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1.- TÍTULO 

 

 

“LA MEDIACIÓN COMO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL 

CONFLICTO PENAL.  PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL.” 
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2.-  RESUMEN 

 

 

El Derecho Penal de mínima intervención que se viene promoviendo en los 

últimos tiempos en el Ecuador, ha dado grandes pasos en materia de desplazar 

la solución del conflicto penal a los protagonistas del mismo, como es el infractor 

y la víctima, al menos en el caso de delitos donde no se hallan comprometidos 

intereses eminentemente públicos, y con predilección en el caso de infracciones 

que afectan de manera directa la esfera individual del ciudadano, así como de 

aquellos delitos llamados de bagatela por su escasa significancia social, creando 

como medios alternativos de solución de la controversia penal a la conversión de 

la acción, la suspensión del proceso, el acuerdo reparatorio y el principio de 

oportunidad, dejando de lado, sin embargo, un instrumento moderno sustancial 

de solución del conflicto penal, como es la mediación y conciliación, reconocida 

en el Art. 190 de la Constitución de la República del Ecuador, que se viene 

aplicando con éxito en otros países, y que permite que ciertos conflictos penales, 

donde en razón de la poca gravedad del delito y del no comprometimiento de 

intereses públicos, el Estado renuncia a su derecho al ius puniendi y permite que 

tanto el infractor como la víctima, o sus representantes, sean quienes asuman el 

compromiso de someterse a un proceso de mediación, donde se encuentre la 

debida solución al conflicto penal, bajo el compromiso cabal de resarcimiento 

satisfactorio de la víctima, y el propósito de no reincidencia delictiva de parte del 

reo. Este medio de solución de conflictos penales aporta a favor de la economía 

procesal así como del fortalecimiento de la paz social y la sana convivencia, es 
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por tanto indispensable la creación de esta figura de solución alternativa del 

conflicto en nuestro Código Adjetivo Penal. 

 

La presente investigación contiene un amplio marco conceptual sobre el 

mencionado problema de investigación, relacionado especialmente con la 

naturaleza jurídica del proceso penal, su evolución histórica, sus bases 

conceptuales, y las nuevas tendencias que este presenta en el espectro 

nacional. Se menciona específicamente las formas alternativas de solución del 

conflicto penal, y se realiza un pormenorizado estudio sobre la mediación como 

forma armónica de solución de conflictos. En el marco jurídico se estudia lo 

relacionado a la mediación en el marco constitucional del Ecuador, así como 

también las vías de solución alternativa de conflictos penales en nuestra 

legislación y el procedimiento de mediación en el marco de la Ley de Mediación y 

Arbitraje. Esto se complementa con un amplio estudio de campo, y luego se 

procede a la presentación de resultados, se entabla el proceso de discusión y se 

elaboran las conclusiones y recomendaciones a las que me ha permitido llegar 

el presente trabajo. Finalmente como aporte concreto de este estudio se elabora 

el Proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Penal.
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2.1.- ABSTRACT 

 

The Criminal Law of minimum intervention that has been promoted in recent 

years in Ecuador, has made great strides in moving the resolution of the criminal 

conflict of the protagonists, as is the offender and the victim, at least in the case 

where crimes are not committed highly public interest, and preference in the 

case of infractions that directly affect the individual level of citizens, as well as 

those crimes trifle called social significance because of the poor, creating 

alternative ways of solution controversy criminal conversion action, the 

suspension of the process, compensation agreements and the principle is that 

aside, however, a modern substantial criminal conflict resolution such as 

mediation and conciliation, recognized in Article 190 of the Constitution of the 

Republic of Ecuador, which has been applied successfully in other countries, 

which allows certain criminal conflicts, where because of the low gravity of the 

crime and the public interest without compromising the State waives its right to 

right to punish and allows both the offender and the victim, or their 

representatives, whoever they commit themselves to submit to a mediation 

process, which is the proper solution to the criminal conflict, under the full 

commitment satisfactory compensation of the victim and not the purpose of 

criminal recidivism of the offender. This means of settling criminal disputes 

provides for judicial economy and the strengthening of social peace and the 

peaceful coexistence is therefore essential to the creation of this figure of 

alternative dispute resolution in our Penal Code Adjective. 
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This research includes a broad conceptual framework on the above research 

problem, especially related to the legal nature of the criminal process, its 

historical development, its rationale, and this presents new trends in the national 

spectrum. Specifically mentioned alternative forms of criminal conflict resolution, 

and a detailed study on mediation as a harmonious conflict resolution. In the 

legal framework is discussed matters related to mediation under the Constitution 

of Ecuador, as well as alternative routes criminal conflicts in our legislation and 

the mediation process under the Act of Mediation and Arbitration. This is 

complemented by a comprehensive field study, and then proceed to the 

presentation of results, engages in the process of discussion and conclusions 

are drawn and recommendations that allowed me to get this job. Finally, as a 

concrete contribution of this study was prepared by the draft amendment to the 

Code of Criminal Procedure. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

 

El Derecho Penal de mínima intervención que se viene promoviendo en los 

últimos tiempos en el Ecuador, ha dado grandes pasos en materia de desplazar 

la solución del conflicto penal a los protagonistas del mismo, como es el infractor 

y la víctima, al menos en el caso de delitos donde no se hallan comprometidos 

intereses eminentemente públicos, y con predilección en el caso de infracciones 

que afectan de manera directa la esfera individual del ciudadano, así como de 

aquellos delitos llamados de bagatela por su escasa significancia social, creando 

como medios alternativos de solución de la controversia penal a la conversión de 

la acción, la suspensión del proceso, el acuerdo reparatorio y el principio de 

oportunidad (R.O.-S 555 de 24 de marzo de 2009), dejando de lado, sin 

embargo, un instrumento moderno sustancial de solución del conflicto penal, 

como es la mediación y conciliación, reconocida en el Art. 190 de la Constitución 

de la República del Ecuador, que se viene aplicando con éxito en otros países, y 

que permite que ciertos conflictos penales, donde en razón de la poca gravedad 

del delito y del no comprometimiento de intereses públicos, el estado renuncia a 

su derecho al ius puniendi y permite que tanto el infractor como la víctima, o sus 

representantes, sean quienes asuman el compromiso de someterse a un proceso 

de mediación, donde se encuentre la debida solución al conflicto penal, bajo el 

compromiso cabal de resarcimiento satisfactorio de la víctima, y el propósito de 

no reincidencia delictiva de parte del reo. Este medio de solución de conflictos 

penales aporta a favor de la economía procesal así como del fortalecimiento de 
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la paz social y la sana convivencia, es por tanto indispensable la creación de esta 

figura de solución alternativa del conflicto en nuestro Código Adjetivo Penal. 

 

Con estos antecedentes surge la inquietud por la insuficiencia de nuestro Código 

Penal en materia de mediación y conciliación como formas de solución de 

conflictos penales menores, donde no existan intereses públicos gravemente 

comprometidos, de allí que he planteado como título de mi tesis de abogado de 

los juzgados y tribunales del Ecuador, el siguiente: “LA MEDIACIÓN COMO 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO PENAL. PROPUESTA DE REFORMA AL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL”. 

 

La organización de los contenidos de carácter teórico y de campo que confluyen 

en el presente estudio, se ha sistematizado de la siguiente manera: 

 

Primeramente se presentan las hojas preliminares, donde se destaca un 

resumen general de todo el estudio, el mismo que ha sido traducido al idioma 

inglés, así como también la presentación de la introducción que permite formarse 

una idea general en relación con el contexto de todo el trabajo. Luego se procede 

a la presentación de la revisión de literatura, empezando primeramente con el 

marco conceptual, donde se aborda el análisis de la naturaleza jurídica del 

proceso penal, la definición del mismo, su evolución histórica y las nuevas 

tendencias que presenta esta rama del derecho en el espectro universal, 

realizando además un estudio general en torno a las modernas vías de solución 

del conflicto penal; luego se estudia lo referente al concepto de mediación, su 
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evolución histórica y su naturaleza jurídica. A continuación se elabora el marco 

jurídico de la investigación, analizando primeramente la mediación y su 

fundamento en la Constitución de la República del Ecuador, desarrollando sobre 

esta base el estudio de las vías alternativas de solución del conflicto penal en el 

Código de Procedimiento Penal, promoviendo desde esta perspectiva un estudio 

pormenorizado de los aspectos fundamentales de la Ley de Mediación y Arbitraje. 

Como complemento de la revisión de literatura, se procede a elaborar el marco 

doctrinario, donde analizo las contraposiciones que se presentan entre las vías 

alternativas de solución del conflicto penal y el principio de legalidad, tratando 

además lo referente a ciertos aspectos del Derecho Penal como materias 

transigibles. 

 

Continuando con el desarrollo metodológico del trabajo de investigación, se 

presentan los materiales y métodos utilizados en el mismo, así como los 

resultados del trabajo de campo en cuanto a encuestas y entrevistas, de 

conformidad con lo estipulado en el correspondiente Proyecto de Investigación. 

 

En función del estudio teórico del problema de investigación, así como del trabajo 

de campo realizado, se procede a instrumentar la discusión de resultados, y 

consecuentemente a la verificación de objetivos e hipótesis propuestos, lo que a 

su vez permite elaborar la fundamentación jurídica del autor con respecto a la 

propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal. 
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Finalmente, procedo a la presentación de las conclusiones y recomendaciones a 

las que ha permitido llegar el presente estudio investigativo, y en cumplimiento 

de uno de los objetivos específicos del mismo, se procede a estructurar la 

propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1.  CONCEPTO DE PROCESO PENAL. 

 

             He considerado conveniente iniciar la fundamentación teórica de la 

presente investigación con el estudio conceptual del proceso penal, como 

categoría esencial del mismo. 

 

Según el tratadista clásico del derecho Dr. Guillermo Cabanellas, el Derecho 

Procesal Penal es un instrumento jurídico “que contiene los principios y normas 

que regulan el procedimiento penal; la administración de justicia ante los jueces 

y tribunales de una y otra jurisdicción o de otras especiales”.1 

 

Entonces, según el jurista citado el Derecho Procesal Penal es aquel que postula 

los principios y normas en base a las cuales se ha de tramitar el proceso penal, y 

sobre las que se regirá la administración de justicia penal, en cualquiera de las 

jurisdicciones establecidas en determinado territorio. 

  

El tratadista Pietro Castro, más cercano al Derecho Procesal Penal, hace una 

definición del Derecho Procesal Penal, en la cual incluye las siguientes 

                                                             
1
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, 27ª Edición,  

Edit. Heliasta, Argentina, 2002, p. 401. 
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reflexiones:  “a) El Derecho Procesal Penal, en sentido objetivo es el conjunto de 

normas jurídicas contenidas en la ley positiva que regulan el proceso penal, 

tanto el de cognición como el de ejecución. En cuanto a la organización y 

funciones de los tribunales, incluyendo, desde luego, las reglas sobre fijación y 

delimitación de la competencia de los órganos jurisdiccionales, no se duda que 

con materias que forman parte del Derecho Procesal Penal concebido en sentido 

lato.  b) Es posible construir una definición del Derecho Procesal Penal, en 

sentido estricto que contemple no solamente los objetos principales, sino 

también los otros que he enumerado.  El Derecho Procesal Penal entonces es 

aquel que establece las normas sobre los sujetos del proceso penal y sus 

capacidades, regula los objetos del mismo y señala los requisitos atinentes a los 

actos procesales penales y a su eficacia.  c) En un sentido doctrinal o científico, 

Derecho Procesal Penal es la disciplina que expone, analiza y critica las normas 

componentes de esta rama jurídica”.2 

 

Esta definición es un poco más concreta, puesto que en ella se identifican otras 

apreciaciones en cuanto señala que el Derecho Procesal Penal es el conjunto de 

normas que regulan al proceso penal, tanto en cuanto a la organización y 

funcionamiento de los tribunales, como también a los elementos que intervienen 

en el proceso y a sus capacidades, y también ubica al derecho procesal penal 

como una disciplina del Derecho que analiza y critica las normas componentes 

del Derecho Penal. 

 

                                                             
2
 CASTRO, Pietro. Derecho Procesal Penal, Edit. Tecnos S.A., Madrid, 1987, p. 88. 
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Eugenio Florián, plantea la siguiente definición de Derecho Procesal Penal: “Es el 

conjunto de normas jurídicas que regulan y disciplinan el proceso, sea en su 

conjunto, sea en los casos particulares que lo integran. El proceso consta de un 

conjunto de actos, pero tanto el conjunto de los mismos, como cada uno de ellos 

individualmente deben ser disciplinados, por normas jurídicas, las cuales, 

contenidas en el Código de Procedimiento Penal y excepcionalmente en leyes 

especiales constituyen el Derecho Procesal Penal.”3 

 

Entonces, para Florián, el Derecho Procesal Penal es el conjunto de preceptos 

que norman el procedimiento a seguirse para regular cada uno de los actos que 

involucra el proceso penal.  Señala que dichas normas se encuentran en leyes 

como el Código de Procedimiento Penal, y en casos excepcionales en leyes de 

carácter especial. 

 

Guillermo Colin Sánchez, define al Derecho Procesal Penal con las siguientes 

palabras: "El conjunto de normas que regulan y determinan los actos, las formas 

y las formalidades que deben observarse durante el procedimiento para hacer 

factible la aplicación del Derecho Penal Sustantivo".4 

 

Según Colin Sánchez, el Derecho Procesal Penal, es la recopilación de normas 

que regulan los actos, y las formalidades que serán observadas durante el 

                                                             
3
  FLORIÁN, Eugenio. Elementos del Derecho Procesal Penal, Edit. Bosch, Barcelona, España, 

1997, p. 64-65. 
4
  COLIN S., Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimiento Penal, Editorial Porrúa, S.A., México, 

I Edición, 1991, p. 3 y 4. 
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procedimiento a seguirse con la finalidad de hacer realidad la aplicación de la 

norma sustantiva penal.  

 

 

Vincenzo Manzini, elabora la siguiente definición sobre este tema: "El proceso 

penal se dirige a promover, asegurar y disciplinar esta intervención decisiva de la 

jurisdicción penal, esta garantía de justicia y libertad, reconocida por el Estado, 

mediante una autolimitación de los propios poderes soberanos, para la tutela de 

los intereses individuales, y a regular y garantizar la ejecución de las cosas 

juzgadas, provee un particular cuerpo de normas jurídicas (imperativas,  

permisivas,  instructorias) que constituyen el llamado derecho penal "formal", 

esto es, el "procedimiento penal", o mejor, el "derecho procesal penal", cuya 

construcción y exposición sistemática constituyen la "ciencia del derecho 

procesal penal".  El derecho procesal, es por tanto, aquel conjunto de normas, 

directa o indirectamente sancionadas, que se funda en la institución del órgano 

jurisdiccional y regula la actividad dirigida a la determinación de las condiciones 

que hacen aplicable en concreto el derecho penal sustantivo".5 

 

Para Manzini, el Derecho Procesal no es más que el conjunto de normas, 

determinadas directa o indirectamente, que son el fundamento de la institución 

jurídica, y que sirven para aplicar de una forma concreta la función de dicha 

institución y hacer realidad la normatividad del Derecho Penal sustantivo.  

 

                                                             
5
 MANZINI, Vincenzo. Derecho Procesal Penal, Tomo I, Ediciones Jurídicas Europa América, 

Buenos Aires-Argentina, 1971, p. 107. 
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Por lo que tomando como un referente los conceptos señalados por tan probos 

tratadistas del Derecho me permitimo señalar que el Derecho Procesal Penal, es 

la ciencia que se encarga de orientar y disciplinar el amplio campo de la 

jurisdicción y de la competencia de los jueces; del ejercicio de la acción; de las 

pruebas que puedan introducirse en el proceso  para  comprobar la existencia de 

la infracción y la responsabilidad del infractor; del proceso que debe seguirse 

para hacer efectiva la pretensión punitiva del Estado; y  en definitiva es la 

ciencia que describe, orienta y disciplina todo lo relacionado con el inicio, 

desarrollo y conclusión de un proceso penal, normativizando para ello cada una 

de las particularidades necesarias para el adecuado desarrollo de dicho proceso.  

No debe olvidarse que las Ciencias Jurídicas contemporáneas le asignan al 

derecho procesal penal la característica de instrumento legal garantizador de los 

derechos de los sujetos procesales, y esencialmente del delincuente y de la 

víctima, quienes se han convertido en el motor que ha impulsado el desarrollo 

del pensamiento y las concepciones penales de los últimos años, promoviendo 

en todo el mundo revolucionarias reformas en el ámbito procesal. 

 

4.1.2. CONCEPTO DE PROCESO PENAL. 

 

            Antes de realizar las respectivas citas con las concepciones del 

proceso penal, es necesario que puntualizar lo referente a la etimología general 

de proceso, señalando para ello que la mayoría de los autores del Derecho 

Procesal Penal, consideran que el término proceso deriva del latín “processus”, 
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que a su vez tiene la raíz latina en “procedere”, que  significa  “proceder”, 

“avanzar”, “caminar hacia delante”, “encaminarse a una meta determinada”.  

