar a quienes habían cometido hechos que 

atentaban contra ciertos usos y costumbres. En esa época los delitos se 

clasificaban en: “delitos de acción pública” y “delitos de acción privada”, al igual 

que en la actualidad se mantiene en nuestra legislación (Art. 32 CPP); siendo 

los primeros aquellos que interesaban a toda la sociedad y por los efectos del 

delito; y, los segundos aquellos que solo se ofendía al interés privado. 

 

El procedimiento para los delitos de “acción pública”, necesariamente debía 

desarrollarse a instancias del acusador, que era el ciudadano elegido por la 

Asamblea del Pueblo, quien comparecía con su acusación o querella ante el 

Arconte (en la antigua Grecia, los arcontes eran los magistrados que ocupaban 

los puestos más importantes del gobierno de la ciudad), ante quién además 

debía prestar juramento de que continuaría el proceso hasta la sentencia, y 

además ofrecía presentar las pruebas para justificar la existencia del hecho y la 
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responsabilidad del autor. Siguiendo el procedimiento con la acusación el 

Arconte, convocaba a los jueces populares (“Heliastas”, tribunal formado por 

ciudadanos mayores de treinta años y cuyo número podía ascender hasta seis 

mil y que anualmente eran elegidos por sorteo), quienes debían conocer y 

resolver  sobre la acusación; a partir de este momento el acusador debía 

dedicarse a reunir todas las pruebas con el propósito de justificar su acusación.  

 

Por su parte el acusado también debía comparecer voluntariamente ante el 

Arconte, o caso contrario podía ser llevado por la fuerza pública o el mismo 

acusador; el acusado podía solicitar un tiempo necesario para organizar y 

preparar su defensa, teniendo facultad el Arconte de ordenar su prisión.  

 

Es importante mencionar que en esta época ya se conocía sobre la caución 

carcelaria, que consistía en la garantía personal de tres ciudadanos que se 

obligaban ante el Arconte, a presentarlo al acusado cuando éste lo ordenase, 

con lo cual podía recuperar su libertad el acusado, constituyendo el origen de 

esta medida precautelar y que se halla vigente en nuestro sistema procesal 

penal (Art.174- CPP). 

 

En la fecha, día y hora señalados para la celebración de la audiencia oral y 

pública (al no haber recintos apropiados, los juicios se celebraban en lugares 

públicos), se constituía el Tribunal bajo la dirección del “Thesmotetas”, (tribunal 

compuesto por los seis últimos arcontes). 

 

“siendo el acusador el primero en exponer los 

motivos de la acusación y conjuntamente con su 

exposición presentaba las pruebas respectivas que, 

cuando era testimonial, sus titulares solo podían ser 

examinados bajo juramento por el propio acusador, 

sin que el Thesmoteta ni el acusado pudieran 

examinarlos. Por su parte, una vez que el acusador 

terminaba su acusación y el análisis de la prueba, 



6 

 

hablaba el acusado, o quien lo representara, y 

también podía presentar las pruebas, inclusive la 

testimonial que le favoreciera. Dichos testigos, como 

en el caso de los presentados por el acusador, 

rendían sus declaraciones bajo juramento y no 

podían ser examinados sino por el acusado, con 

exclusión del Thesmoteta y del acusador. Terminado 

el debate los jueces votaban inmediatamente sin que 

precediera deliberación alguna, por medio de 

conchas, piedrecillas, etc., las que eran contadas por 

el Thesmoteta, el mismo que hacía la proclamación 

del resultado. Si se producía un empate se absolvía 

al acusado. La sentencia era inapelable”. (Zavala, 

2006: #55) 

 

Los romanos fueron adoptando paulatinamente las instituciones del Derecho 

Griego y con el transcurso del tiempo las transformaron de acuerdo con el 

régimen político imperante (Monarquía, República o Imperio), otorgándoles 

características muy particulares que, más tarde, servirían como molde clásico, 

para cimentar el moderno derecho de procedimientos penales. Roma en la 

época de la República dentro del sistema penal los actos de acusación, 

defensa y decisión, se encomendaban a personas distintas, prevaleciendo el 

principio de publicidad y contradicción, y la sentencia se pronunciaba 

verbalmente conforme a la conciencia del Tribunal compuesto por patricios y 

plebeyos llamado “Centuria”. 

 

En esta primera etapa o período de transición surge el sistema de la “quaestio 

o accusatio”, siendo el sistema ordinario de la administración de justicia penal 

hasta la última etapa de la República; dentro de este sistema, era necesario 

para la iniciación del proceso la existencia del titular de la acción (acusador), 

bajo el lema jurídico “ningún proceso sin acusación”, de tal manera que nadie 

podía ser llevado a juicio sin que otro individuo sostenga contra él una 
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acusación ante las autoridades competentes, y esto se justificaba en los 

“delitos de acción pública”, que afectaban los intereses del Estado o de la 

sociedad y por ende de cada uno de los ciudadanos romanos.  

 

“El silogismo romano era el siguiente: La sociedad 

romana tiene derecho a la paz pública. Como yo soy 

ciudadano romano tengo derecho a la paz pública. 

Por lo mismo, en conclusión, como determinado 

individuo violó la paz pública, atacó mis derechos y  

yo tengo acción para acusarlo”. (Zavala, 2006: #57) 

 

1.1.2. Sistema Inquisitivo 

 

A decir del doctor Jorge Zavala Baquerizo,  

 

“con el transcurso del tiempo aquel deber cívico de 

acusar se convirtió en un medio de delación y se 

relajó hasta el extremo de tener que imponerse 

severas sanciones a quienes se presentaban como 

acusadores maliciosos. Es natural que este 

desprestigio de la acusación alejara a los 

ciudadanos del ejercicio de la misma, y debido a ello, 

poco a poco, la sociedad se vio situada ante el grave 

problema de que, por falta de acusador, muchos 

delitos quedaban en la impunidad. Este problema 

social tuvo como solución el procedimiento ex oficio 

para los delitos conocidos como de “acción pública”, 

por lo que el magistrado, sin necesidad de denuncia, 

o de acusación, entraba al conocimiento del hecho 

considerado delito”. (Zavala, 2006: #60) 
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Es decir que se da inicio al sistema inquisitivo en el que la iniciativa la tenía el 

juez, quien ante el conocimiento de un hecho delictivo en contra del Estado o 

de la sociedad en general, procedía de oficio aún sin ser requerido por la 

víctima o los particulares interesados, el juez llevaba a cabo todas las 

investigaciones que creía pertinentes y oportunas para la búsqueda de la 

verdad. 

 

El sistema penal inquisitivo tuvo su aparición en el derecho penal romano, con 

la influencia del proceso germano y los cambios insertados dadas las 

circunstancias que la época exigía. Este tipo de Derecho Romano es el que se 

instaura en la Península Ibérica, hasta cuando se produce la invasión 

musulmana o cultura árabe; al comienzo de la conquista, los árabes respetaron 

los derechos españoles plasmados en las compilaciones del siglo XIII y 

siguientes, especialmente con las Siete Partidas, El Fuero Juzgo, la Nueva 

Recopilación y la Novísima Recopilación, normas legales con las cuales llegó la 

conquista española a América. (Gutiérrez de Cabiedes, 1974: #412) 

 

Con estos antecedentes a partir del siglo XVI, se afincó el sistema inquisitivo, 

como necesario a fin de que los delitos no queden en la impunidad y la 

sociedad esté a merced de la delincuencia, como tampoco esperar la voluntad 

del acusador particular, sentándose la regla de que si la víctima o el acusador 

no quería seguir la acción penal correspondiente o proseguir con la acusación, 

debía el juez continuarla de oficio y castigar al responsable. (Gutiérrez de 

Cabiedes, 1974: #413) 

  

Como características de este sistema tenemos: la inquisitio o iniciación de 

oficio, siendo el proceso unilateral y sin contrapeso de las partes, 

concentrándose la administración de justicia en el juez convirtiéndose también 

en parte procesal; otra característica, es la facultad que tenían los jueces de 

realizar las investigaciones o pesquisas judiciales, ex oficio, convirtiéndose el 

juez no solo en el juzgador sino también en investigador, que al decir del doctor 

Walter Guerrero Vivanco,  
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“los jueces dejan de ser jueces, si es que algún día 

lo habrían sido, y se convierten en malos pesquisas 

o investigadores o detectives judiciales, a fin de 

comprobar la existencia del delito y los indicios de la 

culpabilidad del supuesto infractor, sistema que 

contradice la doctrina y la lógica jurídica, porque el 

juez no puede ser investigador lo mismo que el 

investigador no puede ser juez”. (Zavala, 2006: #58) 

 

Otra de las características del sistema inquisitivo fue la escritura para todos los 

actos procesales incluso para la prueba y para la defensa, persiste en negar la 

publicidad a los mismos actos ya que autoriza, de hecho solo a una publicidad 

limitada a las partes. Ahora bien, es importante considerar que en la época 

cuando se instituyó el sistema inquisitivo la gran mayoría de la población era 

analfabeta, no sabía leer ni escribir y por tanto no entendía el lenguaje escrito 

de los letrados y escribanos que generalmente eran funcionarios del soberano; 

sin embargo, para quienes defendían este sistema consideraban que era 

ventajoso para la administración de justicia, ya que quedaba constancia de 

todas las actuaciones procesales y era el único medio de comunicación 

admitido. 

 

De otro lado, el proceso se volvió secreto y no solo para el acusado sino para 

el público en general, con el criterio absurdo de que la pesquisa debe ser 

secreta para que no se trate de desorientar al investigador y éste pueda 

evacuar cualquier diligencia con tal de llegar a descubrir la verdad; el juez 

realizaba los actos procesales (inspecciones, recepción de testigos, etc.) por su 

cuenta, sin que exista la intermediación de los sujetos procesales, llegando a 

desempeñar múltiples funciones adicionales, que en un momento estaba 

instruyendo y en otro momento resolviendo, incluso había procesos que se 

resolvían por otro juez que ni siquiera había intervenido en la investigación; 

realmente fue un sistema perverso de persecución donde la defensa no estaba 
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garantizada, ya que el acusado era considerado culpable y no sospechoso 

como es lo lógico y racional.   

 

Por su contenido para finalizar sobre el sistema inquisitivo, veamos como lo 

resume el doctor Jorge Zavala Baquerizo, quien dice:  

 

“Un Tribunal contra las ideas y en defensa de los 

sistemas económicos privilegiados. Lo dicho ratifica 

nuestra opinión, de que el sistema procesal penal 

representa fielmente el sistema político imperante. Y 

tiene que ser así, pues es el sistema procesal penal 

el que tiene la importantísima tarea de hacer efectivo 

el Derecho Penal, en donde se describen las 

conductas de aquellos que se atreven a golpear las 

puertas de esas fortalezas económicas poderosas 

que viene explotando al pueblo desde épocas ya 

remotas de la historia. Pero pese a esos tribunales 

inquisitivos, a despecho de ellos, las ideas avanzan, 

invaden las conciencias de los hombres; golpean la 

mente de los humanos y van reproduciéndose en 

proporciones asombrosas hasta que llega el 

momento en que las ideas se convierten en fuerza 

revolucionaria que, cual oleaje de magnitud, liquida 

los sistemas imperantes de explotación para imponer 

sistemas de justicia, de comprensión, de oportunidad 

de todos los hombres de todos los pueblos. No ha 

habido inquisición en el mundo, ni sillas eléctricas, ni 

cámaras de gas, ni mazmorras, que impidan a los 

hombres seguir pensando. Las ideas, para desgracia 

de los tiranos, no se queman, no se asfixian, no se 

desangran. Mientras más golpeadas, más se 

reproducen, más se afianzan, más grandeza 
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adquieren. Mucha razón tuvo Henry Wallace, quien 

fuera Vicepresidente de los Estados Unidos de 

América, incomprendido personaje político, cuando 

dijera:” las ideas son como clavos, mientras más se 

las golpea, más penetran”. (Zavala, 2006: #75) 

 

1.1.3. Sistema Mixto 

 

Por último tenemos el sistema mixto, que surge como consecuencia de la 

revolución francesa en 1789, donde no solo se estableció una nueva forma de 

gobierno, sino que en el campo penal surgió este nuevo proceso que estaba 

divido en dos grandes etapas: el sumario que se desarrollaba bajo las 

características del sistema inquisitivo (de oficio, secreto, escrito, investigador y 

juzgador una sola persona, etc.); y, el plenario donde los sujetos procesales 

intervenían oralmente. Este sistema mixto era el que hasta hace pocos años 

estaba vigente en nuestro país. 

 

Visto así de manera general el desarrollo evolutivo de los procesos penales se 

puede decir que nada permanece inmutable, que todo se transforma, que el 

pensamiento humano es ilimitado pero siempre en procura de ir tras la 

realización de la justicia social; es decir, del bien y de la felicidad para la 

mayoría de las personas. Y este propósito es posible a través de leyes que 

recojan el sentir del pueblo y que tiendan a construir una sociedad más justa y 

equitativa, especialmente aquellas normas jurídicas que regulen el sistema 

procesal penal y que éste no represente a determinado grupo político o 

económico. 

 

Durante los últimos veinte años se inició en América Latina un proceso de 

reforma a la justicia criminal que afectó con diferente intensidad y grado a los 

distintos países del continente. Fueron muchas las razones que motivaron este 

proceso de cambio, el objetivo principal  es reemplazar los distintos tipos de 

sistemas inquisitivos por modelos procesales de carácter acusatorio. Esta 
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modificación de los procesos penales vigentes alteró profundamente su 

estructura, estableciendo una clara diferencia entre las funciones de investigar, 

controlar el desarrollo de la investigación, detener,  acusar y determinar la 

responsabilidad penal,  se logra una separación de poderes o funciones dentro 

del sistema, es decir diferenciar: la investigación de un delito,  las de  su 

juzgamiento, y las de persecución penal. 

  

Es así que en nuestro país el penúltimo peldaño de la historia del proceso 

penal ecuatoriano, constituye el Código de Procedimiento Penal del año de 

1983 vigente hasta el año 2000 en el que se dicta el actual Código Adjetivo 

Penal. En el Código del año 1983 podemos destacar los siguientes aspectos: 

se presenta un sistema mixto de procedimiento, prevaleciendo el sistema 

inquisitivo en la etapa del sumario y el oral en la etapa del plenario; es 

eminentemente escrito; los actos procesales se cumplen discontinuamente e 

inclusive la resolución podía dictarla un juez encargado, aunque no haya 

evacuado las diligencias que se cumplen en el trámite procesal; las pruebas 

aportadas en el sumario tenían fuerza decisiva, quedando en muchos casos el 

procesado en estado de indefensión, desde que la resolución pueda ser el 

producto de actos que han escapado a su control y en razón de haberse 

tramitado la causa sin las garantías del debido proceso, situación que en la 

práctica no ha variado en nuestros días con la circunstancia de que antes lo 

hacía todo el juez y ahora es el fiscal, pero en la etapa de la instrucción fiscal, 

ya que en la etapa del juicio su trámite es oral, público y contradictorio.   

 

A efecto de salvaguardar los derechos fundamentales del procesado, 

especialmente en lo que concierne al derecho de defensa y la igualdad ante la 

ley, que se hallan garantizados por la Constitución de la República a través del 

debido proceso, entendiéndose este principio como el que se inicia, se 

desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los 

principios y las normas constitucionales, legales e internacionales aprobados 

previamente por nuestro país, así como los principios generales que informan 

el Derecho Procesal Penal. 
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En nuestro país, hablando de los derechos del procesado se hallan estos 

garantizados principalmente por el principio de presunción de inocencia, lo cual 

es esencial para la plena vigencia de la libertad y para la defensa de aquellos 

ciudadanos que son víctimas del abuso de poder dentro de la administración 

pública y más específicamente dentro de la administración de justicia, donde el 

rol de la  Fiscalía General juega un papel trascendental al ser el órgano 

representante del Estado y dueño de la acción penal. De ahí la necesidad para 

la plena vigencia de los derechos humanos, los principios y garantías del 

debido proceso, deben ser respetados y aplicados en forma efectiva por la 

Fiscalía y cuyo poder no solo debe estar al servicio de la víctima sino también 

del procesado, que en la mayoría de casos se encuentra en desventaja al no 

contar con los recursos económicos que le permitan acceder a los medios 

probatorios con los que cuenta la fiscalía a través de la policía judicial; tanto 

más que el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador, al disponer de 

los deberes primordiales del Estado en el numeral primero dispone: Garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales…; y, en el caso del 

procedimiento penal este deber está obligado a cumplirlo la Fiscalía General 

del Estado.   

 

Principios que rigen el sistema procesal penal 

 

La Constitución del 2008  establece que el sistema procesal será un medio 

para la realización de la justicia, que hará efectivas las garantías del debido 

proceso y velará por el cumplimiento de los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal.  (Art. 

169 CRE). 

 

En cuanto a la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 

etapas y diligencias se llevará a cabo mediante las principales características 

que forman el sistema acusatorio oral público, de acuerdo con los principios 
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de: concentración, contradicción y dispositivo (Art.168 Nº 6 CRE), así 

como aquellos que hacen referencia a la: simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal. Varios autores coinciden en 

señalar a las  características como los principios fundamentales o básicos del 

sistema acusatorio oral. Principios que nos referiremos ampliamente más 

adelante. 

 

La oralidad, como lo señala el doctor Walter Guerrero,  

 

“el lenguaje   predominante de los seres humanos 

fue de carácter oral o verbal. El niño primero habla y 

escucha y luego escribe y lee. El lenguaje escrito 

vino después, mucho después, luego de un largo y 

penoso proceso de aprendizaje y experiencia social. 

Es decir, es más fácil hablar y escuchar que escribir 

y leer. Por lo tanto, es fácil imaginar que en el 

proceso penal acusatorio privado de los griegos o 

romanos de la antigüedad, las partes, los testigos y 

los jueces-árbitros, utilizaban en forma preferente el 

lenguaje oral, lo cual le daba al juicio un fondo de 

transparencia y un marco de claridad, no solo entre 

los sujetos procesales involucrados en el caso, sino 

también para los terceros espectadores del suceso 

judicial”. (Guerrero, 2006: #70) 

 

Inclusive se dice que a través de la oralidad se pueda llegar al establecimiento 

de la verdad material, al control social al existir la posibilidad de que no solo los 

interesados puedan asistir a la audiencia, sino el público en general y que se 

dificulten las posibilidades de corrupción. 

 

En nuestro país por excepción los jueces pueden recibir y valorar pruebas por 

escrito, en los llamados “actos probatorios urgentes”, que específicamente 
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hacen relación a la recepción de declaraciones testimoniales cuyos testigos se 

encuentren enfermos, de los que van a salir del país, de las víctimas de 

violencia sexual y de aquellos que demuestren que no podrán concurrir al 

Tribunal de Garantías Penales en la etapa de juicio. (Art. 119, 210 y 259 CPP). 

En definitiva, el juicio es oral; bajo esa forma deben declarar las partes, los 

testigos y los peritos; las exposiciones y alegatos de las partes también serán 

orales; inclusive las resoluciones interlocutorias deben pronunciarse 

verbalmente, pero debe dejarse constancia de ellas en el acta del juicio. 

 

La publicidad 

 

Consiste en realizar un hecho en presencia de otras personas. Nuestra 

Constitución ha elevado a la categoría de principio constitucional la publicidad, 

señalando que los juicios en todas sus etapas y sus decisiones serán públicos, 

salvo los expresamente señalados por la ley, garantía que también se 

encuentra consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos 

(Art. 8 numeral 5). Las personas que tenga interés o curiosidad pueden asistir a 

presenciar las audiencias sea ante los tribunales o ante los jueces y no dar 

explicaciones a nadie de los motivos de su presencia en estos lugares, ya que 

esta persona está haciendo uso del derecho constitucional referido y por tanto, 

no puede ser restringido su presencia, salvo limitaciones legales o judiciales, 

que por disposición legal del Art. 255 CPP, tienen que ver con el juzgamiento 

de los delitos comprendidos en los títulos I y VIII del libro II del Código Penal, 

que se refieren a los delitos contra la Seguridad del Estado, los delitos sexuales 

y casos de menores infractores, donde las audiencias son reservadas, 

prohibiéndose inclusive la transmisión de la audiencia a través de los medios 

de comunicación.  

 

La característica de la publicidad da vigencia a las otras características del 

sistema acusatorio oral  y obviamente permite la vigencia de los principios 

constitucionales y procedimentales, ya que este principio no solo rige para las 

partes, sino del público en general, especialmente de aquellos casos de 
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trascendencia económica y social para el país, donde el público a través de los 

medios de comunicación puede hacer un seguimiento de estos hechos y 

explicar su convicción social, además puede calificar a la Función Judicial y 

demás operadores del sistema de justicia. 

 

Se dice que la publicidad cumple un doble rol dentro del proceso: uno externo 

que hace que cualquier persona pueda asistir a las audiencias o actos 

procesales que se efectúen en los juzgados y tribunales, conforme lo anotamos 

anteriormente; y, otro interno que se cumple a través de las vías de 

notificación y comunicación de los actos procesales hacia los sujetos 

procesales, conforme expresamente lo consagra el Art. 66 numeral 23 de la 

Constitución; también como una garantía del derecho al debido proceso a ser 

debidamente informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra. 

 

Para la implantación de este procedimiento oral público la Constitución anterior, 

establecía un plazo de cuatro años durante el cual el Congreso Nacional tenía 

la obligación de reformar las leyes necesarias y la Función Judicial debía 

adecuar las dependencias e instalaciones para adaptarlas al nuevo sistema, 

habiéndose cumplido únicamente con respecto al sistema procesal penal. En lo 

que concierne al Ministerio Público (hoy Fiscalía General del Estado), para que 

cumpla con las funciones determinadas en la Constitución, se establecía un 

plazo de un año para que así mismo el Congreso Nacional reforme las leyes 

pertinentes. 

 

El Congreso Nacional concordante con el mandato constitucional, dicta el 

nuevo Código de Procedimiento Penal, inspirado en el sistema oral acusatorio 

y que pretende poner en práctica todas las disposiciones constitucionales que 

prevén una transición del anterior sistema inquisitivo a un sistema acusatorio 

oral público. De esta manera se da la aprobación del nuevo Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano que se realizó el 13 de Enero del año 2000 

pero entró en vigencia el 13 de Julio del 2001 puesto que se dio un plazo 
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razonable a las instituciones para que se adapten a este nuevo modelo 

acusatorio-oral. 

 

El sistema oral acusatorio permite actuar con mayor objetividad a los sujetos 

procesales en igualdad de condiciones:  

  

“la oralidad de todos los actos, la igualdad absoluta 

entre las partes, colocando al juez en un punto de 

equidistancia que asegura su imparcialidad: la 

continuidad de los actos procesales, la inviolabilidad 

de la defensa, la libertad del juez para apreciar la 

prueba  y preponderantemente, la intervención del 

pueblo en la administración de justicia” (Reinoso, 

2007: #51) 

 

En verdad debemos apreciar que, la garantía del debido proceso se encuentra 

mejor protegida con un sistema procesal acusatorio, en el que se investiga en 

la etapa preprocesal y procesal de la instrucción fiscal y lógicamente se prueba 

en la etapa del juicio mediante la audiencia oral y pública, en la que se 

producen y se practican todas las pruebas conducentes al establecimiento de 

la verdad de los hechos. De alguna manera se pretende que primero se 

investigue para proceder al enjuiciamiento de una persona, lo que no ocurría 

con el sistema inquisitivo donde se detenía a una persona para investigarla y 

era el juez quien hacía de investigador y juzgador.  

 

La introducción de los principios constitucionales del sistema acusatorio en el 

proceso, tiene como consecuencia necesaria, obligada e indispensable, la 

institución del juicio oral y a eso apunta el actual Código de Procedimiento 

Penal, aun cuando al juicio oral le preceda una etapa de investigación con 

rezagos del sistema inquisitivo que le suministra aquellas bases necesarias 

para lograr su pleno desarrollo. No debemos olvidar que la intención del 

legislador a través del sistema acusatorio oral público, trata de brindar a la 



18 

 

sociedad la debida protección y también trata de dar a la libertad el adecuado 

resguardo, buscando en la combinación de los principios constitucionales que 

forman el sistema procesal, el mejor instrumento para alcanzar esos objetivos 

esenciales.  

 

De allí que, a criterio de algunos tratadistas de derecho procesal penal, entre 

los que se cuenta Alfredo Vélez quien sostiene que era necesario la 

implementación del sistema acusatorio oral, bajo el siguiente criterio:  

 

“Después que la instrucción preparatoria, permite 

documentar y reunir los actos capaz de justificar una 

acusación y, en consecuencia, el enjuiciamiento 

público del imputado, la razón para adoptar un 

procedimiento escrito desaparece en absoluto 

surgiendo entonces la necesidad de que el legislador 

elija el más adecuado para alcanzar el fin inmediato 

del proceso (el descubrimiento de la verdad real en 

que se debe basar la justa aplicación de la ley 

represiva), con el menor desgaste de energía 

jurisdiccional. Los dos factores principales: eficiencia 

y celeridad imponen el triunfo ineludible del 

procedimiento acusatorio oral” (Vélez, 1956: #348) 

 

Se han realizado múltiples estudios en toda América Latina referente a la 

implementación del sistema acusatorio en la región;  de la investigación 

realizada por el Centro de Estudios de las Américas se determina que: 

 

“en los últimos años varios países han iniciado un 

proceso de oralización de las etapas preliminares 

como forma de profundizar la instalación de la lógica 

acusatoria en sus procesos ya reformados y resolver 

un conjunto de problemas que se generaban en su 
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funcionamiento práctico, entre ellos la excesiva 

utilización de la prisión preventiva. En todas estas 

experiencias el hecho de establecer que la discusión 

de las medidas cautelares personales se deba hacer 

en una audiencia, ha producido en corto plazo, un 

efecto de racionalizar el uso de la prisión preventiva” 

(Riego et al., 2008: #70) 

  

Con estos antecedentes y si bien la Constitución y el Código de Procedimiento 

Penal señala la oralidad como uno de los principios que rigen el sistema 

procesal penal del Ecuador en todas sus etapas, en la práctica este cuerpo 

normativo reconocía la oralidad en la etapa intermedia y en el juicio, en lo que 

se refería al trámite sobre medidas cautelares se realizaba de forma escrita, 

con los rezagos y la formalidad del sistema inquisitivo. Sin embargo luego de 

las reformas de marzo del 2009 al Código de Procedimiento Penal  incluye las 

audiencias para medidas cautelares y otros actos procesales. 

 

Sin embargo se puede encontrar que existían vertientes de ilegitimidad que se 

ve corroborado con varias condenas recibidas por la jurisdicción internacional 

de los Derechos Humanos debido a violaciones en esta materia en casos 

únicos como Suarez Rosero, Tibi y Chaparro Lapo. En primer lugar violaciones 

relacionadas a la privación de libertades arbitrarias e incumplimiento de 

requisitos legales y trámite procesal; detenciones sin orden judicial; 

incumplimiento de llevar sin demora a la persona para que un juez revise la 

legalidad de la detención; detenciones sin informar su causa o motivo, etc. En 

segundo lugar las violaciones relacionadas con la propia motivación de las 

resoluciones de la prisión preventiva: falta de cumplimiento de los requisitos de 

supuesto material. Por último, acciones posteriores a la resolución: falta de 

control permanente de que las causas y fines de la prisión preventiva 

justifiquen su mantenimiento; uso de la prisión preventiva fuera del plazo 

razonable; empleo de la prisión preventiva no acorde al principio de presunción 

de inocencia; que las personas sean juzgadas en un plazo razonable. 
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Es así que con el fin de buscar insertar la oralidad en las etapas anteriores al 

juicio y, en definitiva, con el propósito de purificar el sistema acusatorio oral 

procesal penal  eliminando ciertas prácticas inquisitivas de los distintos 

operadores y litigantes; además de, evitar el uso indiscriminado de la prisión 

preventiva; y, dar celeridad a las decisiones judiciales surge la idea de realizar 

en audiencia los casos que tratan de la legalidad de las detenciones y 

precisamente en una capacitación de destrezas y habilidades en litigación oral 

a funcionarios de la Función Judicial y Ministerio Público (Fiscalía General del 

Estado) apoyada por la Fundación Esquel y ejecutado por CEJA se visibilizó el 

problema que significaba para la implementación del sistema procesal oral el 

hecho de que en las etapas investigativas todas las resoluciones se tomen de 

forma escrita.  

 

Para citar Fundación Esquel en la Segunda Evaluación del Sistema Procesal 

Penal manifiesta que:  

 

“en la ciudad de Cuenca en el 82.35% de los casos, 

los jueces se demoraban 33 horas en tomar la 

decisión sobre la medida cautelar. El fiscal solicitaba 

la prisión preventiva en 96.1%  de los casos. El juez 

le otorgaba en el 100% de los casos solicitados”. 

(Riego et al., 2008: #296)  

 

Visto esto se realizaron convenios interinstitucionales en la ciudad de Cuenca 

entre fiscalía, en ese tiempo centros legales y defensoría pública de la Corte 

Superior del Azuay y jueces de Cuenca. En las cuales, decidieron que en base 

a lo que establece la norma constitucional de 1998 en su Art. 18, 24 numeral 6, 

194 y 272; y, en convenios internacionales sobre la Declaración Universal de 

Derechos Humanos Art. 10, Convención Interamericana de Derechos Humanos 

o Pacto de San José de Costa Rica, Art. 7, y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en su Art. 9 numerales 3 y 4; en el año del 2004 
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iniciaron estas audiencias llamadas de control flagrancia o legalidad de las 

detenciones. Para ello se hicieron modelos de gestión y convenios entre las 

tres instituciones que existían.  

 

Únicamente en la ciudad de Cuenca se llevaban a cabo estás audiencias 

durante varios años hasta que mediante resolución y con intervención de la 

Unidad Transitoria de Gestión de la Defensoría Pública, la Fiscalía y los jueces 

penales se iniciaron desde hace aproximadamente cuatro años las audiencias 

de flagrancia en la sede de la Policía Judicial en la ciudad de Quito, cuya 

acertada ejecución mejorará la intervención de los Fiscales y de los abogados 

de la defensa cuando se discuta la aplicación de una medida cautelar personal 

o real, volviendo la atención de las partes hacia las reglas de la litigación oral 

en fases anteriores a la audiencia de juzgamiento.  

 

1.2. Audiencia de calificación de flagrancia 

 

El término audiencia según Cabanellas proviene del verbo AUDIRE, que 

significa el acto de oír por parte de un juez o tribunal a las partes para decidir 

los pleitos y causas. También refleja escuchar las peticiones que se le formulan 

a objeto de resolver algún caso.  

 

Esto quiere decir acudir ante un juez de garantías penales, de control,  

imparcial que garantice los derechos del investigado, procesado, víctima y la 

sociedad durante las audiencias preliminares ante el juicio. Tienen dos 

funciones esenciales. Son los llamados a proferir medidas cautelares y, como 

su nombre lo indica, controlan la legalidad de las actuaciones de la Fiscalía y 

de la policía judicial. Quien haya actuado como juez de garantías no puede ser 

el juez del conocimiento. 

 

Flagrancia, o se puede decir in flagranti, en fragrante o en fragante, o in 

fraganti;   para tener claro el término encontramos que según el Diccionario de 
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Derecho Penal: "era lo que se cometía en el instante del hecho…”  (Carrillo et 

al., 2002: #103) 

 

“Lo flagrante era, por lo mismo lo comprobable al 

momento, lo que era evidente por público y notorio” 

(Andrade et al., 1999: #207-208) 

 

Estas audiencias de calificación de flagrancia, tiene como antecedente, y se 

introducen al mismo tiempo que han ido  perfeccionándose  en la ciudad de 

Quito a partir, del 28 de noviembre del 2007, cuando la ex Corte Suprema de 

Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, apegados, a las anteriores 

disposiciones constitucionales, Art. 24 numeral 6 de la Constitución de la 

República, que señalaba, que nadie será privado de su libertad sino por orden 

escrita de juez competente, en los casos por el tiempo y con las formalidades 

prescritas por la ley, salvo delito flagrante , en cuyo caso tampoco podrá 

mantenérsele sin fórmula de juicio por más de 24 horas; conforme al Art. 18, 

Ibídem, que establecía que los derechos y garantías son directa e 

inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad y no 

podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o el desconocimiento de 

los derechos establecidos en la Constitución. 