 

Efraín Torres Chávez, escribe que el "Proceso Penal se define como: el 

procedimiento que tiene por objeto la declaración del delito y la imposición de 

las sanciones o medidas de seguridad que sean aplicables".6 

 

Este jurista ecuatoriano, señala que el proceso penal, es el procedimiento 

sistemático que busca, determinar la declaración del delito, es decir, determinar 

su existencia y señalar las sanciones o medidas que sean aplicables por su 

comisión.  

 

Guillermo Cabanellas de Torres, hace la siguiente definición: "Proceso penal es 

la serie de investigaciones y trámites para el descubrimiento de los delitos e 

identificación y castigo de  los culpables"7; y es notorio que coincide  con  la  

definición anterior, de Torres Chávez, por cuanto este autor también define al 

proceso penal como un procedimiento que involucra trámites e investigaciones y 

que está destinado al descubrimiento de los delitos  y a la identificación y 

castigo de los culpables, dicho castigo supone según mi criterio la imposición de 

las sanciones que la ley establece.  

 

                                                             
6
  TORRES CHÁVEZ, Efraín. Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal, Edit. 

U.T.P.L., Loja-Ecuador, 2001, p. 6. 
7
   CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 27ava Edición, Tomo 

II, 2002, p. 321. 
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Según el eminente jurista ecuatoriano Jorge Zavala Baquerizo, "el proceso penal 

es una institución jurídica única, idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto 

una infracción, surge de una relación jurídica establecida entre el juez y las 

partes, y entre estas entre sí, conforme a un procedimiento pre-establecido 

legalmente y con la finalidad de imponer una pena a los agentes activos de la 

infracción”.8 

 

Jorge Zavala Baquerizo, quien por sus estudios se ha convertido en uno de los 

analistas principales del Derecho Procesal Penal ecuatoriano, considera al 

proceso penal, como una institución jurídica caracterizada por la unidad, la 

identidad, la integridad y la legalidad, que tiene por objeto una infracción, y que 

nace de la relación jurídica establecida entre el juez penal y las partes, y entre 

las partes, conforme a un procedimiento determinado con anterioridad, y que 

persigue como objetivo la imposición de una pena a quienes se constituyen, al 

finalizar el proceso, los sujetos activos del delito. 

  

Los autores españoles L. Pietro Castro y Ferrandiz así como Eduardo Gutiérrez 

de Cabiedez, definen el proceso penal como el "medio instrumental que han de 

usar los tribunales que ejercen la jurisdicción para hacer efectivo el  derecho  a 

la justicia, ahora penal, que corresponde al Estado,  en su modalidad de derecho 

de castigar a los sujetos responsables de hechos y omisiones tipificados y 

sancionados en el Código Penal o en otras leyes de carácter también penal.  El 

proceso penal puede ser definido en términos análogos al civil contemplando su 

                                                             
8
  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. El Proceso Penal Ecuatoriano, Tomo I, Edit. Edino, Guayaquil, p. 

39. 
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fin específico y diferenciador.  Es el conjunto de actividades reguladas por el 

Derecho Procesal Penal que realizan el tribunal y las partes, en virtud de una 

petición de otorgamiento de justicia dirigida a la jurisdicción para lograr la 

sentencia o acto por el cual se realiza   el derecho de defensa del orden jurídico 

público, que implica la efectividad del derecho de castigar (ius puniendi) del 

Estado".9 

 

Para los tratadistas españoles citados, el proceso penal es el instrumento de 

que se valen los tribunales para ejercer su potestad y hacer efectivo el derecho a 

la justicia penal, el conjunto de procedimientos  regulados por el derecho 

procesal penal que son realizados por quienes intervienen en el proceso, los 

juzgadores y las partes, y que se inicia en virtud de una petición de otorgamiento 

de justicia ante los tribunales por parte de quien se siente con derecho al 

reclamo.   

 

Por su parte, Eugenio Florián, define al proceso penal como "el conjunto de las 

actividades y formas, mediante las cuales los órganos competentes, 

preestablecidos en la ley, observando ciertos requisitos, proveen, juzgando la 

aplicación de la ley penal en cada caso concreto: trata -dicho en otros términos- 

de definir la relación jurídica penal concreta y, eventualmente, las relaciones 

jurídicas secundarias conexas".10 

 

                                                             
9
   CASTRO, Pietro. Derecho Procesal Penal, p. 81. 

10
  FLORIAN, Eugenio. Elementos del Derecho Procesal, p. 14. 
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El proceso penal, a decir de Florián, es el conjunto de procedimientos, mediante 

los cuales los órganos establecidos en la ley, proveen y juzgan lo puesto en su 

consideración, buscando hacer efectiva la aplicación de la ley penal, es 

concretamente la definición de la relación jurídica, en sus aspectos secundarios 

y conexos.  

 

De los criterios antes comentados se puede concluir diciendo que el proceso 

penal es en definitiva el conjunto de actos regulados por el Derecho Procesal 

Penal, que realizan, en forma ordenada y sistemática los órganos 

jurisdiccionales respectivos, con el propósito de comprobar la existencia del 

delito y aplicar las sanciones previstas en el Derecho Penal sustantivo.  

 

El sistema procesal penal que tienen en vigencia la mayoría  de los países 

especialmente Latinoamericanos, para el juzgamiento o enjuiciamiento de las 

personas por el cometimiento de un delito,  es el resultado de una prolongada y 

elaborada evolución del pensamiento humano, así como de las distintas 

experiencias que se han ido produciendo hasta llegar al  que tenemos en la 

actualidad.  Pero nuestra legislación  ha tenido como modelo el Código 

anglosajón que al final está lleno de vacíos legales e incongruencias.  El análisis 

histórico es conveniente, para poder tener una visión de la evolución y 

desarrollo, teniendo en cuenta que  cualquier cambio  histórico o deontológico, 

especialmente en este campo, se mantiene una estrecha relación con las 

transformaciones  políticas y sociales  que se han operado en el mundo. 
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4.1.3. CONCEPTOS SOBRE MEDIACIÓN. 

 

El término mediar, según el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, significa: “Llegar a la mitad de una cosa, real o figuradamente. 

Interceder o rogar por uno. Interponerse entre dos o más que riñen o contienden, 

procurando reconciliarlos y unirlos en amistad.”11 

 

Entonces, la palabra mediar, desde un punto de vista semántico se refiere a 

colocarse en medio e interponerse entre dos personas que riñen o pelean, 

procurando su reconciliación, la solución de su conflicto en términos amistosos. 

 

Con este antecedente, corresponde develar el concepto de la mediación en el 

ámbito de las ciencias jurídicas, partiendo primeramente de algunas definiciones 

de los tratadistas, para luego construir mi propio concepto. 

 

De acuerdo a la opinión de las tratadistas Highton y Alvarez, “la mediación es un 

procedimiento no adversarial en el cual una tercera persona neutral ayuda a las 

partes a negociar para llegar a un resultado mutuamente aceptable.”12 

 

Me parece muy importante el señalamiento que hacen las tratadistas citadas en 

el sentido que la mediación implica un procedimiento de carácter no adversarial, 

es decir que no busca la litigación y el antagonismo y más bien se caracteriza 

por la búsqueda de puntos de acercamiento a través del diálogo entre las 

                                                             
11

  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo 5, Editorial 

Castell, Madrid, 1999, p. 1376. 
12

  HIGHTON, Elena y ÁLVAREZ, Gladys, Mediación para Resolver Conflictos, Ed. Ad-Hoc S.R.L., 

1era. Edición, Buenos Aires, Argentina, 1995, p. 122. 
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partes, asistidas por un tercero, que desde un plano estrictamente neutral, 

contribuye a viabilizar dicho diálogo y a llevar adelante la negociación a fin de 

lograr un acuerdo satisfactorio para las partes.  

 

El tratadista Roberto Bianchi, considera que “la mediación es un procedimiento 

no formal, voluntario y bajo condiciones de confidencialidad, conducido por un 

tercero imparcial y aceptado por las partes, que facilite un diálogo entre las 

mismas, que haga posible un acuerdo convenido por aquellas.”13 

 

Como se puede apreciar, Bianchi, destaca las características de formal, voluntad 

y confidencial de la mediación, por lo que se puede decir que la mediación es un 

proceso serio, que requiere necesariamente de la aceptación de las partes que a 

él recurren, y que conlleva la confidencialidad de los asuntos que se traten en la 

negociación, es decir, es privada, y como tal compete de manera exclusiva a las 

partes involucradas en el procedimiento mediador.  Además, al igual que en la 

cita anterior, se determina la participación de un tercero imparcial, que 

necesariamente requiere de la aceptación de las partes, y cuyo papel 

fundamental radica en la viabilización del diálogo que posible la búsqueda de un 

acuerdo mutuo que de fin al conflicto. 

 

Christopher Moore, manifiesta que la mediación consiste en la “intervención de 

un tercero aceptable, imparcial y neutral que carece de un poder autorizado de 

                                                             
13

  BIANCHI, Roberto, Mediación Prejudicial y Conciliación, Ed. Zavalia, Buenos Aires, Argentina, 

1996, p. 65. 
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decisión para ayudar a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente su 

propio arreglo mutuamente aceptable.”14 

 

 

El mismo Moore, sostiene que la mediación es esencialmente un proceso de 

negociación, y como sabemos, la negociación es un procedimiento interactivo 

que busca solucionar un conflicto, con un arreglo satisfactorio para las partes. 

Guillermo Cabanellas, define a la mediación como: “Participación secundaria en 

un negocio ajeno, a fin de prestar algún servicio a las partes o interesados. 

Apaciguamiento, real o intentado, en una controversia, conflicto o lucha.  

Facilitación de un contrato, presentando a las partes u opinando acerca de 

alguno de sus aspectos.   La mediación adquiere su mayor importancia jurídica 

en las esferas del Derecho Internacional, del Laboral y del Mercantil”15.  

 

De acuerdo con el criterio de este importante autor que ha sido uno de los 

aportes científicos más importantes en cuanto a definiciones jurídicas, 

mediación es la intervención de una persona secundaria en un negocio ajeno 

con la finalidad de orientar a las partes en un conflicto o controversia. Según su 

opinión la mediación tiene una mayor importancia jurídica en las esferas del 

Derecho Internacional, Derecho Laboral y Derecho Mercantil.  

 

Circunscribiéndome al ámbito de los tratadistas nacionales, el Dr. José 

Bacigalupo Castro, expresa que “La mediación es una técnica de resolución de 

conflictos que, en los últimos años, se ha confirmado como una forma efectiva 

                                                             
14

  MOORE, Christopher, El Proceso de Mediación, CLC/D-00970.00, p. 44. 
15

  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2001, p. 363. 
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para gestionar el conflicto en diferentes países, capacitando a las partes en 

conflicto a solucionarlo por ellos mismos. En un proceso de mediación las partes 

cuentan con el apoyo de una tercera persona neutral e independiente: el 

mediador”16.     

 

Del concepto que antecede se puede deducir que la mediación consiste en un 

sistema innovador que se orienta hacia las partes en conflicto, brindándoles la 

asesoría necesaria a fin de que aborden un real conocimiento de los aspectos 

legales de su problema y las vías de acuerdo extrajudicial al que podrían llegar, 

en un ámbito de equidad y satisfacción para las partes.    Para este fin, disponen 

del apoyo de una tercera persona conocedora del derecho y de las técnicas de la 

mediación, la que frente a los recurrentes al sistema tiene una posición 

imparcial y absolutamente independiente. 

 

De acuerdo con la definición del instructivo de mediación de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil, la mediación es: “Una negociación entre personas que 

mantienen una diferencia, facilitada por la intervención de un intermediario que 

recibe el nombre de mediador.  Este guía a las partes durante el proceso de 

negociación escuchándolas y ayudándolas a alcanzar un acuerdo satisfactorio 

para ellas, el cual tiene validez legal ya que está reconocido por la Ley”17. 

 

La mediación es un instrumento válido para solucionar los conflictos porque en 

este sistema son las mismas partes en controversia quienes encuentran las 

soluciones, a través de un proceso corto y confidencial, en un ambiente de 

                                                             
16

  BACIGALUPO C., José, La Mediación en el Derecho Ecuatoriano, Ed. Alfredo Crespo Encalada, 

Cuenca, 1999, p. 21. 
17

  CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL, Tríptico del Centro de Conciliación y Arbitraje, 

Enero de 2008. 
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confianza y cordialidad y en el que interviene un tercero –el mediador-, sólo 

como un facilitador de la negociación y no como un juez.  

 

En la mediación las partes buscan llegar al mejor acuerdo para satisfacer sus 

intereses, pudiendo sugerir las alternativas de soluciones que crean 

convenientes, sin que esto pueda influenciar de alguna manera, en un proceso 

judicial ulterior, en el evento de no llegar a un acuerdo en este escenario 

extrajudicial.  

 

En un concepto más amplio se puede decir que mediación es un procedimiento 

no adversarial, aunque estructurado, es informal y voluntario, por el cual un 

tercero imparcial -mediador o facilitador- centrándose en los intereses de las 

partes, les ayuda a comunicarse, a salir de sus posiciones y encontrar una 

fórmula de solución mutuamente satisfactoria, que evite someterse a un tedioso 

y desgastante proceso judicial. 

 

La mediación puede utilizarse como un medio de solución de conflictos sin que 

se entable un proceso judicial o como una etapa dentro de un juicio arbitral.  Las 

partes no están obligadas a llegar a un acuerdo.  Una vez iniciada la mediación, 

si consideran que las alternativas de solución no convienen a sus intereses, 

simplemente no firman acuerdo alguno, evento en el cual se debe firmar un acta 

de imposibilidad de mediación, quedando expedita la vía judicial.  En el evento 

de que las partes firmen el acuerdo se obligan a acatarlo.  Caso contrario su 

cumplimiento puede ser conminado con la intervención del juez ordinario, sin 
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necesidad de que se discuta nuevamente el derecho y sin que el acuerdo 

alcanzado por las partes pueda ser impugnado por ellas.  

 

Dado el carácter amistoso de la mediación, es normalmente cumplida por las 

partes de manera voluntaria.  En efecto, se trata de un acuerdo alcanzado por 

soluciones propuestas por los propios involucrados en el conflicto, que ha sido 

firmado voluntariamente por éstas y en el que no ha habido presión de ninguna 

clase.  

 

La introducción de la figura jurídica y de la consecuente práctica de la mediación 

en el Ecuador, está presentando por un lado, una abundante oferta de 

profesionales dispuestos a mediar, y por otro lado una demanda un poco 

reducida por el momento.  Es un caso donde la confianza pública en el nuevo 

instrumento de resolución de conflictos todavía tiene que desarrollarse. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO PENAL 

 

Es evidente que la relación jurídica procesal es un fenómeno social 

que se genera por el cometimiento de un delito. La relación jurídica ha sido para 

unos tratadistas el fundamento para una elaboración, dentro del cual el 

tratadista Norberto Bobbio, citando a Alessandro Levi indica que la relación 

jurídica, “es una relación  intersubjetiva, o mejor la relación entre dos sujetos, 



 
 

25 

 

uno de los cuales es titular  de un deber y el otro de un derecho”18.  Considero 

que es bastante acertada la definición anotada, ya que la relación jurídica 

procesal como elaboración sistemática es la que está debidamente tipificada en 

la Ley bajo un ordenamiento jurídico, en la que las dos partes que integran esta 

relación procesal tienen derechos y obligaciones, en otras palabras podemos 

decir  que es una relación  derecho-deber,  ya que tener derecho es tener la 

facultad  de poder cumplir o solicitar una determinada  acción, en cambio que el 

deber  significa estar obligado a tener un comportamiento adecuado al mandato 

legal, la relación jurídica se caracteriza, no por la materia que constituye su 

objeto, sino por modo como los sujetos se comportan mutuamente, también se 

puede decir que lo que caracteriza la relación jurídica no es su contenido sino su 

forma, esto significa  que no se puede determinar  si una relación es jurídica con 

base en los intereses que están en juego,  en consecuencia,  toda acción  

humana que sea calificada por una norma jurídica, siempre tendrá una relación 

jurídica.   

 

La relación jurídica, es  la naturaleza del proceso. Son ellas, las que van a ejercer 

sus poderes y a cumplir sus obligaciones en forma tal que establecen un vínculo 

permanente hasta la conclusión definitiva del proceso, sin que este triángulo 

subjetivo se altere desde que se constituye hasta que se termina el proceso. 

Siempre habrá un juez, un acusador (oficial, o particular, o privado, según los 

casos) y un acusado. Esta trilogía se mantiene en todas las instancias y en todas 

las etapas por las que tiene que desarrollarse el proceso penal. En cambio, 

                                                             
18

 LEVI, autor citado por BOBBIO, Norberto. Teoría de la Norma Jurídica, p. 16. 
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Hernando Devis Echandía nos distingue “los sujetos de la relación jurídica 

sustancial que deba ser discutida o simplemente declarada en el proceso (en el 

primer caso se tratará de los mismos sujetos del litigio), y los sujetos de la 

relación jurídica procesal  y del proceso.  

 

Los primeros son los sujetos titulares, activos y pasivos, del derecho sustancial o 

de la situación jurídica sustancial que debe ventilarse en el proceso (por 

ejemplo: el acreedor y su deudor; el propietario y el tercer poseedor del bien 

reivindicado; el hijo natural y el supuesto padre; el autor del hecho  ilícito y la 

víctima del mismo, entre otros.)  