 

Optaron entonces, por emitir una resolución, en la cual dentro de las 24 horas 

se realizaría una audiencia de formulación de cargos por parte del fiscal, en 

presencia del juez, del denunciado o denunciados, junto a su Abogado 

defensor o defensor de Oficio o público, del denunciante, de los policías que 

han cooperado con la aprehensión y en fin con todas las personas que 

conocieren del cometimiento del ilícito, a fin de cumplir con el principio de 

inmediación y decidir por la situación jurídica del detenido, conforme al Art. 76 

numeral 7 literal c), de la actual Constitución, que indica el derecho de una 

persona a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

 



23 

 

Al tratarse de un delito flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde el 

momento en ocurrió la detención flagrante, el fiscal solicitará al Juez de 

Garantías Penales que convoque a audiencia oral en la que realizará o no la 

imputación, y solicitará la medida cautelar que considere procedente, cuando el 

caso lo amerite. Esto se entiende toda vez que, si una persona está detenida 

es porque existen fundamentos suficientes para ello y por eso el fiscal debe 

dictar auto de Instrucción Fiscal y solicitar la prisión preventiva; caso contrario 

si el detenido no ha intervenido en el delito que se investiga, debe ser puesto 

inmediatamente en libertad, ya que una persona no puede permanecer 

detenida por más de veinticuatro horas. Para este efecto la Fiscalía General, la 

Defensoría Pública y Judicatura deben actuar de manera coordinada y eficaz 

en el intercambio de información, unificando los procedimientos, utilizando una 

metodología única de audiencias; y, promoviendo el respeto a las actuaciones 

de cada uno de los operadores de justicia conforme al principio de 

independencia. (Art. 77 numeral 1 CR y 161CPP). 

 

El art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador dice:  

 

“En todo proceso penal en que se haya privado de la 

libertad a una persona, se observarán las siguientes 

garantías básicas: 

  

1.- 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. Se exceptúan los delitos 

flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la 

persona detenida sin formula de juicio por más de 

veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá 
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ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 

preventiva. 

  

2.- Ninguna persona podrá ser admitida en un centro 

de privación de libertad sin una orden escrita emitida 

por juez o juez competente, salvo en caso de delito 

flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en 

juicio penal que se hallen privadas de libertad 

permanecerán en centros de privación provisional de 

libertad legalmente establecidos. 

  

3.- Toda persona, en el momento de la detención, 

tendrá derecho a conocer en forma clara y en un 

lenguaje sencillo las razones de su detención, la 

identidad de la jueza o juez, o autoridad que la 

ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las 

personas responsables del respectivo interrogatorio. 

  

4.- En el momento de la detención, la agente o el 

agente informará a la persona detenida de su 

derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 

asistencia de una abogada o abogado, o de una 

defensora o defensor público en caso de que no 

pudiera designarlo por si mismo, y a comunicarse 

con un familiar o con cualquier persona que indique. 

  

5.- Si la persona detenida fuera extranjera, quien 

lleve a cabo la detención informará inmediatamente 

al representante consular de su país. 

  

6.- Nadie podrá ser incomunicado. 
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7.- El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

  

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su 

lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones 

y procedimientos formulados en su contra, y de la 

identidad de la autoridad responsable de la acción o 

procedimiento. 

  

b) Acogerse al silencio. 

  

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí 

mismo; sobre asuntos que puedan ocasionar su 

responsabilidad penal”.  

 

1.2.1. Procedimiento 

 

Con la reforma del 24 de Marzo del 2009 publicada en el registro oficial Nº 555, 

claramente se establece un procedimiento a seguir, en esta audiencia 

denominada de calificación de flagrancia: 

 

“Los agentes de la Policía Nacional, de la Policía 

Judicial, o cualquier persona pueden detener, como 

medida cautelar, a quien sea sorprendido en delito 

flagrante de acción pública. En este último caso, la 

persona que realizó la detención deberá 

inmediatamente entregar al detenido a un miembro 

policial. 

 

El policía que haya privado de libertad recibido a una 

persona sorprendida en delito flagrante, 

comparecerá de inmediato con el detenido ante el 

juez de garantías. El fiscal, con la presencia del 
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defensor público, podrá proceder previamente 

conforme lo determina el artículo 216 de este 

Código, luego de lo cual el Agente de la Policía 

elaborará el parte correspondiente, quien además 

comunicará a éste sobre el hecho de la detención. 

 

Dentro de las veinticuatro horas desde el momento 

en que ocurrió la detención por delito flagrante, el 

fiscal solicitará al Juez de Garantías Penales que 

convoque a audiencia oral en la que realizará o no la 

imputación, y solicitará la medida cautelar que 

considere procedente, cuando el caso lo amerite”( 

Art. 161 CPP.- Detención por delito flagrante) 

   

“El juez dará inicio a la audiencia identificándose 

ante los concurrentes como Juez de Garantías 

Penales, señalando los derechos y garantías a que 

hubiere a lugar. Luego concederá la palabra al 

representante de la Fiscalía quien expondrá el caso, 

indicando las evidencias encontradas en poder del 

sospechoso, y fundamentando la imputación que 

justifica el inicio de la instrucción fiscal, de 

conformidad con los requisitos establecidos en el 

artículo 217 de este Código. El fiscal solicitará las 

medidas cautelares que estime necesarias para la 

investigación y señalará un plazo máximo de hasta 

treinta días para concluir la instrucción fiscal. Acto 

seguido el Juez de Garantías Penales concederá la 

palabra al ofendido, en caso de haberlo, al policía si 

lo estimare necesario, a fin de que relate las 

circunstancias de la detención. Luego escuchará al 

detenido para que exponga sus argumentos de 
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defensa, quien lo hará directamente o a través de su 

abogado defensor. La intervención del detenido no 

excluye la de su defensor. 

 

El juez de garantías penales concluirá la audiencia 

resolviendo la existencia de elementos de convicción 

para la exención o no de medidas cautelares. 

Inmediatamente, dispondrá la notificación a los 

sujetos procesales en el mismo acto de la audiencia. 

Posteriormente, el fiscal de turno, remitirá lo actuado 

a la Fiscalía General, a fin de que continúe con la 

instrucción el fiscal especializado que avoque 

conocimiento, en caso de haberla”. (Art. 161.1, del 

Código de Procedimiento Penal).  

 

Al recibir la solicitud de la fiscalía para la audiencia de la calificación de la 

legalidad de la detención o para la revisión de la detención, el juez fijará 

inmediatamente la hora y ordenará que la secretaría se asegure de la 

comparecencia de las partes (fiscal, aprehendido y defensor público o privado). 

El juez considerado de Garantías Penales, es quien inicia la audiencia, 

señalando los derechos y garantías a que hubiere lugar. Este aspecto, es muy 

importante, ya que la persona que se halla detenida va a escuchar todos los 

derechos y garantías constitucionales que le asiste. El Juez guiará el debate 

conforme a lo dispuesto en el cuarto artículo innumerado agregado a 

continuación del artículo 205 del Código de Procedimiento Penal. 

 

El juez preguntará al o los aprehendidos a qué hora fueron detenidos, quien los 

detuvo y si se les leyó sus derechos. Inmediatamente le concederá la palabra 

al fiscal para que exponga los motivos de la detención, es decir, determine los 

fundamentos fácticos que establezcan la legalidad de la detención, cosa que lo 

hará de manera concreta; luego preguntará al sospechoso si tiene que realizar 

algún reclamo sobre los motivos de su detención e, inmediatamente, calificará 
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la legalidad o ilegalidad de la detención, en este último caso ordenará la 

libertad del aprehendido. El juez no debe calificar si el delito es flagrante o no, 

lo que debe calificar es la legalidad o ilegalidad de la detención o, si se quiere, 

calificar que la detención fue flagrante. 

 

El juez, de creerlo necesario o si la defensa lo solicita, pedirá que el policía 

aprehensor sea oído para determinar las circunstancias de la detención. La 

defensa puede solicitar las aclaraciones que considere necesarias al policía y 

este ni el juez puede negarse a que se aclare lo que la defensa solicite. 

  

Después de calificada la legalidad de la detención, el juez entregará la palabra 

al fiscal para que formule cargos si lo cree necesario, para lo cual, previamente, 

ya tendrá en sus manos el parte de aprehensión realizado por el Agente de la 

Policía, en el que se hallarán expuestos todas las circunstancias de la 

detención, al igual que todas las evidencias encontradas en poder del 

sospechoso, a fin de poder realizar una acción penal que se inicia con la 

instrucción fiscal de conformidad con lo que establece el Art. 217 del Código de 

Procedimiento Penal, entendiéndose a la acción penal como: 

 

“un poder jurídico concedido por el Estado a las 

personas o al Ministerio Público, con el fin de 

estimular al órgano jurisdiccional penal para que éste 

inicie el proceso penal cuando se ha violentado una 

norma jurídica penalmente protegida” (Zavala, 2002: 

#12)   

 

Es decir, que a través de la acción penal se hace efectiva la pretensión y se 

restituye el orden jurídico violentado por el infractor, pues es la acción la que 

hace surgir el proceso y le da vida hasta cumplir su finalidad que es la 

imposición de la pena. 
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La Instrucción Fiscal vino a reemplazar al autocabeza de proceso con el cual 

se iniciaba el sumario conforme al anterior Código de Procedimiento Penal, con 

la diferencia de que ya no se puede iniciar un proceso penal para descubrir a 

los autores, cómplices y encubridores del delito, sino que el fiscal en cuanto 

considera que existen fundamentos suficientes, inicia el proceso imputando a 

una persona determinada.  

“Imputar en términos generales quiere decir atribuir a 

una persona una falta, delito o acción; en materia 

penal significa atribuir a una persona determinada 

infracción, pero debemos aclarar que ello no implica 

responsabilidad. Se trata de una suerte de acusación 

provisional, tanto más cuanto que toda persona goza 

de la situación jurídica de inocencia y, por lo mismo, 

existe un proceso penal y, lo que es más, un proceso 

penal debido, para de esta forma declarar su 

responsabilidad penal o que su inocencia se 

mantiene incólume. Por ello el proceso penal bien 

puede terminar en sobreseimiento o absolución”. 

(Saquicela, et al., 2006, #97). 

 

La instrucción fiscal debe contener los siguientes requisitos:  

La descripción del hecho presuntamente punible.  

Los datos personales del investigado. 

Los elementos y resultado de la indagación que le sirven como fundamento 

jurídico para formular la imputación. 

 

Formulada la imputación, el Juez preguntará al procesado y al defensor, si 

entendieron claramente los hechos que le imputa la fiscalía o si solicitan que se 

aclare o complemente algún elemento de la imputación. El Juez explicará al 

imputado que no se trata que diga sí acepta o no los hechos imputados, sino 

únicamente sí los entendió.  
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Si el imputado o su defensor solicitan se aclare algún elemento de los hechos 

imputados, solicitará al fiscal que lo haga sin que este, en ningún caso, pueda 

negarse.  

 

Formulada la imputación el juez concederá la palabra al fiscal para que solicite 

una medida cautelar, de creerlo necesario o para que las partes, si tienen 

alguna solicitud que plantear como la aprobación de salidas alternativas 

(acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del procedimiento),  el 

procedimiento abreviado, la conversión de la acción, etc., si así lo hacen, se 

dará el trámite respectivo que será explicado en los siguientes capítulos. 

 

Concluido el trámite anterior y si el fiscal solicita medidas cautelares personales 

y/o reales estás deben ser motivadas.  

 

 En efecto el Art. 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República del 

Ecuador dispone que: 

 

 “las resoluciones de los poderes públicos deberán 

ser motivadas. No habrá tal motivación si en la 

resolución no se enuncian normas o principios 

jurídicos en que se funda y si no se explica la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes del 

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o 

fallos que no se encuentren debidamente motivados 

se consideran nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados” 

 

Si se trata de prisión preventiva el  fiscal deberá motivarla, el cual debe cumplir 

entre otros requisitos: la fundamentación clara y precisa de cada uno de los 

presupuestos previstos en el Art.167 CPP:  
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“Cuando el juez lo crea necesario para garantizar la 

comparecencia del procesado o acusado al proceso 

o para asegurar el cumplimiento de la pena, puede 

ordenar la prisión preventiva, siempre que medien 

los siguientes requisitos: 

  

1. Indicios suficientes sobre la existencia de un delito 

de acción pública;  

2. Indicios claros y precisos de que el procesado es 

autor o cómplice del delito; 

3. Que se trate de un delito sancionado con una 

pena privativa de libertad superior a un año; 

4. Indicios suficientes de que es necesario privar de 

la libertad al procesado para asegurar su presencia 

al juicio; y, 

5. Indicios suficientes de que las medidas no 

privativas de la libertad son insuficientes para 

garantizar la presencia del procesado al juicio”. 

 

En este caso la defensa debe presentar lo que conocemos como el arraigo 

social, esto significa que deben presentarse documentos que acrediten su 

situación, puede ser  carácter laboral, como:  nómina de pagos, contrato de 

trabajo, señalar que cuenta con un trabajo estable; documentos familiares, así 

por ejemplo partidas de nacimiento de hijos, acta de matrimonio; documentos 

domiciliarios, como: carta de luz, agua, teléfono, que acredite que tiene un 

domicilio fijo, es decir presentar documentos que justifiquen que su defendido 

va a comparecer al proceso las veces que sean necesarias o cuando la 

autoridad lo requiera; el obtener todos estos documentos resulta en muchos 

casos imposible presentarlos al juez por el escaso tiempo que se tiene desde el 

momento que se comunica a un familiar del detenido, y mucho peor si no se 

puede contactar con ningún familiar.  
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Si se trata de medidas sustitutivas a la prisión deberá aceptarlas en su totalidad 

o motivar las que considere innecesarias. En el caso de no ordenar medidas 

sustitutivas a la prisión, el fiscal está en la obligación de probar la insuficiencia 

del numeral 5 del artículo antes citado. El fiscal, debe indicar que en treinta 

días, va a concluir su investigación, lo cual se va a evitar que el procesado, 

tenga demoras y dilataciones sin sentido. Recordemos, que La expresión 

“proceso sin dilaciones indebidas” es tributaria del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que simplifica la exigencia para los procesos 

penales. 

 

No obstante, la tendencia mundial extiende el concepto a todo tipo de 

procedimientos donde se debe hacer realidad la noción de “tutela judicial 

efectiva”. Se propicia que en el desarrollo de las etapas procesales no se 

provoquen acciones dilatorias u obstruccionistas que paralicen o demoren 

inútilmente la solución final de la controversia. 

 

“La dilación se produce por el comportamiento 

intencionado de las partes, o mediante a no 

ejecución por el órgano judicial de las obligaciones 

que están bajo su responsabilidad. 

 

Cuando las demoras son producto de la acción de 

las partes, la dilación compromete el deber 

jurisdiccional de controlar la regularidad de las 

actuaciones que el proceso suscita, mientras que si 

la lentitud se produce por la injustificada reacción de 

la judicatura a los pedidos de los litigantes, la 

consecuencia es hacer responsable al órgano 

judicial”. (Gozaíni, 2002: #547) 
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Por tanto, y para evitar, este tipo de dilataciones, y procurar celeridad en el 

procedimiento, sin duda es eficaz el tiempo de 30 días y no de 90 que contenía 

anteriormente el Código Procesal Penal. 

 

Para solicitar las medidas sean de cualquier índole se procederá teniendo en 

cuenta para ello los principios de razonabilidad, proporcionalidad y el de 

necesidad y se debatirá temas como la fortaleza del caso, el peligro de fuga, 

arraigo, etc.; con base a la petición de la fiscalía y luego de escuchar a la 

defensa, el juez decretará la medida cautelar que considere procedente, 

considerando fundamentalmente el criterio de proporcionalidad; o negará la 

aplicación de medidas cautelares. 

 

El Juez de garantías penales concluirá la audiencia resolviendo la existencia de 

elementos de convicción para la imposición o no de medidas cautelares. 

Inmediatamente, dispondrá la notificación a los sujetos procesales en el mismo 

acto de la audiencia. Posteriormente, el fiscal de turno, remitirá todo lo actuado 

a la Secretaria de cada Unidad especializada, a fin de que otro Fiscal de dicha 

Unidad avoque conocimiento y continúe con la Instrucción Fiscal. 

 

Como se observa, el juez debe ir cerrando los diversos momentos que esta 

audiencia puede tener: calificación de la legalidad de la detención, formulación 

de cargos y medida cautelar. Claro, puede suceder que luego de formular 

cargos el fiscal no pida medidas cautelares, porque puede considerar que el 

delito no acarrea imponer una medida cautelar de carácter personal, como lo 

indica el artículo 167 del CPP. Las decisiones del Juez se entienden notificadas 

en audiencia para todas las partes presentes, y para aquellos que debiendo o 

pudiendo asistir no lo hicieron.  

 

El secretario elaborará un acta sucinta en donde registrará la fecha y hora de la 

audiencia, identificación del juez, objeto de la misma, identificación de las 

partes y el ofendido -si estuvo presente- y, las decisiones del juez respecto de 

la calificación de la detención, la resolución de instrucción fiscal con el plazo 
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señalado para la misma, las medidas cautelares decretadas; y, si se solicitó o 

no la aprobación de alguna salida alternativa a la solución del conflicto o un 

procedimiento especial.  

 

1.3. La flagrancia: Concepto y Requisitos   

 

El artículo 162 del Código de Procedimiento Penal reformado señala: 

 

“Es delito flagrante el que se comete en presencia de 

una o más personas o cuando se lo descubre 

inmediatamente después de su supuesta comisión, 

siempre que haya existido una persecución 

ininterrumpida desde el momento de la supuesta 

comisión hasta la detención, así como que se haya 

encontrado con armas, instrumentos, el producto del 

ilícito, huella o documentos relativos al delito recién 

cometido. 

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si 

han transcurrido más de veinte y cuatro horas entre 

la comisión del delito y la detención.” 

 

En las reformas actuales, en el art. 162 del C.P.P., se aclara que la inmediatez, 

se produce siempre que haya existido una persecución ininterrumpida, desde el 

momento de la supuesta comisión hasta la detención, en donde no se puede 

alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro 

horas. 

 

El delito flagrante etimológicamente significa arder, resplandecer, quemar, 

incendio sin freno ni medida. Jurídicamente se lo concibe como la equivalencia 

entre signos externos y la supuesta demostración de una conducta antisocial 

del sujeto inflagrante.  
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Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico define el delito flagrante como:  

 

“Aquel en que el delincuente es sorprendido 

mientras lo está cometiendo; cuando es perseguido 

y detenido sin solución de continuidad con respecto 

a la ejecución, tentativa o frustración; y cuando es 

aprehendido en circunstancias tales, o con objetos, 

que constituyen indicios vehementes de la comisión 

de un delito y de la participación del sospechoso” 

(Cabanellas, 1998: #112)  

 

La flagrancia puede darse en los siguientes eventos: 

 

1. Cuando alguien es sorprendido al momento de cometer el delito, esto es 

cuando una o varias personas observan, identifican o individualizan 

cuando ejecutan la conducta, así la aprehensión no se logre de 

inmediato; de tal manera que flagrancia y captura en flagrancia no son 

términos sinónimos. 

 

2. Cuando se lo sorprende con objetos, instrumentos o huellas de las 

cuales de manera razonada puede inferirse que poco o antes se ha 

cometido el hecho. 

 
3. Si la persona inmediatamente luego de haber cometido el hecho punible, 

es perseguida por la autoridad o mediante voces de auxilio se solicita su 

aprehensión. 

 

Nuestra legislación autoriza el aprehendimiento físico y la conducción ante los 

jueces del delincuente sorprendido en flagrancia, captura que inclusive puede 

hacerlo una persona particular o por supuesto la policía, y la fuerza pública 

puede penetrar en el domicilio del delincuente si al verse éste perseguido se 

refugiase en él e inclusive ingresar en domicilio ajeno si hasta allí penetra el 
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perseguido, caso en el cual se debe proceder previo requerimiento del dueño 

del domicilio. 

 

Conceptualmente estos son los requisitos para que haya flagrancia: 

 

“1. INMEDIATEZ TEMPORAL, consiste en que la 

persona aprehendida esté cometiendo el hecho, o 

que se haya cometido momentos antes. 

2. INMEDIATEZ PERSONAL, es decir que el 

aprehendido se encuentre en el lugar de los hechos, 

en situación tal que se infiera su participación en el 

mismo.  

3. NECESIDAD URGENTE, de modo que los 

servidores públicos o simples ciudadanos, por las 

circunstancias del caso concreto, estén en el deber 

de intervenir inmediatamente, para poner término en 

la situación existente, impidiendo la propagación del 

mal que el hecho demuestra y conseguir la 

aprehensión del ciudadano presuntamente infractor” 

(Falconí, 2002: #67) 

 

Es decir tiene tres requisitos. Cuando una persona es sorprendida y capturada 

en el momento de cometer una conducta delictiva. Cuando es sorprendida al 

momento de cometer el delito pero capturada instantes después por 

persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho, y cuando es 

sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas que la relacionen 

con la conducta delictiva. 

 

En estos casos se puede capturar a una persona sin cumplir con las 

formalidades que señala la Constitución de la República y el Código de 

Procedimiento Penal, pero al demostrar la flagrancia dentro del proceso, la 
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Fiscalía tiene que justificar los elementos del delito, esto es la tipicidad, 

antijuridicidad y la culpabilidad. 

 

Todo esto considerando que la libertad personal es un derecho fundamental 

sino absoluto muy importante dentro de nuestra legislación; mientras que la 

flagrancia por vía de excepción permite la captura de una persona por un 

policía o por un ciudadano común; de tal manera que la flagrancia es diferente 

de la captura en flagrancia, pues ésta tiene que ver con el sorprender al 

delincuente en el acto de ejecución del delito o con evidencias materiales de tal 

ejecución momentos atrás; mientras que la captura en flagrancia es la 

consecuencia de este descubrimiento; o sea la flagrancia es la causa y la 

captura en flagrancia es la consecuencia. 

  

Es necesario recalcar que el juez inmediatamente que se le haya puesto a 

disposición la persona capturada, debe examinar con detalle ésta captura, 

porque si no ha existido la flagrancia es imperativo ponerlo en libertad 

inmediata, restableciendo de este modo su derecho constitucional a la libertad.  

 

La presunción de inocencia es otro de los derechos fundamentales que tiene el 

sujeto pasivo del proceso penal y que es parte del debido proceso.  

 

“Presumir significa suponer, conjeturar, sospechar. 

Considerar una cosa como verdadera, salvo prueba 

en contrario. Aceptar algo sin permitir discutirlo o 

impugnarlo. Significa deducir, inferir”. (Cabanellas, 

1998: #390) 

 

Según Guzmán Lara, en su diccionario explicativo del derecho penal 

ecuatoriano: 

 

“La palabra presunción se compone de la 

preposición prae y el verbo sunco, que significan 



38 

 

tomar anticipadamente; porque por las presunciones 

se forma o deduce un juicio u opinión de las cosas y 

de los hechos, antes que éstos se nos demuestren o 

aparezcan por sí mismos”. (Guzmán, 1997: #207-

208) 

 

Al respecto de este derecho  y una vez que conocemos su definición, podemos 

comprender por qué en la doctrina existen diversos criterios, como el de 

aquellos tratadistas que sostienen que la presunción de inocencia no existe; 

que lo que poseemos es un “estado jurídico de inocencia”, lo que significa que 

todo ciudadano es inocente (no que se presume su inocencia) mientras no se 

prueba lo contrario. 

 

“Esto es, que un individuo de la especie humana, por 

el hecho de ser tal, porta consigo un estado 

determinado, el estado de inocencia; por lo tanto, se 

dice, este es un hecho real y objetivo que acompaña 

a la personalidad humana” (Cueva, 2006: #151)  

 

La Constitución de la República lo ha reconocido, mediante la garantía 

denominada “presunción de inocencia”, que consta en el No. 2 del art. 76 que 

dice: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada”. El art. 4 CPP reza: “Todo procesado es inocente, hasta 

que en sentencia ejecutoriada se lo declare culpable” 

 

Por lo dicho se debe tener presente que cuando se inicia un proceso penal en 

contra de una persona, no es que se investiga su presunción de inocencia, sino 

que se investiga su presunción de culpabilidad en el delito que se le atribuye, 

porque la inocencia de una persona desaparece solamente cuando se ha 

dictado sentencia condenatoria y ésta se halla ejecutoriada. 
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El doctor Jorge Zavala Baquerizo, enseña que:  

 

“El estado de inocencia es de importancia 

fundamental dentro del Estado de derecho, pues 

obliga a los poderes públicos y a los particulares 

acusadores a enervar, mediante prueba actuada en 

el respectivo proceso, esto es, durante el desarrollo 

del proceso, el estado de inocencia de una persona 

acusada, lo que constituye una garantía para el 

justiciable. De lo expuesto se concluye, entonces, 

que toda resolución que implique la condena debe 

ser consecuencia de una actividad probatoria 

tendiente a desvanecer el estado de inocencia del 

acusado, es decir, no es legalmente procedente una 

condena sin pruebas que la sustenten.  Pero estas 

pruebas deben ser legalmente llevadas al proceso 

por medios legítimos, pues, de lo contrario, de 

acuerdo a lo dispuesto en el art. 24, No. 14, CPR 

(hoy art. 76 numeral 4), tales pruebas ilegítimas 

(“obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o de la ley”) carecen de eficacia 

jurídica, esto es, “no tendrán validez alguna” (hoy 

agregado: y carecerán de eficacia probatoria), como 

reza la parte final del antes mencionado artículo 

constitucional”. (Zavala, 2002: #Pág. 203). 

 

Como consecuencia de lo anotado, el procesado no tiene ninguna obligación 

de presentar prueba para justificar su inocencia, es el fiscal quien tiene la 

obligación de presentar prueba de cargo para justificar la culpabilidad del 

acusado, en un contexto real y efectiva contrariedad de las partes e 

imparcialidad de los jueces, y que debe hacerlo en un alto estándar probatorio, 

es decir, requerirá de condiciones como: un procedimiento que garantice 
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condiciones mínimas de juego justo, condiciones mínimas del juez para ejercer 

el control sobre la solicitud de la prisión preventiva, que sea en base de 

hechos, de evidencias y no solamente de ligerezas, suspicacias o represalias; 

y, que el procesado tenga acceso a los medios de defensa apropiados; sin 

embargo, en la casuística jurídica es normal ver como en los procesos penales, 

el procesado debe justificar su inocencia, cuando el mismo Estado le reconoce 

de manera condicional, esto es, hasta tanto no se pruebe en el proceso su 

culpabilidad.  

 

Conforme a nuestra legislación procesal penal un ciudadano puede ser 

inocente o culpable. La regla general es la inocencia, la excepción es la 

culpabilidad. Pero para pasar del estado de inocencia al estado de culpabilidad, 

es necesario que medie un “proceso penal debido” y que, luego de concluido, 

se declare la culpabilidad del procesado, solamente allí termina el estado 

jurídico de inocencia, de lo contrario seguirá siendo inocente y “será tratado 

como tal”. 

 

De todo lo anotado se desprende que la flagrancia constituye apenas un hecho 

indicador para abrir una investigación, detectar una detención preventiva 

posible de base para desarrollar un juicio; de todos modos el juez tiene que 

tener en cuenta que una persona puede ser sorprendida en flagrancia e 

inclusive capturada bajo esa circunstancia, pero luego puede demostrar una 

circunstancia de justificación del hecho o de inculpabilidad, o que se trata de un 

inimputable; de tal manera que ni aún en este caso se quiebra la presunción de 

inocencia, porque para establecer la responsabilidad penal debe hacerse sobre 

la base de hechos constitutivos, impeditivos y extintivos, esto es, debe haber 

certeza de la existencia de delito y certeza de la responsabilidad del acusado, 

de tal manera que la tenencia de un objeto, instrumento o que aparezca huella 

mostrando a una persona como presunto partícipe en la comisión de un hecho 

punible, solo es base para imputarlo en la instrucción fiscal, pues la flagrancia 

es una situación meramente objetiva y más aún es un fenómeno por fuera del 

proceso judicial, pues en estos casos se permite la captura por cualquier 
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persona, pues la ley autoriza que la misma sociedad salga en defensa de sus 

derechos en una reacción efectivista e inmediata ante la presencia de un 

elemento dañino, pero dejándolo inmediatamente a órdenes del juez de 

garantías penales pues al final solo a él le corresponde definir si la captura es 

legal o ilegal, esto es si se debe dejar en libertad o no. 

 

En caso de captura en delito flagrante, nuestro Código de Procedimiento Penal 

permite la captura de una persona, sin importar la clase de delito que se trate, 

pues esto responde a un criterio estrictamente objetivo, pues quien realiza la 

captura no hace un juicio de valoración sobre la tipicidad, antijuridicidad, y peor 

sobre la culpabilidad, por esta razón es obligación entregar inmediatamente a 

esa persona a órdenes del juez, para ser del caso éste de manera inmediata 

restablezca las garantías constitucionales y legales que se hayan conculcado 

con una captura en flagrancia. 

 

1.4. Sujetos procesales necesarios para la audiencia 

 

El Código de Procedimiento Penal en el Título III, compuesto por cuatro 

Capítulos, hace referencia a los “sujetos Procesales”, entre los que se 

indican están: La Fiscalía, El Ofendido, El Procesado y el Defensor Público; 

que de acuerdo a la doctrina cumplen roles diferentes al momento de ejercer 

derechos y obligaciones. De otro lado, no consta como sujeto procesal el 

“Juez”, sea este unipersonal o pluripersonal y más bien surge como una 

sorpresa el “Defensor Público”, quien en la práctica jurídica del día a día, no es 

sujeto procesal sino que patrocina en la defensa a uno de los sujetos 

procesales que generalmente es el procesado, y que sin este no se darían la 

mayoría de audiencias puesto que muchos aprehendidos no tienen para pagar 

un abogado particular, y en la actualidad al tener un lugar fijo en la policía 

judicial brindan un trabajo efectivo y de calidad a quienes son detenidos en 

delito flagrante. Además de los sujetos principales, existen otros sujetos 

procesales que son accesorios o secundarios como el secretario, el agente 
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aprehensor, los intérpretes, el médico legista, muy importantes también puesto 

que sin ellos no se podría realizar las audiencias.  

 

Es necesario hacer una diferenciación entre lo que es sujeto y parte procesal.  

Ante esta situación, es preciso hacer un breve análisis y evitar confusiones, 

para lo cual nos remitiremos al doctor Jorge Zavala Baquerizo, quien en forma 

sencilla y magistral nos explica estos dos conceptos de “sujetos” y “partes” 

procesales. Se entiende por:  

  

“sujetos procesales a aquellas personas que de 

manera principal, o accesoria, intervienen en la 

constitución y desarrollo del proceso penal por ser 

titulares de una determinada potestad, o por tener 

que cumplir ciertas funciones particulares y 

eventuales referidas a un concreto objeto procesal” 

(Zavala, 2002: #311)  

 

De tal forma que, para que exista proceso penal y este pueda desarrollarse 

hasta su conclusión es necesario la existencia de tres sujetos procesales a 

saber: el Juez de Garantías Penales o Tribunal de Garantías Penales, el fiscal 

y el procesado. En el caso de los delitos de acción privada el acusador 

particular reemplaza al fiscal, pero siempre será necesaria la existencia de esta 

trilogía procesal. Con estos tres sujetos debe desarrollarse el proceso penal y 

entre ellos se establece un vínculo permanente hasta la culminación definitiva 

del proceso.  