 

Los segundos son las personas que intervienen en el proceso como funcionarios 

encargados de dirigirlo y dirimirlo (jueces y magistrados como órgano del Estado) 

o como partes (demandantes, demandados, terceros intervinientes, Ministerio 

Público, Imputado o Sindicado)”.19 

 

De la misma forma es preciso analizar el criterio del Dr. Jorge Zavala Baquerizo 

quien al respecto de la relación jurídica expresa “la naturaleza jurídica del 

proceso penal está dada por una relación jurídica”.20  Por eso, se puede decir, 

que la relación jurídica y el proceso penal, se generan por el cometimiento de un 

delito.  Es por ello que siempre estarán ligados.  El proceso se limita a un 

procedimiento y en cambio la relación jurídica  son los deberes, obligaciones y 

derechos que tienen los individuos dentro de un proceso.    

                                                             
19

 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal, p. 255. 
20

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, p. 231. 



 
 

27 

 

Es de entender que la relación jurídica procesal, es muy diferente al proceso 

penal, ya que el uno es procedimiento, o como, se procede dentro de un juicio y 

en cambio la relación jurídica procesal trata a las personas a quienes involucra 

directa o indirectamente dentro de cierto delito que se ha cometido. Podemos de 

la misma forma aseverar la teoría de Bullow, que fue adaptado al derecho penal 

concebía al proceso como una relación jurídica procesal, lo que hoy decimos que 

son muy diferentes, porque cumplen con funciones distintas. 

 

Así mismo el Doctor Jorge Zavala expresa que “la relación jurídica surgida del 

ejercicio de los deberes  y de los derechos  que integran este proceso se 

diferencia en matera penal de la relación que incide en materia civil no tanto por 

su carácter de publico, como porque la relación es necesaria, pues el proceso 

penal es el único camino que el Estado ha establecido para restaurar el derecho 

violado por la infracción, en tanto que en materia civil, el proceso no es la única 

escogida por el Estado para el mismo fin, pues  en la realización del derecho 

material civil se reconocen otros medios como la transacción, el pacto y el 

arbitraje entre otros”.21  De esta forma podemos decir que en la relación jurídica 

procesal en materia penal el Estado ecuatoriano concede la única vía de 

solución en los conflictos penales mediante el proceso penal, mientras que en 

materia civil concede diferentes formas de solución e inclusive ahora a través la 

mediación y el  arbitraje. 

 

                                                             
21

  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Obra Citada, Tomo I, p. 29 
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Con base en estas anotaciones se puede fundamentar el criterio que la relación 

jurídica se establece entre las partes independientemente y además entre 

dichas partes y el juez, no podemos negar que estas partes actúan en 

contradicción de intereses y el juez actúa como juzgador, en busca de la verdad, 

cumpliendo con los preceptos establecidos en la Ley penal. Así también 

podemos decir que la petición que presenta el Fiscal al Juez de la causa, en la 

que solicita prisión preventiva contra el imputado, no solo establece una relación 

jurídica entre el indicado fiscal y el juez, sino que, como esa petición incide en 

los intereses del imputado, esto genera también una relación entre el fiscal y el 

imputado, con este ejemplo se analiza claramente la relación jurídica procesal.  

 

Otras preocupaciones en lo referente al proceso penal es de conocer en que 

momento se constituye la relación procesal, unos tratadistas  aseveran que 

surge en el momento en que se comete el delito, de esta forma el Estado 

mediante sus representantes hace cumplir  lo establecido en la ley, mediante un 

proceso penal a quien haya cometido un delito, este imputado o acusado 

también tiene el derecho a la libre defensa tal como lo estipula nuestro Derecho 

Constitucional. 

 

Según mi criterio se puede decir que la relación jurídica, que es de naturaleza 

del proceso, o sea que éste se genera desde el momento que comienzan a 

ejercer  los derechos cada uno de los sujetos procesales,  así podemos decir que 

el fiscal, sea cualquiera la forma que conozca un delito, procede a dar inicio a un 

proceso penal, quien ordena para que sean notificados el ofendido, el imputado 
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y la defensoría pública, para que puedan ejercer sus derechos; es por ello que 

decimos que según el derecho procesal penal la relación jurídica se entabla o 

establece cuando el fiscal inicia la primera etapa del proceso que es la 

instrucción fiscal.  Pero la misma no es clara ya que se debería citar a los sujetos 

procesales, porque la citación es la institución jurídica con la que se da inicio a 

un proceso,  además para tener más claro nuestro conocimiento tenemos que 

analizar que en los delitos de instancia privada, la relación jurídica se establece 

una vez que se ha presentado la acusación particular, así como de que ésta sea 

calificada y luego con estas constancias procesales sea citado el acusado o 

querellado, en este momento esta claro que inicia o se entabla la relación 

jurídica procesal,  ya que desde este momento los sujetos procesales tienen 

derechos y obligaciones.     

 

4.2.2.   EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROCESO PENAL. 

 

            Está bien entendido que los diferentes procedimientos no son 

estables ni inmutables porque se ajustan a las necesidades de la comunidad  

que solicitan se expidan reformen y deroguen las leyes; es trabajo del legislador 

que debe introducir como autoridad designada por un pueblo, en un momento 

determinado; Tampoco existen sistemas perfectos, en un lugar y en una época 

histórica determinada, cuyas características permitan identificarlos, hasta llegar 

a distinguirlos con precisión a unos de otros, pues como expresa  Eugenio 

Zaffaroni, “los regímenes inquisitivo y acusatorio no existen en la realidad;  son 
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abstracciones; aún históricamente es dudosa su existencia; han sido mixtos, y 

no formas puras, todos los sistemas que han existido”22. 

 

Es fundamental realizar un estudio y análisis desde una doble perspectiva; 

sistemáticamente, como modelos posibles para cualquier régimen de 

procedimiento penal, dotados de algunas  notas específicas, erigidos en 

esquemas para la inserción de los regímenes concretos; e históricamente, 

teniendo presente la evolución de la sociedad en el decurso de los tiempos, bien 

claro está que la historia del Procedimiento Penal es desde un punto de vista, la 

historia de los sistemas de enjuiciamiento, cuyas características primordiales 

tienen que ser puestas de relieve, así como el análisis de los diversos criterios 

que se han tenido sobre la ofensa que entraña el delito, según  se considere 

ofendido al particular o a la sociedad. 

 

Existen dos formas de llegar a determinar las características distintas de cada 

proceso de enjuiciamiento penal: La primera, mediante una visión panorámica  

basada en formas predominantes, que no busca ni se detiene en detalles; y la 

segunda la observación analítica  más estricta que recolecta notas específicas  

que ayudan  a delinear en forma clara el perfil de cada sistema.  

 

Es por ello que existe la necesidad de analizar el desarrollo histórico del 

Procedimiento Penal en algunos Estados que con mucha relevancia supieron 

                                                             
22

  ZAFFARONI, Eugenio. Autor citado por VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho 

Procesal Penal, Tomo I, p. 99. 
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aplicar sistemas  y procesos para el juzgamiento de los delitos: Como por 

ejemplo: Grecia,  Roma,  Alemania. 

 

En Grecia los Tribunales que eran encargados de juzgar los delitos en  asuntos 

penales poseían distintos nombres, según la naturaleza de los mismos, como la 

Asamblea del Pueblo, que era quien conocía  los hechos que podían poner en 

peligro la existencia de la República, es decir, los delitos políticos de gravedad; la 

Heliea o Tribunal de los Heliastas, que aplicaban jurisdicción ordinaria, penal, 

civil, mediante un proceso sencillo, pues los comparecientes en el litigio debían 

intervenir  un  tiempo determinado, luego  los jueces, sin deliberar daban su voto 

poniendo en una urna pequeñas piedras blancas o negras y de esta forma 

deliberaban; el Areópago,  conocían los graves delitos, sancionados con pena 

capital como: homicidios premeditados, incendios, envenenamientos, 

mutilación, traición a la corona para lo cual se utilizó un procedimiento 

misterioso, y de esta forma impresionar a los ciudadanos y fomentar el miedo 

para que dichos delitos y no sean cometidos.  Los Efetas, eran integrantes del 

Senado elegidos anualmente y que conocían delitos de homicidio simple, no 

premeditado, y de homicidios involuntarios.   

 

En el proceso Greco su característica principal es la que se inicia sobre la base 

de la acción  del afectado, la iniciativa estaba en manos de los individuos 

particulares, salvo casos excepcionales, como los de competencia de la 

Asamblea del Pueblo, en que se designaba a un ciudadano para que dedujera la 

acusación. Había la distinción entre delitos públicos y privados: En los delitos 
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públicos, cualquier persona o ciudadano podía formular o presentar la 

acusación, de tal manera que había  una especie de acción del pueblo. En los 

privados  quedaba en el libre albedrío del ofendido o de algún pariente cercano; 

sistema que lo mantenemos hasta  la actualidad así como la clasificación de las 

acciones penales y su ejercicio; por lo tanto, la búsqueda y presentación de 

pruebas corría a cargo del acusador. En Grecia, el procedimiento para el 

juzgamiento de los delitos era oral y público, teniendo en cuenta los principios de 

inmediación, concentración, única instancia y tribunales colegiados.  Los jueces 

eran ciudadanos comunes que formaban  una especie de jurados populares 

elegidos por el pueblo. 

 

En Roma se mantuvo la diferencia entre delitos privados  y delitos públicos, 

aquello dio origen al proceso penal privado y al público.  En el primero, el Estado  

asumía el papel de árbitro entre los litigantes, siguiendo un formalismo 

semejante al  proceso civil, en el proceso público actuaba como titular de la 

potestad de castigar, el interés social. 

  

En el Procedimiento Penal Público se distinguen varias etapas, como lo expresa, 

Carlos Rubianes: “el Cognitio; el Acusatio; y, el Proceso Penal extraordinario  

cognitio extra ordinem”23  lo cual analizaré detalladamente. El Cognitio.- El 

Magistrado tenía amplia  potestad y no estaba sujeto a formalidades. Tanto en el 

interrogatorio o declaración del imputado, como en la reproducción de pruebas, 

e inclusive la detención, quedaba al arbitrio del magistrado. 
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 RUBIANES, Carlos. Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I,  p. 201.  
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Este sistema se debilitó, porque en caso de condena había una suerte de 

recurso de apelación, o de revisión ante una Asamblea constituida por el Pueblo, 

llamado la provocatio ad populum.  En éste recurso el Magistrado que había 

condenado, mediante la inquisitio debía demostrar al pueblo las pruebas  

necesarias para que se dicte resolución, continuando luego el proceso, con la 

defensa del condenado, y de ahí que se lo denominó anquisitio. 

 

En la República se creó una suerte de justicia de transición entre el cognitio y la 

accusatio, que fue la  Justicia centurial. 

 

Las centurias, que estaban integradas por patricios y plebeyos, quienes 

administraron  la justicia penal, con un procedimiento oral y público.  Aunque en 

algunos casos también juzgó el Senado, por sí o delegándola en quaestores o 

duunviros. 

 

“El Accusatio.- Este sistema, surgió en el último siglo de la República, atribuía la 

jurisdicción a un jurado popular,  que se constituía para cada proceso, de modo 

que los jueces (iudices) no eran permanentes. Lo presidía el quaestor,  

funcionario estatal que lo organizaba, ya sea siguiendo la elección de las partes, 

o por sorteo, de una lista, que en un tiempo se formaba anualmente, y en la 

cual, al principio, sólo tenían acceso los senadores, admitiéndose más adelante 

a otros ciudadanos. El jurado popular era colegiado  variando su número (30, 51, 

59, 75)”.24 
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 VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Año 2002, p. 99. 
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El poder judicial, era únicamente oficial, ya que el principio de que la acción es 

condición y límite de la jurisdicción, el jurado popular no intervenía por  su propia 

iniciativa, oficiosamente, sino por iniciativa voluntaria de cualquier ciudadano del 

pueblo.  Solamente en casos muy excepcionales actuaba el magistrado, cuando 

se alteraba el orden social, como en los delitos en aplicar asociaciones ilícitas.  

Como resultado de los principios, quaestor y los iudices no tenían  la iniciativa en 

la producción de pruebas, acudiendo a un juicio entre acusador y acusado,  

ambos estaban en  igualdad.  El acusador era representado por un patronus. 

 

El proceso daba inicio con el postulado del ciudadano que ponía su  acusación, 

hecho muy  indispensable y condicionante de la jurisdicción. Para iniciar el 

proceso tenía que ser aceptada por el quaestor, lo que tenía la facultad de 

rechazarlas, si creía que el   juicio no constituía delito o también no era de su 

competencia, o le buscaba otro justificativo. 

 

Cuando era aceptada, el acusador tenía que formalizar su acusación, se 

especificaban los hechos, el acusado y la calificación de su conducta. La 

acusación se la tenía que inscribir en el Tribunal, y el acusador tenía la facultad 

para que realizara las investigaciones el hecho, y practicar las pruebas que 

considere necesarias.  La investigación preliminar no era oficial, sino privada a 

cargo del acusador, investido por el Estado de tal potestad.  Es discutido si el 

acusado tenía o no  intervención en esta etapa del proceso. 
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Una vez que eran nombrados los iudices y convocado el Tribunal, se señalaba la 

audiencia para el debate, que en rigor de verdad era dirigido por las partes, 

limitándose el quaestor y los jueces a una misión de  espectadores de sus 

alegatos y de las pruebas que se producía. 

 

Una vez concluido el debate, se llevaba a efecto la votación; primero era verbal y 

luego por escrito en tabellas, suficientemente con la simple mayoría, para 

sancionar como para absolver.  En caso de igualdad se absolvía.  Luego el 

quaestor sentenciaba lo que correspondía, que si lo condenaban le imponían su 

pena. 

 

Resumiendo, cabe asegurar que el principio de oficialidad era muy restringido, 

ya que iudices no eran magistrados permanentes del Estado.  El sistema era 

acusatorio, pero había disposición de la acción por cualquier ciudadano, y se 

daban facultades ampliamente dispositivas a las partes respecto de las pruebas.  

Era  un sistema acusatorio positivo.  Relacionado con la jurisdicción los jueces 

no eran técnicos, sino precisamente jurados, era la única instancia y la 

colegialidad. 

 

“El Proceso Penal extraordinario cognitio extra ordinem.-  Razones derivadas de 

la influencia de la organización política del  Imperio Romano; y, 

presumiblemente, la pérdida del sentido de solidaridad social, por el cambio de 

las costumbres, determinaron la desaparición de la acusatio” 25. 
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El proceso extraordinario pasó a conocer el Senado y posteriormente se 

concentra en cabeza del emperador, hasta que finalmente fue otorgada al 

praefects urbis (prefecto urbano), que funcionaba en Roma, conformado por un 

consejo de cinco asesores que eran elegidos por el Senado.  El Consejo del 

Emperador entendía por vía de apelación, y para algunos casos había prefectos 

especiales. 

 

En lapso de tiempo, el Proceso Penal, poco a poco se fue transformando en un 

todo oficial.  Las investigaciones preliminares fueron otorgadas a oficiales 

públicos o agentes, quienes hacían conocer al magistrado. Con el pasar del 

tiempo, fue concentrando en sus manos las funciones de acción y jurisdicción, 

sin necesidad de acusación formal, tomaba la iniciativa sobre las pruebas e 

intervenía activamente en su producción; y, finalmente dictaban la respectiva 

sentencia.  

 

Era objetos de interrogatorio el Acusado, y aun encarcelado. El sistema 

inquisitivo fue el que imperó, en buenos términos en Roma.  

 

En Alemania, la jurisdicción fue practicada por una asamblea de ciudadanos, de 

modo que no había órganos específicos, salvo un Juez para que dirija  el debate, 

cuando lo hacía por delegación del jefe o príncipe. 

 

No existía distinción entre el  proceso civil y penal,  la pena tenía  carácter 

resarcitorio.  Aquí también, como en Roma, se dio la diferencia entre delitos 
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públicos y privados, estos últimos en su mayoría, quedando la persecución de 

los públicos en manos del pueblo. 

 

Tanto el ofendido como sus familiares eran facultados para aplicar la  justicia 

con sus propias manos en una forma de venganza, como  también podían llegar 

a tener  un acuerdo con el ofensor, mediante el pago por éste de la llamada 

composición, indemnización que consistía en una determinada cantidad de 

dinero.  También, estaban facultados a pedir el castigo ante la Asamblea, la que 

actuaba sólo en virtud de esta acción privada del ofendido o su familia. 

 

El proceso en ese entonces supuestamente se realizaba con la protección de la 

divinidad, y de ahí que comienzan con una intervención  solemne por parte del 

actor, que se tenía por veraz, de donde deriva el sistema de la prueba y su carga.  

El acusado podía confesar, sin que el Tribunal tuviera que corroborar esa 

confesión, bastando ello para la condena.  Si negaba la acusación se realizaban 

las pruebas. 