 

Esta vinculación es lo que conocemos como “relación jurídica” que es de la 

esencia del proceso, ya que este ejercicio de derechos y obligaciones existe 

entre el juez y las partes, y entre las partes entre sí, vínculo que se hace 

efectivo desde que el fiscal solicita la audiencia de control de flagrancia y si lo 

amerita la instrucción fiscal, momento con el que se inicia la primera etapa del 

proceso penal y a su vez es notificado a los sujetos procesales, pues a partir de 
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la notificación se deben hacer efectivas las obligaciones impuestas y los 

derechos concedidos.  

 

“La manera como se cumplen las obligaciones y se 

ejercen los derechos es a través de los actos 

procesales que tienen una finalidad específica: la de 

formar el proceso penal que debe restablecer el 

orden jurídico violado por la comisión de la 

infracción” (Zavala, 2006: #29).  

 

Continuando con el tema los “sujetos procesales” necesarios en la audiencia y 

durante todo el proceso penal son: el juez (sea unipersonal o pluripersonal), el 

fiscal y el procesado, quienes son necesarios para la existencia del proceso 

como institución, ya que en el desarrollo de éste se “enlazan”, cualquiera que 

sea la ubicación que tengan dentro del proceso penal. En cambio cuando se 

habla de “parte procesal”, su concepto es más limitado ya que se es parte solo 

cuando se tiene dentro del proceso un interés particular, sea para que se 

acepte la reclamación o pretensión, o se la rechace.  

 

“En consecuencia, desde el punto de vista del 

proceso penal son partes procesales el fiscal y el 

justiciable, porque el primero exige la pretensión 

punitiva frente al acusado, y el segundo es la 

persona frente a quien se exhibe dicha pretensión; 

por lo que quedan fuera del concepto de parte 

procesal el juez o tribunal, los que, siendo sujetos 

procesales principales, no son parte procesal por 

carecer de interés particular dentro del proceso. De 

lo que se infiere que toda parte procesal es sujeto 

procesal, pero no todo sujeto procesal es parte 

procesal” (Zavala, 2006: #35)  
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La Constitución  de la República en su Art. 167 y el mismo Código de 

Procedimiento Penal en el Art. 16 que señala:  

 

“Sólo las juezas y los jueces de garantías penales y 

tribunales de garantías penales establecidos de 

acuerdo con la Constitución y las demás leyes de la 

República ejercen jurisdicción en materia penal”.  

 

Ahora bien, el juez como titular del órgano jurisdiccional no puede actuar en 

forma irresponsable en el ejercicio de sus funciones, sus actos puede 

acarrearle responsabilidades administrativas, civiles y penales, pues así lo 

establecen normas constitucionales y legales. Este tema de los sujetos 

procesales y las partes procesales ha sido muy discutido entre los estudiosos 

del Derecho Procesal Penal, un grupo que sostiene que las partes que 

intervienen en un proceso penal son quienes han intervenido en el 

cometimiento del delito: el autor y la víctima, el uno sujeto activo de la 

infracción y el otro pasivo; roles que se invierten dentro del proceso penal ya 

que el autor del delito es sujeto pasivo, en tanto que la víctima u ofendido 

puede llegar a ser sujeto activo cuando actúe como acusador. Tanto Cueva 

Carrión, Hernández Terán y Zavala Baquerizo sostienen además que las partes 

procesales en el campo penal, se asimilan a las partes procesales en el campo 

civil, donde el actor (acusador) persigue al demandado (acusado) el 

cumplimiento de algo: de un hacer o un no hacer. Sin embargo dentro del 

proceso penal, el acusador pretende que el juez sancione con la pena 

correspondiente al responsable del delito, más que el acusado haga o deje de 

hacer algo. 

 

Vicenzo Manzini, citado por Jorge Zavala nos aclara el concepto de parte 

desde el punto de vista del proceso penal, al decir: 

 

“Parte penal es el sujeto procesal que tiene el poder 

jurídico de la acción o de contradicción en el 
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procedimiento penal, para hacer valer la pretensión 

punitiva o para contradecir a ella”, más adelante 

agrega que ”para que haya dos partes en una causa 

no es necesario que se encuentren en 

contraposición ante el juez dos titulares de intereses 

contrapuestos, sino que es suficiente que de dos 

personas la una pida al juez en su propio nombre 

una actuación de derecho destinada a ser operativa 

frente a la otra…”, determinando así que dentro del 

proceso penal no se exige para constituirse en parte 

la persecución de la activa contra la pasiva, sino la 

actuación de la parte activa ante el juez y frente al 

justiciable, como es el caso del proceso penal”. 

(Zavala, 2002: #320)  

 

Criterio que parece ser el recogido por nuestro legislador en el  Código Adjetivo 

Penal, tal como está conformado el Título III. Para mi razonamiento es parte 

procesal: el sujeto activo quien plantea su pretensión (fiscal o acusador); sujeto 

pasivo, que es aquel frente a quien se plantea la pretensión punitiva 

(aprehendido-procesado), representado por su abogado particular o Defensor 

Público; y, el sujeto destinatario, que es aquel ante quien se plantea la 

pretensión, o sea, el titular del órgano jurisdiccional (juez o tribunal), 

manteniendo entre los tres la relación jurídica surgida como se expresó en 

líneas anteriores del ejercicio de los derechos y obligaciones a través de los 

actos procesales que forman el proceso penal. 

 

Para ratificar lo expuesto, es oportuno plasmarlo en el siguiente ejemplo: 

cuando el fiscal resuelve el inicio de la instrucción y notifica al juez, para que 

éste a su vez notifique al procesado, no solo se establece la relación jurídica 

entre el fiscal y el juez, sino que, al notificarle al procesado del inicio de un 

juicio penal en su contra, establece una relación entre el fiscal y el procesado. 

Por su lado, el procesado oponiéndose al fiscal, pide al juez que no califique la 
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flagrancia o que dicte medidas alternativas a la prisión por las razones jurídicas 

de las que se crea asistido, esta solicitud del procesado al juez, establece una 

relación jurídica entre el juez y el procesado, pero a la vez, la establece 

también entre el fiscal y el procesado porque incide en la pretensión de éste 

solicitada frente al procesado a través del juez.  

 

1.5. Principio de oportunidad 

 

La Constitución en el Art. 195 dispone:  

 

“La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 

investigación pre procesal y procesal penal; durante 

el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a 

los principios de oportunidad y mínima intervención 

penal, con especial al interés público y a los 

derechos de las víctimas” 

. 

Dentro del sistema acusatorio penal, el control del Juez de Garantías Penales, 

no es un encargo dentro de la estructura orgánica de la justicia sino una 

función. Esta función tiene varias facetas entre ellas: controlar la legalidad del 

ejercicio del principio de oportunidad que está a cargo de la Fiscalía 

 

Esto para que opere la igualdad de oportunidad ante la ley que se concreta a 

través del libre e irrestricto acceso a las instancias judiciales de los sectores 

más vulnerables de la sociedad, quienes padecen en mayor medida la acción 

del entramado juicio penal. No debemos olvidar que el acceso a la justicia y, en 

especial, la posibilidad de contar con el acceso a la defensa en juicio frente a la 

acción punitiva del Estado, son elementos esenciales en el marco de un Estado 

constitucional de derechos y justicia,…. La obligación del Estado hacia los 

ciudadanos que han sido víctimas de un delito es de igual identidad que su 

deber frente a los sujetos que han sido reputados autores de una conducta 

ilícita.  
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Lo dicho se evidencia cuando todos sabemos que el proceso penal se 

desarrolla en etapas previstas en el Código de Procedimiento Penal y que, por 

tanto el proceso penal es una sucesión de actos que empieza precisamente por 

la instrucción fiscal (y que puede concluir o suspenderse en los casos y las 

formas determinadas en el CPP), que como lo expresamos al tratar sobre las 

etapas del proceso penal y cuando revisamos las funciones y atribuciones de la 

Fiscalía, ésta tiene la atribución de no solo resolver el inicio de la instrucción, 

sino de acusar a una persona cuando presuma que es autor o partícipe de la 

infracción que investiga.  

 

Para abundancia inclusive si el fiscal no acusa no hay juicio, aunque el juez 

tenga un criterio diferente, lo cual atenta al principio de la independencia de la 

Función Judicial, como es el hecho de estar un juez sometido al criterio del 

fiscal, quien no está facultado para que sustancie el proceso penal, ni para que 

se imponga al juez conforme lo prescribe el Art. 194 CRE., donde se establece 

como única facultad de la Fiscalía General la prevención en el conocimiento de 

las causas y la dirección y promoción de la investigación pre procesal y 

procesal penal, durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los 

principios de oportunidad y mínima intervención penal. 

 

Las nuevas tendencias que propugnan el alcance de una “justicia penal”, 

conlleva el protagonismo directo de políticas de orden criminal, que ajustadas a 

la realidad de nuestra sociedad actual y futurista, persigue en logar la tan 

anhelada justicia. En nuestro caso particular, entendiendo que la acción penal 

es una sola, dentro de ella se abre un abanico de medios que materializados 

en normas procesales, permiten al ente estatal encargado del ejercicio de la 

acción penal con que pueda desarrollar su actividad considerando las 

siguientes alternativas, por un lado la abstención y desistimiento de la 

investigación; y por otro la aplicación de mecanismos alternativos al juicio penal 

tomando en consideración la naturaleza del tipo penal, circunstancias de la 

personalidad de su agente, así como de las consecuencias y alarma social que 
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origina su consumación; consecuentemente lo que debe existir es la 

terminación anticipada del proceso penal o no ejercicio de la acción penal por 

el principio de oportunidad.  

 

El principio en análisis, forma parte en conjunto del conocido como principio de 

discrecionalidad, como excepción al clásico principio de legalidad, de cuya 

aplicabilidad conlleva resultados beneficiosos para la justicia penal, toda vez 

que en sí descongestiona la investigación fiscal. En este conjunto que 

legalmente faculta al Fiscal abstenerse de iniciar o desistir una determinada 

investigación, se suma una solución alternativa aún más ágil y viable que son la 

desestimación y archivo provisional y definitivo, en aquellos casos que la 

misma ley lo dispone. 

 

Las disposiciones del CPP ecuatoriano que regulan la posibilidad de que la 

Fiscalía de abstenga de ejercer la acción penal, son las que constan a partir del 

tercer artículo innumerado después del Art. 39. 

 

“Art. Innumerado 3º después del Art. 39…- 

Oportunidad.- El fiscal en razón de una eficiente 

utilización de los recursos disponibles para la 

investigación penal y de los derechos de las partes, 

podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o 

desistir de la ya iniciada cuando: 

1. El hecho constitutivo de presunto delito no 

comprometa gravemente el interés público, no 

implique vulneración a los intereses del Estado y 

tenga una pena máxima de hasta cinco años de 

prisión. 

2. En aquellos delitos donde por sus circunstancias 

el infractor sufriere un daño físico grave que le 

imposibilite llevar una vida normal o cuando 

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

comprendidos hasta el segundo grado de 

consanguinidad. 

Cuando se trate de delitos de violencia sexual, 

violencia intrafamiliar o delitos de odio, el fiscal no 

podrá abstenerse en ningún caso de iniciar la 

investigación penal. 

“Art. Innumerado 4º después del Art. 39…- 

Trámite.- A pedido del fiscal, el juez de garantías 

penales convocará a una audiencia donde las partes 

deberán demostrar que el caso cumple con los 

requisitos legales exigidos. El ofendido será 

notificado para que asista a esta audiencia. Su 

presencia no será obligatoria. 

En caso de que el juez de garantías penales 

constate que el delito no sea de los establecidos en 

el numeral 1 del artículo anterior o que los afectados 

no sean las personas descritas en el numeral 2 del 

mencionado artículo; enviará su resolución al fiscal 

superior para que el trámite sea continuado por un 

nuevo fiscal. 

En caso de que el juez de garantías penales no 

estuviese de acuerdo con la apreciación, enviará al 

fiscal superior para que de manera definitiva se 

pronuncie sobre el archivo del caso. 

La autoridad de la Fiscalía que conociere el reclamo 

lo resolverá en el plazo de diez días. Si se revoca la 

decisión del fiscal de origen, el caso pasará a 

conocimiento de otro fiscal, para que inicie la 

investigación, o en su caso, se continúe con la 

tramitación de la misma. Si se ratifica la decisión de 

abstención, se remitirá lo actuado al juez de 
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garantías penales para que declare la extinción de la 

acción penal respecto del hecho. 

La extinción de la acción penal por los motivos 

previstos en este artículo, no perjudica, limita ni 

excluye el derecho del ofendido para perseguir por la 

vía civil el reconocimiento y el pago de la 

indemnización de perjuicios derivados del acto 

objeto de la denuncia”. 

“Art. Innumerado 5º después del Art. 39 …- 

Obligación de remitir expediente.- En los casos de 

violencia intrafamiliar que no constituyan delito, el 

fiscal, tan pronto se abstenga de tramitarlos, remitirá 

el expediente al juez competente para su respectivo 

conocimiento”. 

 

La razón de ser de esta decisión de la Fiscalía se menciona claramente en la 

ley: “eficiente utilización de los recursos disponibles para la investigación penal 

y de los derechos de las partes”. 

 

En la aplicación del principio de oportunidad, el Fiscal podrá abstenerse de 

iniciar la investigación o desistir de la ya iniciada, para lo cual se tendrá 

presente en su fundamentación en audiencia pública, principalmente el 

irrestricto respeto a los derechos de las partes, así como también de una 

manera objetiva, profesional, operativa y responsable haber primado en sus 

ejecutorias la eficiente utilización de los recursos disponibles para la 

investigación penal, atendiendo los requisitos y prohibiciones previstos en la ley 

adjetiva penal. 

 

El doctor Darío Bazzani Montoya citado por Bernal  hace notar además que 

tampoco hay posiciones unánimes acerca de su conceptualización en ninguno 

de los niveles: doctrinario, positivo y jurisprudencial.  
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“Es así que partiendo siempre de que la oportunidad 

es igual a discrecionalidad, se discute sobre su 

alcance; para unos sectores significa no ejercer la 

acción penal, mientras que para otros son formas de 

abreviación del proceso. El mismo autor sostiene 

que no hay un concepto uniforme de la oportunidad; 

que “su contenido y alcance, dependen de la forma 

como en cada sistema se desarrolle”, pero que lo 

único cierto y universal es que “la oportunidad es 

sinónimo de discrecionalidad.” (Bernal, 2011: #24)  

 

De acuerdo al diseño del esquema procesal acusatorio, o sea al modelo teórico 

adoptado, el principio de oportunidad puede implicar una decisión definitiva de 

no ejercer la acción penal; o también el condicionamiento para no ejercerla, 

pero igualmente hay la posibilidad de aplicarlo una vez ejercida la acción. En 

todo caso, el principio de oportunidad se puede explicar por razones de política 

criminal o de necesidad frente a la congestión de la justicia penal.  

 

No obstante lo afirmado, conviene citar que hay discusiones sobre el principio 

en relación al sistema acusatorio; para muchos estudiosos de la materia el 

principio de oportunidad no obedece a ese sistema, y más bien otras corrientes 

aseguran que conduce a la “desnaturalización del carácter público del derecho 

penal, para someterlo a la contractualización o privatización del mismo”. 

(Jiménez, 1995: #58) 

 

Ahora bien, no en todos los casos es posible aplicar el principio, y para 

establecer límites, se han señalado parámetros que van desde la escasa 

significación social del delito, su poca frecuencia, el irrisorio daño a la víctima, 

la certeza de reparación de los daños ocasionados, hasta las condiciones de 

los responsables o partícipes del hecho y que la persecución no contribuya a la 

realización de los fines del derecho penal. 
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Otra discusión que se da con el propósito de dilucidar el contenido y alcance 

del principio de oportunidad es la que se refiere a los nexos con el principio de 

legalidad procesal que se vincula con el principio de oficialidad de la acción 

penal, que lleva inmersa la obligación de continuar el proceso hasta la 

sentencia, sin posibilidad de renunciar a su ejercicio, ni suspender el proceso o 

la etapa del juicio.  

 

El principio de oportunidad no puede ser justificación para excepcionar el de 

legalidad, pues éste tiene mayor rango e inspira todas las instituciones penales, 

mientras que el principio de oportunidad es solo una regla exceptiva. Sin 

embargo “cuando se habla de oportunidad no se está hablando de algo ilegal o 

del imperio de lo simplemente útil, como manifiesta con mucha certeza Jorge 

Fernando Perdomo Torres, tanto más que lleva implícita la prohibición de 

arbitrariedad”. (López, 2009: #88) 

 

Es oportuno para una mejor comprensión del tema tratado establecer lo que 

significa el Principio de Oficialidad y de Legalidad. El principio de oficialidad 

esta dado por la facultad que tiene el fiscal en el ejercicio de la acción penal 

pública, quien en base a este principio puede o no activar el sistema judicial. El 

principio de legalidad esta dado por el acto que de acuerdo a la ley debe estar 

previamente declarado como infracción y la pena establecida en ella por 

manera que el fiscal no podría iniciar investigación si el hecho no es delictuoso. 

 

Aparentemente parecería que existe contradicción entre el principio de 

oficialidad, legalidad frente al de oportunidad, hecho que no ocurre toda vez 

que el principio de oficialidad faculta al fiscal para que en uso del principio de 

legalidad pueda acogerse al principio de oportunidad cumpliendo las 

condiciones y las circunstancias que ocasionaron la infracción material del 

proceso. 

  

En suma la implementación del sistema acusatorio oral vigente en nuestra 

legislación procesal penal, ha transformado de manera seria y responsable 
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sistema penal ecuatoriano, dejando en el pasado un proceso penal mecánico, 

tardío y violatorio de las garantías básicas de las personas; sistema actual en 

donde el ejercicio de la acción penal toma un razonamiento a priori del hecho 

punible y de aquel que se presume que lo ejecutó, no solo desde el punto de 

vista dogmático penal sino también humano y social; es por ello que con la 

aplicación de medios discrecionales y alternativos al juicio penal, propios de 

este sistema innovador, lo fortalece y toma una vía directa a la materialización 

del principio constitucional penal de oportunidad y mínima intervención penal.  

 

Sin embargo de ser el debido proceso un derecho constitucional y legal, en la 

práctica jurídica en la mayoría de procesos, especialmente penales, no se 

cumple y lo que antes constituyeron las Intendencias  y Comisarías de Policía, 

ahora son las Fiscalías, vemos como a diario se atropellan los derechos 

fundamentales de las personas, por ejemplo: se sigue deteniendo para 

investigar y no a la inversa, como lo expresa el doctor Alfonso Zambrano:  

 

“Esta posibilidad tan groseramente olvidada que en 

la vigente Ley Orgánica del Ministerio Público se ha 

omitido consignar, al menos formalmente, su calidad 

de institución de contención del abuso en el Estado 

de Derecho y de custodio del respecto a los 

derechos humanos. Debe ser en estas condiciones 

difícil que el Ministerio Público ecuatoriano pueda 

asimilar lo que significa el principio de 

oportunidad, la necesidad de reconocer que hay 

que propugnar la vigencia de un derecho penal 

mínimo, esto es que el derecho penal y el sistema 

penal debieran ser de última ratio”. (Zambrano, 

1998: # 82) 

 

Ante esta realidad la función judicial o jurisdiccional a través del derecho 

procesal debe poner en práctica las garantías contenidas en las leyes 
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procesales plenamente comprometidas con la realidad Constitucional aquí y 

ahora. Es incuestionable que para conseguir una justicia saludable, plena de 

equidad, abarcadora de las perspectivas de toda la sociedad y del propio 

Estado de Derecho, como se lo reclama en esta época, se exige la 

confiabilidad de las partes en su ejecución legal, garantista e independiente, 

con proporcionalidad e iguales posibilidades de actuar y contradecir ante un 

órgano jurisdiccional imparcial e independiente, como bien lo estipula el Art. 9 

COFJ, donde se dispone:  

 

“La actuación de las juezas y jueces de la función 

Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante 

la ley. En todos los procesos a su cargo, las juezas y 

jueces deberán resolver siempre las pretensiones y 

excepciones que hayan deducido los litigantes, 

sobre la única base de la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, 

los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado, la ley y los elementos probatorios aportados 

por las partes”. 

 

Es cierto que no basta con la elaboración de normas claras que recojan el rito 

establecido para alcanzar un fallo justo, pues se requiere también que estas 

regulaciones proporcionen la posibilidad de un proceso digno y humanitario, 

sobre la base de los principios y garantías que informan el debido proceso y 

por ende proporcionen seguridad jurídica, no solo frente a la intervención 

formal de los tribunales de justicia, sino frente a otras instituciones públicas, a 

fin de que se respeten los derechos fundamentales de las personas. 

 

De lo dicho, tampoco puede expresarse ser escéptico o detractor del nuevo 

sistema procesal penal, pero es evidente que existen muchas fallas que deben 

corregirse, porque el proceso en sí mismo,  
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“no es otra cosa sino la resolución de pretensiones 

procesales de las partes ajustadas o no a la realidad, 

la pretensión punitiva puede que prospere o no 

prospere dependiendo del asidero que tenga a 

través de la investigación y de las probanzas” 

(Valdivieso. 2007: #5).  

  

Finalmente el principio de  oportunidad es una  excepción al carácter obligatorio 

de la acción penal, pues autoriza al Fiscal y al Juez penal, a disponer de la 

acción penal en los casos expresamente contemplados en la Ley Procesal. En 

este sentido, es un mecanismo procesal a través del cual se faculta al Fiscal 

titular de la acción penal  para decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a la 

actividad jurisdiccional penal, o en caso a solicitar el sobreseimiento cuando 

concurran los requisitos exigidos por ley que se los ha mencionado. 

 

Representa un mecanismo de simplificación del procedimiento, es decir una  

opción para la obtención de una solución para el caso a través de 

procedimientos  menos complejos que el procedimiento común. Con la 

introducción de este  principio se deben evitar, por ejemplo numerosos 

procesos por delitos de irrelevantes, que irremediablemente tienen que ser 

procesados distrayendo recursos y tiempo que son necesarios para tramitar 

casos más importantes. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ACUERDOS REPARATORIOS 

 

Como se manifestó en el capítulo anterior las reformas en el sistema procesal 

penal ofrecieron distintas vías a la forma de ejercer justicia en materia penal, 

tratando en lo posible de buscar salidas rápidas y efectivas a los conflictos 

penales, otorgando respuestas más afines a los intereses de las víctimas, 

impulsando la reparación de los daños causados.  

 

Entre otras cosas lo que se busca es trasformar las respuestas que el Estado 

debe dar al fenómeno delictivo, frente a la víctima que busca se haga justicia y 

que mejor si es de una forma efectiva, eficientemente humana y justa, tanto 

para el acusado como para el acusador, evitando el congestionamiento de la 

justicia, el hacinamiento carcelario y por ende los malos resultados obtenidos 

de una privación de la libertad.  

 

El acuerdo reparatorio se enmarca dentro de las llamadas salidas alternativas 

al proceso penal y como lo menciona la Segunda Evaluación del Sistema 

Procesal Penal elaborado por el Fondo de Justicia y Sociedad, Fundación 

Esquel-Usaid,  son vías alternativas: 

 

“Estos procedimientos son aquellos que permiten 

una vía de tramitación alternativa y un tipo de 

sanción distintos a los tradicionales. En estricto 

sentido, el Ecuador no cuenta con vías de esta 

naturaleza. Básicamente, para cubrir de manera 

adecuada esta esfera, los sistemas de la región han 

optado por dos vías”. (Fundación Esquel-USAID, 

2006: # 88) 
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Pues bien al hablar de vías alternativas en sentido estricto sería introducir en el 

sistema penal ecuatoriano, métodos alternativos de solución de conflictos, 

como ocurre en otras áreas como la civil, laboral; pero esto está muy lejos de 

que ocurra en el país, sin embargo a partir de la reformas del mes de marzo del 

2009 introducidas al Código de Procedimiento Penal, existe un adelanto en 

esta materia y se cuenta con dos vías como se hace mención las mismas que 

se acercan a ser una solución rápida a los conflictos estas son: los acuerdos 

reparatorios y la suspensión condicional del procedimiento.  

 

“Dentro de este marco los llamados métodos 

alternativos de solución de conflictos nos 

demuestran la posibilidad de modificar el paradigma 

hasta aquí sostenido, promoviendo determinadas 

medidas que eviten la neutralización de las víctimas 

y la expropiación del conflicto jurídico penal por parte 

del estado, sin que esto signifique, la abolición del 

derecho penal, sino una sustitución por otros modos 

de control social y de sanción” (Carocca, 2000: # 

181) 

 

Las salidas alternativas han sido incorporadas en varios países de 

Latinoamérica, sin embargo, los argumentos utilizados para su nacimiento son 

en muchos casos muy diferentes, y en otros se nota falta de contenido.  

De acuerdo a lo planteado por los profesores Duce y Riego, existen 3 

afirmaciones principales que justifican la introducción de las salidas alternativas 

al proceso penal:  

“1. El carácter selectivo del sistema penal, ante la 

necesidad de racionalizar la persecución penal frente 

a los escasos recursos disponibles.  
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2. Razones de conveniencia social, para evitar que 

personas con posibilidades reales de reinserción 

social se vean expuestas a una condena penal.  

3. La satisfacción de los intereses de la víctima de 

manera real y efectiva”. (Duce, 2000: 64) 

Los sistemas penales en todos los países de América no son capaces de 

investigar y resolver la infinidad de casos que llegan a sus manos. En el caso 

del Ecuador no se excluye de esta problemática, se conoce que muchos de los 

conflictos no llegan a culminar con una pena; ya que terminan en etapas 

intermedias por distintos motivos (sobreseimiento, desistimiento, abandono del 

procedimiento, transacciones, etc.) o de lo contrario tardan mucho tiempo en 

llegar a las instancias finales del proceso.  

De esta manera surge lo que se ha denominado por la doctrina como las 

“salidas alternativas” en el nuevo proceso penal. Estas son aquellas formas en 

que el Estado responde de manera diferente al proceso penal y a la aplicación 

de una pena. Representan una respuesta de menor contenido represivo, pero 

de mayor calidad si la comparamos con una pena privativa de libertad, ya que 

se cumple con mayor certeza con el carácter resocializador al que un sistema 

penal debe aspirar.  

“El concepto de “salidas alternativas” engloba 

mecanismos con objetivos diferentes: de selección 

de casos, de simplificación procesal y de solución de 

conflictos sociales sobre la base de una alternativa a 

la persecución penal tradicional y a la aplicación de 

una pena como consecuencia de ella”. (Morales, 

2006:# 159)  

El nuevo proceso penal establece mecanismos de solución a los conflictos 

penales, que son diferentes a la respuesta tradicional que significa la 

persecución penal y la posterior aplicación de una pena. Son las denominadas 
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“salidas alternativas” propiamente dichas. Ellas son la suspensión condicional 

del procedimiento (artículo 37 CPP) y los acuerdos reparatorios (artículo 37 

CPP).  

Para  Mauricio Duce, estas vías  de solución o salidas:   

“Comparten la característica de representar 

respuestas alternativas del sistema frente a cierta 

categoría de casos y eso hace que tengan una 

dinámica diferente a otros mecanismos de 

simplificación procesal o de selección de casos. Es 

por ello también que ambas pueden ser descritas 

como salidas alternativas. La alternatividad viene 

dada por el hecho que ambas instituciones 

representan respuestas diferentes del sistema frente 

a los casos que abarcan en comparación a la 

resolución normal de los mismos (juicio y eventual 

condena o absolución)”. (Duce, 2000:# 70) 

Lo dicho significa que estos procedimientos o vías de solución implican  un 

cambio radical en la forma de enfrentar el conflicto penal. Se opone al principio 

tradicional que rige nuestro sistema procesal penal, cual es la legalidad 

procesal, el que hasta la reforma no reconocía la existencia de fórmulas y 

mecanismos informales de resolución de conflictos, como son las tratativas y 

negociaciones de los abogados de las partes fuera de la sede judicial, y que 

generalmente terminaban con el conflicto.  

Entonces, si se considera el término “alternativa” en un sentido estricto, como 

respuesta estatal completamente diferente a la intervención del sistema penal, 

sólo serían salidas alternativas aquellas respuestas que eviten totalmente la 

intervención de los aparatos estatales que persigan la criminalidad. Pero si 

consideramos el término en un sentido menos riguroso, como una respuesta 

estatal diferente a la que supone el juicio oral, la suspensión condicional y los 

acuerdos reparatorios sí serían salidas alternativas y representarían una 
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respuesta con niveles inferiores de represión por parte del sistema penal, cuya 

finalidad sería la solución del conflicto y no la imposición de una sanción.  

Las salidas alternativas tienen una importancia que va más allá de obtener la 

solución de un conflicto, ya que a través de ellas se reconoce a todas los 

individuos el derecho de resolver sus problemas, priorizando sus intereses y 

reconociendo que los conflictos penales no se resuelven sólo a través de una 

condena privativa de libertad.  

Con las salidas alternativas se asegura que el sistema penal sólo tenga un 

carácter subsidiario. La idea es que los sujetos procesales, al instante de llegar 

a un conflicto susceptible de negociación en materia penal de solucionar 

conflictos de índole penal, prefieran utilizar mecanismos distintos a las formas 

punitivas tradicionales, para así cumplir con el principio de última ratio que 

debe regular la intervención del Estado.  

En concordancia con lo anterior, la reforma corrige a través de las salidas 

alternativas una realidad de problemas a casos de menor importancia. Es un 

gasto innecesario que el Estado persiga todos los ilícitos que se cometan, los 

investigue y sancione; si para ello es mucho mejor que existan diversos 

instrumentos de solución a las infracciones leves  cometidas. La aplicación del 

principio de ultima ratio tendría muchas más posibilidades con el nuevo 

sistema, y así la respuesta estatal sólo se aplicará a aquellos delitos más 

graves y que requieren efectivamente la imposición de una pena.  

En si las salidas alternativas satisfacen una necesidad que el sistema penal 

inquisitorio anterior no satisfacía, debido a la falta de recursos, la necesidad de 

seleccionar los casos y el carácter subsidiario que debe tener la intervención 

estatal en la persecución de los delitos, dando paso a una aplicación real y 

efectiva del principio de oportunidad y de ultima ratio. 

 

Como se ha indicado, estas salidas representan una respuesta estatal distinta 

a la solución tradicional. Son soluciones de mayor calidad y de menor 

contenido represivo, más adecuadas y eficientes para determinados casos, 
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generalmente aquellos delitos cuya criminalidad es leve o media. Además, 

estas salidas aportan para cumplir uno de los objetivos fundamentales de todo 

sistema penal: la resocialización de los individuos que han delinquido, en 

primer lugar evitando una pena privativa de la libertad, otorgándole al individuo 

una nueva y única oportunidad a través que realice de trabajos comunitarios, 

apoyo psicológico, familiar,  la no criminalización, es decir juzgarle como un 

delincuente y que este calificativo sea el concurrente para que cometa nuevas 

infracciones, en suma brindarle un tratamiento pero desde afuera de un centro 

penitenciario. 

Es necesario aclarar que estas vías de solución no se pueden aplicar para 

todos los tipos de delitos contemplados en materia penal, solo son aplicables 

para los delitos leves es decir aquellos que no afecten de manera seria el 

interés de las víctimas, que no sean graves para la sociedad, y que en su 

mayoría afecten económica y personalmente a la víctima y sean susceptibles 

de reparar.           