 

Los juicios de Dios, se denominaban las ordalías. En la prueba del agua fría, se 

botaba al acusado al agua y si se sumergía se lo declaraba inocente, mientras 

que si quedaba en la superficie, se estimaba como culpable.  En la prueba del 

agua que se encontraba muy caliente metían el brazo en ella, y el procesado era 

reputado inocente si al sacarlo se observaba que no tenía ninguna lesión.  En la 

del fuego, se le ponía un hierro sumamente caliente en la mano durante cierto 

tiempo, por lo que se lo declaraban inocente si no tenía ninguna quemazón.   
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Este sistema tenía ciertas características del sistema acusatorio. Regían 

principios de oralidad, inmediación, concentración y publicidad. El  Tribunal era 

colegiado, actuaba en única instancia, con jueces no técnicos. 

 

Para un mejor entendimiento y para complementar este estudio realizaré un 

análisis de los procesos Acusatorio, Inquisitivo y Mixto. 

 

Con respecto al proceso acusatorio, Ricardo Vaca Andrade, dice “se iniciaba por 

acción, vale decir, por acusación, salvo casos excepcionales, es decir, por 

iniciativa del ofendido, y en ciertos delitos por intervención de parientes 

cercanos, e inclusive por cualquier miembro del pueblo”26.   

 

Se puede decir entonces que este sistema acusatorio solamente podía darse al 

inicio de un juicio, cuando una persona pariente del ofendido presentaba su 

denuncia o queja, ante algún miembro que administraban justicia, de ahí su 

nombre de acusatorio, se lo realizaba verbalmente. 

 

Con relación al proceso inquisitivo, el mismo autor  Ricardo Vaca, dice: “el 

proceso inquisitivo se volvió necesario para que la represión de la delincuencia 

no quedara a merced de los acusadores privados, y por ello se sentó una 

primera regla: si el acusador no quería proseguir la acusación el juez debía 

continuarla de oficio  y castigar al acusado.”27 
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 VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Año 2002, p. 107. 
27

  Idem, p. 112. 
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Este sistema o proceso inquisitivo fue quizás el más drástico en la historia, 

dentro de este tenían el poder o la potestad para administrar justicia, El Rey 

directamente o por medio de los jueces; la Iglesia representada por los Obispos y 

Tribunales de la Santa Inquisición que castigaban los delitos espirituales y las 

herejías; la Señorial que la ejercían los grandes señores, como príncipes, 

duques, estos lo hacían directamente o por medio de los jueces, juzgaban 

asuntos civiles y penales, la característica más importante en este sistema es el 

que todo el proceso se lo construía por escrito; el Municipal,  ejercida por jueces 

y alcaldes,  trataban y resolvían  asuntos concernientes al municipio o cosa 

pública. 

 

Con relación al proceso mixto, el Dr. Ricardo Vaca, expresa: “gracias a las ideas 

filosóficas del siglo XVIII y el triunfo de la Revolución Francesa de 1789, 

desaparece el sistema inquisitivo puro que estaba vigente hasta entonces para 

ser reemplazado por el sistema mixto, que toma elementos de uno y otro 

sistema...”28    

 

Este proceso fue consecuencia del avance y la evolución social que gracias al 

esfuerzo y lucha del pueblo se lo consiguió, este verdadero cambio se producen 

con el Código de Instrucción Criminal de 1808, se mantuvo el procedimiento 

inquisitivo para la primera fase del proceso que era escrita  y la segunda fase se 

tomó elementos de las leyes revolucionarias, cuyo procedimiento era oral y 

público.  
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  VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Año 2002, p. 112. 
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4.2.3. NUEVAS TENDENCIAS DEL PROCESO PENAL. 

 

           Para tratar lo concerniente a las nuevas tendencias del proceso 

penal es necesario partir de dos premisas fundamentales: la crisis en que se 

encuentra la administración de justicia, y singularmente la penal; y la inevitable 

relación, que a la hora de buscar soluciones a ésta, debe contemplarse entre el 

derecho penal y el procesal penal. 

 

En este último sentido, sin que pueda sostenerse una interdependencia absoluta 

entre el Proceso Penal y el Derecho Penal, tampoco cabe negar una clara y 

conveniente conexión. Tal circunstancia obliga a que cualquier análisis del 

devenir del enjuiciamiento criminal, por somero que sea, no deba perder de vista 

la evolución que paralelamente se produce en el derecho penal. Así, como se 

podrá comprobar, muchas de las innovaciones que afectan o pretenden 

incorporarse a aquél a la hora de buscar soluciones para la citada crisis nacen 

de posiciones originadas en el segundo (descriminalización; despenalización; 

aplicación del principio de oportunidad, aumento o disminución del número de 

delitos privados o semiprivados, etc...). 

 

En apretadísima síntesis, puede afirmarse que la evolución del proceso penal es 

en muy buena medida el fruto de un costoso esfuerzo por introducir en el 

proceso correspondiente una amplia gama de garantías, sobre todo a partir de la 

caída de los antiguos regímenes (introducción de la publicidad, eliminación de la 
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tortura y erradicación de las tremendas limitaciones del derecho de defensa, por 

citar las más relevantes). 

 

Entre finales del siglo XVIII y a través del XIX, diversos movimientos irán 

incorporando cambios sustanciales en la orientación del Derecho Penal y algo 

más adelante del enjuiciamiento criminal. La búsqueda de una finalidad a la 

pena a partir de Beccaria; su fundamento en el contrato social; y la codificación 

como instrumento que impida la arbitrariedad de los jueces del poder absoluto, 

fijando los presupuestos formales y materiales de aplicación del derecho penal, 

cumplen una función estabilizadora de las condiciones de aplicación del mismo, 

que consagran una serie de límites abarcados por la máxima "nullum crimen, 

nulla poena sine lege". A esta legalidad del derecho sustantivo corresponde la 

legalidad del proceso penal: no hay proceso sin ley, el proceso es una regulación 

legal. En consecuencia, para que pueda imponerse una pena no sólo es 

necesario que haya una comisión u omisión dolosa o culposa penada por ley, 

sino también que haya un proceso. La pena no es así sólo un defecto del delito o 

falta sino a la vez del proceso. Cabe que exista proceso sin que exista delito o se 

imponga una pena, ya que es la misma actividad procesal donde deberá 

comprobarse si existió aquél y si corresponde ésta. 

 

Según Gómez Orbaneja, en esta relación, valorada como garantía fundamental a 

través de los siglos XIX y XX, se encontraba, hasta ahora, la clave del concepto 

de derecho procesal penal y de buena parte de las conexiones entre derecho 

penal y proceso. Simultáneamente, a tenor de tal concepción de nuestro sistema 
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procesal penal, el derecho penal carece de realidad concreta fuera de su 

proceso correspondiente. El acto jurídico privado produce sus efectos dentro del 

mundo de las relaciones jurídico sustantivas, y la sentencia judicial (salvo en el 

supuesto de sentencia constitutiva) no hace sino declarar esos efectos como ya 

producidos y existentes. También el delito puede concebirse como un acto 

jurídico, pero su peculiar consecuencia, la pena (o medida de seguridad), 

necesita del proceso, no en el sentido de que sólo en el proceso pueda 

declararse, sino en el de que sólo en el proceso se produce y sólo por el proceso 

nace el derecho del Estado a castigar en el ámbito penal. 

 

Nuevas tendencias en el Derecho Penal: en especial, mecanismos alternativos a 

la imposición de una pena.- La primera cuestión ha pasado de recibir respuestas 

retribucionistas, resocializadoras, victimológicas o neoclásicas (garantistas) 

hasta encontrarse en una situación de la que cabe destacar, no como única pero 

sí como mayoritariamente aceptada en la actualidad, la tendencia a sustituir la 

pena por otras medidas. Así se pone de manifiesto y constituye el ejemplo más 

próximo, las nuevas alternativas penales, donde se contemplan la suspensión 

condicional de la condena, la prestación social sustitutoria o los días multa. 

Paralelamente, a la hora de determinar la pena o su medida alternativa, se 

proponen otros medios para su imposición como la mediación, la reparación, el 

arbitraje u otras técnicas autocompositivas que se incluyen en la denominada 

"desformalización". La admisión e incorporación de éstas implicaría, como 

parece notorio, un cambio sustancial en la garantía jurisdiccional que conlleva la 

vigencia del principio de legalidad (cabría imponer penas fuera del proceso) y de 
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la relación derecho penal-derecho procesal penal antes mencionada (la 

consecuencia del acto jurídico en que puede concebirse el delito ya no parece 

necesitar del proceso para producirse; no sólo del proceso nace el derecho del 

Estado a castigar). En consecuencia, los ámbitos civil y penal pierden una de sus 

principales características diferenciadoras. 

 

De forma simultánea, la conjunción de una serie de factores, como la tendencia 

a una intervención mínima del derecho penal y la distinción entre dos tipos de 

criminalidad: bagatelaria y por ello no necesitada de respuesta penal y gran 

criminalidad, ha provocado que desde la perspectiva procesal se produzca un 

notable divorcio entre el enjuiciamiento de esta última, para la que se continúan 

precisando la vigencia de todas las garantías elaboradas a partir de finales del 

siglo XVIII, y la pequeña o mediana criminalidad, para la que se ofrece, en 

consonancia con la citada división, una triple alternativa: o bien se omite la 

exigencia de garantía jurisdiccional insista en el principio de legalidad; o bien se 

remite para su tratamiento a otros órdenes como el civil o el administrativo 

(sanciones administrativas); o bien aún acudiéndose al proceso la menor 

reprochabilidad social de la conducta parece justificar una merma considerable 

de facultades y garantías. 

 

El factor más frecuentemente aplicado para justificar las modernas tendencias 

del derecho procesal penal es el fracaso de muchos sistemas procesales al no 

poder ofrecer una protección rápida, eficaz, accesible y barata. Esta situación 

puede provenir de muy diversas causas, entre ellas: A) el incremento de 
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criminalidad, que cuando se trata de aquella denominada bagatelaria, conduce 

en muchos casos, ya señalados, a remisiones de tales conductas a otros 

ordenamientos, como el sancionador administrativo o incluso el civil; pero que 

de no ser así, provoca aquél efecto debido a la constatada frecuencia de la 

comisión de tales conductas. B) La especial dificultad de tramitación que se 

origina en los llamados "procesos monstruo", generalmente por la complejidad 

de su instrucción, en los que los delitos cometidos durante varios años precisan 

de una labor de investigación sumaria muy dilatada en el tiempo para poder 

hacerlos objeto de acusación; delitos de terrorismo en los que a las dificultades 

socio-políticas acompaña usualmente una labor obstruccionista de la defensa; C) 

la incidencia de nuevas formas de criminalidad, tanto en la labor instructora, 

cuanto en la enjuiciadora, a menudo dependiente en muy buena medida de 

muchos y a su vez complejos peritajes, tal como se pone de relieve en los 

supuestos de las ya citadas nuevas formas de delincuencia económica, en los 

delitos medioambientales; o, D) la necesidad, en buena medida ya detectada en 

los dos apartados previos, de una especialización en la administración de 

justicia, referente de una parte al órgano oficial de la acusación, lo que ha 

originado la creación de secciones especializadas en gran número de fiscalías 

(menores, medio ambiente) -más allá de las dos únicas fiscalías especiales 

(antidroga y corrupción) y que pone otra vez de relieve la exigencia o 

conveniencia de Tribunales de los que formen parte legos especialistas en la 

materia, como en el sistema alemán, por ejemplo. 
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A modo de posible solución, entre otras ya reseñadas, aparecen las 

denominadas alternativas de resolución de disputas o métodos de decisión de 

conflictos para cuya resolución no se acude a las tradicionales fórmulas 

jurisdiccionales y que suelen comprender la conciliación, la mediación y el 

arbitraje. 

 

Estos mecanismos, a los que no cabe negar incuestionables ventajas, 

justificativas de su enorme auge, ofrecen peculiares características que obligan 

a no perder de vista que su funcionamiento depende casi siempre de la 

concurrencia de algunos condicionantes: las exigencias específicas de las 

empresas en el arbitraje comercial internacional o las singularidades de los 

conflictos en materia laboral, por ejemplo, pero, sobre todo, en atención a su 

singular relevancia en el marco penal, la necesidad de libre disponibilidad de los 

derechos que se discuten en las situaciones jurídicas a las que pretenden 

aplicarse. 

 

No resulta uniforme la valoración en torno a estos instrumentos. A favor, por 

citar únicamente las razones más frecuentemente invocadas de las alternativas 

de resolución de disputas se señala: que la justicia ordinaria es formalista 

mientras que aquellos valoran el fondo de las relaciones; que la justicia ordinaria 

no soluciona definitivamente los conflictos en tanto que los medios alternativos 

los elimina; que los sistemas alternativos son accesibles, en tanto la justicia 

ordinaria no; que el método negociador siempre es mejor que el de la 

contestación; y que la mediación o pacto entre las partes resulta más positivo 
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que una sentencia. Frente a los mismos deben añadirse algunos límites e 

innegables problemas, entre los que cabe destacar: A) la escasa transparencia y 

publicidad que suele concurrir en ellos, lo que ocasiona que la tan loada 

"desformalización" se traduzca a la postre en ausencia de muchas de las 

garantías que en cualquier proceso judicial se estimarían como mínimas; B) la 

falta de imparcialidad del organismo al que se confía el procedimiento, quien 

muy frecuentemente es nombrado y representa los intereses de una de las 

partes; C) la forma de configuración de la solución del conflicto, apartándose de 

las reglas jurídicas y desembocando muchas veces en la aplicación simple y 

brutal de la lógica de las relaciones de fuerza económicas y sociales, y D) las 

graves limitaciones que en orden a la eficacia supone la carencia de poderes 

coercitivos en los sujetos que resuelven, lo que impide dictar medidas cautelares 

o iniciar procedimientos ejecutivos. 

 

Centrándonos en el proceso penal, estos métodos han sido objeto de un reciente 

y cada vez mayor interés a la hora de resolver la pequeña criminalidad en el 

marco geográfico europeo y últimamente en América Latina, sin que falten 

propuestas que extienden su aplicación a los restantes delitos, según el modelo 

americano. De entre todas las posibles variantes ha sido la reparación a la 

víctima la modalidad que mayor fortuna ha tenido, pasando en Alemania de ser 

un proyecto y objeto de constante reivindicación por parte de sus defensores a 

regularse legalmente a partir de enero de 1995 en supuestos de delitos que 

hubieran sido castigados con penas iguales o inferiores a un año. En España, y 

específicamente, en Cataluña, la reparación está siendo utilizada en el marco de 
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la Jurisdicción de Menores, al parecer de forma suficientemente satisfactoria, 

sobre todo en su modalidad de acuerdo a los efectos de evitar el 

correspondiente proceso y, por ende, la imposición de la pena. 

 

Como se puede colegir, acoger la reparación como medio alternativo a la 

resolución del conflicto penal implica necesariamente aceptar la vigencia del 

principio de oportunidad, al igual que sucede con la conformidad del acusado. 

Paralelamente incorporar mecanismos de conciliación, mediación o arbitraje, 

con independencia de que terminen o no con la imposición de una pena, 

suponen una quiebra del principio de necesidad. Además y según se ha venido 

denunciando, la flexibilidad característica de los acuerdos de reparación puede 

llevar a vulnerar garantías esenciales del Estado de Derecho, y entre ellas las 

derivadas de los principios de legalidad -ya citado- igualdad o proporcionalidad 

(ROXIN, HASSEMER, MUÑOZ CONDE).  

 

Todas estas circunstancias ofrecen un amplio panorama en el que convergen las 

críticas hacia el proceso penal y la insistente propuesta hacia su radical 

modificación o su sustitución por alguno de los mecanismos alternativos 

señalados. 

 

Estos son los principales aspectos que se pueden anotar en torno a las 

modernas tendencias del proceso penal. 
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4.2.4. LAS VÍAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO PENAL. 

 

Las modernas ideas que ha acogido el Derecho Penal, y que lo 

vienen transformando desde su posición de un ente eminentemente represivo y 

castigador, hacia un elemento de control social, que intervendrá solamente en 

los casos donde ya no haya quedado otra alternativa de carácter conciliatorio o 

administrativo, han dado lugar al desarrollo paulatino de otras formas de ver al 

conflicto penal y de conducirlo hacia una solución, formas que van desde la 

conciliación y mediación en materia penal, la intervención administrativa, hasta 

el reconocimiento en la Ley procesal penal y aplicación del principio de 

oportunidad, que se orienta a dotar al fiscal de facultades para decidir o no el 

impulso de la acción penal pública, cuando concurran determinadas 

circunstancias como la escasa relevancia de los bienes jurídicos protegidos, la 

escasa magnitud del delito (delitos bagatela), la reparación suficiente del daño 

causado, la suspensión del procedimiento, la conversión de la acción, 

procedimiento abreviado, etc.  Situaciones que no precisamente significan una 

renunciación del papel represivo que históricamente compete al Estado, sino 

más bien entrañan una respuesta a los escasos resultados que se han 

conseguido especialmente en las últimas décadas con las funciones represivas 

tradicionales que veían el conflicto penal desde una perspectiva dicotómica 

Estado-delincuente, dejando de lado a la parte más débil de la relación delictiva, 

que es precisamente la víctima, la que sería priorizada en cuanto a sus 

intereses, que son precisamente el de lograr una reparación pronta y efectiva de 

los daños sufridos, antes que conseguir una larga e incierta condena en contra 
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del presunto agresor de sus bienes jurídicos.  Esto, además de conseguir una de 

las finalidades sociales primarias de los modernos Estados, y que se refiere 

precisamente a la paz social, como un asunto fundamental del llamado buen 

vivir, con que denominan a la vida en un marco de paz y armonía social, con 

observación irrestricta de derechos y obligaciones de parte de los ciudadanos, y 

con posibilidades de llevar una existencia en términos de paz y dignidad. 

 

Este principio para resolver un problema de carácter penal tiene su origen en 

varios documentos de dimensión internacionales sobre derechos humanos que 

han adoptado nuevas formas distintas al juicio penal tradicional. Así se 

pronuncia la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 

Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de la ONU, en el numeral 7, que en 

forma categórica señala: "Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos 

para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las 

prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la 

conciliación y la reparación en favor de las víctimas"29. Por su parte la 

recomendación No. R85-11 del Comité de Ministros de los Estados Miembros 

del Consejo de Europa recomendó "examinar las posibles ventajas de mediación 

y de conciliación en conflictos de naturaleza penal"30. 

 

La solución a los problemas de conductas personales que el Derecho Penal da 

con el juicio tiene como consecuencia una pena, la cual hoy día no se  aprecia 

                                                             
29

  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración Sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, New York, 1999. 
30

  UNIÓN EUROPEA, Comité de Ministros de los Estados Miembros del Consejo de Europa, 

Octubre de 2003. 
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como la mejor forma de obtener la paz jurídica o solución del conflicto de 

acuerdo a la opinión más actualizada, dándole la doctrina internacional mayor 

aceptación a aquellas soluciones alternativas al juicio que hagan innecesaria la 

imposición de una pena o de la sentencia definitiva. 

 

La posición alemana, al respecto señala que entre los fines del proceso está la 

obtención de la paz jurídica, y en igual sentido, se expresa la doctrina 

latinoamericana, las cuales sostienen que la recuperación de la paz jurídica no 

se adquiere solo con una pena sino, más bien, cuando el daño ha sido reparado, 

y la víctima o el titular del bien jurídico afectado, satisfecha en sus legítimas 

aspiraciones. 

 

Por otro lado, se ha indicado que la víctima en lo que generalmente está 

interesada, es en la reparación de los daños infringidos por la infracción y no en 

la imposición de una pena al imputado, y ello se evidencia plenamente en el 

campo de la realidad de los hechos. Todo esto, en cierta forma, no es más que 

un rechazo o por lo menos una intención para disminuir el uso de la sanción 

penal, lo cual a su vez es una exigencia del derecho penal mínimo y del principio 

de ultima ratio. 

 

El jurista de Costa Rica, Javier Llobet Rodríguez, señala que “en la actualidad 

existe una tendencia en el derecho comparado a darle relevancia a la 
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conciliación entre el autor de un hecho delictual y la víctima como premisa para 

sobreseer la causa penal.”31 

 

Entendiéndose que con tal esquema de resolver el conflicto se promueve la 

reparación y con ello se tiene un efecto resocializante, ya que se obliga al autor a 

enfrentarse a las consecuencias de su hecho y a conocer los intereses legítimos 

de la víctima, siendo importante destacar que tal reparación puede ser un acto 

simbólico con lo cual también se ven la cara autor-víctima en un diálogo frente al 

problema, en el que de manera directa, ambos se encuentran involucrados. 

 

Como ejemplos de formas de solución al conflicto penal diferentes al tradicional 

juicio contenidas en los ordenamientos procesales penales contemporáneos se 

encuentran la conciliación, la suspensión condicional del procedimiento, 

reparación integral del daño, el pago del máximo de multa previsto para la pena 

de multa, la conversión de la acción, etc. Aunque existen otras formas que no 

precisamente son parte del principio de oportunidad, como es el caso del 

procedimiento abreviado, que se erige sobre un proceso de negociación de las 

consecuencias jurídicas del delito y el establecimiento de una pena lo menos 

drástica posible, a cambio del reconocimiento de responsabilidad penal de parte 

del reo, quien se beneficia de un procedimiento penal sumamente ágil. 

 

Algunos tratadistas han querido ubicar la aplicación del principio de oportunidad 

como una figura jurídica de solución del conflicto alternativa al juicio, sin 

                                                             
31

 LLOVET R., Javier, El Conflicto Penal en el Nuevo Siglo, Edit., Lex, Costa Rica, 2002, pág. 67.  
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embargo el principio de oportunidad, lo que supone en realidad es la facultad 

discrecional que tiene el ministerio público de poner o no en práctica la 

persecución penal por falta de interés y por razones de política criminal, aunque 

debemos reflexionar, en que tal decisión del fiscal, precisamente se fundamenta 

en la aplicación previa de medios alternativos a la solución del conflicto penal, 

como es por ejemplo la reparación de los daños y perjuicios, o de los derechos 

afectados a la víctima. 

 

En esta institución a diferencia de las otras señaladas, no se le exige al 

imputado que haga algo a cambio del sobreseimiento de la causa, aquí no hay 

un cara a cara entre autor-víctima que exprese una conciliación propiamente 

dicha como en las demás figuras jurídicas, por lo que no se trata entonces de 

una solución que produzca la paz social.   

 

Al contrario lo que hay es la falta de importancia de ese conflicto debido a su 

poca dañosidad al bien jurídico tutelado o porque no compromete gravemente el 

interés público, así como la falta también de relevancia con relación a otros 

hechos de mayor importancia, los cuales se deban juzgar primero en el país o en 

el extranjero. 

 

En consecuencia, de lo que se trata es de aquellas formas de solución del 

conflicto que parten de la conciliación imputado-víctima, las cuales si llegan a un 

acuerdo al respeto, suponen una forma de reparación del daño, no ya en el 
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sentido del derecho civil, sino de la búsqueda de la paz jurídica a través del 

Derecho Penal. 

 

4.2.5. LAS VÍAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO Y EL PRINCIPIO 

DE LEGALIDAD. 

 

El sistema procesal regido por el principio de legalidad, es aquel en 

el que necesariamente un procedimiento penal debe incoarse ante la sospecha 

de comisión de cualquier hecho delictivo, sin que el Ministerio Fiscal pueda 

instar el sobreseimiento, mientras subsistan los presupuestos que lo han 

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

imputado en la causa. 

 

Por otra parte, un sistema procesal regido por el principio de oportunidad, indica 

que los titulares de la acción penal están autorizados, si se cumplen los 

presupuestos previstos por la norma, a ejercitarla, incoando el procedimiento o 

facilitando su sobreseimiento. 

 

En opinión de Gimeno Sendra, el principio de oportunidad implica ¨la facultad 

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

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

existencia de un hecho punible contra un autor determinado”32.  
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 SENDRA, Gimeno, Derecho Procesal. Proceso penal. Edit. Tirant Lo Blach. Valencia, 1993, p. 56. 
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A diferencia del principio de legalidad, el fundamento del principio de 

oportunidad, según se ha dicho por parte de la doctrina, no sólo que habría que 

buscarlo en motivos de descarga a la administración de justicia del gran número 

de asuntos penales que no puede tramitar adecuadamente por falta de medios 

básicamente, sino además por la utilidad pública o interés social. 

 

No obstante, este principio no debe entenderse como un exponente de 

arbitrariedad de aquel que aplica la ley, aunque se ha llegado a afirmar que la 

instauración del principio de oportunidad podría conculcar el principio de 

igualdad, reconocido como derecho fundamental, ya que la sanción penal 

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

comisión de los mismos hechos delictivos. 

 

La doctrina tradicional no ha coincidido inicialmente en la introducción del 

principio de oportunidad en los ordenamientos procesales penales, de forma 

que frente a una opinión tradicionalmente defensora a toda costa del 

sometimiento al principio de legalidad, derivada básicamente del tenor de los 

preceptos aplicables a los ordenamientos procesales penales tradicionales 

(Gómez Orbaneja, Jiménez de Asúa, Aguilera de Paz, Serra Domínguez), desde 

hace ya bastantes años y en coincidencia con la tendencia europea, han 

empezado a surgir partidarios de la instauración de dicho principio (Gimeno 

Sendra, González Cuellar, Conde Pumpido Ferreiro). 
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Los primeros consideran que no cabe acoger el referido principio por entender 

vigente de forma estricta el principio de legalidad, mientras que los segundos, lo 

admiten, por una parte, porque, sin necesidad de grandes transformaciones en 

el ordenamiento procesal vigente, entienden como integrante del propio 

principio de legalidad a aquel, por cuanto sería la propia ley la que señalara las 

reglas a que debe quedar sometida una actividad discrecional en ese sentido; o 

por considerar la compatibilidad de ambos principios si se valorara la 

indispensable e inaplazable celeridad de la justicia penal basada en el derecho 

fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas o por motivos de interés 

público. 

 

Se ha señalado la dificultad que constitucional y procesalmente supone la 

introducción de la oportunidad en el sistema procesal penal, a pesar de 

reconocer la necesidad de adoptar medidas para conseguir una descarga de la 

administración de justicia y de la posibilidad de articular mecanismos próximos a 

la oportunidad para la llamada criminalidad bagatelaria, es decir, para los 

hechos cuya reprochabilidad es escasa y cuyo bien jurídico protegido se 

entiende de menor relevancia. 

 

Así pues, de entrada, se argumentó por parte de la doctrina que no sería 

necesaria la introducción del principio de oportunidad por motivos de una 

sobrecarga de trabajo de los órganos judiciales penales, ya que con aumentar 

los medios al servicio de la administración de justicia se podría solucionar el 

problema, manteniendo el principio de legalidad, y evitando de esta forma un 
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cambio importante, no exento de peligros, del ordenamiento jurídico penal y 

procesal penal. 

 

Por otra parte, con base en el mismo motivo, se argumentó que debían otorgarse 

por ley al Ministerio Fiscal, una serie de facultades (con o sin aprobación judicial) 

para que rechace la persecución de hechos delictivos, legalmente determinados, 

que se consideren de escasa relevancia o reprochabilidad social. 

 

Otros fundamentos esgrimidos por la doctrina, pueden resumirse: Por razones 

de utilidad pública o interés social, como por ejemplo, la escasa lesión social 

producida por el delito; la falta de interés público en la persecución; el estimular 

a la pronta reparación a la víctima (si bien éste es criticado por la doctrina 

Alemana , sin embargo, como objetivo de transacción penal, se encuentra 

vigente en Inglaterra, Escocia, Bélgica y Noruega, aunque con peculiaridades, de 

forma general, sólo aplicable en penas privativas de libertad y bajo confesión de 

culpabilidad); evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de 

libertad; favorecer la rehabilitación del delincuente mediante su sometimiento 

voluntario a un procedimiento de rehabilitación a cuyo cumplimiento queda 

condicionado el sobreseimiento (este procedimiento de diversión penal 

permanece vigente en Francia). 

 

Por favorecer el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Por constituir el 

único instrumento real que permite llevar a cabo un tratamiento diferenciado 

entre los hechos punibles que deben ser perseguidos y aquellos otros con un 
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mínimo interés social y en los que la pena carezca de significación. No obstante 

se ha señalado en este punto que es engañoso entender que lo que es 

susceptible de ser valorado como escasamente reprochable, socialmente carece 

de relevancia, y ello porque, primeramente, suele ser aquel el segmento de 

criminalidad que en mayor medida afecta a los ciudadanos, y en segundo lugar, 

porque no cabe desdeñar el interés de la víctima, máxime cuando su pronta 

reparación se considera otra de las finalidades de la aplicación del principio de 

oportunidad. 

 

Conforme a lo indicado, subsisten manifestaciones del principio de oportunidad, 

tanto en las leyes procesales como sustantivas, y puede plasmarse directa o 

indirectamente: 

 

Directamente, por ejemplo, con la conformidad de la pena más grave previa al 

juicio oral, con la conformidad en el procedimiento abreviado y en el juicio 

rápido, habiéndose producido con este último un efecto acorde con la economía 

procesal requerida al objeto de velar por un proceso sin dilaciones indebidas, y 

que al mismo tiempo preserve un cierto equilibrio entre los principios de 

celeridad y de tutela judicial efectiva con todas las garantías para la persona 

imputada en ese procedimiento especial.  

 

 

 



 
 

58 

 

4.2.6. ANÁLISIS SOBRE EL DERECHO PENAL COMO MATERIA 

TRANSIGIBLE. 

 

Como hemos visto en páginas anteriores, uno de los requisitos 

sustanciales para que proceda la mediación, es que el asunto hacia el que esta 

se dirige sea en materia transigible, es decir, que la Ley permita la posibilidad de 

transacción y negociación entre las partes como camino hacia la solución del 

conflicto. 

 

El Dr. Guillermo Cabanellas, con respecto al término transigir en el ámbito de las 

Ciencias Jurídicas señala: “Concluir una transacción, sobre lo que se estima 

justo, razonable o verdadero, para conciliar discrepancias, evitar un conflicto o 

poner término al suscitado; pero con la imprescindible circunstancias de que 

haya recíprocamente concesiones y renuncias.”33 

 

Es decir, el acto de transigir en materia legal, se refiere al sometimiento a un 

proceso de mediación, en el cual con base en el acercamiento y diálogo entre las 

partes, se pretende la búsqueda de la solución de un conflicto, mediante la 

colaboración de un tercero imparcial que no obra como juez, sino como 

facilitador del proceso negociador en la búsqueda de zanjar el conflicto a través 

de renunciaciones mutuas de las partes, en términos de justicia y equidad. 
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  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII, pág. 170-

171. 
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La mediación, como bien sabemos solo es susceptible de aplicarse en materia 

transigible, es decir, donde pueden las personas aceptar libremente renuncias o 

concesiones a favor de la otra parte, si ello constituye una forma de arreglo de 

un conflicto, por lo que como hemos visto, particularmente la mediación se 

realiza en materia de derecho privado, y en pocos casos alcanza al sector 

público, y más en materia de arbitraje, como ocurre por ejemplo en el caso de la 

Ley de Contratación Pública. 

 

Debe tenerse muy en cuenta sin embargo, que los incisos segundo y tercero del 

Art. 44 de la Ley de Arbitraje y Mediación, claramente señalan que:  “Podrán 

someterme al procedimiento de mediación que establece la presente Ley, sin 

restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

legalmente capaces para transigir. 

 

El Estado o las instituciones del sector público podrán someterse a mediación, a 

través del personero facultado para contratar a nombre de la institución 

respectiva.  La facultad del personero podrá delegarse mediante poder.”34 

 

Entonces, de acuerdo a dicha disposición legal, la mediación puede realizarse 

sin mayores restricciones tanto en el ámbito público, como en el privado, siendo 

como requisito indispensable que tengan capacidad legal para transigir, por lo 

que se podría decir, que dicha aptitud legal para transigir, definitivamente radica 

en la potestad que tendría la persona que asiste al proceso de mediación, para 
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 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a 

Enero de 2011. 
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aceptar por sí sola determinados hechos, obligaciones o relaciones jurídicas, sin 

que otras personas o entidades deban pronunciarse al respecto, como ocurriría 

en el caso de intereses públicos que se hallen gravemente comprometidos. 

 

Debe tenerse también en cuenta que el Art. 190 de la Constitución de la 

República del Ecuador, categóricamente establece que “Se reconocerán el 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos. Estos procedimiento se aplicarán con sujeción a la ley, en materias 

que por su naturaleza se pueda transigir.”35 

 

En este caso, no se ponen mayores límites para la aplicación de la mediación 

como medio alternativo de solución de conflictos, pero obviamente se 

entendería que por su naturaleza aquella es aplicable únicamente en materias 

donde las partes tienen capacidad y derecho para transigir; es decir, donde no 

se encuentra un interés público gravemente comprometido. 

 

Bajo el principio establecido en el Art. 44 de la Ley de Arbitraje y Mediación, es 

evidente que la materia transigible tiene un amplio espectro en la legislación 

ecuatoriana, del que sin embargo, por su naturaleza se excluirían ciertas 

materias, como es el caso de los conflictos ciudadano-estado que se manifiestan 

en materia penal, donde el Estado, en aras del orden social que se obliga a 

tutelar, se reserva exclusivamente para sí el derecho de castigar y perseguir al 

titular de la conducta delictiva, sin que se pueda transigir, al menos en el caso 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Octubre de 

2008. 
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de delitos de mayor gravedad, como sería por ejemplo el peculado, el asesinato, 

la violación, el plagio de personas, el terrorismo, entre otros, donde se encuentra 

comprometida ante todo la seguridad pública, y en los casos específicos bienes 

jurídicos fundamentales de las personas, por lo que es indispensable que sin 

posibilidad de transacción alguna se proceda al enjuiciamiento penal de los 

presuntos culpables a fin de establecer la existencia material de la infracción, 

así como también las correspondientes responsabilidades, ello como presu-

puesto sustancial para la aplicación de las consecuencias jurídicas (sanciones 

penales, medidas de seguridad e indemnizaciones civiles) a que haya lugar. 