 

2.1. Concepto 

 

Dentro de la doctrina de la ciencia penal no existe un concepto claro y exacto 

de lo que son los  acuerdos reparatorios, sin embargo es necesario citar lo que 

distintos tratadistas entienden por acuerdos reparatorios: 

 

1.- Mauricio Duce: “se trata de una salida alternativa 

al proceso penal en virtud de la cual se puede 

extinguir la acción penal tratándose de cierta 

categoría de delitos, cuando exista entre la víctima y 

el imputado un acuerdo de reparación prestado en 

forma libre y voluntaria y este acuerdo sea aprobado 

por el juez de control de la instrucción (actual juez de 

garantía) a cargo del respectivo caso”. (Duce, 2000: 

# 54) 
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2.- El profesor Carlos Kunsemüller señala que los 

acuerdos reparatorios “son mecanismos procesales 

cuyo núcleo es sin duda la existencia de una 

actividad o esfuerzo en orden a reparar o menguar el 

daño provocado por un delito, conformándose el 

sistema punitivo con este logro, estimando superflua, 

por innecesaria la pena, la sanción punitiva en 

relación a determinados bienes jurídicos.” 

(Kunsemuller, 2000:# 32) 

3.-. María Inés Horvitz Lennon: “Señala que esta 

herramienta consiste, esencialmente, “en un acuerdo 

entre imputado y víctima, en que el primero repara 

de algún modo que resulte satisfactorio para la 

segunda las consecuencias dañosas del hecho que 

se persigue penalmente y que, aprobado por el juez 

de garantía, produce como consecuencia la extinción 

de la acción penal”. (Horvitz, 1994:# 39) 

 

4.- Raúl Tavolari: Los acuerdos reparatorios pueden 

ser definidos como “convenciones celebradas entre 

el imputado y la víctima de índole patrimonial que, 

aprobadas por el respectivo juez de garantía, tienen 

la virtud de poner fin al proceso penal”. (Tavolari, 

2000:# 54) 

 

5.- Alex Carocca: Los define señalando que “es una 

salida alternativa que procede cuando se investigan 

hechos presuntamente delictivos que afecten bienes 

jurídicos disponibles de carácter patrimonial, de 

lesiones menos graves o cuasidelitos, y se conviene 

directamente entre la víctima y el imputado el pago 

de una indemnización económica o de otro tipo que, 



63 

 

al ser aprobada por el juez de garantía, extingue la 

responsabilidad penal” (Carocca, 2000:# 181) 

 

6.- Alejandra Díaz: “el acuerdo reparatorio es un acto 

jurídico de carácter procesal, por medio del cual el 

autor de un delito determinado y la víctima del 

mismo, acuerdan la realización de una determinada 

prestación de parte de la primera en favor de la 

segunda, la cual tiene por objeto la reparación del 

daño causado a ésta última, siendo dicho acuerdo 

prestado de manera voluntaria y autorizado por el 

respectivo Juez de Garantía, teniendo como efecto 

la extinción de la responsabilidad penal una vez 

realizada la prestación de manera total e íntegra”. 

(Díaz, 2010: # 67) 

 

7.- Morales A.: “Los acuerdos reparatorios son 

acuerdos negociados. Como medio alternativo para 

resolver conflictos, en este caso delitos, el acuerdo 

reparatorio es un mecanismo para disminuir la 

congestión en los tribunales y cárceles. Al mismo 

tiempo, ofrece una opción a las víctimas y agresores 

de tener una voz en el proceso judicial. Esto reduce 

el negativo impacto social y económico de 

encarcelamiento tanto para el agresor como para su 

familia, de este modo ayudando a la reintegración. 

Para las víctimas, los acuerdos entregan reparación 

directa. Un acuerdo puede incluir un pago real a la 

víctima o una reparación simbólica mediante servicio 

comunitario o donaciones a instituciones locales, o 

ambas. Los acuerdos reparatorios se pueden utilizar 



64 

 

en algunos delitos de bienes raíces, fraude o delitos 

menores”. (Morales, 2006:# 173) 

 

 “Los acuerdos reparatorios son una vía diseñada 

especialmente para delitos contra la propiedad  y de 

relevancia social baja. Consiste en la posibilidad de 

que los imputados y las víctimas lleguen a un 

acuerdo de resarcimiento del daño causado y una 

vez cumplido el convenio se cierra el caso……”. 

(Fundación Esquel-USAID, 2006: # 88) 

      

Dentro del Código de Procedimiento Penal, no existe un concepto de lo que 

deba entenderse  por acuerdo reparatorio, sin embargo de la lectura del 

artículo 37.1, del cuerpo legal invocado, y de lo anotado por diferentes autores, 

se puede  establecer un concepto general sobre esta medida alternativa, 

tratando de extraer su esencia desde la perspectiva de los fundamentos que 

han inspirado la vigencia del acuerdo reparatorio en la legislación procesal 

penal.   

 

El  acuerdo reparatorio, como su nombre lo indica es un acuerdo entre las 

partes afectadas es decir entre  el imputado y la víctima como un medio 

proposicional de carácter judicial, bilateral, que requiere ser aprobado por el 

juez de garantías penales y se celebran con el fin de convenir la reparación de 

las consecuencias causadas por el delito, es decir y lo más importante repara 

el daño mediante indemnización y pone término al litigio penal pendiente. 

 

Es necesario que el acuerdo reparatorio esté permitido por ley para que éste 

pueda poner fin al proceso, como se explicará más adelante al tratar sobre los 

requisitos para que se de paso a esta salida.  

 

En mérito a lo expuesto podría conceptuarse al acuerdo reparatorio como: un 

mecanismo de arreglo entendido en los mejores términos entre la víctima y el 
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imputado, de los cuales surge una solución diferente a la persecución penal 

tradicional, básicamente busca resolver el conflicto a partir de las pretensiones 

o posiciones que las partes plantean al juez de garantías penales, promoviendo 

una solución hacia los intereses que los sujetos procesales realmente quieren 

con una correcta aplicación de la ley a un caso concreto, con un resultado 

razonable y que tiene por objeto extinguir la acción penal y responsabilidad. 

 

2.2. Justificación 

 

A partir de la vigencia de la Constitución de la República, en nuestro país rige 

una nueva forma de administración de justicia, con base en las garantías 

constitucionales del ya existente debido proceso que tiene como finalidad 

principal, el lograr la efectiva vigencia de los derechos fundamentales de 

contenido procesal, dando prioridad a las personas y sus derechos 

constitucionales, pues se los considera como centro del ordenamiento jurídico y 

del actuar del Estado representado a través de la Fiscalía General, organismo 

que ejercerá la acción penal, como lo ordena la Constitución de la República 

del Ecuador en su artículo 195, debe hacerlo bajo los principios de: oportunidad 

y mínima intervención penal; para eso cuenta con los mecanismos alternativos 

de solución de conflictos representados por los acuerdos reparatorios y la 

suspensión condicional del procedimiento. Esto como respuesta a la aguda 

crisis de la función judicial, al crecimiento de la conflictividad y a la necesidad 

de impulsar una cultura de paz. 

 

“Esta medida alternativa constituye una novedad a 

nivel de nuestro país y a nivel de las salidas 

alternativas reguladas en otros proyectos de reforma 

procesal. Ya históricamente, la reparación de la 

víctima no tuvo por regla general a nivel normativo 

un efecto relevante, salvo como causal de 

atenuación general, y la situación particular de leyes 

o tipos penales especiales. El fundamento primordial 
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para su introducción como salida alternativa, siendo 

ello evidente, es reconocer el interés preponderante 

de la víctima en la solución de ciertos delitos, 

ampliando, además, la respuesta penal posible en 

esa categoría de ilícitos”. (Malaguera, 2009: # 45) 

 

El sistema procesal penal en su conjunto está influido por los conceptos e ideas 

que vienen de varios sistemas penales de países de América y Europa.  

Es así que se puede encontrar a dos autores argentinos cuyos aportes son 

significativos en la materia: Los profesores Julio B.J. Maier y Alberto M. Binder.  

Analizando las ideas de Maier, se puede verificar que existe una crítica fuerte al 

sistema penal, y en particular al derecho penal. Señala que: 

 “el derecho penal es un derecho autoritario, en el 

sentido de constituir un derecho de la autoridad, que 

deja de lado toda influencia de voluntad particular, 

inclusive la de aquel que es titular del bien jurídico 

protegido. Precisa que el Estado se limita a 

sancionar al autor del daño, aplicando una pena, es 

decir, infringiéndole un mal a por haber causado otro 

mal (…)” (Maier, 1996:# 24) 

Además, el Estado, al actuar de esa forma, no atiende el interés primordial de 

la víctima, que es ver reparado el daño que el delito le ha causado, ya que el 

sistema no se pregunta si la pena aplicada satisface a la víctima y además es 

una solución eficiente para resolver el conflicto. Para este autor lo que el 

estado trata de hacer y decir es: 

“…disculpe, pero usted no puede ni debe solucionar 

su disputa, esto debemos hacerlo nosotros, ya que 

es un asunto de Estado velar por la paz social y el 

bienestar del pueblo. Somos la autoridad, por tanto, 
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tenemos el poder para decidir su problema”. 

(Escobar, 2001:# 57) 

Lo que hace el Estado es asumir un papel protector y autoritario, que vela por 

solucionar los problemas de los individuos que conforman la sociedad, sin 

darles la oportunidad de resolverlos ellos. Y cómo lo hace, dando una 

aplicación moderna a la conocida Ley del Talión. Si una persona comete un 

mal, se debe aplicar otro mal la pena para restablecer el orden y la paz social.  

Es por eso que Maier señala que puede verse al derecho penal desde otro 

punto de vista. Plantea que la disputa penal debe verse como un conflicto 

social a resolver, que se caracteriza porque necesita de una solución rápida y 

eficaz, y en donde existen víctimas que necesitan reparación.  

El acuerdo reparatorio como se señaló en líneas precedentes es una 

conciliación dentro de la administración de justicia, ya que una de las funciones 

primordiales de ésta consiste, precisamente, en promover la solución pacífica 

de los conflictos que se presenten en una sociedad, haciendo que los 

abogados no sustituyan a las partes al momento de tomar las decisiones, 

participando más bien como conciliadores. 

 

No se debe dejar de tomar en cuenta que uno de los fundamentos de los 

acuerdos reparatorios, es establecer una justicia restaurativa, como lo señala el 

Dr. José García Falconi, 

 

“conocida también como justicia reparadora que es 

una respuesta sistemática al delito y, se presenta 

como la proposición y un movimiento social de 

carácter internacional de evolución de la justicia 

penal, que plantea que crimen o delito es 

esencialmente el daño en contra de un individuo 

específico, y de las relaciones interpersonales, por lo 

que posibilita el restablecimiento de las lesiones en 

víctimas, ofensores y comunidades; a diferencia de 

http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2004/segovia_a/html/index-notes.html#Noteftn172
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la justicia penal convencional, en vigencia antes del 

20 de Octubre de 2008, que era de carácter 

retributiva, pues planteaba que el delito es violación 

de un canon jurídico, en donde la víctima principal es 

el estado” (Falconí, 2011, #C1). 

 

De igual manera sobre este tema Hidalgo Huerta, manifiesta que; 

 

“Mediante la justicia restaurativa lo que se busca es 

que el Derecho Penal se acerque mucho más a lo 

que la ciudadanía espera de él, y que en lugar de ser 

exclusivamente sancionador, punitivo, empiece a 

generar la capacidad de poder presentar diferentes 

alternativas para regular los conflictos que se le han 

presentado al Derecho Penal.  La justicia 

restaurativa busca además crear mecanismos más 

participativos, proponiendo valorar el resultado de 

que la víctima y su agresor se sienten a hablar. Para 

lograr lo anterior es necesario dejar a un lado el 

concepto de que el procesos penal, es un campo de 

batalla donde existen vencedores y vencidos. Con la 

mediación penal, la sociedad se va dando cuenta de 

que es posible que las personas se sienten a 

dialogar”. (Hidalgo, 2004: #21) 

 

Los acuerdos reparatorios se inspiran y persiguen una serie de valores 

relacionados con la llamada justicia reparatoria, restaurativa y/o justicia de los 

acuerdos. Dichos valores u objetivos son, en primer lugar, la incorporación, de 

una forma hasta entonces no contemplada en el derecho penal ecuatoriano, del 

interés preponderante de la víctima en la obtención de la reparación de los 

daños causados por el delito. En segundo lugar, suponen la orientación del 

Derecho Penal y Procesal Penal hacia una diversidad de respuestas al conflicto 
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jurídico penal, las cuales permiten resolverlo no sólo por vías punitivas o 

retributivas, sino que también por la vía de los mecanismos de auto-

composición. En tercer lugar, los Acuerdos Reparatorios forman parte de los 

mecanismos de descongestión del sistema penal de tipo adversarial que 

incorporan el principio de oportunidad en la persecución penal, posibilitando 

que muchos casos se resuelvan por vías más informales sin necesidad de 

incurrir en los costos de tiempo y recursos que supone llevar un caso a juicio, 

conforme lo vengo sosteniendo insistentemente en este trabajo de 

investigación que son visiones utilitaristas, y con los principios de solidaridad. 

       

Es así que una forma de solucionar los conflictos puede darse a través de los 

acuerdos reparatorios, buscando la posibilidad de una convivencia pacífica y 

justa, o sea el logro de una paz social en justicia, pues el derecho penal se 

debe orientar al fin de una conciliación entre el autor por un lado, y la víctima y 

la sociedad por otro, y la pacificación de estas relaciones sociales. Ello podría 

justificar la característica principal de la reparación como particular fin de la 

pena, además constituiría el elemento esencial de control de conflictos con el 

efecto del restablecimiento de la paz jurídica; se abre una posibilidad distinta y 

eficiente para la solución de los conflictos, tomando en cuenta la satisfacción 

de los intereses de las partes involucradas., así lo dispone el artículo 21 del 

Código Orgánico de la Función Judicial  

 

“La función judicial tiene la misión sustancial de 

conservar y recuperar la paz social; garantizar la 

ética laica y social como sustento del quehacer 

público y el ordenamiento jurídico; y, lograr la plena 

eficacia y acatamiento del ordenamiento jurídico 

vigente. Toda servidora y servidor de la Función 

Judicial en el desempeño de sus funciones 

observará una conducta diligente, recta, honrada e 

imparcial”. 
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Esto significa que el derecho es una herramienta para solucionar los conflictos 

sociales que se presentan el las relaciones del hombre con sus semejantes 

procurando la justicia y la paz social. Por lo tanto, el acuerdo reparatorio trata 

de restablecer el daño causado a la víctima y la restitución de la paz y armonía 

en cada uno de los sujetos procesales, fundamentado por medio del diálogo, 

buscando responder de forma apropiada a las necesidades y 

responsabilidades de cada parte afectada.  

 

2.3. Jurisdicción y Competencia 

 

2.3.1. Jurisdicción 

 

Uno de los principios de la Función Judicial es la potestad de administrar 

justicia, bajo el imperio de la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y la normativa legal vigente, respetándose el debido 

proceso y las garantías básicas que lo componen.  

 

En este marco jurídico la jurisdicción en términos generales constituye la 

facultad legal que tienen los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial 

(Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales de Justicia, Tribunales y 

Juzgados que establezca la ley), de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una 

materia determinada, que en el caso del presente  trabajo se refiere a la 

materia penal, por lo que la jurisdicción en esta materia solo la pueden ejercer 

de manera exclusiva y excluyente las juezas y jueces de garantías penales y 

tribunales de garantías penales establecidos de acuerdo con la Constitución y 

las demás leyes de la República, conforme rezan los artículos 16 y 17 del 

Código de Procedimiento Penal.  

 

Están sometidos a la jurisdicción penal del Ecuador todos, los habitantes del 

país, sean estos ecuatorianos o extranjeros y que hayan cometido una 

infracción  en nuestro territorio, constituido por la parte continental, el 

archipiélago de Galápagos, el mar territorial, el espacio aéreo, naves o 
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aeronaves nacionales  y las sedes diplomáticas. Se exceptúan de estar bajo la 

jurisdicción penal ecuatoriana los jefes de otros Estados que se encuentren en 

el país los representantes diplomáticos acreditados ante el gobierno del 

Ecuador y residentes en territorio ecuatoriano; y, los representantes 

diplomáticos transeúntes de otro Estado que pasen ocasionalmente por el 

Ecuador, excepción que se extiende a los familiares, empleados y demás 

personas que formen parte de la comitiva del jefe de Estado o del 

representante diplomático; para estar beneficiado con esta excepción es 

necesario que estas personas hayan puesto en conocimiento del ministerio de 

Relaciones Exteriores  la nómina de tal comitiva o del personal de la Misión. 

 

También están fuera de la jurisdicción penal ecuatoriana los miembros de un 

ejército extranjero, siempre y cuando el Estado ecuatoriano haya autorizado el 

paso por su territorio salvo que el presunto infractor no tenga ninguna relación 

con el ejército extranjero. 

 

Es importante señalar que también están sometidos a la jurisdicción penal el 

jefe de Estado y los representantes diplomáticos del Ecuador, su familia y 

comitiva cuando cometan una infracción en territorio extranjero, con la 

condición de que lo hagan en el ejercicio de sus funciones públicas.  

 

Como medida de la jurisdicción penal, está la competencia que es aquella que 

nace de la ley  que viene a ser el código adjetivo penal, donde se determina la 

potestad de juzgar distribuida de acuerdo al territorio y al fuero (función 

pública), sin que sea necesario entrar a mayores detalles puesto que no es 

materia de este trabajo 

 

2.3.2. Competencia  

 

Según el Código de Procedimiento Civil, se dice que competencia: 
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“es la medida dentro de la cual la referida potestad 

esta distribuida entre los diversos tribunales y 

juzgados por razón del territorio de la materia de las 

personas  y de los grados”. (Art. 1 CPC)   

 

En materia penal la competencia está dada generalmente por el territorio, 

según lo dispone el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal, es decir 

que quien conoce y juzga un delito será el juez del lugar donde se produjo este 

hecho siempre que la infracción haya sido cometida dentro del territorio 

nacional; si el delito hubiere sido cometido en territorio extranjero será 

competente para juzgar el juez de garantías penales de la capital de la 

república o por el juez del lugar donde fuere aprehendido el procesado; y, si no 

fuere posible determinar el lugar de comisión del delito, o el delito se hubiere 

cometido en varios lugares, será competente el juez de garantías penales del 

lugar del domicilio del procesado; y, si no fuere posible determinarse el 

domicilio, será competente el juez del lugar donde se inicie la instrucción fiscal. 

Esto en términos generales y lo que comúnmente se desarrolla en la práctica 

procesal. 

 

Para el caso de los delitos en flagrancia obviamente que será competente el 

juez del lugar donde se cometió la infracción, aunque dentro de las veinte y 

cuatro horas siguientes a la comisión del delito en los términos del artículo 162 

del Código de Procedimiento Penal, el procesado pueda ser aprehendido en un 

lugar distinto en el que se perpetuó el delito.    

 

El Código Orgánico de la Función Judicial respecto a la competencia de los 

jueces de garantías penales en su sección dos,  el artículo 156 dispone que: 

 

“Competencia es la medida dentro e la cual la 

potestad jurisdiccional está distribuida entre las 

diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de 
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las personas, del territorio, de la materia y de los 

grados”.  

 

Por su parte el artículo 27 del CPP en su numeral tercero dispone: 

 

“Los jueces de garantías penales tienen 

competencia para: tramitar y resolver en audiencia 

las solicitudes de acuerdos reparatorios, 

suspensiones condicionales del procedimiento y 

conversiones…”   

 

Por las disposiciones legales señaladas en materia de delitos flagrantes la 

competencia para la aprobación de los acuerdos reparatorios y la suspensión 

condicional del procedimiento es el Juez de Garantías Penales de flagrancia 

que para el efecto haya creado y dispuesto su funcionamiento el Consejo de la 

Judicatura dependiendo de las necesidades del servicio de la administración de 

justicia y de los medios económicos de los que se disponga.  En las ciudades 

con menos densidad poblacional y donde los conflictos no son tan altos como 

en las grandes ciudades los jueces que actúan en los delitos de flagrancia son 

aquellos que están de turno según la normativa señalada por el Consejo de la 

Judicatura para cada distrito judicial. 

 

2.4. Requisitos de procedibilidad 

 

Si bien el Código de Procedimiento Penal indica cual es el trámite que se debe 

seguir para que se de el acuerdo reparatorio, este lo hace de manera general 

es decir que se puede aplicar en cualquier momento del proceso, hasta cinco 

días después de que avoque conocimiento el Tribunal de Garantías Penales; 

por ello  es necesario puntualizar que el tema al que me refiero en este trabajo 

es el de aplicar los acuerdos reparatorios en la audiencia de calificación de 

flagrancia, por lo tanto el procedimiento que explico a continuación se refiere a 
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la aplicación de estos acuerdos a una persona que ha sido víctima y a la 

persona que cometió la infracción en flagrancia.    

 

Para que el Juez de Garantías Penales de Flagrancia, pueda aprobarlo el 

acuerdo reparatorio, conforme a lo dispuesto en el Art. 37.1, en relación con el 

Art. 36 del Código de Procedimiento Penal, deben cumplirse los siguientes 

requisitos: 

 

a.- El delito materia del acuerdo reparatorio deberá ser de acción pública, es 

decir de aquellos cuyo ejercicio le corresponde exclusivamente al fiscal así no 

haya denuncia por parte del ofendido, basta que haya sido detenido el 

procesado por orden de Juez o en delito flagrante, en los términos del Art. 162 

del Código de Procedimiento Penal.  

 

b.- Tampoco podrán el procesado y el ofendido convenir en un acuerdo de 

reparación, cuando se trate de delitos de violencia sexual, delitos de odio, 

violencia intrafamiliar, y cuando se trate de delitos que comprometan de 

manera seria el interés social. 

 

c.- Que la pena o sanción no supere los cinco años de prisión. Es decir que 

únicamente se trate de delitos menores que sean sancionados con prisión y no 

con reclusión como sucede en la suspensión condicional del proceso donde se 

habla de delitos sancionados “con reclusión de hasta cinco años”. 

 

d.- De acuerdo a la disposición del Art. 37.1 del Código de Procedimiento 

Penal, que hace referencia al acuerdo reparatorio, habla del “procesado”, esto 

significa que debe haberse iniciado el proceso con la instrucción fiscal, ya que 

es a través de ésta que el fiscal atribuye la participación de una persona en un 

acto punible sea como autor, cómplice o encubridor, conforme lo señala el Art. 

70 del cuerpo legal antes invocado; de allí que, el acuerdo reparatorio pueda 

presentarse también ante el tribunal de garantías penales después de que 

avoque conocimiento. 
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e.- Finalmente y muy importante es que exista un acuerdo libre y voluntario 

entre víctima e imputado, es decir que exista la voluntad del procesado y de la 

víctima al acuerdo, en la medida que el procesado  esté dispuesto a reparar el 

daño causado, y el segundo esté dispuesto a aceptar dicha reparación.  

En este último punto se debe plantear una duda que se refiere  a la libertad y 

voluntad del procesado para llegar al acuerdo que implicaría de cierta manera 

reconocer su culpabilidad o aceptar los hechos de la infracción cometida. En 

referencia a esto el Código de Procedimiento Penal  nada dice al respecto 

sobre aceptar o negar los hechos consecuencia de ello esto significa que el 

procesado sólo manifiesta su voluntad de acceder a esta salida alternativa y no 

reconoce culpabilidad o la verdad de los hechos que se le imputan.  

2.4.1. Procedimiento 

 

De acuerdo al Art. 168 numeral 6) de la Constitución de la República, “La 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo”; disposición 

constitucional que en materia penal se halla regulada a través del Código de 

Procedimiento Penal, donde se dispone que la oralidad en todas las etapas, las 

actuaciones y resoluciones judiciales que afecten los derechos de las partes 

procesales (fiscal, ofendido y procesado), tema sobre el cual hemos explicado 

en el capítulo primero, se adoptarán en audiencias en que la información 

deberá producirse de manera oral. Procedimiento que es común en el sistema 

procesal penal acusatorio. 

 

1.- Se inicia como primer punto que una vez que una o mas personas 

cometieren un delito y estas sean sorprendidas de acuerdo a los parámetros 

que establece el artículo 162 del Código de Procedimiento Penal,  deberán ser 

sometidos a una audiencia de calificación de flagrancia, con el trámite que se 

explicó en su momento en el capítulo anterior.  En la mencionada audiencia 

deberá tratarse entre otras cosas de resolver si puede llegarse o no a un 
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acuerdo de esta naturaleza, siempre teniendo en consideración lo expuesto en 

el Art. 36 ibídem y que se explica en el tema que antecede. 

 

2.- Visto esto el siguiente paso sería que al igual que como lo vamos a ver más 

adelante para el tema de la suspensión condicional del procedimiento,  la fiscal 

o el fiscal, aplicando el principio de mínima intervención, prestando obviamente 

especial atención a los derechos del ofendido y del procesado, y en atención 

con el delito imputado, y las causas que llevaron al procesado a cometer la 

conducta punible; por propia iniciativa cuando se reúnan los requisitos del Art. 

37.1 del Código de Procedimiento Penal, después de haber iniciado la 

instrucción fiscal y antes de solicitar una medida cautelar puede proponer al 

procesado y a su defensor, el acuerdo de reparación, sin prejuicio de que sea 

el procesado y el ofendido quienes conjuntamente puedan presentar al fiscal el 

acuerdo reparatorio convenido.   

 

3.- El defensor público o privado, sea del ofendido o del procesado, previo a la 

suscripción del acuerdo reparatorio, deberá dar a conocer a su defendido el 

derecho que tiene para solucionar el litigio a través de este medio procesal, no 

sin antes explicar a que se refiere este procedimiento y los efectos legales que 

puede darse si se cumple o no dicho acuerdo.  

 

4.- Al tratarse este trabajo sobre las salidas alternativas en la audiencia de 

flagrancia, es oportuno que los sujetos procesales antes de someter el conflicto 

a un acuerdo, soliciten al Juez un momento para discutir los términos sobre los 

cuales se suscribirá el acuerdo, que puede ser de variadas características pedir 

públicas disculpas, de carácter patrimonial es decir pagar económicamente el 

daño causado, no volver a agredir u ofender, devolver lo sustraído, realizar un 

trabajo comunitario, etc. 

En este punto el código no establece específicamente cuales son los 

parámetros del acuerdo, y surge una interrogante, qué significa reparar a la 

víctima, en la práctica y el desconocimiento llevan a que muchos acuerdos se 

resuelvan a través de una compensación económica, a través de este trabajo 
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se pretende mencionar que la reparación puede ser compensada de otras 

maneras, más aun cuando las normas que regulan esta situación no 

especifiquen los lineamientos para llegar a él. Para esto, se hace necesario que 

los sujetos procesales (jueces, fiscales, abogados) tomen conciencia de que 

uno de los aspectos más relevantes de la reforma es darle un protagonismo 

que antes no tenía a la víctima, como sujeto procesal que busca satisfacer sus 

intereses, que se han visto dañados como consecuencia de un delito.  

María Inés Horvitz manifiesta que: 

 

“La finalidad del proceso penal es buscar la verdad 

respecto del hecho punible y castigar al autor para, 

de este modo, restablecer la validez de la norma 

lesionada  independientemente de los mecanismos 

que se utilicen para conseguirla”. (Horvitz, 1994:# 

20) 

 

En este escenario donde lo que se busca es la verdad respecto del ilícito 

cometido, no hay lugar para la negociación, salvo la que se produce entre el 

inculpado y el órgano jurisdiccional en atención a recibir ciertos beneficios a la 

hora de ser enjuiciado, si coopera en la investigación. Como apunta Hassemer,  

 

“el Derecho Penal está unilateralmente orientado 

hacia el autor del delito, y las víctimas son tomadas 

en cuenta tan sólo desde el punto de vista del autor 

del delito, como meros puntos de referencia de la 

intervención estatal y de la exigencia de 

responsabilidad penal”.  

 

En este sentido para Mauricio Duce la idea de reparar tiene muchos más 

sentidos que la entrega de dinero del delincuente a la víctima. 
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“Cuando hablamos de reparación no nos referimos a 

una simple cuestión matemática; no se trata de 

otorgarle un valor a cada delito y hacer una especie 

de catastro señalando el delito y el monto de su 

reparación. Aquí de lo que se trata es de menguar el 

daño que ha sufrido la víctima con ocasión del hecho 

ilícito, razón por la que, es esta la que va a 

determinar cuál es la forma de disminuir el daño que 

se le ha causado, atendiendo entre otras cosas a 

criterios de proporcionalidad y a las capacidades del 

imputado; en este sentido el concepto de reparación 

es un concepto amplio”. (Duce, 2000: # 61) 

 

Lo que si establece es que las dos partes de manera libre y voluntaria lleguen a 

un acuerdo cualquiera sea este. En la práctica sucede que este acuerdo antes 

de entrar a la audiencia ya está redactado y no se requiere que el juez otorgue 

un tiempo para que las partes se reúnan. Tanto fiscal como el abogado 

defensor tiene el derecho de presentar libremente sus propuestas, 

intervenciones y sustentos.    

 

5.- A continuación el fiscal expone al juez de garantías penales al acuerdo que 

las partes han llegado y de manera motivada expondrá los argumentos de 

hecho y de derecho que le permitieron llegar al acuerdo. Luego se concederá la 

palabra al ofendido quien directamente o a través de su abogado patrocinador 

se ratificará en el acuerdo propuesto ante el fiscal y éste ante el Juez.  

 

6.- Será el juez en última instancia quien resolverá, negando o aceptando el 

acuerdo. 

  

El procedimiento para que se den los acuerdos reparatorios es similar tanto 

para los casos de delito flagrante como para los que no se cometieron en 

flagrancia lo que cambia un poco es la audiencia para tener más claro en el 
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siguiente capítulo explicamos cuales son los lineamientos y que hizo el consejo 

consultivo con la política que dictó. 

 

2.4.2. Resolución 

 

El juez de garantías penales, antes de aprobar el acuerdo reparatorio deberá 

tener en consideración los siguientes aspectos:  

 

1.- Verificar que el delito materia del acuerdo, sea de aquellos en los que si 

cabe la conversión de la acción penal, es decir determinar si se cumplen los 

requisitos de procedibilidad.  

 

2.- Cerciorarse  que los suscriptores del acuerdo lo hayan hecho en forma libre 

y con pleno conocimiento de sus derechos. Al respecto cabe hacer la siguiente 

reflexión, que en relación a la disposición del artículo 37.1 del Código de 

Procedimiento Penal, dispone que el procesado y el ofendido pueden convenir 

en un acuerdo, documento que no necesariamente puede ser suscrito entre el 

ofendido y el procesado, como por ejemplo en un accidente de tránsito donde 

puede llegarse a un acuerdo que sea suscrito entre la aseguradora y el 

ofendido. Aunque los acuerdos reparatorios en materia de tránsito son viables 

cuando se den las siguientes condiciones:  

a) Que el accidente solo haya producido solo daños materiales. 

b) Que las lesiones o incapacidad física sea menor a 90 días. 

En cuanto al cumplimiento o incumplimiento el trámite es igual conforme lo 

dispone el artículo 170 y 171 de la Ley de Tránsito. 

 

3.- Una vez verificado lo anterior el juez aprueba el acuerdo y puede disponer 

el archivo temporal o definitivo del proceso. Se dispondrá el archivo temporal  

cuando el acuerdo esté supeditado al cumplimiento e alguna condición, como 

por ejemplo de una cantidad de dinero por cuotas y a determinado plazo; y, 

cabe el archivo definitivo cuando se cumplan las condiciones del acuerdo o su 

cumplimiento se haga efectivo el momento mismo de la audiencia.        
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4.- La resolución del juez de garantías penales aprobando el acuerdo 

reparatorio tiene fuerza ejecutoria, lo que significa que podrá ser exigible 

judicialmente; sin embargo, puede suceder de que no se cumpliere teniendo el 

afectado que escoger entre dos opciones:  

a) Hacer cumplir el acuerdo a través de la acción civil que corresponda, y a la 

cual se hayan sometido los suscriptores que bien puede ser: en juicio ejecutivo 

o verbal sumario según el caso; o, 

 

b) Solicitar al juez de garantías penales que continúe la acción penal al 

momento que se hubiere suspendido el trámite del proceso, en el tema de 

estudio sería que a través del juez se le requiera al fiscal continúe con la 

instrucción, en la que bien podría solicitar este, que el juez disponga alguna 

medida de carácter cautelar sea personal o real, dependiendo del delito objeto 

del proceso.   

     

 5.- De todo lo actuado en la audiencia de flagrancia se dejará constancia en el 

acta que deberá ser elaborada por el secretario o secretaria del juzgado, esta 

acta no será el único medio de sustento, puede dejarse evidencia a través de 

medios electrónicos. Dictada la resolución las partes tendrán acceso a copia 

del acta para tenerla en su poder, documento que le servirá como respaldo 

para hacer cumplir con lo acordado.    

 

Ahora bien después de haber expuesto en teoría lo que son las salidas 

alternativas específicamente en este capítulo los acuerdos reparatorios es 

necesario para fines ilustrativos explicar lo que sucede en la práctica, para ello, 

se procederá a transcribir una de las actas celebrada en audiencia de 

flagrancia: 
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ACTA DE AUDIENCIA ORAL 

DELITO FLAGRANTE 

22-VII-11 

0396-2011 

 

En la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil 

once, a las diecinueve horas con cincuenta y seis minutos, en la Sala de 

Audiencias de Delitos Flagrantes, ubicada en las instalaciones de la Policía 

Judicial de Pichincha, calles Juan León Mera y Roca, ante el señor abogado 

Juan Pablo Hernández Cárdenas, Juez Vigésimo Segundo de Garantías 

Penales de Pichincha e infrascrita Secretaria, Encargada, quien certifica, por 

encontrarse esta Judicatura de TURNO, comparecen: 1.- el Dr. Lizardo Díaz, 

Fiscal de Pichincha de Turno; 2.- El Agente Aprehensor Cbos. Carlos 

Hernán Cuaspud Rosero; 3.- El denunciante, señor Fernando Rafael 

Duque Calisto, acompañado de su Abogado Patrocinador Dr. Estuardo 

Salvador Salvador. Los detenidos sospechosos JOAQUIN AURELIO 

ARROYAVE RAMIREZ; y, JORGE ELIECER GIL ARROYABE, quienes se 

encuentran acompañados del Defensor Público Penal, Ab. Juan Carlos 

Garcés.- Con fundamento en el Art. 161.1 del Código de Procedimiento Penal, 

el Juez de Garantías Penales da inicio y declara instalada la AUDIENCIA DE 

CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA, por lo que concede la palabra al señor 

Fiscal, a fin de que dé a conocer la noticia críminis, quien manifiesta: 

Señor Juez llega a conocimiento de esta Fiscalía la detención de los 

ciudadanos JOAQUIN AURELIO ARROYAVE RAMIREZ; y, JORGE ELIECER 

GIL ARROYABE, efectuada el día de hoy 22 de julio del 2011 a las 14:30, en 

el sector de las calles Manuel Larrea y Arenas, de esta ciudad de Quito 

mediante el parte de detención suscrito por el Cbos. Carlos Hernán Cuaspud 

Rosero, del cual se infiere que: encontrándome de servicio como YAMKEE 15 

en compañía de mi auxiliar , en circulación normal, por disposición de la 

CEMAC, nos trasladamos hasta el lugar y hora indicada en el edificio Duque, 

donde se tomó contacto con el Señor administrador de nombres Fernando 

Rafael Duque Calisto, nos manifestó que minutos antes dos sujetos habían 
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ingresado hasta el cuarto piso del edificio donde habían procedido a violentar 

las seguridades de las oficinas 401 y 406 para intentar robarlas siendo 

sorprendidos con unos desarmadores por personas que trabajan en el edificio, 

para lo cual procedió a entregarnos a los ciudadanos de nombres JOAQUIN 

AURELIO ARROYAVE RAMIREZ; y, JORGE ELIECER GIL ARROYABE, de 

nacionalidad Colombiana, en esos momentos se les realizó un registro 

encontrándoles cinco desarmadores en una maleta tipo portafolio, de color 

negro marca aoking, que por versiones del denunciante los utilizaron para 

violentar las seguridades del lugar y las evidencias antes descritas razón por la 

cual se procedió a sus detenciones trasladarlos hasta la Policía Judicial para el 

respectivo trámite de ley. Conozco que las partes procesales aquí presentes, 

es decir la parte denunciante y los hoy detenidos han convenido la realización 

de un acuerdo reparatorio, que y que se pone en conocimiento en esta Sala de 

Audiencias, por lo que Fiscalía solicita a usted la aprobación de dicho acuerdo, 

que consiste en que los señores JOAQUIN AURELIO ARROYAVE RAMIREZ; 

y, JORGE ELIECER GIL ARROYABE se comprometen a pagar en este 

momento y en efectivo, la cantidad de doscientos dólares americanos al señor 

Fernando Rafael Duque Calisto; pido por lo tanto que de aceptarse el 

acuerdo reparatorio, se ordene el archivo definitivo del mismo. Así mismo, una 

vez que se acepte el acuerdo reparatorio, solicito que sean entregadas las 

evidencias, con excepción de los instrumentos que han servido para el 

cometimiento del delito, los cuales serán enviados a las bodegas de la Policía 

Judicial.- Se concede la palabra al señor denunciante Fernando Duque 

Calisto, quien se encuentra acompañado de su Abogado Patrocinador Dr. 

Estuardo Salvador Salvador, quien manifiesta: Señor juez, si apruebo el 

acuerdo reparatorio presentado por los hoy detenidos.- Se concede la palabra 

al Ab. Juan Carlos Garcés, Abogado Defensor de los hoy detenidos, quien 

manifiesta: Señor Juez de acuerdo al Art. 37 del Código de Procedimiento 

Penal, nos faculta la presentación del acuerdo reparatorio en los términos aquí 

expuestos, esto es el pago de doscientos dólares americano.- Notificaciones 

las recibiré en la casilla Nº 5387 DEL Palacio de Justicia de esta ciudad de 

Quito, asignado a la Defensoría Pública.- LA JUDICATURA.- RESOLUCIÓN.- 
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Luego de escuchadas las intervenciones de los sujetos procesales en esta 

audiencia oral y pública por delito flagrante y en cumplimiento a lo dispuesto en 

el numeral 3 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, que 

tiene relación con los derechos de todos los ciudadanos ; y, amparados en lo 

que dispone el Art. 172 IBIDEM: “Las juezas y jueces administraran justicia con 

sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y a la ley”.- Tomando en consideración la decisión de Fiscalía de 

acoger el pedido de Acuerdo Reparatorio celebrado entre las partes y de no 

iniciar instrucción fiscal, el Suscrito Juez, RESUELVE: PRIMERO.- En mi 

condición de Juez de Garantías Penales de Pichincha, soy competente para 

conocer en Audiencia Oral, Pública y Contradictoria el presente delito flagrante 

por el delito de Robo y avocar conocimiento de la Resolución Acuerdo 

Reparatorio, donde se han cumplido y respetado los principios de 

concentración, inmediación, celeridad, economía procesal, y se han respetado 

las garantías del debido proceso con sujeción a la Constitución, a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y a la Ley, conforme lo 

estipula el numeral 6 del Art. 168 de la Constitución de la República del 

Ecuador en concordancia con el Art. 169 IBIDEM.- SEGUNDO.-  Una vez que 

los sujetos intervinientes en esta audiencia han expresado libre y 

voluntariamente, por escrito y en forma verbal, su consentimiento de llegar  a 

un Acuerdo Reparatorio, así como el señor Fiscal también lo ha solicitado; los 

señores JOAQUIN AURELIO ARROYAVE RAMIREZ; y, JORGE ELIECER 

GIL ARROYABE se comprometen a pagar en este momento y en efectivo, la 

cantidad de doscientos dólares americanos al señor Fernando Rafael Duque 

Calisto.- En tal virtud se aprueba el Acuerdo Reparatorio y se ordena el 

Archivo Definitivo de la causa, conforme lo solicitado por el señor Fiscal Dr. 

Lizardo Díaz.- TERCERO.- Se autoriza al señor Fiscal la entrega de las 

evidencias pertenecientes al denunciante y a los detenidos, excepto los 

instrumentos utilizados para la perpetración del presente delito, los cuales 

deberán ser enviados a las Bodegas de la Policía Judicial de Pichincha, para 

que mantenga la respectiva cadena de custodia; el señor Fiscal elaborará un 

Acta de Entrega Recepción de dichas evidencias; así como también hará 
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constar el dinero entregado por los detenidos al ofendido-denunciante, en esta 

Audiencia.- CUARTO.- Por cuanto se encuentran detenidos los ciudadanos 

JOAQUIN AURELIO ARROYAVE RAMIREZ; y, JORGE ELIECER GIL 

ARROYABE y al no haber iniciado Instrucción Fiscal, por haber solicitado tanto 

el detenido como el denunciante una cuerdo reparatorio, conforme lo estipula el 

Art. 37.1 del Código de Procedimiento Penal y amparado en lo dispuesto en el 

Art. 2 literal d) de la Resolución expedida por la Ex Corte Suprema de Justicia, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº  221 de Fecha 28 de 

Noviembre de 2007, se dispone su inmediata libertad posterior a la lectura de la 

presente Acta, libertad que operará siempre y cuando no se encuentre a 

órdenes de otra Autoridad o por otra causa.- Actúe la Dra. Sonia María Acosta 

Vinueza, en calidad de Secretaria Encargada de ésta Judicatura.- Se declara 

concluida la presente Audiencia, y para constancia de lo actuado firman, el 

señor Juez, los sujetos intervinientes y la infrascrita Secretaria quien Certifica.-                       

 

Análisis 

 

Lo primero que se debe identificar en esta acta es si se ha cumplido con los 

requisitos de procedibilidad:                   

 

El primer requisito se ha cumplido, se refiere a que se trate de un delito de 

acción pública. De la misma manera el segundo requisito esta cumplido, pues 

no es ningún delito de violencia intrafamiliar, de carácter sexual, de odio. 

Posteriormente tampoco es un delito que sea sancionado con pena superior a 

cinco años y si existiera la imposición de la pena esta se castiga con prisión y 

no con reclusión. El siguiente requisito que se ha cumplido es la existencia de 

un acuerdo libre y voluntario entre las partes.  

 

Sin embargo pese a que esta acta cumple con los requisitos antes 

mencionados, es importante señalar que no cumple con uno de los requisitos 

este es, el de iniciar instrucción fiscal puesto que el Código de Procedimiento 

Penal habla de procesado, por lo tanto es requisito primordial iniciar instrucción 
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Fiscal, si no se inicia el proceso no se puede hablar de procesado y menos aun 

de dictar o no una resolución en la que se ordene el archivo definitivo o 

provisional de un proceso o procesado que no se ha iniciado.     

 

Por lo mencionado al no cumplir con este requisito que es primordial esta acta 

no tendría validez alguna.  

 

En cuanto al procedimiento en si se cumple en parte con lo que se ha señalado 

en este trabajo, por diversas razones, entre ellas falta de conocimiento de los 

operadores de justicia, por falta de capacitación en la aplicación de estos 

procedimientos, o lo que es más grave y que se ha podido constatar 

personalmente por hacer una audiencia rápida.  

 

Es así que más que los requisitos que se ha cumplido se expondrá, que en 

esta audiencia, no se han cumplido con los siguientes requisitos:  

 

En la audiencia misma no se calificó la flagrancia, por lo que desde ese 

instante todo lo demás actuado deja de tener validez puesto que no existiría 

detenido y debería darse la inmediata libertad de quien este en esa condición, 

posteriormente no se inició la instrucción fiscal como se mencionó 

anteriormente; de igual manera el fiscal no motivó la decisión de solicitar el 

acuerdo respectivo, y finalmente el juez no tomó en cuanta ninguno de los 

requisitos que no se dieron en esta audiencia por lo que su resolución no tiene 

motivación alguna y como lo explicaremos en el capítulo siguiente si no existe 

motivación las resoluciones serán nulas. 

 

Para finalizar este análisis en lo que se refiere a los requisitos y 

específicamente lo que trata de la reparación, lo que sucede en esta audiencia 

no hace más que confirmar los argumentos y las ideas planteadas en este 

capítulo, sobre el desconocimiento de los operadores de justicia sobre la 

aplicación de los acuerdos y cual sería la reparación a la víctima; como se 

puede observar en este caso no se plantea otra cosa sino una compensación 
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económica y no se piensa más bien en una reinserción a la sociedad de 

quienes cometieron el delito, motivo que crea críticas a la aplicación de las 

salidas alternativas y a un posible rechazo de la sociedad en su aplicación.    
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CAPÍTULO III 

 

3. LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO 

 

La crisis de la administración de justicia penal en la mayoría de países de 

Latinoamérica fue la principal motivación para que se den los procesos de 

reforma orientados al cambio del sistema inquisitivo escrito, al acusatorio oral, 

con todas las proyecciones que ello implica. 

 

Podría entenderse que la crisis se mantiene por falta de respuesta oportuna a 

la sociedad ante las prácticas obsoletas propias de esquemas en los cuales 

todavía se mantienen rezagos de la tradición escrita y no se ha delimitado 

debidamente las funciones de los órganos del Estado involucrados en la 

investigación, en la persecución del delito y sus responsables, al igual que en la 

sanción o absolución de los mismos. 

 

La separación de la atribución investigadora y de decisión ha sido tratada en 

foros internacionales, así en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 

el procedimiento en materia penal, se consigna como uno de los principios 

generales del proceso.  

 

De igual forma en todo el mundo y específicamente en nuestro país es muy 

elevado el número de personas privadas de la libertad que se encuentran sin 

sentencia. Pese a lo que dicen las leyes sobre la materia de rehabilitación 

actualmente se puede observar que estos centros  son  lugares desde los 

cuales se cometen delitos hacia el exterior.   

 

Por otra parte, como se ha manifestando la oralidad constituye un medio para 

el cumplimiento de las características del proceso, y es un derecho que 

trasciende a toda la dinámica probatoria en la etapa del juicio, como garantía 

de la inmediación, contradicción, igualdad y en definitiva del litigio adversarial 

en condiciones de transparencia y equidad. 
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El juicio oral es un derecho central del debido proceso, como se infiere del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos , y de la Convención Europea , que 

establece que el derecho a ser oído, debe ser visto como la noción genérica de 

salvaguardia del resto de garantías específicas. La jurisprudencia del Comité 

de Derechos Humanos del Pacto, determinó que el juicio es una audiencia oral 

y pública. 

 

La Constitución Política de la República, en el artículo 169 nos indica que: ¨el 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagraran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades”.  

 

De allí que nuestro legislador teniendo como objetivo básico que el proceso 

penal moderno debe ser la solución inmediata y eficaz de conflictos que se 

generen como consecuencia de la violación a la ley penal, buscó a través de la 

reforma dictada el 24 de Marzo del 2009, publicada en el Registro Oficial 

suplemento N° 555 propender, a solucionar los conflictos penales a través de la 

aplicación de mecanismos alternativos al proceso penal común; entre estos se 

institucionalizó en nuestro derecho procesal penal la suspensión condicional 

del procedimiento, como una estrategia dirigida a lograr una efectiva utilización 

del poder punitivo del Estado, con la participación de la víctima y el procesado, 

en la búsqueda de un resultado justo, eficiente, equitativo y que satisfaga los 

intereses de la sociedad.  

 

Siguiendo estos lineamientos el Consejo Consultivo de la Función Judicial en el 

mes de Mayo del 2011 dictó la política N° 001-2011, donde se expresan 

algunos lineamientos bajo los cuales tienen que actuar los operadores de 

justicia y de manera obligatoria, “en el marco de los principios de oportunidad, 

celeridad, mínima intervención penal y oralidad, para lograr soluciones rápidas 
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a los conflictos penales, la restitución oportuna de daños a las víctimas del 

delito y la expedición pronta de sentencias” . En el caso de las Salidas 

Alternativas, se busca evitar que el inicio de un proceso sea el único camino 

para la solución a los conflictos, sobrecargando así la administración de justicia 

penal. 

 

Se procura, en cambio, que las partes puedan optar por otras salidas distintas 

al juicio penal ordinario; por lo mismo el código propone dos salidas 

alternativas: la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos 

reparatorios. La finalidad de las salidas alternativas es para toda la 

administración de justicia por cuanto proporciona una reparación oportuna del 

daño causado a la víctima, evitando la persecución indiscriminada al procesado 

de todos los delitos, contribuyendo así al descongestionamiento de las 

cárceles, pues permite un trato diferenciado entre los hechos punibles que (por 

su mayor gravedad) deben ser perseguidos y aquellos otros en los que la pena 

carece de significación o relevancia social. Más aun, también  como finalidad o 

beneficio al estado por cuanto le ahorra un sinnúmero de costos materiales y 

humanos.  

 

En cuanto a procedimientos especiales no son materia de este trabajo, pues 

son mecanismos de simplificación procesal cuya característica principal es que 

terminan con sentencia, lo que no ocurre en las salidas alternativas en estricto 

sentido: la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos 

reparatorios , que terminan con auto resolutorio; en el primer caso con extinción 

de la acción penal y en el segundo con el archivo definitivo de la causa siempre 

y cuando se haya cumplido el acuerdo.  

 

Para no dejar dudas respecto del tema en lo que se refiere a la conversión, si 

bien es cierto que consta dentro de la reforma procesal penal antes de las 

salidas alternativas no es considerada en esencia como salida alternativa, por 

cuanto esta es una herramienta jurídica que una vez aplicada, es decir cuando 
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pasa de acción pública a privada; se debe esperar un plazo de 180 días, para 

ver si el querellante sigue la causa por la vía privada penal. 

 

En las salidas alternativas interviene el fiscal y son de acción pública. En 

cuanto en la conversión si bien es cierto que el fiscal parte su aplicación estaría 

inmersa en una facultad del querellante de seguir o no una acción privada 

normalmente con el fin de lograr una sentencia por el daño causado.          

 

En lo que se refiere al procedimiento abreviado es cierto que se necesita una 

negociación libre y voluntaria entre fiscal y procesado, para una vez que este 

último acepte su participación en los hechos, a cambio de ello, el fiscal propone 

al juez una pena disminuida a la que eventualmente llegaría a tener luego de 

un juicio.  

 

En lo que se refiere al procedimiento simplificado tampoco es materia de este 

trabajo por cuanto a parte de que no se considera una salida  alternativa en 

sentido estricto ya que no existe previa negociación entre fiscal y defensa  lo 

que es un requisito sin equanon en las salidas alternativas. Además en el 

Ecuador esta figura no es utilizada por la falta de capacitación en los 

operadores de justicia; más aún es el fiscal a quien le compete su aplicación, 

una vez que, cuenta con los suficientes elementos de cargo contra el 

procesado y el momento ideal para ello es en flagrancia. En resumen son dos 

audiencias en una sola, la preparatoria de juicio y la de prueba. 

 

Es así como en nuestro país las reformas mencionadas otorgan profundas 

transformaciones de orden legal, cultural, y aún económico, para la 

implementación de una política penal que genere agilidad en la justicia, el 

respeto a las garantías del debido proceso, a los derechos fundamentales de 

las personas y que atienda las necesidades de las víctimas con miras a la 

reparación de los daños ocasionados por el delito, sobre la base de reglas 

claras como la aplicación de estas salidas alternativas.  
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Tales cambios pueden generar: Dar respuesta a todos o a la mayor parte de 

los casos que ingresan por flagrancia en delitos menores, encontrar modos de 

satisfacer los intereses de quienes han resultado ser víctimas de delitos 

menores; brindar soluciones alternativas a la sanción penal y evitar la 

revictimización producida por falta de capacitación de los operadores de 

justicia, el acumular expedientes, evitar la lentitud del sistema; etc. 

 

Siendo coherente con lo anterior el fomentar la alternatividad que crea el nuevo 

sistema, y lograr introducir en la sociedad que la suspensión condicional y los 

acuerdos reparatorios no significan una renuncia del poder penal o del ius 

puniendi, sino una respuesta estatal diferente al fenómeno delictivo. Este 

aspecto en relación con la ciudadanía cada día se presenta como más 

necesario atendido que evidentemente un cambio tan sustancial provoca 

desconfianzas, y que, además, toda reforma requiere también de un consenso 

fundamental a nivel de los usuarios del sistema; esencial también para incluir 

en la referida conciencia colectiva de la población es señalar que uno de los 

pilares del sistema procesal penal no es sancionar por sancionar, sino que la 

clave es proteger bienes jurídicos de la forma más eficiente. 

 

En el sentido antes indicado, la insistencia en la aceptación social de la 

alternatividad es urgente, atendido que la búsqueda de la verdad histórica 

propia de los sistemas inquisitivos se identifica en forma mucho más cercana 

con el modelo de justicia acostumbrado por la ciudadanía de nuestro país, la 

cual no ve en el proceso penal una forma de solucionar conflictos entre dos 

partes, sino una forma de acceder a una justicia objetiva, aceptable por toda la 

comunidad, casi infalible. En este sentido para el ciudadano común resulta 

natural y casi obvio transar en materias de orden civil, pero el rol de los 

tribunales en la persecución penal no se ajusta con claudicar en el impulso de 

llegar hasta el final en la sanción de los culpables, aunque se muera en el 

intento.  
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La comunidad nacional aparece como un interés claro en conflicto en los 

procesos penales. Es por ello que los principales fundamentos utilizados para 

las salidas alternativas residen en la necesidad de racionalizar la persecución 

penal pública por la selectividad natural e inevitable de los sistemas penales; 

en la utilidad de prescindir de la respuesta penal respecto de personas con alta 

reinserción, y en la conveniencia de dar satisfacción de los intereses de la 

víctima y así la aplicación de salidas alternativas en nuestro país resulta 

indispensable para asegurar el carácter subsidiario del sistema penal y el 

principio de última ratio de la intervención punitiva del Estado. 

 

Si tomamos en cuenta las estadísticas existentes referentes a la forma de 

terminación de los procesos penales, tenemos que concluir además que el 

sistema procesal penal  es estructuralmente incapaz de investigar todo delito y 

es altamente selectivo. Siendo reprochable, además, que la selectividad se 

maneje en forma oscura. 

 

3.1. Concepto 

 

Dentro del Código de Procedimiento Penal, no existe un concepto de lo que 

deba entenderse  por la suspensión condicional del procedimiento, sin embargo 

de la lectura del artículo 37.2 al artículo 37.4, del cuerpo legal invocado, vamos 

a establecer un concepto general sobre esta medida alternativa, aclarando que 

en ningún momento puede agotarse su conceptualización, todo dependerá de 

la formación académica de la persona que pretenda interpretar las 

disposiciones legales antes referidas.   

 

En la Segunda Evaluación del Sistema Procesal Penal elaborado por el Fondo 

de Justicia y Sociedad, Fundación Esquel, Usaid,  manifiesta que:  

 

“La suspensión condicional del procedimiento es una 

vía creada para los casos en que no resulta 

funcional el privar de la libertad al infractor, debido a 
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que por las condiciones de la persona, los intereses 

de las víctimas y otras circunstancias concretas, la 

privación de la libertad acarrea costos colaterales 

altos, habiendo otro tipo de actitudes y/o actividades 

que de ser cumplidas, consiguen resultados de 

mejor calidad y/o resultados adyacentes menos 

nocivos. Generalmente, estas medidas se 

materializan en condiciones como: indemnizar a las 

víctimas, pagar puntualmente alimentos, someterse 

a tratamientos psicológicos, no acercarse a ciertos 

sectores o personas, no ingerir alcohol, etc.” 

(Fundación Esquel-USAID, 2006: 88)  

 

A mi criterio la suspensión condicional del procedimiento es una de las 

alternativas con las que cuenta el sistema procesal penal ecuatoriano, que 

sirve para poner término a la instrucción fiscal mediante el acuerdo realizado 

entre el fiscal y el procesado, acuerdo que debe ser sometido a la aprobación 

del juez de garantías penales, siempre que concurran los requisitos legales 

establecidos en el Código de Procedimiento Penal y sin causar perjuicio a la 

víctima. En el desarrollo de este capítulo vamos a explicar los elementos que 

conforman el concepto esgrimido. 

 

3.2. Procedimiento 

 

De acuerdo al Art. 168 numeral 6) de la Constitución de la República, “La 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo”; disposición 

constitucional que en materia penal se halla regulada a través del Código de 

Procedimiento Penal, donde se dispone que la oralidad en todas las etapas, las 

actuaciones y resoluciones judiciales que afecten los derechos de las partes 

procesales (fiscal, ofendido y procesado), tema sobre el cual hemos explicado 
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en el capítulo primero, se adoptarán en audiencias en que la información 

deberá producirse de manera oral. 

 

El artículo 205.1 del Código de Procedimiento Penal dispone: “Toda resolución 

que afecte a los derechos de las partes será adoptada en audiencia con 

sujeción a los principios del debido proceso y al sistema acusatorio oral”,  esto 

significa que el juez antes de tomar cualquier resolución está en la obligación 

de convocar a las partes a una audiencia oral pública, excepto cuando se trate 

de delitos comprendidos en el Título I y VIII del libro Segundo del Código Penal, 

en que la audiencia se la realiza de manera reservada. 

 

Ahora bien, continuando con el propósito de este trabajo para una mejor 

comprensión e ilustración del procedimiento que debe desarrollarse para la 

suspensión condicional del procedimiento, se lo realizará a través de los 

siguientes pasos: 

 

1.- Una de las facultades que tiene la Policía, es proceder a la detención de la o 

las personas sorprendidas en delito flagrante; esto sin dejar de explicar que 

cualquier ciudadano puede detener a quien estuviera cometiendo el delito y 

posteriormente entregarlo a un miembro policial, hecho lo cual, dentro del plazo 

de veinticuatro horas siguientes a la detención, deberá ponerlo o órdenes de la 

Jueza o Juez de Garantías Penales de Flagrancia. Al mismo tiempo también el 

agente de policía deberá informar a la fiscal o el fiscal. 

 

2.- La fiscal o el fiscal, aplicando el principio de mínima intervención, prestando 

obviamente especial atención a los derechos del ofendido y del procesado, y 

en atención con el delito imputado y las causas que llevaron al procesado a 

cometer la conducta punible; por propia iniciativa cuando se reúnan los 

requisitos del Art. 37.2 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal tiene la 

obligación de proponer al procesado y a su defensor, la suspensión condicional 

del procedimiento. Es importante hacer hincapié que esta posibilidad de poner 

fin a la investigación o instrucción fiscal, ya no es una facultad potestativa del 
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fiscal, sino que es una obligación de hacerlo al tenor de lo dispuesto en la 

Resolución del Consejo Consultivo de la Función Judicial. 

 

3.- Con la propuesta del fiscal, el defensor sea público o privado, en la 

actualidad la mayoría de actuaciones es público, dará a conocer en forma 

inmediata a su patrocinado el derecho que tiene a solucionar su problema 

judicial a través de este mecanismo alternativo, para ello tiene la obligación 

legal y moral, de explicarle de forma clara y sencilla, en qué consiste este 

mecanismo y las consecuencias jurídicas que pueden sobrevenir, procurando 

siempre promover la solución del conflicto por esta vía. Es importante señalar 

que el defensor debe garantizar el derecho del procesado a no auto 

incriminarse, ya que nadie puede ser forzado a declarar en contra de sí mismo 

o sobre asuntos que puedan ocasionarle su responsabilidad penal. 

 

4.- Una vez que el fiscal ha llegado al acuerdo con el procesado, comparece 

ante el Juez de Garantías Penales de Flagrancia solicitándole se digne señalar 

hora para la realización de la audiencia pública de flagrancia conforme lo 

explique en el capítulo primero de esta investigación, diligencia que deberá 

efectuarse dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir de la 

detención, para lo cual dispondrá la notificación a las partes procesales como 

son: el procesado, el ofendido y a sus respectivos defensores. Como se ha 

indicado en el capítulo primero debe tenerse claro que dentro de la audiencia 

de flagrancia se desarrollan tres momentos procesales: uno, verificar por parte 

del Juez de Garantías Penales, la legalidad de la detención o lo que se conoce 

como la “calificación de la flagrancia”; dar inicio a la instrucción fiscal; y, 

establecer medidas cautelares personales o reales, es precisamente en este 

tercer momento donde debe plantearse las salidas alternativas. 

 

Dentro de la práctica jurídica estas audiencias en su mayoría concluyen con 

estos tres momentos procesales; se sabe que  durante el período del “5 de julio 

al 5 agosto del 2011, de un total de 311 audiencias de flagrancia, 41 

audiencias, es decir el 13,20% terminaron en acuerdos reparatorios y 38 en 
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suspensión condicional del procedimiento, es decir el 12,20%” (Ewmi, 2010: 

#26);  como se puede observar ha existido una avance en la materia, sin 

embargo son muy pocos los casos en los que se concluye con una salida 

alternativa, esto debido al poco conocimiento jurídico de los operadores de 

justicia, de allí la necesidad de socializar el tema a través de cursos de 

capacitación, teniendo en cuenta que estamos viviendo la época del 

garantismo penal y por lo mismo de una nueva cultura jurídica, más aún que el 

Estado ecuatoriano pasó de ser un “Estado Social de Derecho” por el de un 

“Estado Constitucional de Derechos y Justicia”. Esto ayudaría no solo a 

resolver de manera inmediata y eficaz los conflictos sociales, sino que también 

ayudaría a la administración de justicia, evitando congestionamiento y carga 

laboral innecesaria, ahorrando recursos humanos y económicos, que bien 

podrían ser invertidos en otras áreas sociales como educación y salud. 

 

Pues bien, una vez constatada la presencia de las partes, el Juez de Garantías 

Penales de Flagrancia, deberá conceder la palabra al fiscal que es el sujeto 

procesal que solicita la salida alternativa de suspensión condicional del 

procedimiento, quien motivadamente expondrá los argumentos de hecho y de 

derecho que tuvo para llegar a este acuerdo. Puede darse el caso que también 

dentro de esta audiencia sea escuchado el ofendido quien si lo desea podrá 

pronunciarse acerca de las condiciones que deberá cumplir el procesado.  

 

Concluida la intervención del fiscal, del ofendido se oirá al procesado, quien 

hará su intervención a través de su abogado defensor o directamente; de todo 

lo actuado se dejará constancia en el acta que al respecto deberá elaborar el 

secretario, sin perjuicio de que pueda dejarse constancia a través de medios 

electrónicos. Como regla general los fiscales y defensores tendrán derecho a 

presentar de forma libre sus propuestas, intervenciones y sustentos. 

 

El Juez de Garantías Penales, dentro de la audiencia a fin de resolver todos los 

incidentes que se presenten, optará por aquellos que más favorezca a los 

principios del debido proceso, del sistema acusatorio oral y especialmente la 
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realización de la justicia. A fin de agilizar el trámite de la audiencia y las 

intervenciones de las partes procesales no se prolonguen a veces en 

discusiones intrascendentes, podrá limitar las intervenciones, especialmente 

cuando: se introduzca información irrelevante para el caso; en caso de 

utilizarse retóricas que tiendan a alargar de manera innecesaria la audiencia o 

cuando los discursos no aporten información nueva y la discusión se vuelva 

repetitiva y circular. 

 

5.- Una vez escuchadas las partes procesales, El Juez de Garantías Penales, 

verificando el cumplimiento de los requisitos legales, en la misma audiencia 

dispondrá la suspensión condicional del procedimiento e impondrá las 

condiciones que el procesado deberá cumplirlas y el plazo respectivo.  