 

Es preciso tener en cuenta, que en muchos Estados, como es el caso de 

Costarrica, se permite transigir en materia de delitos menores que afectan de 

manera exclusiva a los intereses del ofendido o agraviado, como ocurre en el 

caso de delitos contra la propiedad de ínfima cuantía, llamados también delitos 

vagatela, donde por acuerdo entre el presunto responsable y el ofendido, se 

puede dar por terminada la acción penal.  En torno a este aspecto es importante 

señalar, que aunque no se establece como un procedimiento de mediación, en 

el Ecuador, es posible la conversión de la acción en los delitos de acción pública 

en delitos de acción privada, y por tanto con capacidad de desistimiento de las 

partes, lo que únicamente es aplicable en el caso de delitos contra la propiedad, 

y está sujeto al criterio discrecional del fiscal de la causa (cuando el fiscal lo 

autorice), por lo que no siempre se aplica este procedimiento alternativo de 

solución de controversias jurídicas en el ámbito penal, donde también es posible 

la aplicación de procedimiento abreviado, por acuerdo entre fiscal y acusado, de 



 
 

62 

 

manera que se proceda rápidamente al juzgamiento bajo el acuerdo de 

aceptación de responsabilidad del culpable a cambio de una pena atenuada, lo 

que según aseveran algunos miembros del Ministerio Público ha permitido 

descongestionar las fiscalías y juzgados penales, pero que desde mi punto de 

vista implica inconstitucionalidad por cuanto induce al reo a aceptar 

“voluntariamente” culpabilidad a fin de terminar con el doloroso drama que le 

representa el desarrollo del procedimiento penal. 

 

4.2.7. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MEDIACIÓN. 

 

En los tiempos primitivos la escasez y, a veces, la carencia absoluta 

de fuentes documentales hacía muy difícil determinar con precisión el contenido 

de las leyes de los pueblos antiguos.  Los datos conocidos revelan, que casi 

simultáneamente con la formación de la sociedad política, aparecieron las 

primeras normas legales, que fueron muy abundantes y que demuestran que las 

prácticas penales adoptaban las más variadas formas.   

 

A pesar de las limitaciones de información, se pueden establecer algunas 

características comunes de estas normas y prácticas primitivas. 

 

Las normas legales, como todas las demás, se manifestaron inicialmente de una 

manera muy consuetudinaria. Muy lentamente fueron apareciendo las primeras 

leyes escritas que eran, por lo demás, dispersas y casuísticas.  
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Estas normas legales tuvieron un carácter mágico en unos casos, y religioso en 

otros.  La prohibición legal era un tabú, cuya desobediencia acarreaba un castigo 

de las fuerzas sobrenaturales, que según la mentalidad primitiva, gobernaban el 

mundo, o de una divinidad ya determinada.  La ley divina, por supuesto, no se 

diferenciaba de la humana.  Poco a poco, sin embargo van delimitándose los dos 

ámbitos normativos y las correspondientes formas de sanción.  

 

En la evolución de la concepción legal y de las normas que regían a la 

humanidad en los tiempos primitivos, se diferencian algunos períodos.   

 

Así el período primigenio podemos decir que es el de la venganza privada, el 

mismo que tiene algunas características, como por ejemplo: toma este nombre 

porque la reacción social es directa.  Las normas que regulan lo ilícito y las 

formas o medios de reacción social son consuetudinarios.   Los medios de 

reacción son voluntarios y espontáneos.  

 

En estos primeros tiempos las formas comunes de reacción social son 

primordialmente la muerte, la lesión, el despojo de bienes, el destierro.   La 

propia práctica social produce excesos de venganza privada, para cuyo control 

asuman las primeras instituciones limitadoras de esos excesos.  Entre estas 

instituciones están:  

 

“El abandono noxal, mediante el cual los familiares del agresor tenían el deber 

de presentarlo o entregarlo a los agraviados o a la comunidad para que ejerzan 

la venganza privada. 
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La compensación, una institución creada con el objeto de compensar el mal 

creado o causado por el delito.  Permitió no sólo que se limite, sino que se 

impida la venganza, es decir que se resuelvan muchos pleitos por medio del 

desagravio o el pago de indemnizaciones.  

 

El Talión, o Ley (norma consuetudinaria) del Talión, consistía en la práctica de un 

principio de equidad en la venganza privada, de modo que la reacción no sea 

mayor ni menor que el agravio, que haya un justo medio de reacción social: ante 

lesiones: lesiones; ante homicidio: homicidio, etc”36.  

 

Analizando la evolución del derecho, la historia indica que las primeras formas 

asumidas para la resolución de conductas entre los hombres, fueron producto 

de sus propias decisiones, ya porque aplicaban la ley del más fuerte, o bien 

porque convenían en una pauta de acercamiento que evitaba profundizar el 

conflicto.  

 

En ambos casos se partía del enfrentamiento individual, no existían terceros 

involucrados, y si eventualmente estaban, este compartía el interés de uno de 

los contradictores.  

 

La organización de la familia trajo consigo una conciencia diferente.  La armonía 

de la convivencia, la interrelación y los afectos, permitieron valorar adecua-

damente la conveniencia de implementar una sociedad sin perturbaciones.  De 

esta manera, el patriarca con sus consejos, el culto de sabiduría de la 
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  VARIOS AUTORES, Régimen Penal Ecuatoriano, Editorial Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 

2010, pág. 123. 
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ancianidad, el respeto por el padre o cabeza de familia, la misma relación 

parental y los vínculos provenientes de la amistad provocaron el surgimiento de 

nuevas formas de conciliación y avenimiento, pues cada uno en su ocasión y 

destino procuraba no afectar la pacífica vida en comunión. 

 

Pero si la paz y concordia no se podía obtener, era natural que la causa o motivo 

de la contienda fuera sometido al juicio de un tercero, que según su leal saber y 

entender, trataba de resolver la discordia.  

 

El tratadista Cervantes, respecto al asunto dice: “Basta detenerse un instante en 

los hechos que se realizan en la sociedad, en la manera como se acostumbran a 

tratar entre sí sus individuos, y terminar las divisiones que los separan, para 

comprender que el arbitraje ha debido ser una de las primeras necesidades y de 

las primeras prácticas de la humanidad.”37  

 

 

Estas formas de justicia obraron sobre el presupuesto de la confianza hacia un 

hombre recto y honesto, cuya prudencia y sabiduría fundaba el sometimiento 

voluntario de las partes. La autoridad era exclusivamente moral, desarrollándose 

en centros aislados que impedían la uniformidad de conceptos.  

 

 

También fue claro que el inconformismo y la inejecución de las sentencias 

obligaron a pactar formas de coerción, tales como la imposición de multas a 

favor de la parte contraria al desobediente.  

                                                             
37

  CERVANTES, Jorge, Análisis de las Leyes y la Mediación, Editorial Depalma, Buenos Aires-

Argentina, 2002, pág. 80. 
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Aparece entonces, una noción superior; una idea que desplaza la confianza 

hacia una autoridad incuestionable que concentra en si la representación misma 

de la justicia.    

 

A este respecto Cervantes señala: “Son los jueces auténticos inspiradores del 

alma del pueblo como lo denominan las Leyes de Partidas con gran vehemencia.  

La jurisdicción, elemento técnico como se diferencia la aptitud de estos 

depositarios de la confianza pública, organiza un sistema de enjuiciamiento 

diverso del conocido. Cada uno de estos métodos irán evolucionando, se crearán 

códigos, se perfeccionarán las instituciones y hasta habrá, con el tiempo, una 

ciencia encargada de explicar la fisonomía y dogmática de los procedimientos.   

 

A estar por las transcripciones recogidas por Diodoro de Sicilia, los primeros 

esbozos de la instrucción judicial pertenecen a los egipcios, donde cada parte 

redactaba sus pretensiones que leían ante el tribunal.  Una vez cumplido el 

procedimiento, se abrían las puertas donde deliberaban los jueces y el 

presidente se presentaba con un collar de oro en el cuello, del cual pendía una 

pequeña figura enriquecida con piedras preciosas, que era el símbolo de la 

verdad o de la justicia.  Esta autoridad revelaba el éxito del juicio, volviendo la 

figura hacia el lado de la parte que había ganado el juicio. 

 

Más allá de la fábula probable de esta representación poética, lo cierto es que 

aparecen entre los gritos, tribunales de justicia que promovieron la oralidad 
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(recordemos los famosos alegatos de Pericles), y que fueron el cimiento de la 

casi perfecta organización romana para su complejo sistema judicial.”38  

  

Estas estructuras, clásicamente concebidas en tres etapas bien diferenciadas: 

postulación, debate probatorio y resolución, no variaron en el tiempo. Es más, 

cada vez fueron más técnicas y formales las sistematizaciones procesales.  

 

Tal situación empeoró posteriormente, alejando el proceso de sus finalidades 

primordiales, consagrando un esquema escrito mortificante e insidioso con las 

necesidades comunes del hombre.  

 

 

Hoy en día, nadie escapa a la crisis que padece el proceso como vía pacífica de 

resolución de controversias entre los hombres. Concurren para ello experiencias 

notables, como lentitud intrínseca en el sistema y la onerosidad que a diario 

aumenta la dificultad en el acceso.  Además se hace evidente cierta 

desconfianza a los hombres de la justicia que perjudica la imagen y desacredita 

la instancia trascendente que la jurisdicción propone. Hasta se podría afirmar 

que el regreso a la mesa de deliberación de fórmulas antes aplicadas, son efecto 

de la desconfianza mencionada. 

 

“Es verdad que la constatación no es una realidad presente, sino producto de 

una evolución en los desatinos que, persiguiendo afianzar el sistema, lo llevaron 

a extremos de improbable rectificación si el cambio no es absoluto.   En este 

sentido, el aumento geométrico de las causas, la pobreza presupuestaria que 
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  CERVANTES, Jorge, Obra Citada, 2002,  pág. 81. 
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particulariza la asignación de recursos, la plétora profesional cada vez más 

inquietante por su número y calidad resultante, entre distintos registros de 

variada preocupación, ponen el acento en las alternativas pensadas para lograr 

la misma seguridad y eficacia que la vía jurisdiccional promete.  

 

Renacen así instituciones como el arbitraje, la mediación y los conciliadores, sin 

olvidar otros carriles de igual motivación descongestiva, como lo son incentivos 

económicos (arreglos que propician entre las partes con el riesgo de asumir 

grandes costos procesales si fuesen rechazados para obtener un resultado 

similar o sede judicial), o las quejas planteadas ante organismos institucionales 

que asumen la defensa del interés”39 .  

 

Con estas primeras consideraciones, damos cuenta como en el transcurso de la 

historia, el hombre basó su confianza en el Estado, lo que dio origen a la justicia 

misma como función social.  Esta proviene de la voluntad del hombre que 

deposita su fe en el Estado para que lo organice en su vida de relación.  

 

El ejercicio de la jurisdicción proyectó, por medio del causalismo, posibilidades 

alternas que excedieron el marco de la composición del litigio.  El Juez fue 

intérprete de la Ley y la norma constitucional, cubrió los vacíos legislativos 

denominados “lagunas de la Ley”, dio sentido y dirección al derecho 

consuetudinario y sirvió de contrapeso de los restantes poderes del Estado 

mediante el control constitucional de las leyes emitidas por el Congreso y de la 

fiscalización de la legalidad y legitimidad de los actos administrativos.  

                                                             
39

 CERVANTES, Jorge, Obra Citada, pág. 82. 
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La evolución mostró el rol principal del juez en todo este activismo y fue lógico 

esperar el desplazamiento del tercero imparcial hacia el Juez director del 

proceso, facultado a instruir de oficio y a buscar en las entrañas del litigio la 

verdad jurídica objetiva.  

 

De todos modos, el recorrido expuesto sucintamente por el tratadista nos refleja 

una visión parcializada del suceso. Bien cierto es que especialmente a partir de 

las grandes codificaciones se ha llegado a creer que el Derecho existe gracias a 

un acto de soberanía del poder público.  Además, y aunque ello esté desmentido 

por el diario acontecer, se piensa que este cuerpo cerrado de normas y 

conceptos constituye un oráculo suficiente para extraer de allí, cuando no los 

preceptos jurídicos que resuelven expresamente la cuestión, al menos los 

principios de razonamiento que conducirán a una solución que podrá ser 

igualmente imputada al sistema de normas puesto y manteniendo en rigor por el 

poder público y político.  

 

En consecuencia, se estima que el Juez no crea derecho, sino que lo aplica y que 

la interpretación no hace más que determinar el sentido de una norma legal 

para aplicarlo a un caso particular, por más que en verdad pueda tratarse de la 

solución adecuada de este caso según un criterio que, sin la ayuda de 

razonamientos cortados a medida, sería difícilmente imputable a la regla 

general.  

 

En uno u otro caso, lo que interesa subrayar es que la fuerza de los hechos 

demuestra que el andar de la justicia siempre depende de los hombres, tanto de 
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los que la componen como de quienes la activan y que no importa tener el 

Código más perfecto, igualmente siempre lleno de lagunas.  Lo importante es 

que se mantenga el espíritu de la justicia, que la confianza depositada no sea 

vulnerada. 

 

4.2.8. NATURALEZA JURÍDICA DE LA MEDIACIÓN. 

 

La mediación es un proceso que contribuye de manera decisiva al 

cumplimiento de la finalidad sustancial del Estado, de lograr la convivencia de 

los ciudadanos en un marco de armonía y equidad, y por esto, aquella se orienta 

a remediar los problemas a partir de acuerdos voluntarios entre las partes en 

conflicto, evitando de esta forma el desarrollo de procesos controversiales en el 

ámbito controversial y la manifestación de fracturas en las relaciones 

ciudadanas.  La mediación como proceso social y jurídico, visto desde el punto 

de su naturaleza jurídica, presenta los siguientes elementos:  

 

Es voluntaria. Es decir, deben concurrir libremente las partes; si una de ellas se 

niega a asistir, no hay mediación. 

 

Es aplicable solo en materias transigibles. El principio es que toda materia es 

susceptible de mediación, incluso en el ámbito penal, siempre que no se 

comprometa la seguridad del entorno social. 

 

Es extrajudicial. Esto es, en lugar de juicio y fuera del proceso judicial. 
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Es definitiva. Que pone fin al conflicto. Los puntos que consten en el acuerdo no 

podrán excepcionarse, el juez se limitará a ejecutarlo. 

 

Es informal. A diferencia del proceso arbitral o judicial, la mediación no se guía 

bajo etapas rigurosas que suponen pruebas, términos o plazos. La mediación es 

un método estructurado por las necesidades que planteen las partes. 

 

Es flexible. No requiere precedentes legales. 

 

No adversarial. A diferencia del litigio, que es una forma adversarial de 

adjudicación y se sustenta en la confrontación, la mediación es colaborativa, las 

partes convergen hacia la búsqueda inteligente y creativa de una solución 

mutuamente satisfactoria que ponga fin a la controversia. 

 

Visión de futuro. No remarca los hechos pasados ni busca culpables, pues 

generalmente en ello radica el conflicto; la mediación hace hincapié en las 

soluciones, no interesa lo anterior sino cómo resolver el problema hacia el 

futuro. Hasta aquí hemos vivido el problema, en adelante vamos a vivir la 

solución. 

 

Para subrayar la validez del método, entre las características de la mediación se 

pueden incluir las ventajas: 

 

Ágil. Un conflicto, que por vía judicial demoraría en resolverse varios años, en 

mediación puede requerir de una sola sesión para concluirse. 
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Económica. La mediación, por su dinámica, significa ahorro de dinero, tiempo, 

energías, pero sobre todo evita la carga emocional de soportar el angustioso y 

desagradable pleito. Previene y resuelve los conflictos en el menor tiempo 

posible y con el menor costo. 

 

Equitativa. Los procedimientos controversiales usualmente terminan con un 

ganador a expensas del perdedor. La mediación se adapta a las necesidades de 

las partes y busca satisfacer sus intereses. Desde luego ello implica que ambas 

partes concedan algo en beneficio del otro; pero siempre esta alternativa es 

mejor que el riesgo del final devastador de un juicio. 

 

Democrática. Las partes tienen el poder de decisión. La mediación significa una 

suerte de autogobierno frente a una administración de justicia engorrosa y 

formalista, lenta, costosa y en muchos casos corrupta. No es el juez, árbitro o 

tribunal, quien resuelve por ellas. La mediación, al igual que la negociación 

directa, recupera para las partes la capacidad y competencia de acordar una 

solución que convenga a sus intereses. Incrementa la participación de los 

ciudadanos y facilita su acceso a la justicia. 

 

Además de las características citadas según mi modesto criterio la mediación 

presenta también las siguientes características: 

 

Es una negociación asistida.- Porque para lograr planificar y manejar una 

audiencia de mediación hay que tener en cuenta un método, lo fundamental 

dentro de la mediación es tener un estilo que se basa en una metodología, de tal 
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manera que el mediador a diferencia de las partes conozca en términos 

conceptuales a donde está llevando la mediación y si va o no a tener éxito, es 

decir el mediador ayuda a las partes a negociar y lo hace a través de su 

intervención.  

 

Participa un tercero imparcial en la solución del conflicto: La imparcialidad tiene 

que ver con los criterios que el mediador expresa en sus intervenciones y estos 

en todo momento deben reflejar imparcialidad para ambas partes. 