 

Esta decisión deberá ser motivada teniendo en cuenta: las causas o 

circunstancias en las que se realizó el hecho delictivo, la participación individual 

del procesado; así como las recomendaciones de la fiscalía y la defensa, pero 

sobre todo deberá considerar los requerimientos del ofendido a fin de 

garantizar una convivencia pacífica. Respecto a la motivación el Art. 76 

numeral 7) literal l) de la Constitución dispone  como debe darse la motivación. 

 

Por lo dicho, en materia penal, las “resoluciones” que se tomen en la iniciación, 

desarrollo y conclusión del proceso penal deben cumplir con el mandato 

constitucional y legal de la “motivación”, ya que es una obligación ineludible del 

juez y de todo órgano de la administración pública, fundamentar y motivar sus 

resoluciones, caso contrario se enerva el valor jurídico de dicha “resolución”.   

 

Esto es obvio, por cuanto en las decisiones de iniciar un juicio, de dictar o 

revocar medidas cautelares o que afecten directamente la situación jurídica del 

procesado o de aplicar algún mecanismo alternativo de solución (acuerdo 

reparatorio, suspensión condicional del procedimiento), deben ser 

“debidamente motivadas”, caso contrario son nulas. 
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El Código Adjetivo Penal, en varias disposiciones obliga al fiscal o al juez la 

enunciación de las normas o principios jurídicos en forma clara, expresa y 

concreta. El Art. 66 CPP contiene una norma general que debe observar el 

fiscal cuando dispone: “La fiscal o el fiscal debe formular sus requerimientos y 

conclusiones motivadamente, mediante un análisis prolijo de los elementos de 

convicción y de los puntos de derecho”, disposición que debe concretarse 

desde la audiencia de calificación de flagrancia o desde la audiencia de 

formulación de cargos o cuando el fiscal emita su dictamen cumpliendo con los 

requisitos establecidos en los Arts. 161.1, 217 y 224 CPP,  donde debe 

fundamentar la acusación o la abstención señalando la norma que se aplica, la 

jurisprudencia o la doctrina si el caso lo amerita, guardando armonía y 

concordancia entre los fundamentos de hecho y los de derecho de la resolución 

adoptada, así como también en la etapa del juicio al momento de iniciar los 

debates donde deberá  hacer “una exposición clara y metódica de los hechos 

imputados al acusado, de las pruebas rendidas durante la audiencia y de las 

que constan en el proceso, con el análisis que creyere conveniente hacer, 

pudiendo manifestar al Tribunal de Garantías Penales el valor procesal de las 

circunstancias alegadas por las partes(…)”. 

 

6.- Dictada la resolución el ofendido o cualquier persona interesada, podrá 

solicitar copia para tenerla en su poder, documento que le servirá como una 

orden directa para que cualquier agente de la Policía Nacional pueda intervenir 

en caso de que la condición esté siendo violada. 

 

Es importante dejar en claro que el procedimiento para la suspensión 

condicional es el mismo sea para los casos de delitos flagrantes como para 

aquellos en los que no haya habido flagrancia. Sin embargo cuando se trate de 

delitos flagrantes, el Consejo Consultivo de la Función Judicial (ref. Art. 267 

COFJ), con fecha tres de mayo del dos mil once, dicto la Política No.001 y 002-

2011, a fin de fortalecer los mecanismos procesales e institucionales para la 

atención y resolución efectiva y eficiente de los casos de delitos flagrantes, 

política contenida dentro del siguiente protocolo: 
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“Art. 1.- Cada U.S.I. estará constituida por: jueces de 

garantías penales, fiscales, defensores públicos, 

policía judicial, médicos legistas, peritos técnicos, y 

jueces de contravenciones. 

 

El gestor de audiencias será el responsable de 

establecer en forma uniforme y coordinada los 

horarios para este tipo de audiencias, lo cual será 

cumplido por los operadores de justicia”.  

 

Según este Protocolo la U.S.I, son las Unidades de Solución Inmediata, 

ubicada actualmente en la Policía Judicial de Pichincha, esto con el objetivo de 

dar el trámite respectivo a los delitos que se cometen en flagrancia y así brindar 

una respuesta oportuna y eficiente a la ciudadanía cuando han sido víctimas de 

un delito, oficinas donde deben intervenir todos los operadores de justicia: 

fiscal, defensor público, juez, actuando de manera coordinada y eficaz en el 

intercambio de información, unificando los procedimientos, utilizando una 

metodología única de audiencias, pero siempre en el marco del respeto de 

independencia consagrado en el numeral 1 del Art. 168 de la Constitución de la 

República., para cada uno de los órganos que integran la Función Judicial. El 

responsable de la creación de estas Unidades de Solución Inmediata, es el 

Consejo de la Judicatura, cuya publicación en el Registro oficial es del 13 de 

Junio del 2011 y su fe de erratas publicada en el Registro Oficial el 25 de Julio 

del 2011; teniendo en cuenta el presupuesto existente y las necesidades de 

cada Distrito, especialmente en la creación de los cargos de Gestores de 

Audiencias quienes deben coordinar su trabajo con el departamento de 

informática respectivo. 

 

La figura del Gestor de Audiencias, de alguna manera evita que sea el Juez de 

Garantías Penales de Flagrancia, quien señala la fecha, día y hora para la 

audiencia; es decir, que se le quita esta facultad legal determinada en el inciso 
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final del Art. 161 del CPP, por lo que deberá reformarse este cuerpo legal si se 

pretende implantar este modelo de gestión. 

 

Más aun, estas figuras procesales se encuentran vigentes y los operadores de 

justicia las siguen aplicando hasta la actualidad. Es así que en las 

denominadas U.S.I  podemos encontrar la vía de solución alternativa para los 

conflictos que acarreen consigo el cometimiento de una infracción considerada 

como delito de baja rigurosidad o de penalidad leve.  

Respecto al tema cabe mencionar que el Programa de Fortalecimiento de 

Justicia en Ecuador ha celebrado con fecha 29 de noviembre del 2011 un 

convenio de cooperación con el actual Consejo de la Judicatura de Transición 

para continuar con la aplicación de estas políticas y el fortalecimiento de las 

USI, no solo en la ciudad de Quito sino implementar en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3. Requisitos. 

 

Para que el Juez de Garantías Penales de Flagrancia, pueda dictar la 

resolución disponiendo la suspensión condicional del procedimiento, conforme 

a lo dispuesto en el Art. 37.2 del Código de Procedimiento Penal, deben 

cumplirse los siguientes requisitos: 

 

a.- El delito materia de la suspensión condicional del procedimiento deberá ser 

de acción pública, es decir de aquellos cuyo ejercicio le corresponde 

exclusivamente al fiscal así no haya denuncia por parte del ofendido, basta que 

haya sido detenido el procesado por orden de Juez o en delito flagrante, en los 

términos del Art. 162 del Código de Procedimiento Penal. Tampoco el fiscal 

podrá solicitar la suspensión condicional del procedimiento, cuando se trate de 

delitos sexuales, crímenes de odio, violencia intrafamiliar y delitos de lesa 

humanidad. 

 

b.-  Que la pena o sanción no supere los cinco años de prisión o reclusión. En 

este punto nos vamos a detener un poco a fin de analizar el tiempo de “hasta 
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cinco años” al que hace referencia la disposición legal antes invocada, esto 

significa que la sanción puede ser inferior a los cinco años pero nunca superior; 

sin embargo, el fiscal atendiendo al principio de mínima intervención debe tener 

en cuenta el grado de participación del procesado, esto es, si actuó en calidad 

de autor, cómplice o encubridor, ya que cada categoría tiene su propia sanción 

según lo disponen los artículos 47 y 48 del Código Penal, por lo tanto existe 

una gran diferencia entre la pena en abstracto (la dispuesta en la norma 

jurídica infringida) y la pena en concreto (aquella que realmente le corresponde 

al procesado en consideración al grado de participación y las circunstancias –

atenuantes y excusantes- en las que se produjo el hecho).  

 

Lo dicho es de suma importancia en la actuación del fiscal, ya que de acuerdo 

al Art. 37.2 del Código de Procedimiento Penal, es éste quien tiene la facultad 

de acudir ante el Juez de Garantías Penales y solicitar la suspensión 

condicional del procedimiento, inclusive antes de comparecer ante el Juez 

debería discutir todas las circunstancias que rodearon al hecho que se 

investiga y la participación del procesado con el defensor de éste, buscando la 

mejor solución al conflicto bajos los principios constitucionales del debido 

proceso y del sistema procesal penal como medio para la realización de la 

justicia, donde cada una de las partes quede satisfecha. No debemos olvidar 

que el poder punitivo del Estado en materia penal es de última ratio, ya que de 

manera general el Derecho Penal restringe y limita derechos cuando regula 

relaciones humanas.  

 

De lo expuesto, el tiempo de sanción de hasta cinco años como uno de los 

requisitos para considerar por parte del Juez de Garantías Penales la 

suspensión condicional del procedimiento o del fiscal para llegar al acuerdo con 

el procesado, no debe ser mirado desde la óptica de la pena en abstracto, es 

más debe ser mirado desde la óptica de los principios constitucionales de la 

proporcionalidad y la ponderación, aplicándolos para cada caso en concreto y 

siempre de acuerdo a la Constitución.  

 



102 

 

Con respecto a la pena  mantengo el criterio de que: en el Ecuador, el cambio 

de un estado liberal de derecho a un Estado Constitucional de Derechos y de 

justicia, trae como consecuencia un cambio de cultura jurídica, para emplear 

normas constitucionales, de derecho internacional, jurisprudencia de 

organismos internacionales de derechos humanos que deben ser aplicados por 

los jueces operadores de la justicia, tomando en cuenta que deben considerar 

los principios constitucionales y que se debe servir a las personas con sus 

derechos humanos, ya que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial  expedita de sus derechos e intereses, 

sin quedarse en indefensión por pruebas que no han sido actuadas con 

conocimiento de las partes a efectos de que puedan ejercer el debido proceso,  

según lo establecen los Arts. 75 y 76, numeral 7 de la Norma Suprema, en 

concordancia con el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, y el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos o Pacto de San José. A su vez el Art. 426 CRE, establece como fines 

de la justicia constitucional, garantizar la supremacía de la Constitución y 

asegurar la vigencia efectiva de los derechos y garantías jurisdiccionales 

establecidos en la misma; el ejercicio de los derechos, entre otros principios, el 

Art. 11.3 CRE, consagra que los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán 

de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

De este modo entonces la propia labor del juzgador se considera en el Estado 

constitucional como sustancialmente distinta a la que se tenía en el Estado de 

derecho. En efecto, en el Estado de derecho el caso sometido al Juez solo 

podía ser entendido con referencia a la norma jurídica, a cuyo supuesto de 

hecho debía necesariamente adecuarse, de modo que la solución es vista 

como resultado del silogismo realizado por el Juez en atención a la norma y  al  

caso,  es  decir  que  la  realidad,  se amolda a la norma jurídica y no como 

ocurre en el Estado constitucional donde la norma jurídica se amolda a la 

realidad.  
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“La referencia inmediata y necesaria para el juzgador 

es pues, en el Estado de derecho, la ley; la única 

medida de la validez de sus decisiones es también 

ella. De este modo la ley se le presenta al Juez 

como presupuesto natural a su función, sin poder 

calificar su validez y sin importar la solución que 

dicte al caso concreto. En muchos casos las 

tendencias positivistas, reducirían la función del juez 

a desentrañar la voluntad del legislador que se 

podría hallar de cada texto normativo”. (Priori, 2011: 

#344-345). 

 

En el Estado constitucional el rol de Juez es absolutamente diferente, 

Zagrebelsky sobre la diferencia del rol de juzgador en el Estado de derecho y 

en el Estado constitucional indica que:  

 

“Allí (se refiere al Estado de derecho) era la ley la regla 

jurídica que contrastaba con las exigencias de regulación y 

nada podía impedir su aplicación. Operaba la máxima dura 

lex sed lex, que es la quintaesencia del positivismo acrítico. 

Hoy, por el contrario, la imposibilidad de alcanzar aquella 

composición abre una cuestión que no afecta ya a la 

interpretación de la ley, sino su validez. Las exigencias de 

los casos cuentan más que la voluntad legislativa y pueden 

invalidarla. Debiendo elegir entre sacrificar las exigencias 

del caso o las de la ley, son estas últimas las que 

sucumben en el juicio constitucional al que la propia ley 

viene sometida” (Zagrebelsky, 2008: #133).  

 

De tal manera que, ante todo y sobre todo está la Constitución. Ello supone 

que en cada uno de los casos que resuelve el juez debe hacer efectivos todos 
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los principios y valores constitucionales que se hallan en juego. De este modo, 

concretando lo dispuesto el Art.11.3 de la Constitución, para la efectivización 

en la realidad de los derechos y garantías de las personas, es la función 

jurisdiccional la llamada hacer que ello sea así. 

 

“La Constitución por ello no se le presenta al Juez 

ordinario en el Estado constitucional como una 

norma a la cual deba acudir de modo residual o 

contingente, sino que su análisis se convierte en 

presupuesto necesario de su procedimiento mental 

de análisis, justificación y resolución. En este 

sentido, determinando cuáles son los principios o 

derechos que se encuentran en conflicto en el caso 

concreto, debe determinar si el conflicto representa 

también la colisión entre principios y valores 

constitucionales, a fin de ponderarlos en el caso 

concreto, y atendiendo la solución que para el caso 

establezca la ley, establecer si ella no supone 

infracción injustificada a principio constitucional 

alguno, caso en el cual dicta la solución que optimice 

de mejor modo a todos los valores constitucionales 

que se encuentran en juego en el caso concreto” 

(Priori, 2011: #347). 

 

Para ello es necesario utilizar el bloque de constitucionalidad que no sólo 

permite sino que incluso obliga a interpretar los alcances del nuevo 

procedimiento penal a partir de las garantías fundamentales previstas no sólo 

en la Constitución sino también en muchos tratados de derechos humanos y de 

derecho internacional humanitario, con lo cual no sólo constitucionaliza el 

procedimiento penal sino que obliga a analizarlo desde una perspectiva de 

derechos humanos; en estas circunstancias el Código Penal y de 

Procedimiento Penal deben ser mirados bajo los principios de la Constitución y 
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Tratados Internacionales de Derechos Humanos y el Juez no es un mero 

aplicador de la ley penal, ya que en su poder tiene casos concretos y 

específicos de personas que a simple vista se observa que su acción 

delictuosa ha generado un conflicto personal y familiar, y en estos casos debe 

comprenderse y equilibrarse el hecho con el derecho, la conexión de la acción 

con la limitación, pues debe analizarse la proporcionalidad en su contexto, 

valorando y aplicando los principios constitucionales y los principios de los 

derechos humanos si las reglas generan un resultado y una pena injustos, 

debiendo en consecuencia resolver adecuadamente.  

 

El Juez de Garantías Penales puede inobservar una ley penal por normas 

superiores como son las constitucionales y las normas de Derecho 

Internacional de Derechos Humanos, pues el Juez de Garantías Penales 

actualmente no es ni debe ser únicamente garantista del cumplimiento de las 

simples normas sino de los Derechos Constitucionales y de los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos y lo que es más de la justicia, aplicando 

medidas alternativas de solución a los conflictos.  

 

La proporcionalidad según la doctrina es un principio a través del cual se 

legitima la intervención del Estado en el ejercicio de derechos humanos, es 

decir es una garantía interpretativa de los derechos humanos que en un caso 

concreto y específico requiere de una interpretación adecuada conocida como 

ponderación, método este a través del cual se resuelve la contradicción entre 

dos principios, que normalmente son derechos humanos que tienen igual 

jerarquía normativa; en definitiva el principio de proporcionalidad, según 

algunos tratadistas modernos dicen que, el daño que se produce por la 

imposición de una pena no puede ser mayor al daño producido por la 

infracción. 

 

De otro lado, si bien la norma legal faculta que sea el fiscal quien comparezca 

ante el Juez de Garantías Penales, para solicitar la suspensión condicional del 

proceso,  creo que igual derecho tiene el procesado y esto por el principio del 
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debido proceso a ejercer el derecho de defensa de “ser escuchado en el 

momento oportuno y en igualdad de condiciones” conforme lo dispone el literal 

c) del numeral 7) del Art. 76 de la Constitución de la República, más aún si uno 

de los requisitos para que el juez acepte este pedido es que el procesado 

admita su participación en la infracción, claro está que esto también es 

prohibido por la misma Constitución, como lo veremos más adelante en el 

desarrollo de  los requisitos. 

 

c.- Lo manifestamos que otro de los requisitos para que proceda la suspensión 

condicional del proceso es que “el procesado admita su participación”. 

 

Al respecto en la doctrina no existe unanimidad para estar de acuerdo con que 

el procesado acepte su responsabilidad en la infracción que se le imputa; unos 

sostienen que es atentar al derecho constitucional de la presunción de 

inocencia, porque es obligación del fiscal justificar la responsabilidad del 

procesado y no como viene ocurriendo hoy en día que, es éste quien está 

obligado a demostrar su inocencia; y, otros, en cambio sostienen que si el 

procesado en forma voluntaria y consciente acepta su responsabilidad, no se 

justifica mover todo el aparato judicial alargando un procedimiento que va a 

tener un mismo fin (sancionar al infractor y reparar a la víctima).  

 

Dada la naturaleza de este trabajo la de investigación voy a detenerme un poco 

para analizar el derecho que tiene toda persona para no “autoincriminarse” (Art. 

81 CPP) y menos aún a través de cualquier tipo de violencia o coacción, para 

obligarle a confesar sobre un hecho ilícito, con lo cual se está viciando su 

consentimiento, de ahí que el Art. 220 CPP, dispone:  

“En Ningún caso se obligará al procesado, mediante 

coacción física o moral, a que se declare culpable de 

la infracción. Por lo mismo queda prohibido, antes o 

durante la tramitación del proceso, el empleo de la 

violencia, de drogas o de técnicas o sistemas de 

cualquier género, que atenten contra la declaración 
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libre y voluntaria del procesado. Los funcionarios, 

empleados o agentes de policía, de la Fiscalía y de 

la Policía Judicial que contravengan a esta 

disposición incurrirán en la sanción penal 

correspondiente” (Ref. Art. 204 CPP).  

 

Como lo señala el doctor Jorge Zavala Baquerizo,  

 

“uno de los vicios del sistema inquisitivo del 

procedimiento era el tratar de obtener la prueba de la 

culpabilidad del acusado de su propia declaración. 

Pero no se ha superado la antigua posición jurídica 

de los antiguos inquisidores en relación con los 

inquisidores de los tiempos contemporáneos. Es 

cierto que se ha desterrado la tortura como medio de 

investigación policial o judicial –por lo menos así nos 

lo han hecho creer los investigadores- pero lo que no 

se ha podido excluir de la mente de legisladores, 

jueces y fiscales, es el pensamiento de que el 

acusado que confiesa espontáneamente, (aunque la 

“espontaneidad” sea dirigida) es culpable y que, por 

ende, si en el desarrollo del proceso, el acusado a 

confesado haber intervenido en la comisión del 

delito, sea como autor, sea como partícipe, y se 

encuentra comprobada la existencia de la infracción, 

es suficiente dicha  auto-confesión para condenar” 

(Zavala ,2006: #221-222). 

 

De tal manera que el testimonio del procesado para que pueda ser considerado 

como medio de prueba en su contra, deben cumplirse dos requisitos: ser hecho 

en forma libre y voluntaria; y, haberse probado la existencia del delito, 

conforme reza el Art. 143, CPP, que se refiere al testimonio del “acusado”, es 
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decir, al sujeto pasivo del proceso penal y que la prueba del delito, se da en la 

etapa del juicio porque así lo dispone el Art. 250 del cuerpo legal antes 

invocado que manifiesta:  

 

“En la etapa del juicio se practicarán los actos 

procesales necesarios para comprobar conforme a 

derecho la existencia de la infracción y la 

responsabilidad del acusado para según 

corresponda, condenarlo o absolverlo”. 

  

En tal virtud, la confesión realizada por el sospechoso en la indagación previa, 

o por el procesado en la instrucción fiscal, no puede ser tomada en cuenta 

como prueba en su contra, es más el hecho de reconocer el procesado su 

intervención en la comisión del delito, no le libera ni al fiscal, ni al Juez de 

Garantías Penales, ni al Tribunal de Garantías Penales para practicar los actos 

procesales tendientes al esclarecimiento de la verdad; para ello,  

 

“No se puede utilizar información obtenida mediante 

torturas, maltratos, coacciones, amenazas, engaños 

o cualquier otro medio que menoscabe la voluntad. 

Tampoco se puede utilizar la prueba obtenida 

mediante procedimientos que constituyan inducción 

a la comisión del delito” (Art.83 CPP).  

 

No debemos olvidar que por mandato constitucional la carga de la prueba le 

corresponde al Estado a través del fiscal y por lo mismo, no se puede admitir 

que para el cumplimiento de ese mandato se exija y se tolere que el 

sospechoso o el procesado se auto incrimine expresa y tácitamente para 

entregar al proceso elementos para su propia condena. 

 

De lo dicho se infiere que es un derecho constitucional que nadie puede ser 

obligado a declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes íntimos, quien viole 
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este derecho comete el delito que está tipificado y sancionado en el Art. 203 del 

Código Penal. El principio establecido en el Núm. 7 literal c) del Art. 77 de la  

Constitución de la República del Ecuador, no solo garantiza a que una persona 

sea obligada a declarar contra sí misma,  

 

“Sino que impone un mandato para que el Estado no 

obtenga de la propia persona del acusado la prueba 

de su culpabilidad y si, aun espontáneamente, el 

imputado hace una auto-confesión, ésta debe 

desestimarse por ser contraria al principio general 

del Derecho Procesal penal que no permite que el 

propio acusado sea la fuente de prueba de su 

culpabilidad. El principio de personalidad del sujeto 

pasivo del proceso, y el corolario de dicho principio, 

el principio de incoercibilidad, están comprendidos 

en el mandato constitucional que estamos 

examinando”. (Zavala, 2006: #23). 

 

Sin embargo de todas las disposiciones legales existentes, en la práctica los 

investigadores a través de engaños obtienen que muchos detenidos se 

confiesen culpables de delitos, violentándose el derecho de no autoincriminarse 

que está previsto en el Art. 81 y garantizado por el Art. 220 CPP, derecho que 

no solo se lo puede ejercer cuando se haya iniciado un proceso penal, sino 

también en la indagación previa o etapa de investigación. Debo concluir 

diciendo que no basta que el sospechoso, el imputado o el acusado, conozcan 

que tienen derecho a no obligarles a incriminarse, sino que, conforme lo 

revisamos, deben estar plenamente informados por el policía, el fiscal o el Juez 

de Garantías Penales, que es un derecho no declarar en contra de sí mismo ni 

de sus parientes íntimos; que tienen derecho a guardar silencio, sin que esta 

actitud de callar les pueda acarrear consecuencias negativas para su situación 

procesal; que tienen derecho a ser asistidos por un defensor de su confianza, o 
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en caso de no contar con suficientes recursos económicos, el Estado tiene la 

obligación de proporcionarle un defensor público. 

 

Pese al análisis que procede considero que si el reconocimiento que hace el 

procesado es en presencia del Juez de Garantías Penales y previo a la 

explicación de todos sus derechos y las consecuencias jurídicas que pudieran 

derivarse de su aceptación, es procedente, ya que el objetivo básico del 

proceso penal moderno es la solución inmediata y eficaz de los conflictos que 

se creen por la violación de la ley penal. 

 

d.- Finalmente de acuerdo a la disposición del Art. 37.2 del Código de 

Procedimiento Penal, que hace referencia a la suspensión condicional del 

procedimiento, habla del “procesado”, esto significa que debe haberse iniciado 

el proceso con la instrucción fiscal, ya que es a través de ésta que el fiscal 

atribuye la participación de una persona en un acto punible sea como autor, 

cómplice o encubridor, conforme lo señala el Art. 70 del cuerpo legal antes 

invocado. 

  

3.4. Condiciones y tiempo de duración 

 

3.4.1. Condiciones 

 

Una vez que el fiscal ha decidido solicitar la suspensión condicional del 

procedimiento, o como lo he manifestado si el procesado la solicita al Juez de 

Garantías Penales,  el paso a seguir es comparecer ante el Juez con dicha 

salida alternativa la misma que debe ir acompañada de las condiciones que el 

fiscal considere necesarias  que el procesado debe cumplir, las mismas que 

deben ser observadas y dictas por el juez, es decir es el juez de garantías 

penales quien deberá valorar y aplicar las condiciones que considere 

necesarias, aplicando parcial o totalmente las que el fiscal le plantee, o 

condiciones totalmente diferentes a las que el fiscal le solicite, esto queda a 

discrecionalidad del juez de garantías penales y dependiendo de las 
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circunstancias fácticas de cada caso concreto; estas están contempladas en el 

artículo 37.3 del Código de Procedimiento Penal: 

 

“Condiciones: El juez de garantías penales 

dispondrá, según corresponda que durante el 

período que dure la suspensión, el procesado 

cumpla una o más de las siguientes condiciones:  

 

a) Residir o no en un lugar determinado;  

b) Abstenerse de frecuentar determinados lugares o 

personas;  

c) Someterse a un tratamiento médico o psicológico; 

d) Tener o ejercer un trabajo o profesión, oficio, 

empleo, o someterse a realizar trabajos 

comunitarios;  

e) Asistir a programas educacionales o de 

capacitación; 

f) Reparar los daños o pagar una determinada suma 

al ofendido a título de indemnización de perjuicio o 

garantizar debidamente su pago; 

g) Fijar domicilio e informar a la Fiscalía de cualquier 

modificación del mismo; 

h) Presentarse periódicamente ante la Fiscalía u otra 

autoridad designada por el juez de garantías 

penales, y en su caso, acreditar el cumplimiento de 

las condiciones impuestas; e, 

    i) No tener instrucción fiscal por nuevo delito.” 

 

Es necesario indicar y salta a la vista que muchas de las condiciones que aquí 

se plantean las tenemos ya en nuestro Código de Procedimiento Penal en el 

artículo 160 referente a las medidas cautelares, sin embargo se debe dejar 

claro que algunas de estas condiciones pese a tener el mismo tenor literal de 
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las medidas cautelares, son totalmente diferentes en su aplicación, puesto que 

como ya lo hemos explicado éstas suspenden el proceso hasta que sean 

cumplidas en su totalidad, en tanto que, las medidas cauteles sirven para 

garantizar la inmediación del procesado y la comparecencia de las partes al 

juicio y también para garantizar el pago de la indemnización de daños y 

perjuicios al ofendido.  

 

La gran diferencia radica que en primer lugar es la víctima la beneficiada pues 

se da solución rápida y justa, ya sea reparando los daños causados, de forma 

inmediata, disminuyendo la impunidad, economizando recursos al usuario y al 

mismo Estado; en cuanto tiene que ver con el procesado se evita que se 

exponga a situaciones mucho más graves de las que produjo el mismo delito 

como sería encerrarlo en una cárcel donde el vicio y el hacinamiento son el pan 

de cada día por lo mismo es más beneficioso alejarlo del entorno de 

criminalidad, redundando en provecho de la sociedad. 

 

Para citar el “someterse a un tratamiento médico o psicológico”, resultaría 

demasiado provechoso hacerlo desde afuera y si se entiende desde el campo 

de la psicología, indicando que no soy psicólogo ni pretendo serlo pero en la 

mayoría de los casos los más propensos a delinquir son quienes han tenido 

problemas familiares por falta de un hogar estable,  por crecer en un entorno 

lleno de violencia, discusiones, vivir en la pobreza, falta de estudio, etc. De esta 

manera con esta condición se lograría identificar el problema y brindarle una 

solución distinta. El hombre piensa, razona, ama u odia en virtud de un 

conjunto de motivos como el medio en el que se desenvuelve, su educación, su 

temperamento, su cultura le prepara y le ordena. De modo que cuando la 

doctrina, nos habla de “personalidad”, no están indicando de un factor 

simplemente académico, sino que, por el contrario, recomiendan interés por el 

verdadero fondo medular que permita administrar justicia.  

 

“Justicia que sería irrisoria si prescindiéramos del 

conocimiento de los motivos fundamentales que 
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determinaron una actuación humana, para fijarnos 

solamente en sus resultados, que apenas nos darían 

una sensación de lo estático, formulista y empírico, 

sensación ciertamente engañosa” (Faúndez,  1997: 

#6). 

 

En el sistema procesal anglosajón, aún en aquellos procesos penales en los 

cuales existe una acuerdo entre la fiscalía y el acusado, el Juez previo a dictar 

la resolución correspondiente, dispone que a través de la Oficina de 

Investigaciones se realice un análisis social y sicológico no solo del acusado, 

sino también del entorno familiar, a fin de tener conocimiento sobre los 

antecedentes personales y las causas que motivaron el cometimiento de la 

infracción. 

 

En el caso de “tener o ejercer un trabajo o profesión, oficio, empleo, o 

someterse a realizar trabajos comunitarios; asistir a programas educacionales o 

de capacitación”, resulta mucho más eficiente introducir a los procesados a la 

sociedad a través de estos métodos, por qué no otorgarle un empleo, oficio, 

trabajo, esto lograría mucho más que  privándole de la libertad; de igual 

manera el que realice trabajos comunitarios en su mismo barrio, sector, lugar 

de vivienda ayudaría de manera más eficiente a su reinserción, muchas veces 

quienes cometen delitos lo hacen porque no tienen otra manera de llevar el 

dinero a su hogar, me pegunto por qué no brindarles una oportunidad diferente 

a la privación de la libertad. Así, por ejemplo, el fijarle que pinte la iglesia de su 

barrio, el tener que barrer durante varios meses los fines de semana las calles 

de su barrio, el convertirse en parte de vigilante de su barrio apoyando a la 

policía comunitaria, etc.  

 

Otro aspecto a destacar es el “reparar los daños o pagar una determinada 

suma al ofendido a título de indemnización de perjuicio o garantizar 

debidamente su pago”. Lo que se busca a través de esta condición es brindarle 

una solución justa a la víctima, pongamos un ejemplo; un individuo va en su 
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vehículo y de repente el vehículo de atrás le choca, los dos conductores se 

bajan, pelean y el que le choca a parte le rompe la nariz al otro. En este caso 

que sería más provechoso  que se ponga en marcha todo el aparataje estatal 

para perseguir este delito, además que cada una de los implicados debe 

contratar servicios de un profesional para que le patrocine, ocasionando gastos 

y tiempo; o, que en ese mismo momento de la audiencia se fije que el 

procesado se comprometa a pagar toda la operación, curaciones, arreglo del 

vehículo, etc.,  del ofendido. 

  

Referente a la última condición se plantea algo muy lógico que se refiere a no 

“tener instrucción fiscal por nuevo delito”, con esto lo que se consigue es que 

mientras se le imponga las condiciones a cumplir, durante todo este tiempo no 

puede cometer delito alguno porque de lo contrario se revoca la suspensión se 

juzga este delito con la característica de que se va a la etapa final es decir a la 

de juzgamiento y además se le inicia un nuevo proceso por el nuevo delito que 

cometió. 

 

Para finalizar es necesario explicar el tema sobre  el cumplimiento de las 

condiciones, es decir quién va hacerse responsable de que estas condiciones 

se cumplan. Para ello el último inciso del art. 37.3  del CPP nos indica que el 

ofendido tendrá en su poder una copia del acta en la que consta la resolución, 

con ella podrá ejercer la acción de hacer efectivas dichas condiciones. En este 

aspecto es importante incluir a la sociedad y hacerle partícipe del cambio que 

la justicia necesita, pues es la sociedad quien reclama a gritos por el 

cumplimiento de la justicia y que se castigue a los delincuentes; a través de 

estos mecanismos alternativos se brinda una solución diferente, primero para 

rehabilitar al delincuente y segundo para que sea la ciudadanía quien ayude en 

su rehabilitación.  

 

Sin embargo respecto a este tema, trasciende las posibilidades de que sea el 

ciudadano común quien se encargue de velar que el procesado  cumpla con las 

condiciones, puesto que dado el hipotético caso de que se llegara a incumplir 
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con alguna condición; el ciudadano que fue víctima acude hacia algún miembro 

policial y lo que recibiría es la negativa  del efectivo policial de ejecutar la orden 

que se le da a través de un documento, pues en muchos de los casos si no 

reciben una orden directa de sus superiores, los inferiores no actúan por que 

un documento les ordene actuar.  

 

Así, por ejemplo si el procesado que agredió al ofendido  incumple la condición 

de no acercarse a este; y, en ese momento lo único que tiene el ofendido es un 

policía de tránsito, este se acerca para que haga cumplir lo que la copia del 

acta le dice, el policía lo que le va a manifestar es que no puede abandonar su 

lugar de trabajo o que esa no es su competencia y por lo tanto no le puede 

ayudar. Es en este momento donde se necesita el apoyo directo de todos los 

organismos del Estado o por lo menos de los encargados de la justicia para 

que de una manera coordinada brinden el apoyo necesario y la capacitación a 

todos los miembros que la conforman para lograr una respuesta adecuada 

tanto a la víctima como al procesado.   

 

3.4.2. Tiempo de duración 

 

En lo que tiene que ver con el tiempo de duración del cumplimiento de las 

condiciones que deben ser efectuadas por el procesado, el penúltimo inciso del 

art. 37.2 es muy claro y manifiesta: “Las condiciones impuestas no podrán 

exceder de dos años.” Es decir que el tiempo máximo que el juez impondrá 

para el procesado es de dos años.  

 

El juez tiene la discrecionalidad de imponer el tiempo que crea necesario no es 

obligatorio que sean los dos años, pueden ser tres, seis meses, un año, etc., de 

acuerdo a la condición impuesta y al delito cometido, claro que la ley en ningún 

momento regula esto, pero generalmente en la práctica sucede que cuando se 

trata de delitos como el hurto, robos el  tiempo máximo es de un año con la 

condición de realizar trabajos comunitarios, de presentarse ante el fiscal o 

autoridad que el juez designe, no tener  instrucción por nuevo delito. Se da de 
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acuerdo a la motivación que realice el juez, después de haber escuchado tanto 

la alegación del fiscal como la de la defensa.   

 

3.5. Revocatoria de la suspensión 

 

En cuanto al tiempo en que debe proponerse la solución alternativa de la 

suspensión condicional del procedimiento, no se establece en nuestra ley 

procesal penal, como ocurre en los casos de conversión o acuerdos reparación 

que se pueden proponer hasta el término o plazo de cinco días después de que 

el Tribunal de Garantías Penales avoque conocimiento de la causa. Siguiendo 

la lógica de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, pienso que 

no habría ningún inconveniente legal que pueda hacerse dentro de la audiencia 

de formulación de cargos o hasta el plazo de cinco días después de que el 

Tribunal de Garantías Penales avoque conocimiento de la causa, aunque lo 

ideal es que se haga en la misma audiencia de formulación de cargos, a fin de 

que se cumpla con la finalidad de la suspensión condicional del procedimiento 

que es darle celeridad a la solución del conflicto legal y la reparación oportuna 

a la víctima. 

 

Lo que sí nos determina la ley y como lo he explicado esta salida alternativa 

brinda la posibilidad al procesado de que se interrumpa la acción penal, es 

decir que el proceso quede en suspenso hasta que se cumplan las condiciones 

antes indicadas durante el plazo máximo de dos años. El art. 37.4 del Código 

de Procedimiento Penal, manifiesta que: 

 

“Revocatoria de la suspensión condicional.- Cuando 

el procesado incumpliere cualquiera de las 

condiciones impuestas o transgrediere los plazos 

pactados, el juez de garantías penales, a petición del 

fiscal o el ofendido, convocará a una audiencia 

donde se discutirá el incumplimiento y la revocatoria 

de la suspensión condicional. En caso de que en ella 
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el juez de garantías penales llegue a la convicción 

de que hubo un incumplimiento injustificado y que 

amerita dejarla sin efecto, la revocará y se 

sustanciará el procedimiento conforme a las reglas 

del procedimiento ordinario. Revocada la suspensión 

no podrá volver a concederse.”     

 

De esta manera se otorga la posibilidad a la víctima u ofendido de que en 

cualquier momento  pueda solicitar la revocatoria de la suspensión si considera 

y prueba que el procesado: incumplió con una o varias de las condiciones 

impuestas.  

 

El ofendido pedirá por sí mismo o a través del fiscal quien es el que impulsa la 

acción penal por ser de acción pública que solicite al juez se digne señalar día 

y hora para la audiencia en la que se observará en primer lugar el 

incumplimiento de las condiciones impuestas y si éste incumplimiento es 

atribuible al procesado y posterior a ello pronunciarse sobre la revocatoria de la 

suspensión condicional del procedimiento; audiencia que se hará con la 

presencia del procesado, al mismo que si no justifica el por qué del 

incumplimiento de dichas condiciones se revocará la suspensión condicional 

del procedimiento, pudiendo ordenar la medida cautelar que el juez considere 

necesaria, además de que se le seguirá el proceso por la vía ordinaria con el 

precedente de que este aceptó ya ser el culpable de dicha infracción, como lo 

explicamos en el último de los requisitos que deben cumplirse para que pueda 

darse la suspensión. Debiendo llegarse a la finalización del proceso penal 

como lo señala el Código.  

 

Se debe tener en cuenta que una vez revocada la suspensión condicional del 

procedimiento, no puede volverse a conceder. 
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3.6. Efectos de la suspensión 

 

Los efectos de la suspensión son muy claros y contundentes en el último inciso 

del art. 37.2 del CPP tenemos que:  

 

“Durante el plazo fijado por el juez de garantías 

penales se suspende el tiempo imputable a la 

prescripción de la acción penal y a los plazos de 

duración de la etapa procesal correspondiente. 

Cumplidas las  condiciones impuestas, el juez de 

garantías penales declarará la extinción de la acción 

penal.” 

 

a) Se suspende el procedimiento o la acción penal, es decir ya no se sigue el 

proceso, esto desde el momento en que el juez ordene o valide lo acordado 

entre el fiscal y el procesado, que parte de la aceptación  de la participación del 

procesado en el delito imputado y continua con la imposición de las 

condiciones que este debe cumplir durante el plazo que se ha fijado, que no 

puede ser por más de dos años y como efecto de esto, también tenemos que 

se suspende el plazo que señala el art. 101 del Código Penal es decir se 

suspende el plazo para que la acción penal prescriba, así como el plazo dado 

para la instrucción fiscal. 

 

b) Cumplidas las condiciones en el plazo fijado, el defensor público o particular 

del procesado, comparecerá ante el fiscal de la causa, para que éste solicite al 

Juez de Garantías Penales la extinción de la acción, quien previo a verificar el 

cumplimiento de las condiciones impuestas al procesado la declarará. Esta es 

una nueva forma de extinguir la acción penal, ya que según el Código Penal 

esta se puede extinguir por: muerte del reo o procesado antes de la condena, 

por amnistía, remisión o prescripción (Ref. Arts. 96 y 98); ahora bien la 

extinción de la acción dispuesta en el Art. 37.2 del Código de Procedimiento 

Penal puede hacerse luego de transcurridos los dos años como máximo, ya 
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que bien puede ser declarada por un tiempo menor según lo haya resuelto el 

Juez de Garantías Penales; en tanto que, la extinción de la acción por 

prescripción según el Art. 101 del Código Penal, es luego de transcurridos 

cinco años, tiempo que empieza a transcurrir desde la fecha de la instrucción 

fiscal, a este tiempo de los cinco años si se revocó la suspensión condicional 

del procedimiento, no se imputará el tiempo que el juez de garantías penales 

haya fijado para el cumplimiento de las condiciones impuestas al procesado.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. PRINCIPIOS APLICABLES EN LA AUDIENCIA DE CONTROL DE 

FLAGRANCIA PARA QUE SE DEN LOS ACUERDOS REPARATORIOS Y 

LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO 

 

Es importante anotar ciertas consideraciones para finalizar este trabajo de 

investigación una de las más importantes se refiere a que el derecho penal está 

sumergido dentro del campo constitucional pues es la Constitución  quien 

orienta y organiza política y jurídicamente una sociedad, se puede decir que es 

la fuente directa del derecho penal, de ella emanan los fundamentos, la 

función, los fines del sistema penal, y además garantiza el cumplimiento y la 

aplicación de lo que se ha venido manifestando en líneas anteriores. 

 

“Las partes para poder acceder a la justicia, deben 

someterse a una serie de formas que les impone la 

ley, tales formalidades constituyen una garantía de 

carácter constitucional para las partes, así lo señala 

la Constitución Política del País. Los derechos y 

garantías constitucionales que han de respetarse en 

un proceso, constituye una de las expresiones del 

derecho a la libertad, de ahí adquieren un rango de 

derechos y garantías fundamentales” (García, 2009: 

#66)  

 

Según nuestra Carta Magna, para que se hagan efectivos sus garantías, está 

el debido proceso el mismo que cumple funciones eminentemente procesales, 

teniendo un carácter adjetivo y no sustantivo,  como ocurre en otros países, 

donde saliendo de la esfera privada o individual de cada caso, se lo aplica en el 

ámbito del control público, especialmente de la constitucionalidad de la 

actividad legislativa; por lo tanto, se ratifica que en nuestro país como en otros 

de Latinoamérica, vela porque todo proceso se cumpla con los presupuestos y 
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garantías constitucionales y legales, obligando a que el juzgador busque la 

verdad en cada caso teniendo presente especialmente los principios de: 

concentración, contradicción y dispositivo, pero para ello es necesario que las 

normas procesales cumplan con el mandato constitucional de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal y permitan 

hacer efectivas las garantías del debido proceso (arts.168 numeral 6) y 169 

CR), principios que  integran la columna vertebral de toda reforma procesal 

moderna, porque sin principios firmes no pueden extraerse resultados 

estimables. 

 

Se observa entonces que el debido proceso, es el resultado obligado de la 

Constitución de la República, que ha sido desarrollado y cristalizado a través 

de principios fundamentales que en su mayoría han sido recogidos de varios 

Tratados y Convenios Internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor, a 

fin de que los sujetos procesales tengan la plena seguridad que sus derechos 

consagrados en la Constitución y la Ley son tangibles, reales y efectivos. 

 

El debido proceso en el Ecuador y las normas jurídicas que lo constituyen, no 

son restrictivas, son amplias y genéricas, por ejemplo: que una persona no 

pueda ser distraída de su juez natural, que tiene derecho a la defensa, que el 

proceso debe ser público, etc., precisamente para evitar que se afecten los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 

Sin embargo de ser el debido proceso un derecho constitucional y legal, en la 

práctica jurídica en la mayoría de procesos, especialmente penales, no se 

cumple y lo que antes constituyeron las Intendencias  y Comisarías de Policía, 

ahora son las Fiscalías, vemos como a diario se atropellan los derechos 

fundamentales de las personas, por ejemplo: se sigue deteniendo para 

investigar y no a la inversa, como lo expresa el doctor Alfonso Zambrano:  

 

“Esta posibilidad tan groseramente olvidada que en 

la vigente Ley Orgánica del Ministerio Público se ha 



122 

 

omitido consignar, al menos formalmente, su calidad 

de institución de contención del abuso en el Estado 

de Derecho y de custodio del respecto a los 

derechos humanos. Debe ser en estas condiciones 

difícil que el Ministerio Público ecuatoriano pueda 

asimilar lo que significa el principio de 

oportunidad, la necesidad de reconocer que hay 

que propugnar la vigencia de un derecho penal 

mínimo, esto es que el derecho penal y el sistema 

penal debieran ser de última ratio”. (Zambrano, 

2005: #82). 

 

Ante esta realidad la función judicial o jurisdiccional a través del derecho 

procesal debe poner en práctica las garantías contenidas en las leyes 

procesales plenamente comprometidas con la realidad Constitucional aquí y 

ahora. Es incuestionable que para conseguir una justicia saludable, plena de 

equidad, abarcadora de las perspectivas de toda la sociedad y del propio 

Estado de Derecho, como se lo reclama en esta época, se exige la 

confiabilidad de las partes en su ejecución legal, garantista e independiente, 

con proporcionalidad e iguales posibilidades de actuar y contradecir ante un 

órgano jurisdiccional imparcial e independiente, como bien lo estipula el Art. 9 

COFJ, donde se dispone:  

 

“La actuación de las juezas y jueces de la función 

Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante 

la ley. En todos los procesos a su cargo, las juezas y 

jueces deberán resolver siempre las pretensiones y 

excepciones que hayan deducido los litigantes, 

sobre la única base de la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, 

los instrumentos internacionales ratificados por el 
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Estado, la ley y los elementos probatorios aportados 

por las partes”. 

 

Es cierto que no basta con la elaboración de normas claras que recojan el rito 

establecido para alcanzar un fallo justo, pues se requiere también que estas 

regulaciones proporcionen la posibilidad de un proceso digno y humanitario, 

sobre la base de los principios y garantías que informan el debido proceso y 

por ende proporcionen seguridad jurídica, no solo frente a la intervención 

formal de los tribunales de justicia, sino frente a otras instituciones públicas, a 

fin de que se respeten los derechos fundamentales de las personas. 

 

En este último capítulo específicamente se va a tratar el tema de cuales son los 

principios necesarios para hacer efectivas las garantías y derechos de las 

partes, para ello  tanto la Constitución, en la Sección primera del Capítulo 

cuarto, en sus artículos 167, 168, y, 169 nos explican cuales son los principios 

aplicables para administrar justicia; el Código Orgánico de la Función Judicial, 

en su Capítulo II, artículos  del 4 al 31; tratan y se deben considerar como 

indispensables  para que se puedan dar paso a estas salidas alternativas, me 

refiero a los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del 

procedimiento, a discutirse exclusivamente en la audiencia de calificación de 

flagrancia.  La Constitución Política del Estado  Ecuatoriano en su artículo 190 

sección octava señala que: 

 

“Art 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación, y 

otros procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con 

sujeción a la ley, en materias que por su naturaleza 

se pueda transigir….”     

 

De este artículo se puede rescatar dos cosas muy importantes, la primera nos 

habla de que se reconoce otros procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos, en ello estarían inmersas las salidas alternativas materia de este 
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trabajo; y el segundo nos habla sobre la aplicación de estos procedimientos 

solo en materias que sean susceptibles de transigir. Respecto de ello se ha 

explicado en los capítulos anteriores cuales son los requisitos de procedibilidad 

y los requisitos necesarios para que se pueda aplicar los acuerdos reparatorios 

y la suspensión condicional, con esto se está demostrando que en los casos 

mencionados si es posible llegar a un acuerdo. 

 

Antes de profundizar y definir los principios que se cree se consideran 

necesarios para la aplicación de estas salidas alternativas, es preciso citar lo 

que se debe entender por principios: 

 

“El vocablo principio deriva del latín principium, 

cuyas principales acepciones son inicio y 

fundamento. Por ello, en la Filosofía Griega, 

especialmente en Aristóteles, se dice que principio 

es el punto de partida de la cosa, (como el principio 

de la línea, del viaje). Y, así, también entendían que 

principio era la parte esencial y primera de donde 

proviene una cosa, como (el cimiento es el principio 

de la casa). Se ha indicado, del mismo modo, que lo 

que ha dado el primer conocimiento de una cosa es 

el principio de esta cosa y, en tal sentido, se afirma 

que las premisas son los principios de las 

demostraciones” (Martínez, 2011: #78)       

 

Para tratadistas como Reinoso Hermida: 

 

“Norma que expresa los valores superiores de un 

ordenamiento jurídico; norma dirigida a los órganos 

de aplicación del derecho y q señala con carácter 

general cómo se debe seleccionar la norma, 

aplicarla o interpretarla…, la tendencia de la teoría 
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del derecho contemporánea que sostiene un sistema 

de derecho positivo no está integrad únicamente por 

normas, sino también por principios o enunciados 

que establecen objetivos, metas, propósitos sociales, 

económicos, políticos y exigencias de justicia, 

equidad y moral positivas.” (Reinoso, 2006: #125) 

   

4.1. Principios Procesales Constitucionales y Penales 

 

Como se ha venido manifestado la Constitución es la norma suprema de ella 

emanan todas las garantías y derechos; en esta primera parte de este capítulo 

se procederá a explicar cuales son los principios constitucionales y en la 

segunda parte de este segmento se tratará los principios que se consideran 

exclusivamente penales: oportunidad, derecho penal mínimo y última ratio. 

 

Referente a los principios penales Ferrajoli, expone un modelo nombrado 

garantista en el cual expone que a través de los principios se cumplen diez 

garantías para hacer efectiva la responsabilidad penal; los enumera de la 

siguiente manera, los seis primeros de carácter de garantía sustantiva penal: 

“Nulla poena sine crimine, nullum crimen sine lege, nulla lex (poenlis) sine 

necessitate, nulla necessitas sine injuria, nulla injuria sine actione, nulla actio 

sine culpa”; y, los cuatro últimos como garantías procesales: “Nulla culpa sine 

indicio, nullum indicium sine acusatione, nulla acusatio sine acusatione, nulla 

probatio sine defensione” (Ferrajoli, 1985: #121) 

 

Referente a los principios constitucionales se parte de lo dispuesto por el 

numeral 3 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador que tiene 

relación con los derechos de todos los ciudadanos; y, amparados en lo que 

dispone el Art. 172 IBIDEM:  
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“Las juezas y jueces administraran justicia con 

sujeción a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y a la ley”; 

 

Además del numeral 6 del Art. 168 de la Constitución de la República del 

Ecuador en concordancia con el Art. 169 IBIDEM, los mismos que a criterio 

personal son indispensables para que se de una aplicación adecuada de lo que 

en doctrina se conoce como salidas alternativas.  

 

A manera de ejemplo se citará unas líneas de una de las actas que se dan en 

las audiencias de flagrancia para demostrar que efectivamente estos principios 

están enunciados y siendo aplicados antes de dictar una resolución, a manera 

de crítica se puede manifestar que si bien estos principios son considerados en 

la resolución esto en la práctica se da solo en el papel pues en la audiencia en 

ningún momento se habla sobre estos principios: 

 

“…LA JUDICATURA.- RESOLUCIÓN.- Luego de 

escuchadas las intervenciones de los sujetos 

procesales en esta audiencia oral y pública por delito 

flagrante y en cumplimiento a lo dispuesto en el 

numeral 3 del Art. 11 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que tiene relación con los 

derechos de todos los ciudadanos ; y, amparados en 

lo que dispone el Art. 172 IBIDEM: “Las juezas y 

jueces administraran justicia con sujeción a la 

Constitución, a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y a la ley”.- Tomando en 

consideración la decisión de Fiscalía de acoger el 

pedido de Acuerdo Reparatorio celebrado entre las 

partes y de no iniciar instrucción fiscal, el Suscrito 

Juez, RESUELVE: PRIMERO.- En mi condición de 

Juez de Garantías Penales de Pichincha, soy 
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competente para avocar conocimiento de la 

resolución de inicio de Instrucción Fiscal en 

Audiencia Oral, Pública y Contradictoria por 

Delito Flagrante, donde se han cumplido y respetado 

los principios de concentración, contradicción, 

inmediación, dispositivo, uniformidad, celeridad, 

simplificación, economía procesal, y se han 

respetado las garantías del debido proceso con 

sujeción a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y a la Ley, 

conforme lo estipula el numeral 6 del Art. 168 de la 

Constitución de la República del Ecuador en 

concordancia con el Art. 169 IBIDEM…” (Acta de 

audiencia oral de delito flagrante, 24-VII-11, 304-

2011) 

 

Así mismo el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiesta: 

 

“PRINCIPIOS DISPOSITIVOS, DE INMEDIACIÓN Y 

CONCENTRACIÓN.- Todo proceso judicial se 

promueve por iniciativa de parte legitimada. Las 

juezas y jueces resolverán de conformidad con lo 

fijado por las partes, como objeto del proceso y en 

mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y 

actuadas de conformidad con la ley. 

Sin embargo, en los procesos que versen sobre 

garantías constitucionales, en caso de constatarse la 

vulneración de derechos que no fuera expresamente 

invocada por las partes afectadas, las juezas y 

jueces podrán pronunciarse sobre tal cuestión en la 

resolución que expidiere, sin que pueda acusarse al 

fallo de incongruencia por este motivo. 
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Los procesos se sustanciarán con la intervención 

directa de las juezas y jueces que conozcan de la 

causa. Se propenderá a reunir la actividad procesal 

en la menor cantidad posible de actos, para lograr la 

concentración que contribuya a la celeridad del 

proceso”   

  

4.1 .1. Principios Constitucionales 

4.1.1.1. Principio de Concentración  

 

Esta característica está dada por el principio de continuidad ya que todos los 

actos se efectúan dentro de una sola audiencia oral pública, con la 

participación de los jueces, el o los acusados, el acusador particular o el 

procurador común, si fuere el caso, los defensores, el fiscal y el secretario; 

además si han sido notificados y cuya presencia considere el Tribunal de 

Garantías Penales indispensable deben comparecer: el ofendido, los testigos, 

peritos e intérpretes, que hubieran sido notificados para que se presenten a 

dicha audiencia.  

 

Esta audiencia puede suspenderse únicamente a causas excepcionales y 

taxativamente enunciadas en el Art. 256 del Código de Procedimiento Penal, 

causas que eventualmente pueden justificar la suspensión de la audiencia por 

un plazo máximo de cinco días, que se supone no es suficiente para que pueda 

oponerse el olvido de la prueba recibida hasta entonces. 

 

Esta característica de la concentración es concomitante con lo señalado por la 

Constitución, respecto a la celeridad, eficiencia, eficacia y agilidad como 

valores fundamentales del sistema, pero siempre dentro del respeto del debido 

proceso, sobre todo evitando se atropellen plazos o términos,  o afectando el 

derecho de defensa de los sujetos procesales. Todos requerimos de una 

administración de justicia ágil y pronta, a fin de evitar la angustia y que el 

ciudadano tenga confianza en que el Estado le está proporcionando seguridad 
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jurídica que debe estar fundamentada en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

 

Para el tratadista ecuatoriano Víctor Lloré Mosquera, la  

 

“concentración significa que en una sola audiencia 

se ha de realizar  todos los actos singulares que 

integran ese acto complejo llamado proceso, a fin de 

que la unidad sea la que caracterice el desarrollo del 

juicio, y la memoria reciente de todos los detalles y 

de las circunstancias probatorias inspire la decisión. 

Pueden operarse cortas suspensiones motivadas por 

naturales exigencias. Pero como dice Florián, la 

suspensión no es más que una forma de 

continuación del acto, quien más explícitamente 

expresa que “este principio que rige la actividad de la 

que estamos hablando se entiende que el proceso 

se desenvuelva ininterrumpidamente, y que los actos 

se sigan unos a otros, en el tiempo, sin solución de 

continuidad”.  Y expresa luego que “es necesario 

que el juez en el momento de pronunciar el fallo 

tenga vivo en la mente todo lo que ha oído y visto. El 

principio de concentración se impone en la 

estructura del proceso para que la sentencia resulte 

conforme con el contenido de éste”. (Lloré, 1964: 

#220). 

  

Del análisis de este principio y aplicado al caso concreto de este trabajo de 

investigación, este es básico y primordial para que dentro de la misma, es  

decir, dentro de la audiencia que califica la flagrancia y dado el caso, que inicia 

la instrucción fiscal, se pueda incluir el de resolver la aplicación del acuerdo 
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reparatorio o de la suspensión condicional del procedimiento, puesto que se 

cumple las partes ya han decidido ponerse de acuerdo sobre optar por esta 

salida, y no es necesario que se convoque a una nueva audiencia para tratar el 

tema, en concordancia con los principios de celeridad, economía procesal. Es 

de esta manera que a través de este principio de la concentración está 

sustentada la tesis de que si es posible tratar las llamadas salidas alternativas 

en la audiencia oral de delito flagrante.  

 

4.1.1.2. Principio de contradicción  

 

Esta característica del sistema acusatorio se presenta tanto en la sustanciación 

de la etapa intermedia ante el juez de lo penal, así como dentro de la etapa del 

juicio ante el Tribunal Penal, donde las partes presentan sus argumentos y 

pretensiones, principalmente entre el fiscal y el acusador particular si lo hubiere 

y el acusado y el defensor particular o público. 

 

A través de este sistema se pretende que las partes aporten los diferentes 

medios de pruebas y las sometan al debate, para que ésta pueda ser apreciada 

y valorada por el juzgador, y tenga un elevado control de calidad de la 

información que se está presentando dentro de la audiencia.  

 

“De modo que las razones y pruebas dan al juez los 

materiales indispensables para dictar su sentencia 

definitiva, sea condenando, en cuyo supuesto, se 

reconoce el derecho subjetivo del Estado a castigar, 

o bien, absolviendo, reafirmando el estado de 

inocencia del procesado” (Rubianes, 1982: #70). 

 

La contradicción permite que cada parte haga uso de las facultades 

constitucionales en la posibilidad de contra examinar la prueba presentada por 

la otra. Esta posibilidad permitida por nuestra legislación constitucional es para 

todas las partes que conforman el proceso penal dentro del derecho de 
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igualdad ante la ley (Art.66 núm. 4 Constitución) y que se halla recogido 

también en el Art. 14 del Código de Procedimiento Penal y Art. 7 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Ahora bien para que la contradicción tenga plena eficacia dentro de las 

audiencias en los juicios orales, es necesario desarrollar técnicas y destrezas 

muy específicas cuya posibilidad debe ser resguardada a nivel normativo y, 

como se ha señalado la constitución ha declarado a la contradicción de la 

prueba como un valor fundamental del sistema. De otra parte, es necesario que 

los jueces entiendan que la contradicción de la prueba es un asunto de “juego 

justo” que exclusivamente corresponde a las partes: fiscal, acusador particular 

si lo hubiere y acusado y el defensor; y en ese contexto lo único que les 

corresponden a los jueces es dirigir y direccionar el debate. 

 

Podemos concluir afirmando que la contradicción permite que nadie pueda ser 

condenado sin ser oído y vencido en juicio. Dentro del esquema del proceso 

implica la necesidad de que acusador y acusado introduzcan en el desarrollo 

del juicio sus argumentos, tanto fácticos como jurídicos, elementos que han de 

delimitar el objeto del proceso y por consiguiente el fallo judicial. 

 

Dentro de este contexto es necesario que para que se cumpla de manera 

específica este principio y también en general los demás principios es 

concordante con este principio el de Imparcialidad, que es la falta de anticipo o 

de prevención a favor o en contra de personas o cosas de que resulta poderse 

juzgar o proceder con rectitud. La imparcialidad es una de las principales 

virtudes que debe tener un juez; lo contrario, la parcialidad es un defecto que 

como bien lo decía un vocal de tribunal penal, puede acarrear pequeñas, 

grandes y graves consecuencias al juez. 

 

Dentro de las pequeñas consecuencias estarían la recusación y la excusa, 

mientras que las grandes y graves consecuencias son el sometimiento a 

procesos administrativos (queja), penales como el prevaricato o a la repetición 
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de la cual nos habla el Art. 11 numeral 9 de la Constitución, en relación con el 

Art. 15 del Código Orgánico de la Función Judicial.  

 

En tiempos de la inquisición como se ha señalado oportunamente, era el juez el 

encargado de investigar y juzgar, hoy con el nuevo modelo procesal, los jueces 

son juzgadores estrictamente imparciales y ajenos al trabajo de las partes, 

están prohibidos por la Constitución de producir pruebas, aunque el Código 

Adjetivo Penal lo permite por ejemplo en su Art. 294 que dice:  

 

“Concluida la declaración del perito o del testigo, el 

Presidente y los miembros del Tribunal de Garantías 

Penales podrán interrogar para que amplíen o 

aclaren puntos especiales de su declaración”.  

 

Sin embargo, se debe creer que los jueces no deben producir prueba de 

ninguna naturaleza, por restricción constitucional, lo que puede contribuir 

enormemente hacer evidente la imparcialidad de los jueces y es saludable para 

llevar adelante el sistema acusatorio oral. 

 

La imparcialidad tiene como finalidad preservar el derecho a la defensa y a la 

réplica por parte de los sujetos procesales, y para afianzar este principio, en la 

actualidad es prohibido la realización de audiencias o reuniones privadas o 

fuera de las etapas procesales correspondientes, entre la jueza o el juez y las 

partes o sus defensores; por lo tanto, las juezas o los jueces, resolverán 

únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes, quienes 

están obligadas a cumplir con el principio de buenas fe y lealtad procesal, 

señalado en el Art. 26 COFJ, so pena de ser sancionados de conformidad con 

la ley.  
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4.1.1.3. Principio Dispositivo 

 

El proceso es objeto de las partes y sólo ellas tienen interés en el desarrollo y 

solución del conflicto, se ha manifestado que la Constitución es quien propugna 

la aplicación de estos principios y la misma en su artículo 167 señala que: “la 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos 

de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la 

Constitución”. 

 

Al hacer referencia al principio dispositivo es necesario introducir un poco de 

historia referente a como su nacimiento:  

   

“El principio dispositivo aparece en el proceso 

germano como un sistema de naturaleza acusatorio, 

precedido por los principios de oralidad, inmediación, 

concentración y publicidad, donde actuaban 

tribunales colegiados en única instancia y sus jueces 

no eran técnicos. La jurisdicción la ejercía la 

asamblea de ciudadanos, no existían órganos 

específicos, el debate era dirigido por un juez quien 

actuaba por delegación del jefe o príncipe. No había 

distinción entre el proceso civil o penal, la pena tenía 

un carácter resarcitorio.” (Vaca, 2001: #102). 

 

Dentro de los principios fundamentales del derecho procesal tenemos el 

principio dispositivo, el mismo que determina que las partes son el sujeto activo 

del proceso, en razón que son ellos los que tienen la facultad de iniciarlo y 

determinar su objeto, además de la facultad de presentar los medios de 

pruebas, mientras que el rol del juez es pasivo, pues le corresponde dirigir el 

debate y decidir la litis. Como se indicó al iniciar este capítulo este principio 

esta consagrado en el numeral 6 del Art. 168 de la Constitución del Ecuador. 
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“El proceso oral Dispositivo se regula por una doble 

estructura jurídica: la primera se encuentra 

constituida por las normas jurídicas constitucionales 

que imponen a todo juez, tribunal o autoridad la 

obligación jurídica constitucional de ejercer la 

Función de Garante de los derechos humanos y 

garantías del Debido Proceso establecidos en la 

Constitución, los convenios internacionales y demás 

leyes de la República, es decir, la Función de Juez 

Constitucional; en tanto que, la segunda se 

encuentra constituida por la estructura jurídica 

procesal regulatoria de la Función Jurisdiccional en 

el proceso por el caso concreto”. (Abarca, 2006: 

#119) 

 

El principio dispositivo tiene que ver con el desarrollo del proceso, tanto en la 

dirección como en la presentación de la prueba, donde el juez no debe 

permanecer pasivo, sino que debe involucrarse; por lo que, resulta 

imprescindible armonizar el principio dispositivo con el derecho a la tutela 

judicial, que conlleva que el juez tenga mayores iniciativas en materia de 

prueba y dirección del proceso, debido a que lo esencial es alcanzar la justicia. 