 

Las partes tienen poder para resolver el conflicto. En la mediación son las partes 

las que deben descubrir sus verdaderos límites para poder aceptar propuestas y 

arreglos. Las partes son las únicas facultadas en un proceso voluntario de 

sugerir fórmulas de arreglo, el mediador deberá utilizar sus conocimientos para 

transmitir a las partes creatividad, espontaneidad y lograr descubrir los puntos 

de bloqueo en su razonamiento para solucionarlos, sólo así podrá salir de su 

posición y creencia y trasladarse a un futuro hipotético en el que él se ve a sí 

mismo sin el problema, sólo el uso adecuado de la técnica permite al mediador 

lograr sus objetivos y concienciar a las partes sobre su problema y la potestad 

que ellos tienen para solucionarlo.  

 

Se dirige a conseguir un acuerdo, que no es más que la unión de voluntades 

para resolver cualquier impase entre personas; para llegar a un acuerdo las 

partes deben estar conscientes de todas las implicaciones que esto significa; la 

posible solución debe pasar por ciertos criterios objetivos y subjetivos para 

garantizar su eficacia.  La Ley de Arbitraje y Mediación establece que la firma del 
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mediador y de las partes hacen del acuerdo una decisión final.  Así este acuerdo 

se constituye en cosa juzgada y podrá hacerse cumplir de la misma forma que 

las sentencias judiciales ejecutoriadas, es decir por la vía del apremio.  

 

Tiene carácter confidencial.-  una de las características de la mediación es la 

confidencialidad, ni las partes, ni el mediador pueden difundir lo que se diga en 

la audiencia; para el efecto el mediador advertirá sobre esta circunstancias a las 

partes y si es necesario les pedirá que firmen un convenio de confidencialidad.   

El mediador, por su parte no podrá ser llamado a juicio a declarar sobre la 

materia de la controversia, tampoco hay constancia escrita de lo que ocurre en 

la audiencia excepto el acuerdo o el acta de imposibilidad de lograrlo, además 

existe la solicitud y las invitaciones a la reunión, las mismas que se llevan con la 

debida reserva.  

 

Para proteger el proceso de mediación, el mediador también deberá cuidar la 

confidencialidad del proceso.  Toda información recibida, a menos que las partes 

lo dispongan, es estrictamente confidencial.  ¿Cómo se creará la percepción 

pública de que la confidencialidad es un bien que se intenta preservar?.  

Habiendo bienes y valores en riesgo, preservar cuidadosamente la práctica de la 

confidencialidad determinará el futuro de la mediación como institución pública. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1.  LA MEDIACIÓN EN EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. 

 

  En la evolución de la vida republicana, las constituciones no tratan 

el arbitraje y la mediación, pero sujetan las acciones a las leyes secundarias, 

estas si bien no tratan como un tema específico la mediación y el arbitraje, sin 

embargo cuando los procesos se desarrollan entre sus solemnidades consta la 

realización de las juntas y audiencias de conciliación, estas indiscutiblemente se 

asimilan a una mediación y arbitraje, cuando las partes pueden llegar a un 

acuerdo, auxiliados por el juez. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente, con respecto a la 

mediación, concretamente contiene las siguientes normas: 

 

“Art. 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de 

mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por 

delegación de la autoridad competente, con asunción de la debida 

responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la reparación de 

daños ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas 

económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas 

que contribuyan al buen vivir.”40 

 

                                                             
40

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008. 
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Me parece muy importante lo que establece el Art. 97 de la Constitución del 

Ecuador, en cuanto concede atribución a las organizaciones sociales para 

desarrollar en su seno mecanismos de mediación que propendan a la solución 

de conflictos entre sus miembros, así como a la paz y a la armonía entre 

aquellos. Esto resulta sumamente importante para procurar el fortalecimiento de 

las organizaciones sociales y el establecimiento de una cultura no litigiosa que 

promueva el buen vivir entre sus miembros. 

 

 

Queda claro, que en nuestro derecho Constitucional no solamente se reconocen 

a la mediación y al arbitraje como procedimientos alternativos de solución 

conflictos, sino que brinda apertura a todos los medios alternativos de solución 

de conflictos que resulten compatibles con nuestra legislación, y en materia que 

sean susceptibles de transigir; siendo de anotar que no se excluye 

expresamente al conflicto penal, pues este como se observará más adelante, en 

muchos casos, y especialmente cuando no existen intereses públicos 

gravemente comprometidos, es susceptible de transacción. 

 

4.3.2. LAS VÍAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

A partir de la determinación de los principios de oportunidad y de 

intervención mínima del derecho penal, en el marco constitucional, ha surgido la 

inquietud de parte de nuestro legislador, en relación al establecimiento de 

instituciones de derecho procesal penal que permitan la aplicación de dichos 
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principios, y que conduzcan a la solución del conflicto penal en un marco de paz 

social, equidad, y protección a la víctima, como elemento sustancial de la 

relación sociológica y humana que implica el delito. 

 

Aparte de las fórmulas previstas en el Código de Procedimiento Penal que se 

refieren al principio de oportunidad, la conversión de la acción y el procedimiento 

abreviado, se observan en la actualidad, a partir de la reforma de 9 de marzo de 

2009, otras que resultan ciertamente innovadoras, y que son los acuerdos 

reparatorios y la suspensión condicional.  Figuras jurídico procesales penales 

que consisten en lo siguiente: 

 

Acuerdos de Reparación.- Estos están previstos en el Art. 37.1 del Código de 

Procedimiento Penal, de la siguiente manera:  “Excepto en los delitos en los que 

no cabe conversión según el artículo anterior, el procesado y el ofendido, podrán 

convenir acuerdos de reparación, para lo cual presentarán conjuntamente ante 

el fiscal la petición escrita que contenga el acuerdo y, sin más trámite, se 

remitirá al Juez de Garantías Penales quien lo aprobará en audiencia pública, 

oral y contradictoria, si verificare que el delito en cuestión es de aquellos a los 

que se refiere este inciso y que los suscriptores del acuerdo lo han hecho en 

forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos.  A esta audiencia deberán 

ser convocados el fiscal y el defensor, cuya comparecencia será obligatoria. 

 

El acuerdo de reparación procederá hasta el plazo de cinco años después que el 

Tribunal de Garantías Penal avoque conocimiento de la causa. 
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En la resolución en que se apruebe el acuerdo reparatorio se ordenará el archivo 

temporal de la causa. El archivo definitivo solo procederá cuando el Juez de 

Garantías Penales conozca del cumplimiento integro del mismo. 

 

La resolución que aprueba el acuerdo reparatorio tendrá fuerza ejecutoria; y, si 

no se cumpliere, el afectado podrá escoger entre las opciones de hacer cumplir 

el acuerdo o que se continúe la acción penal. 

 

Los Jueces de Garantías Penales llevarán un registro de los acuerdos de 

reparación aprobados, y se ingresarán en el sistema informático para 

conocimiento de todos los operadores de justicia.”41 

 

Esta institución como salida procesal distinta de la sentencia guarda mucha 

relación con la suspensión condicional del procedimiento en donde es necesario 

el establecimiento de un plan de reparación del daño. 

 

El daño a que se refiere esta figura jurídica y el cual hay que reparar es el que 

proviene de un delito, entendiéndose que lo primero que tiene que hacer el juez 

es verificar si hubo o no lesión o puesta en peligro al bien jurídico tutelado. De 

ahí que la primera comprobación en caso de aplicarse esta figura procesal sea la 

de establecer y constatar la lesión efectiva o la real puesta en peligro del bien 

tutelado. 

 

                                                             
41

  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado 

a marzo de 2010. 
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Ahora bien, el hecho generador de ese daño está limitado a las infracciones 

contra la propiedad sin grave violencia sobre las personas, en infracciones 

culposas y en las contravenciones, pudiéndose aplicar este instituto antes del 

juicio oral. 

 

Un aspecto que conlleva el uso de la reparación es que según la parte ínfima de 

este artículo, la víctima tiene que admitir el resarcimiento, lo que demuestra la 

participación protagónica que tiene la víctima en la solución de su conflicto y la 

amplia presencia que el sistema penal le reserva. 

 

La semejanza que tiene esta forma de extinción de la acción penal con la 

conciliación viene dada por la promoción del diálogo y la negociación que debe 

realizarse entre víctima e imputado. Y por supuesto es parte de la tendencia 

contemporánea en el sistema penal de establecer instituciones que promuevan 

el diálogo y una mayor participación de la víctima en la solución directa de su 

problema. 

 

Debe tenerse en cuenta que no todos los delitos son susceptibles de terminar 

por acuerdo reparatorio, pues están tácitamente excluidos aquellos donde 

existen intereses públicos comprometidos, los delitos contra la violencia de 

género, por causales racionales o de odio, así como aquellos delitos reprimidos 

con penas privativas de libertad superiores a cinco años.  Esto significa que el 

acuerdo reparatorio como tal, solamente es aplicable en el caso de los llamados 
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delitos menores, donde los bienes jurídicos afectados son aquellos de menor 

relievancia. 

 

Aclaro, que es evidente que el acuerdo reparatorio no es propiamente una 

modalidad del principio de oportunidad, pues depende estrictamente de la 

voluntad del procesado y del ofendido, la que bien puede ser motivada (no 

condicionada) hábilmente por el Fiscal, sobre la base de que uno de los 

objetivos sustanciales del proceso penal, debe ser la protección de la víctima y 

sus intereses, que precisamente se consigue por el acuerdo reparatorio, en vista 

de que la víctima no tiene intereses puramente punitivos, sino más bien 

eminentemente resarcitorios, ocupando la pretensión punitiva, casi en todos los 

casos un segundo lugar. 

 

En cuanto a la suspensión condicional como medio de terminar el procedimiento 

penal, el Art. 37.2 del Código de Procedimiento Penal, en forma textual señala lo 

siguiente:  “En todos los delitos sancionados con prisión y en los delitos 

sanciones con reclusión de hasta cinco años, excepto en los delitos sexuales, 

crímenes de odio, violencia intrafamiliar y delitos de lesa humanidad; el fiscal, 

con el acuerdo del procesado, podrá solicitar al Juez de Garantías Penales la 

suspensión condicional del procedimiento, siempre que el procesado admita su 

participación. 

 

La suspensión se pedirá y resolverá en audiencia pública a la cual asistirán el 

fiscal, el defensor y el procesado.  El ofendido podrá asistir a la audiencia y si 

quisiera manifestarse será escuchado por el Juez de Garantías Penales. 
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Al disponer la suspensión condicional del procedimiento, el Juez de Garantías 

Penales, establecerá como condición una o más de las medidas contempladas 

en el artículo siguiente.  Las condiciones impuestas no podrán exceder de dos 

años. 

 

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.”42 

 

Para la aplicación de la suspensión del procedimiento, el Juez de Garantías 

Penales, puede aplicar medidas como:  a) Que el procesado resida en un lugar 

determinado; b) Prohibición de frecuentar determinados lugares; c) Asistir a 

tratamientos médicos y psicológicos; d) Ejercer trabajos comunitarios, o 

determinados oficios, profesión o empleo; e) Asistir a programas educacionales y 

de capacitación; f) Reparar los daños o pagar una determinada suma al ofendido 

a título de reparación; g) Fijar domicilio; h) Presentarme periódicamente ante la 

Fiscalía u otras Autoridades. 

 

Por su naturaleza el proceso de suspensión del procedimiento puede 

acompañarse perfectamente con el proceso de reparación, siendo este segundo 

parte del primero.  Sin embargo; estos procedimientos no deben ser confundidos 

con el principio de oportunidad, pues en todos los casos, requieren la petición 

                                                             
42

  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado 

a marzo de 2010. 
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del procesado, a diferencia del principio de oportunidad que se aplica como 

facultad discrecional del Ministerio Público, sin requerir de ninguna otra 

manifestación de voluntad, ni del cumplimiento de ninguna condición o requisito 

de parte del procesado. 

 

4.3.3.  LA LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN. ASPECTOS FUNDAMENTALES. 

 

 

  El Art. 1, de la Ley de Arbitraje y Mediación establece que el 

arbitraje regulado por esta ley, puede ser aplicado a todas las materias 

susceptibles de transacción.  Consiste o debe consistir en la exclusión de 

determinados conflictos del conocimiento de la justicia ordinaria.  

 

Esta exclusión se puede manifestar de dos maneras: obligatoria (por mandato 

de la ley) o convencional (por voluntad de las partes).  

 

Esta ley da apertura para que todas las materias puedan ser resueltas por 

árbitros, excepto aquellas que no sean susceptibles de transacción, las partes 

de mutuo acuerdo pueden someter a arbitraje las controversias presentes o 

futuras, mediante un convenio arbitral.  

 

La ley da la posibilidad de que el convenio arbitral verse sobre conflictos 

existentes, es decir que las partes se pongan de acuerdo en la solución de 

árbitros luego de surgida la controversia, pero también permite que las partes 
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inmersas en una relación jurídica contractual decidan o no decidan someter a 

arbitraje cualquier conflicto que pueda resultar producto de esa relación.  

 

De acuerdo a nuestra legislación ecuatoriana, el régimen contractual se sujeta al 

Libro IV del Código Civil, y de acuerdo a la doctrina, se asimila como una ley 

entre las partes.  

 

Por lo mismo, cuando nos referimos a la relación contractual quiere decir que las 

pretensiones de las partes constan en un contrato celebrado de conformidad 

con la ley y sujetas a producir sus efectos jurídicos, muchos contratos son los 

que servirán para intentar la mediación y el arbitraje; además en el contrato 

puede sugerirse también que en caso de controversias no se recurra a los jueces 

comunes sino a los centros de arbitraje de manera que la jurisdicción quedaría 

fijada por decisión de las propias partes. 

 

Generalmente, los contratos generan obligaciones y entre estas estarán las de 

discusión en los Centros de Mediación y Arbitraje.  

 

La relación jurídica no contractual nace generalmente de la aquiescencia y 

voluntad de las partes, pero que no constan en ningún documento, sino que está 

sujeto al respeto de la palabra previamente convenida, además existen algunos 

derechos personales que por mandato de la ley tienen íntima relación jurídica, 

sin necesidad de contrato, como los alimentos que se deben a ciertas personas.  
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La única formalidad que debe cumplir el convenio arbitral es que debe constar 

por escrito; cabe anotar también la flexibilidad del sistema, al establecer que el 

convenio puede darse no sólo por la existencia de un convenio firmado sino por 

cualquier otro medio de comunicación escrito, por ejemplo una carta, fax, etc.,  

en el que conste la voluntad de las partes de someterse al arbitraje.  

 

La ley también establece que el convenio arbitral no necesariamente debe estar 

comprendido en el texto que contiene la relación jurídica entre las partes sino 

que también puede constar por separado.  

 

“Existen dos tipos de efectos del convenio arbitral uno positivo y otro negativo, el 

efecto positivo consiste en la obligación de las partes de someter a arbitraje las 

controversias que hayan surgido o puedan surgir, así como tienen la obligación 

de cumplir el laudo arbitral, el efecto negativo consiste en la imposibilidad que 

tiene la justicia ordinaria de poder conocer un asunto litigioso del cual ya existe 

un convenio arbitral, es decir que este convenio provoca la excepción de 

incompetencia de la justicia ordinaria.“43 

 

En el caso de que una de las partes acuda a la justicia ordinaria existiendo de 

por medio un convenio arbitral, la otra parte puede acudir donde el juez que está 

conociendo la causa para presentar la excepción de incompetencia.  

 

El arbitraje según el Art. 2, de la Ley de Arbitraje y Mediación, puede ser 

administrado o independiente.  

                                                             
43

 ZURITA, Eduardo, La Mediación en el Ecuador, Editorial Lux, Quito, 2002, p. 17. 
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En el arbitraje administrado, las partes convienen en dirimir sus controversias 

ante los Centros de Arbitraje, en base a la ley arbitral y su reglamento, los 

Centros deberán cumplir con ciertos requisitos para cumplir adecuadamente con 

su función.  Entre estos requisitos, tenemos: contar con su propio reglamento; 

estar dotado de elementos técnicos y administrativos necesarios para su cabal 

desarrollo y otros que establece la ley.  

 

Para facilitar el uso de la institución arbitral se deberá brindar el servicio de la 

mejor manera contando con personal administrativo y árbitros capacitados, los 

árbitros, secretarios y mediadores deben ser profesionales de prestigio y 

garantizarán su absoluta imparcialidad.  

  

En el arbitraje independiente, las partes pueden acordar su propio 

procedimiento, escoger árbitros encargados de resolver la controversia y otras 

libertades otorgadas a las partes, pero encontramos que esto puede 

transformarse en un riesgo, ya que este tipo de arbitraje no puede prestar un 

debido proceso  a las partes a fin de solucionar correctamente sus 

controversias, lo más factible es que las partes que se sometan a árbitros 

independientes, deben escoger el procedimiento establecido en la ley y en los 

propios centros.  

 

Las partes pueden acordar si los árbitros fallarán conforme a derecho o a la 

equidad, si no hay convenio el fallo será en equidad. 
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Establece la Ley de Arbitraje y Mediación en el Art. 3, que si los árbitros deben 

fallar conforme a derecho, deberán ser abogados y tienen que atenerse a la ley, 

la jurisprudencia y la doctrina; y, si tienen que fallar conforme a la equidad, no es 

necesario que sean abogados y su fallo se fundará en la equidad, actuando de 

acuerdo a su leal saber y entender y a los principios de la sana crítica. 