 

Concordante con en el párrafo anterior la Constitución de 1998, que establecía 

en su Art. 1, que el Ecuador era un Estado Social de Derecho, o sea  

prevalecía la ley; con la promulgación de la actual Constitución esto cambia 

totalmente pues es un Estado constitucional de derechos y justicia,  faculta a 

los sujetos procesales en el caso de los jueces hacer de  garantistas de los 

derechos, donde el Estado tiene el deber de otorgar a los justiciables la tutela 

imparcial, expedita de sus derechos y por lo tanto, el ejercicio de la función de 

juez de garantías se torna indispensable; potestad básica que atribuye el 

ejercicio de las facultades jurisdiccionales que derivan de la Constitución, los 

instrumentos Internacionales de derechos humanos y las leyes. 
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Al respecto, el Dr. Luis Abarca Galeas, al referirse a este principio señala que: 

 

“En aplicación del Principio Dispositivo, todo juez, 

observa la necesaria imparcialidad que se requiere 

para el ejercicio de la Función Jurisdiccional. Así es, 

porque si el juez, en el ejercicio de la Función 

Jurisdiccional actúa oficiosamente, resulta evidente 

que asume la función de juez y parte interesada y 

consecuentemente, deja de ser imparcial.” (Abarca, 

2006: #70).  

 

Referente a la aplicación de este principio en la audiencia de flagrancia pueden 

existir variados comentarios, entre ellos tenemos que se manifiesta que este 

principio no se puede aplicar en la etapa de la instrucción fiscal: 

 

“…, el principio dispositivo no es aplicable en la 

etapa de instrucción fiscal por el ofendido, en virtud 

que no puede activar la acción penal, su ejercicio es 

de exclusiva competencia del fiscal”. (Cadena, 2009: 

#25) 

 

Respecto de lo dicho se discrepa totalmente puesto que el artículo de la 

Constitución es muy claro, pues manifiesta que se deberá aplicar este principio 

en todas las materias; y en todas las instancias y etapas del proceso; además 

el mismo autor más adelante cae en una gran contradicción pues manifiesta 

que este principio si es aplicable en el siguiente caso: 

 

“Nuestro ordenamiento procesal penal dispone por 

otra parte, en su Art. 37.1, que en los delitos que 

señala este inciso, el procesado y ofendido podrán 

convenir acuerdos reparatorios, que conllevan un 
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resarcimiento económico, excepto en aquellos 

delitos en los que no cabe la conversión.” (Cadena, 

2009: #34) 

 

Se hace referencia a dicha cita puesto que como ya se ha explicado el Código 

de Procedimiento Penal habla de procesado en el caso de darse un acuerdo 

reparatorio lo que significa que se debe iniciar una instrucción fiscal para llegar 

al acuerdo reparatorio, lo que haría desvanecer este argumento. Además este 

principio como se ha explicado le otorga la facultad a las partes de ejercer su 

acción, cabe entonces recordar los requisitos que se ha manifestado en 

capítulos anteriores referente a los acuerdos reparatorios y  la suspensión 

condicional del procedimiento, estos son: el que las partes libre y 

voluntariamente convengan llegar a un acuerdo, que las partes de común 

acuerdo decidan someterse a estos procedimientos, etc.; es decir son las 

partes las que intervienen el momento de ejercer la acción penal.    

 

De lo expresado, Azul Camacho citado por Cadena, al referirse al concepto del 

principio dispositivo dice que: 

 

“Las partes son el sujeto activo del proceso, ya que 

sobre ella recae el derecho de iniciarlos y determinar 

su objeto, mientras que el juez es simplemente 

pasivo pues solo dirige el debate y decide la 

controversia. Característica: Iniciativa, el proceso 

solo se inicia si media de la correspondiente petición 

del interesado por conducto del acto que en el civil y 

los que siguen sus orientaciones se les denomina 

demanda y en el penal acusación, responde al 

aforismo latino –nemo iudex sine actore (no hay juez 

sin actor) y – ne procedat iudex ex officio (que el juez 

no proceda de oficio”. (Camacho, 2008: #2-3) 
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4.1.2. Principios Penales 

 

4.1.2.1. Principio de Oportunidad.-  

 

Con este principio se da inicio a la segunda parte de este capítulo. Como se 

mencionó estos son elementos rectores eminentemente  penales. Para ello el 

artículo 195 de la Constitución en su sección décima correspondiente a la 

Fiscalía General del Estado indica en la parte pertinente 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…” 

 

En el momento de emplear los acuerdos reparatorios y la suspensión 

condicional del procedimiento en la audiencia de flagrancia, estos principios 

son indispensables para exigir su aplicación. Son estos principios los rectores y 

mandantes de la utilización de estas salidas, pues como se ha venido 

manifestando incansablemente permitirá que los operadores de justicia, 

basados en lo que manifiesta el artículo antes citado, dediquen tiempo y 

recursos a los hechos de mayor gravedad, con apego los intereses de las 

partes especialmente del afectado. 

  

En el sistema procesal penal que el país maneja es el Estado quien realiza la 

persecución de las infracciones penales a través de la Fiscalía, es necesario 

entonces que se rige a través de los principios que tanto la constitución como 

las demás leyes le ordenan. El Estado basado en el principio de legalidad o 

también conocido como de obligatoriedad se encarga de perseguir todo tipo de 

infracciones de manera oficiosa, menos los delitos de acción privada, es decir 
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los de querella. Es en este instante donde existe una excepción que le pone un 

freno a esa potestad, y es la incorporación del principio de oportunidad en el 

sistema procesal penal, ante lo cual es importante una anotación. Para la Dra. 

Viviane Morales Fiscal General de la Nación Colombiana periodo 2009-2010 

refiriéndose al principio de legalidad manifiesta: 

 

“La antítesis es el principio de oportunidad o de 

discrecionalidad, según el cual se facultaría a la 

Fiscalía, en casos expresamente determinados en el 

Código de Procedimiento Penal que se proyecta, 

para optar entre investigar o dejar de hacerlo, acusar 

o precluir, de acuerdo con conveniencias político 

criminales, así la prueba conduzca a la existencia de 

la conducta punible y a la responsabilidad del 

imputado, pero con el requisito adicional de que se 

consuma con el aval del juez que ejerce la función 

de control de garantías ” 

 

De esta manera para que se pueda aplicar el principio de oportunidad tienen 

que existir varios elementos, entre ellos lo más importante es que exista un 

elemento real, consistente en que debe estar la hipótesis de que efectivamente 

se incurrió en una conducta punible, pues si no se tiene los elementos de 

convicción necesarios para la imputación de un delito,  el inicio de una  

instrucción fiscal, una sentencia, no se está frente a la aplicación del principio 

de oportunidad.  

 

En lo que se refiere a conveniencias político criminales del Estado, éstas tienen 

que ver, con los medios y estrategias de prevención, investigación, 

persecución, control y sanción de los hechos punibles, con el fin de generar la 

paz y el interés social mencionado tantas veces en este trabajo.   La política 

criminal en palabras de Martínez Lozada: 
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“… es el marco de referencia desde el cual se 

construyen los modelos dogmáticos de la teoría del 

delito, es decir que corresponde a la instancia estatal 

en la que se define lo que debe ser o no sancionado 

penalmente como ilícito y, se adoptan pautas de 

política social de prevención y lucha de criminalidad.” 

(Lozada, 2011: #34)  

 

Para el Dr. García Falconí, quien hace un análisis del principio de oportunidad, 

nos indica cuales son los parámetros necesarios para aplicar el principio de 

oportunidad: 

 

“a) Escasa significación social del delito; 

b) Su poca frecuencia; 

c) El irrisorio daño a la víctima; 

d) La certeza reparación de los daños ocasionados; 

e) Las condiciones de los responsables o partícipes 

del hecho, y; 

f) Que la persecución no contribuya a la realización 

de los fines del derecho penal.” (García, 2011: #98) 

 

El Fiscal, según este principio puede abstenerse de continuar investigando un 

caso iniciado, abstenerse de iniciar investigación alguna, cuando el presunto 

delito no comprometa gravemente el interés público, no implica vulneración de 

los intereses del Estado. Que el delito materia del proceso no exceda de una 

pena máxima de 5 años de prisión. No se podrá aplicar este principio en los 

casos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, delitos de odio. Una vez 

aplicado este principio se debe ordenar el archivo lo que conlleva a la extinción 

de la acción penal.  
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Efectivamente si analizamos cada uno de los requisitos citados, estos se 

enmarcan y parecen ser semejantes a los requisitos que se plantea deben ser 

necesarios para la aplicación de las salidas alternativas. 

        

4.1.2.2. Principio del Derecho Penal Mínimo  

 

Expresa la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que 

conllevan una privación o una restricción de la libertad, para ello se limita su 

uso a lo imprescindible que no es otra cosa que establecerlas e imponerlas 

exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos.  

 

Se ha manifestado que el derecho penal se ha constitucionalizado es así que la 

Constitución en su artículo 195 dirige a la Fiscalía el cumplimiento de este 

principio, más aun si es el sustento doctrinario del principio de oportunidad. 

Para la aplicación de los principios, es fundamental tener en cuenta que la 

Mínima Intervención Penal es la Teoría legitimadora de la oportunidad. Son dos 

principios que funcionan en conjunto, siendo el primero la Teoría y el otro la 

Práctica del ejercicio de la acción penal pública.  

 

La mínima intervención penal, es una de las escuelas del derecho penal 

contemporáneo, que se contrapone a la corriente del derecho penal de riesgo, 

a la expansión del poder punitivo o derecho penal del enemigo; último que 

sanciona conductas de mero peligro, y propugna que las personas renuncien a 

garantías fundamentales, a cambio de mayor seguridad; el derecho penal del 

enemigo, postula que hay dos derechos penales: uno para los ciudadanos (no 

peligrosos) y, otro para los enemigos; sin embargo sólo el legislador podrá 

ponderar quienes son los enemigos del sistema, a quienes los tratará de 

manera diferente, sin respeto a sus garantías. 

 

“El fin general del derecho penal, tal como resulta de 

la doble finalidad preventiva recién ilustrada, 

consiste entonces en impedir la razón construida, o 
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sea en la minimización de la violencia en la 

sociedad. Es razón construida el delito. Es razón 

construida la venganza. En ambos casos se verifica 

un conflicto violento resuelto por la fuerza; por la 

fuerza del delincuente en el primer caso, por la de la 

parte ofendida en el segundo. Mas la fuerza es en 

las dos situaciones casi arbitraria e incontrolada; 

pero no sólo, como es obvio, en la ofensa, sino 

también en la venganza, que por naturaleza es 

incierta, desproporcionada, no regulada, dirigida a 

veces contra el inocente. La ley penal está dirigida a 

minimizar esta doble violencia, previniendo mediante 

su parte punitiva la razón construida, expresada por 

la venganza o por otras posibles razones 

informales”. (Ferrajoli, 1985: #24) 

 

Sobre este tema existe la selectividad del sistema penal en lo que podríamos 

llamar como “el reclutamiento de su propia clientela”, consistente en individuos 

pertenecientes a las clases sociales más bajas, no depende únicamente del 

hecho de que el sistema refleja y reproduce las situaciones de desigualdad 

existentes en una sociedad, sino que también tiene un ulterior origen 

estructural. Éste consiste en la gran discrepancia que existe entre la previsión 

de sanciones para determinados comportamientos delictivos en la ley penal y 

los recursos administrativos y judiciales que tienen por objeto realizar las 

previsiones legislativas. 

 

Si se aplican aquellos conceptos pertenecientes a la sociología de la 

organización, se puede opinar que el sistema penal presenta una marcada 

inadecuación de los recursos que se le asignan para la implementación de sus 

programas de acción, es decir, para la aplicación de la ley penal. Respecto de 

ello Jakobs manifiesta: 
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“Esta teoría considera al sujeto que ha sido objeto de 

una sanción penal como portador de una función 

punitiva, tendiente al restablecimiento de la 

confianza en el ordenamiento (jurídico-social) 

trasgredido por la violación de la ley. Pero esta 

legitimación, altamente cuestionable, cubre la 

realidad del funcionamiento del sistema que puede 

ser interpretada como el sacrificio simbólico del 

condenado considerado como chivo expiatorio, 

mientras que la mayor parte de los infractores de la 

ley permanecen impunes”. (Jakobs, 1983: #97) 

  

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 sistema.  

 

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. 

 

Por su parte, la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código 

Penal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 555 de 24 de marzo 

del 2009, dentro de los principios fundamentales que deberán observarse en 

este segundo nivel de acción del Derecho Penal, es decir, el Derecho Penal 
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Adjetivo, en el artículo innumerado cuarto a continuación del artículo 5 del 

Código de Procedimiento Penal, prescribe que: “ En la investigación penal, el 

Estado se sujetará al principio de mínima intervención. En el ejercicio de la 

acción penal se prestará especial atención a los derechos de los procesados y 

ofendidos”. 

 

En este sentido existen diversas y variadas explicaciones a la aplicación de 

este principio: 

 

“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,…” (Granda, 

2011: #67) 

 

Esto quiere decir que el principio de mínima intervención penal, tendrá 

aplicabilidad en todos y cada uno de los deberes y atribuciones conferidos por 

la ley al Fiscal, cuyo límite son: el interés social y la protección de las víctimas; 

ejes rectores desde los cuales debe partir su ponderación acerca de si la 

conducta que investiga y, que de hallar fundamentos, acusará, es de aquellas 

cuyo efecto lesivo podría encontrar solución en otras áreas del Derecho, antes 
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de activar todo el aparataje estatal de administración de justicia penal, por 

esencia sancionador y represivo. Para ello deberá optar por opciones distintas 

al proceso como lo planteado en este trabajo de investigación. 

 

4.1.2.3. Principio de Última Ratio  

 

El principio de mínima intervención penal  lleva consigo o implica un derecho 

penal de última ratio. Lo señalado en el 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, la utilización de los dos principios  

se resume en este principio 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, 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. 

 

“Los fundamentos utilitaristas del principio que se 

examina los podemos hallar en el movimiento de la 

Ilustración del siglo XVIII, a través del cual 

comienzan a sentarse las bases de un derecho 

penal de corte garantista. Es así, que la Declaración 

francesa de los Derechos del hombre y del 

ciudadano de 1789 señala en su Art. 8: La ley no 

debe establecer otras penas que las estricta y 

evidentemente necesarias...  Es que la necesidad de 

la pena y la racionalidad de ésta se consideraban 

pilares esenciales para limitar la discrecionalidad con 
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que el Antiguo Régimen administraba la justicia 

penal”. (Bacigalupo. 2005: #43) 

  

La aplicación de este principio, 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). El fiscal deberá ponderar la 

proporcionalidad de la pena al momento de acusar. 

 

La exigencia de subsidiariedad quiere decir que: 

 

“…el Derecho Penal solo ha de intervenir de manera 

residual, cuando se demuestre que el resto de 

mecanismos del ordenamiento jurídico han 

fracasado en la tutela de un bien jurídico agredido. 

En primera instancia nunca debe intervenir el 

Derecho Penal, sólo en última ratio… Este principio  

conceptualiza que el derecho penal debe ser 

utilizado  como el último recurso 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 

ataques más graves que puedan sufrir”. (Puig. 2004: 

#34) 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Altima_ratio&action=edit&redlink=1
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Aun cuando nadie duda que el principio de ultima ratio constituye un límite 

esencial al poder punitivo del Estado, las dificultades se presentan cuando 

deben fijarse criterios que brinden un contenido material, sobre todo 

considerando que se las leyes emanan del poder político, por cuanto la 

decisión de intervenir penalmente es del legislador. Precisamente, una de las 

particularidades del Derecho penal moderno es su carácter de prima ratio, por 

lo que resulta urgente buscar argumentos para precisar cuándo es necesario el 

Derecho penal, en términos de eficiencia y racionalidad. 

 

Es común afirmar, cuando se examinan los límites al poder punitivo del Estado, 

que uno de los principios más importantes es el de ultima ratio, entendido como 

una de las expresiones del principio de necesidad de la intervención del 

Derecho penal. Esencialmente, apunta a que el Derecho penal debe ser el 

último instrumento al que la sociedad recurre para proteger determinados 

bienes jurídicos, siempre y cuando no haya otras formas de control menos 

lesivas "formales e informales". Si se logra la misma eficacia disuasiva a través 

de otros medios menos gravosos, la sociedad debe inhibirse de recurrir a su 

instrumento más intenso. 

 

“En este mismo orden, son preferibles aquellas 

sanciones penales menos graves si se alcanza el 

mismo fin intimidatorio. Es decir, estamos frente a un 

principio que se construye sobre bases 

eminentemente utilitaristas: mayor bienestar con un 

menor costo social. El Derecho penal deberá 

intervenir sólo cuando sea estrictamente necesario 

en términos de utilidad social general.” (Zugaldía, 

1991: #52) 

 

Para comprender el alcance, en su actual dimensión, del principio de última 

ratio como expresión del principio de estricta necesidad, debemos situarlo 

dentro del contexto de un Estado democrático de Derecho. Y es que 
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conociendo la actual estructura de nuestro modelo de Estado nos permitirá 

precisar cuáles son los presupuestos para la fundamentación del Derecho 

penal. A este respecto, debe tenerse en consideración que si lo que se 

pretende es legitimar al Derecho penal a través de principios como el que se 

examina, la cuestión a resolver es por qué el Estado debe limitar su 

intervención punitiva. Dicho en otros términos, por qué la legitimidad del 

Derecho penal debe pasar por renunciar, en algunos casos, a la pena o 

disminuir ésta. 

 

Como señala Maurach: 

 

"lure est civiliter utendum, en la selección de los 

medios estatales de poder, el derecho penal debería 

ser una verdadera ultima ratio, encontrarse en último 

lugar y adquirir actualidad sólo cuando ello fuere 

indispensable para la conservación de la paz social. 

De ello se sigue que la naturaleza secundaria del 

derecho penal es una exigencia político-jurídica 

dirigida al legislador. La norma penal constituye en 

cierto modo la última ratio en el instrumental del 

legislador. Según el principio de proporcionalidad, 

que rige todo el derecho público, incluido el derecho 

constitucional, aquél debe hacer un uso prudente y 

mesurado de este medio". (Maurach, 1994: #45) 

 

Si bien suele entenderse que por aplicación del principio de ultima ratio el 

Derecho penal sólo podría legitimarse respecto de las infracciones más graves 

y como el recurso final. La misión fundamental del Derecho penal es la 

protección de aquellos intereses que son estimados esenciales para la 

sociedad y que permiten mantener la paz social. Generalmente se afirma que 

el fin del Derecho penal se identifica con el fin de la pena, es decir, que los 

fines del Derecho penal deben vincularse con sus consecuencias jurídicas. 
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La propia naturaleza del sistema procesal acusatorio, enmarcados en la 

Constitución que introduce mecanismos de solución de conflictos que no 

suponen la imposición de una pena como los acuerdos reparatorios, 

suspensión condicional del procedimiento, lo pone de manifiesto. Mientras 

como contradicción a ello: 

 

“el sistema inquisitivo se dirige esencialmente a la 

búsqueda de la verdad histórica, cierta y por tanto, a 

cumplir a ultranza el principio de legalidad, 

sancionando si el hecho se subsume en algún tipo 

penal, el sistema acusatorio en cambio, apunta más 

bien a la solución del conflicto, procurando la verdad 

procesal y no tanto descubrir la verdad histórica. Lo 

que no quiere decir que el sistema acusatorio no se 

dirija en ese sentido, lo que se pretende significar es 

que no es su único objetivo. Es decir, el sistema 

acusatorio alcanza su pretensión, aun cuando no 

logre dilucidar la verdad absoluta, si se soluciona el 

conflicto y de esta forma se mantiene la paz social. 

Solución que, incluso, puede pasar por la no 

imposición de una pena, aunque el hecho 

históricamente sí sea un delito”. (Bovino, 2005: #87) 

 

En consecuencia el principio de última ratio se proyecta en especial hacia el 

legislador y a los llamados operadores de justicia. Este principio exige que 

deba recurrirse a la imposición de una pena privativa de libertad, a iniciar un 

proceso que culmine con una pena solo en último término. Para ello se 

recurrirá a otros medios de solucionar de la forma que más convenga a las 

partes el conflicto al que han llegado. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Una vez que se ha culminado con este trabajo de investigación es necesario 

que se planteen algunas conclusiones que se deben considerar relevantes y 

que además constituyen el compendio de todo lo antes expuesto. Las 

conclusiones que me permito exponer son el resultado del análisis y la 

investigación realizada sobre la aplicación de los acuerdos reparatorios y la 

suspensión condicional del procedimiento en la audiencia de calificación de 

flagrancia. 

 

1.- Como se vio en un inicio el derecho penal ha pasado por diversos sistemas 

terminando  en el acusatorio que rige en América Latina y por ende en el 

Ecuador, se ha desconcentrado las funciones de acusar, defender y juzgar, 

cada una de estas funciones tiene su propia característica y lo desempeñan 

dentro de su rol que le corresponde: el Fiscal, defensor y el juez. Su 

procedimiento ha cambiado sustancialmente, debido a que son los sujetos 

procesales quienes generan las respectivas destrezas para litigar en la 

audiencia, presentando las pruebas de cargo y descargo; así como los 

argumentos y contra argumentos. Todas sus etapas debe sustanciarse de 

manera oral.  Se ha pasado a un sistema más amplio de apertura de la justicia 

al ciudadano común.  

 

2.- Como objetivo primordial de este trabajo era buscar que se conozca y por 

ende se de en el mayor número de casos la aplicación de los acuerdos 

reparatorios y la suspensión condicional del procedimiento, y es precisamente 

que en las audiencias de calificación de flagrancia donde el delito y los sujetos 

procesales están planamente identificados, las salidas alternativas son 

herramientas legales que facilitan respuestas de calidad mediante un proceso 
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rápido y eficaz otorgando al conflicto penal una solución distinta a la tradicional, 

entendiendo que la justicia se puede dar en la medida de que se solucione el 

conflicto, pero siempre respetando los principios que forman el debido proceso. 

Además es este el momento ideal para la aplicación de estos procedimientos 

pues marca el inicio del proceso en los delitos que por ser flagrantes acuden a 

estas audiencias.  

 

3.- Se ha fundamentado de manera doctrinaria, amparado en la legislación 

ecuatoriana las bases teóricas de los acuerdos reparatorios y la suspensión 

condicional del procedimiento, permitiendo además formar un propio criterio de 

lo que se entiende por estas salidas alternativas propiamente dichas.   A  partir 

de la vigente Constitución y de las reformas al Código de Procedimiento Penal 

hoy no solo tenemos un nuevo estado, un nuevo derecho, una nueva justicia 

restaurativa o conocida como justica reparadora y que se presenta como una 

respuesta sistemática al delito, que plantea que el crimen o el delito es 

esencialmente el daño en contra de un individuo específico y de las relaciones 

inter personales, por lo que posibilita que a través de las salidas alternativas se 

restablezca las lesiones originadas por el mismo en víctimas, ofensores y 

comunidad en general.  

 

El derecho constitucional a la libertad, es un derecho que como fundamental 

debe ser preservado para cualquier persona, pero cuando se ve limitado por el 

cometimiento de una infracción penal, esa limitación está respaldada por una 

serie de garantías que señala la Constitución de la República, los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, y las Leyes especialmente el Código 

de Procedimiento Penal; más aún en un estado constitucional de derechos y 

justicia, cuya característica fundamental es el respeto a la dignidad del ser 

humano y la consagración del principio de la supremacía de la Constitución 

sobre cualquier otra norma, esto es los derechos fundamentales como el de 

presunción de inocencia, adquieren la dimensión de ser valores supremos en la 

vida del Estado y de la sociedad, que no pueden ser conculcados. 
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4.- El trabajar para el programa de Fortalecimiento de la Justicia, EAST WEST 

MANAGENEN INSTITUTE, con sus siglas en ingles EWMI, financiada por 

USAID; me permitió observar de cerca a los operadores de justicia, en la 

Policía Judicial de Pichincha específicamente en la Sala de Audiencias  de 

Flagrancia, esto me ayudó a identificar las falencias existentes en la aplicación 

de dichas salidas alternativas por el desconocimiento de los operadores de 

justicia y de la ciudadanía. Además me permitió analizar de cerca los criterios 

expuestos teóricamente y los errores en que se incurre al dictar una resolución 

con una salida alternativa, la falta de conocimiento y de un instructivo de como 

proceder en la audiencia cuando se requiera estos procedimientos. La falta de 

impulso de los fiscales para que se de estos procedimientos evidenciando 

rezagos del sistema inquisitivo.  

     

5.- Desde el punto de vista del actual sistema procesal penal las salidas 

alternativas en estricto sentido, son soluciones eficientes y de calidad que dan 

respuesta en un corto plazo; son mucho más eficientes en términos de 

recursos humanos y económicos, que permiten al sistema judicial disminuir los 

niveles de impunidad y en general, redundan en una respuesta rápida y 

eficiente para la ciudadanía. 

 

Es necesario abordar aquellas alternativas a la pena privativa de libertad y que 

coadyuven al beneficio de la víctima y a la solución de conflictos pacíficamente 

en los cuales la aplicación de una pena sólo agrava más el problema. Desde 

esta perspectiva los textos jurídicos reconocen una necesidad, por lo menos 

legalmente. Tal necesidad tiene que ver con la ineficacia de la pena y de la 

cárcel para ciertos delitos pero también con la idea de recrear nuevas 

alternativas pacíficas y eficaces para la solución de los conflictos. 

 

La implementación de un nuevo código de be traer consigo un sinnúmero de 

condiciones relegadas y abandonas anteriormente, debe ser un hito en la 

reforma en materia penal y procesal penal  entre ellas el de incluir con claridad 

el nuevo sistema penal dejando los rezagos de sistemas anteriores, 
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constituyendo una suerte de ley de desarrollo de las disposiciones 

constitucionales, que arrastra como consecuencia un verdadero cambio de 

paradigma ideológico e institucional en el modo de aplicación del Ius Puniendi 

del Estado. 

 

6.- De lo manifestado se desprende que al estado le interesa reparar el 

perjuicio causado por el delito, la reparación debe ser ejecutada por quien 

causo el perjuicio, siendo la justicia restaurativa a través de los acuerdos 

reparatorios y la suspensión condicional del procedimiento, mecanismos 

idóneos para ayudar a la víctima a sanar y a transformar al procesado en un 

miembro provechoso de la sociedad, ya que la sociedad a los trasgresores de 

la ley les debe proporcionar la ocasión de participar activa y colaborativamente 

en el proceso, para lograr la justicia y buscar una solución que satisfaga las 

necesidades de todos. 

 

La alarma social y la frecuencia de los delitos en el país, evidencian sin duda 

alguna que existe un malestar para la colectividad; y, ésta es la razón, por lo 

que lamentablemente puedo captar que hoy en día los jueces de garantías 

penales, dictan órdenes de prisión preventivas, que responden más que a 

exigencias de carácter preventivo a exigencias de naturaleza retributiva. En 

este orden, los operadores de justicia adquieren una alta responsabilidad para 

la afectividad del modelo, en cuanto son los encargados de administrar, 

interpretar y ejecutar los contenidos de las Reglas del Debido Proceso de Ley. 

 

7.- Se ha dejado demostrado de manera  científica que es posible la aplicación 

de estas llamadas salidas alternativas, las mismas que no solo tienen un 

sustento doctrinario sino son avaladas por la legislación ecuatoriana y por 

tratados internacionales, internamente, además de las leyes que abalizan estos 

procedimientos, están los principios constitucionales y penales, que como se 

ha explicado en el respectivo capítulo constituyen las directrices para que en el 

país se haga realidad el derecho a la justicia por parte de los usuarios de la 
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administración de justicia a través de una de sus formas como son los 

acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del procedimiento. 

 

8.- Por último me permito recordar que el sistema procesal penal es un medio 

para alcanzar la paz social, busca solucionar los conflictos desde la no 

violencia y los derechos. Empieza por construir una cultura de diálogo de 

colaboración y ayuda mutua, con el fin de crecer y vivir dignamente; además la 

justicia como valor supremo y unificador se funda básicamente en la ética; la 

misma que le da sentido en su dimensión práctica y como principio rector de 

todo acontecer humano; la justicia es la meta moral máxima y bien lo decía 

Martín Lutero, “la paz no se ha hecho para lograr la justicia la justica se ha 

hecho para lograr la paz”.           
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5.2. Recomendaciones 

 

1.- Como se manifestó en las conclusiones las falencias que se pudo observar 

y al haber entrado a una cultura jurídica es necesario que empiece con la 

capacitación a los operadores de justicia, particularmente en el manejo de las 

salidas alternativas, es necesario que a través de los programas que existen 

para el apoyo al funcionamiento de la justicia en el país se capacite 

doctrinariamente, y en la práctica, se de un seguimiento a la aplicación de 

dichos procedimientos, para que de esta manera comprendan que son una 

forma de dar una respuesta de calidad de manera oportuna y eficaz. Es de 

suma importancia que empiece a funcionar la escuela judicial conforme se halla 

estructurado en el Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Es necesario que el Consejo de la Judicatura a través de la Escuela Judicial 

organice cursos de actualización de conocimientos, con énfasis en derecho 

constitucional para los jueces y más servidores judiciales, pero también para 

los abogados en libre ejercicio profesional, a fin de hacer conciencia en dichos 

principios que son básicos en el nuevo Estado ecuatoriano, a raíz de que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. A la par de esto 

también se debe capacitar a través de mecanismos publicitarios a los usuarios 

del sistema para que comprendan que no por que el culpable de un delito no 

está en prisión no habrá justicia. 

 

De lo observado es necesario que se de una estabilidad a quienes están 

destinados a las salas de audiencia de flagrancia tanto jueces, fiscales, 

defensores públicos, personal de apoyo puesto que si se dan traslados en corto 

tiempo es imposible que se apliquen los conocimientos adquiridos de manera 

específica para estos funcionarios capacitados específicamente en estas áreas 

 

2.- Para conseguir que el objetivo esencial de las salidas alternativas como 

solución eficaz, rápida y eficiente al conflicto penal se requiere que el estado 

asigne un presupuesto acorde a las necesidades del sistema procesal penal en 
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la dotación de infraestructura: edificaciones, tecnología, modelo de gestión, 

talento humano,  coordinación interinstitucional, ya que la justicia no solo debe 

ser justa y oportuna. 

 

Es necesario que en la implementación de un nuevo Código se actualice 

nuestro marco jurídico con reformas institucionales, legales, educativas y 

culturales, promoviendo iniciativas que fortalezcan a los órganos públicos de 

defensa de derechos humanos en busca de un pleno reconocimiento 

constitucional de dichos derechos universalmente aceptados, con especial 

énfasis en la defensa al derecho de la libertad, a través de una política integral 

de los derechos humanos, acorde con la realidad que vive el país y con los 

anhelos del pueblo ecuatoriano de un proceso de cambio dentro de un nuevo 

estado y con un nuevo derecho, creando un sistema de defensa y protección 

de los derechos humanos preventivo y no reactivo. 

 

A fin de ejecutar el objetivo antes mencionado, es necesario que la designación 

de jueces se la haga a través de una selección transparente, en la que se 

escoja a los más capacitados para los cargos en base de concursos de 

merecimientos 

 

3.- De su parte la academia tendrá que revisar la malla curricular en las 

escuelas de derecho, para que lo nuevos profesionales salgan nutridos con 

conocimientos y destrezas en el manejo del derecho, como el principal 

instrumento que el hombre ha encontrado para favorecer la convivencia en 

sociedad y procurar un desarrollo común de todos quienes participamos en 

ella, de tal modo que el profesional se encuentre capacitado a la resolución de 

conflicto de intereses con relevancia jurídica, enmarcado dentro de lograr la 

justicia, comprendiendo que los intereses de la comunidad están sobre los 

intereses de los individuales.      

 

4.- Es de suma importancia que en las tanto universidades, entidades 

gubernamentales, y no gubernamentales brinden un apoyo y desarrollen 
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proyectos de investigación más profundos en materia penal para la elaboración 

de manuales y de libros sobre estos temas que son una innovación, 

lamentablemente en el país no existen tratadistas que topen a fondo el tema de 

los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del procedimiento  lo que 

origina aun mas el desconocimiento de quienes administrar justicia y mas aún 

de quienes acuden a ella.  
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ANEXOS 

 

 



ANEXO 1. Acuerdos Reparatorios 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Anexo 2. Suspensión Condicional del Procedimiento 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