 

Si un árbitro está llamado a fallar conforme a derecho y lo hace conforme a la 

equidad, viola la ley, pero no sucede lo mismo si un árbitro llamado a fallar en 

equidad se apega a las normas legales.  

 

Según el Art. 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación, pueden someterse al arbitraje 

personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, siempre que cumplan con los 

requisitos que exige la ley y su reglamento, las entidades del sector público 

pueden someter sus controversias a la resolución arbitral, siempre y cuando 

hayan suscrito un convenio arbitral con anterioridad al surgimiento de la 

controversia o si quieren suscribirlo luego de surgida, deben solicitar el dictamen 

al Procurador General del Estado, el cual será de obligatorio cumplimiento, se 

establece que la relación jurídica a la cual se refiere el convenio deberá ser de 

carácter contractual, en el que deberá incluirse la forma de selección de los 

árbitros, y el convenio arbitral por medio del cual la institución renuncia a la 

jurisdicción ordinaria deberá estar firmado por la persona autorizada para 

contratar a nombre de dicha institución.  Creo que la ley al señalar una serie de 

formalidades cuando interviene una institución del sector publico, esto  de cierta 

manera constituye un obstáculo para que se pueda arbitrar y mediar en este 
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campo, además las controversias que se pueden solucionar por esta vía no 

deben ser únicamente de carácter contractual sino también de carácter no 

contractual, ya que la administración pública lleva inmersa en sus relaciones a 

toda la población civil y en su desarrollo pueden surgir controversias que bien 

pueden solucionarse por la vía de la mediación y arbitraje.  

 

El principio conocido como autonomía del convenio arbitral, se establece en el 

Art. 5, de la Ley de Arbitraje y Mediación, el mismo que es nuevo en nuestra 

legislación y fortalece el sistema arbitral, ya que la nulidad de un contrato en el 

que se haya establecido en una de sus cláusulas o en documento separado la 

posibilidad de someterse al arbitraje, no acarreará necesariamente la nulidad el 

convenio arbitral. 

  

En este caso deberán ser los mismos árbitros los que determinen la nulidad de 

la relación jurídica a la que se refiere el convenio, es decir el convenio arbitral es 

independiente, no depende del contrato. La nulidad del convenio arbitral se 

puede dar si se ha incurrido en vicios que destruyen cualquier acto jurídico 

conforme a la teoría de las obligaciones, pero serán los árbitros quienes 

declaren la nulidad, en estos casos será la justicia ordinaria la encargada de 

resolver el conflicto que iba a ser resuelto por el sistema arbitral.  

 

La Ley de Arbitraje y Mediación prevé en su Art. 8, la posibilidad de que las 

partes renuncien al convenio arbitral, para lo cual, cualquiera de ellas puede 

acudir al órgano judicial competente a plantear su reclamación y si el 
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demandado no opone en el tiempo de proponer excepciones, la de existencia del 

convenio arbitral, se entenderá la renuncia y se sustanciará el proceso según las 

reglas generales.  

 

Respecto a la aplicación de las medidas cautelares por parte del tribunal arbitral 

tenemos que la Ley de Arbitraje y Mediación en su Art. 9, establece la posibilidad 

de delegar la ejecución de estas a los árbitros, con esto se trata de que sea el 

propio árbitro el que tenga la autoridad para decretar y pedir la ejecución a las 

autoridades competentes de medidas cautelares, esto se da siempre y cuando 

las partes lo estipulen expresamente en el convenio arbitral, en caso contrario 

los árbitros acudirán a la justicia ordinaria para que se ejecuten estas medidas, 

esto se puede dar si el tribunal arbitral está legalmente constituido y los árbitros 

han aceptado el cargo de tales.  

 

La demanda arbitral se presentará ante el Director del Centro de Arbitraje o ante 

el árbitro o árbitros  independientes establecidos en el convenio y conforme lo 

establece el Art. 10 de la Ley de Arbitraje y Mediación contendrá:  

 

- La designación del centro o del árbitro ante quien se la propone;  

- La identificación del actor y la del demandado;  

- Los fundamentos de hecho y de derecho expuestos con claridad y precisión;  

- La cosa, cantidad o hecho que se exige;  

- La determinación de la cuantía;  
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- La designación del lugar en que debe citarse al demandado y la del lugar 

donde debe notificarse al actor; y,  

- Los demás requisitos que la Ley establece.  

 

Además se deberá cumplir con los requisitos del Art. 67 del Código de 

Procedimiento Civil y se adjuntará el documento en que conste el convenio 

arbitral o copia auténtica de este y adicionalmente se adjuntarán las pruebas y 

se solicitará la práctica de las diligencias probatorias que justifiquen lo aducido 

en la demanda.  

 

De acuerdo al Art. 11, de la Ley de Arbitraje y Mediación una vez que la demanda 

ha sido presentada y calificada la demanda se mandará a citar a la otra parte, la 

que tiene el término de diez días para contestarla, pudiendo agregar pruebas y 

solicitar la práctica de diligencias probatorias para justificar los hechos o 

derechos que se aleguen en la contestación.  La contestación debe ceñirse a los 

requisitos que establece el Art. 102 del Código de Procedimiento Civil.  Si no es 

posible determinar el domicilio del demandado la citación se la hará mediante 

dos publicaciones en un diario de amplia circulación en el lugar en donde se 

sigue el arbitraje y en el domicilio del demandado. Si el demandado no 

comparece en el término de 10 días después de la última publicación, este 

hecho se tendrá como negativa pura y simple de los fundamentos de la 

demanda.   
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El Art. 12, sostiene que al contestar la demanda, el demandado podrá 

reconvenir exclusivamente sobre la misma materia del arbitraje. El acto tendrá 

un término de diez días para contestar la reconvención, tanto a la reconvención y 

su contestación se deberá adjuntar las pruebas y solicitar las diligencias que 

justifiquen y prueben lo manifestado.  

 

La Ley de Arbitraje y Mediación en su Art. 13, permite a las partes modificar la 

demanda, la contestación a la misma, la reconvención o la contestación a esta, 

concediendo para ello el término de cinco días luego de presentadas las 

mismas, además las partes tendrán el término de tres días para contestar 

cualquiera de las modificaciones.  

 

La no comparecencia del demandado, luego de haber sido citado, no impedirá el 

desarrollo del arbitraje.  

 

La existencia de una audiencia de mediación previa a la conformación del 

Tribunal Arbitral, estipulado en el Art. 15, de la Ley de Arbitraje y Mediación, se 

da con el fin de agotar todos los recursos viables para que sean las propias 

partes asesoradas por un experto las que solucionen sus conflictos y no tener 

que delegar a un tercero (árbitro) la solución de la controversia. 

  

Esta instancia de mediación, se ampara en las tendencias modernas de solución 

de conflictos que consideran que la justicia de las partes es la mejor justicia y así 

se evita el desgaste que produce someterse a cualquier proceso sea este 
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arbitral u ordinario.  En esta instancia se da la oportunidad a las partes para que 

resuelvan sus problemas en forma rápida, armónica y cordial. Si el acuerdo fuere 

parcial o no se llegare a ningún acuerdo, continúa el proceso arbitral, si el 

acuerdo es total, no se produce el arbitraje y el acta de mediación tiene el 

mismo valor que un laudo o sentencia.  

  

La conformación del tribunal arbitral, se establece en el Art. 17, de la ley y se da 

cuando se trata del arbitraje administrado, donde las partes tienen la posibilidad 

de escoger los árbitros dentro de las listas de árbitros que tengan los Centros de 

Arbitraje o pueden plantear otros nombres distintos a los que se encuentran en 

las listas de árbitros del Centro, siendo facultativo para la institución aceptar o 

no prestar sus servicios, según la idoneidad de los nombres propuestos, si las 

partes no efectuaren la designación se la hará por sorteo.  

 

En el caso del arbitraje independiente serán las partes las que al momento de 

redactar el convenio arbitral incluyan el nombre de los árbitros que conformarán 

el tribunal.  

 

El Tribunal Arbitral estará constituido por tres árbitros principales y un alterno, 

quien actuará en caso de falta, ausencia o impedimento definitivo de un 

principal.  En el caso de árbitros independientes el tribunal se posesionará ante 

un notario y actuará como secretario la persona designada por los árbitros.  
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Si los árbitros no cumplieren con las funciones que la ley les asigna o lo que las 

partes hayan pactado, responderán por los daños y perjuicios que su acción u 

omisión les causare.  

 

Las causas por las que los árbitros no pueden ejercer el cargo son 

principalmente: fallecimiento, rechazo a aceptar el cargo y que no cumplan los 

requisitos legales para ser árbitros; pueden ser recusados por las mismas 

causas que existen para los jueces comunes, cuya recusación será resuelta por 

el mismo tribunal o en su defecto por el director del Centro de Arbitraje.  

 

 

El Tribunal Arbitral tendrá como base para sus deliberaciones y desarrollo del 

procedimiento arbitral el sistema de audiencia, se incluye la oralidad en el 

procedimiento dando agilidad al trámite arbitral, esto asegura el contacto de las 

partes entre sí y con el árbitro, fortaleciendo en cierta manera el principio de 

inmediación en este tipo de procedimiento.  

 

Una vez constituido el tribunal, el Art. 22, del a Ley de Arbitraje y Mediación 

establece, que se fijará la fecha para la audiencia de sustanciación en la que se 

posesionará el secretario designado por el tribunal, se leerá el documento que 

contenga el convenio arbitral y se resolverá sobre la competencia del tribunal.  

Luego el tribunal ordenará que se practiquen las diligencias probatorias 

solicitadas por las partes, las mismas que deberán cumplirse dentro del término 

señalado por el mismo.  Si el tribunal o las partes estiman que se necesitan 
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otras pruebas u otras diligencias para el esclarecimiento de los hechos de oficio 

o a petición de parte ordenará que estas se practiquen señalando día y hora.  

 

Según el Art. 24, de la Ley de Arbitraje y Mediación, si las partes lo solicitan, el 

tribunal señalará día y hora para que estas presenten sus alegatos en audiencia 

de estrados.  

 

El Art. 25, de la ley antes referida señala que, una vez que el tribunal ha 

declarado que es competente para conocer la causa, tendrá el término de 150 

días para expedir el laudo, el mismo que se expedirá por mayoría de votos, sin 

embargo de oficio o a petición de las partes, este tiempo puede prolongarse 

hasta por un período igual.  Según la ley está prorroga deberá justificarse por 

causas que hagan que tal decisión sea estrictamente necesaria.   

 

El laudo arbitral según el Art. 29, de la Ley de Arbitraje y Mediación, se lo hará 

conocer dando lectura a las partes en una audiencia para lo cual el tribunal 

señalará día y hora.  

 

En lo que se refiere al laudo expedido por los árbitros tenemos que éste una vez 

ejecutoriado, deberá ser inmediatamente cumplido por las partes, ya que este 

laudo tiene el mismo valor de una sentencia de última instancia.  
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Para dar garantías a las partes, en el Art. 31, de la ley, se prevé la posibilidad de 

que se pida la nulidad del laudo por causales expresamente enumeradas, ante 

la justicia ordinaria, estas causales son:  

 

a) No haberse citado legalmente con la demanda y que el juicio se hubiere 

seguido o terminado en rebeldía; será preciso que la falta de citación haya 

impedido que el demandado deduzca sus excepciones o haga valer sus 

derechos y, además, que el demandado reclame por tal omisión al tiempo de 

intervenir en la controversia;  

b) No haberse notificado a alguna de las partes con las providencias del 

tribunal y que este hecho haya impedido o limitado el derecho de defensa de 

la parte.  

c) Cuando no se hubiere convocado, no se hubiere notificado la convocatoria o 

luego de notificado no se hubiere practicado las pruebas a pesar de la 

existencia de hechos que deban probarse; y,  

d) Cuando el laudo se refiera a cuestiones no sometidas al arbitraje o cuando 

se hubiere concedido más allá de lo reclamado.  

 

Los laudos arbitrales son inapelables y no son susceptibles de recurso alguno, 

debido a que uno de los objetivos del arbitraje es descongestionar los juzgados 

convencionales, la ley prevé que debe ser la única y definitiva instancia, la 

ejecución del laudo de ser necesario se solicitará al juez ordinario.   
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Los laudos arbitrales se ejecutarán del mismo modo que las sentencias de 

última instancia, siguiendo la vía de apremio y el juez encargado de la ejecución 

no aceptará excepción alguna, salvo la que se originen con posterioridad a la 

ejecución del laudo.  

 

Prevalece la tendencia que el laudo arbitral sea cumplido voluntariamente por 

las partes y en caso de que se quiera evadir las obligaciones, se impondrán las 

sanciones que prevé la ley. 

  

Las partes podrán convenir sobre la confidencialidad del proceso arbitral para lo 

cual se entregarán copias de lo actuado, solamente a las partes, sus abogados o 

al juez que conozca la acción de nulidad, conforme lo establece el Art. 34, de la 

Ley de Arbitraje y Mediación.  

 

Los Centros de Arbitraje deben tener su propio reglamento, el mismo que según 

el Art. 40 de la Ley de Arbitraje y Mediación, regulará los siguientes asuntos: la 

manera de formular las listas de árbitros, secretarios y mediadores y las causas 

de exclusión de los mismos; tarifas de honorarios para árbitros, mediadores y 

secretarios y la forma de pago de éstos; tarifas para gastos administrativos y su 

forma de pago; forma de designar al Director del Centro, sus funciones y 

facultades; y, código de ética para los árbitros, secretarios y mediadores.  

 

En la Ley de Arbitraje y Mediación, también se reconoce el arbitraje internacional 

como una forma de solución de conflictos.  
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El Art. 41 de la Ley de Arbitraje y Mediación al respecto, señala: “Sin perjuicio de 

lo dispuesto en los tratados internacionales un arbitraje podrá ser internacional 

cuando las partes así lo hubieren pactado, siempre y cuando se cumplan 

cualquiera de los siguientes requisitos: 

 

a)  Que las partes al momento de la celebración del convenio arbitral, tengan 

sus domicilios en estados diferentes; o, 

b)  Cuando el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las 

obligaciones o el lugar en el cual el objeto del litigio tenga una relación más 

estrecha, esté situado fuera del estado en que, por lo menos una de las 

partes, tiene su domicilio; o, 

c)  Cuando el objeto del litigio se refiere a una operación de comercio 

internacional”44. 

 

Para que las entidades del sector público puedan someterse al arbitraje 

internacional, el Art. 42, de la ley dice que, se requerirá la autorización expresa 

de la máxima autoridad de la institución respectiva previo al informe favorable 

del Procurador General del Estado, en este caso me parece muy acertado que la 

ley prevea estas solemnidades para que las instituciones del sector público 

puedan someterse al arbitraje internacional, ya que con esto se estaría 

salvaguardando los intereses nacionales.  

 

                                                             
44

  LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2011, pág. 15. 
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Los laudos dictados dentro de un procedimiento de arbitraje internacional 

tendrán la misma validez y serán ejecutados de la misma forma que los laudos 

dictados en un procedimiento de arbitraje nacional, otorgándole vigor al arbitraje 

internacional, para esto el legislador ha derogado el segundo inciso del Art. 

1478 (ex 1505) del Código Civil y su interpretación, subsanando de esta forma 

una tesis que existía en nuestro medio, sobre que ni el Estado, ni persona 

alguna podía someterse al arbitraje internacional en territorio ecuatoriano por 

considerase esta una jurisdicción extraña.  

 

La mediación se la trata dentro de la Ley de Arbitraje y Mediación en su Título II, 

en el Art. 43, donde se manifiesta que: “La mediación es un procedimiento de 

solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral 

llamado mediador procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia 

transigible, de carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto”45. La 

mediación implica un cambio en los hábitos de comportamiento de las personas 

ya que,  no existe la costumbre de delegar a otros la solución de nuestros 

conflictos. 

 

La mediación puede solicitarse a los Centros de Mediación o a mediadores 

independientes debidamente autorizados, pueden someterse a este 

procedimiento las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que sean 

legalmente capaces para transigir.  

 

                                                             
45

  LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, pág. 14. 
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La mediación es de carácter voluntario, esta voluntariedad se refiere al hecho de 

aceptar o negarse a participar en una audiencia de mediación.  Pero, si se llega 

a un acuerdo, el cual se refleja en el acto de mediación, tiene el efecto de 

sentencia ejecutoriada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de 

última instancia, en caso necesario, siguiendo la vía de apremio.  

 

La solicitud de mediación según el Art. 45, de la Ley de Arbitraje y Mediación, se 

la hará por escrito y contendrá la designación de las partes, su dirección y una 

breve determinación de la naturaleza del conflicto. 

  

Según la Ley de Arbitraje y Mediación en su Art. 46, se manifiesta que, existe 

tres formas de acceder a una mediación, las mismas que son: existencia de un 

convenio entre las partes de someterse a mediación; por solicitud escrita de las 

partes o una de ellas; y, por la derivación procesal que realice un juez, siempre 

que las partes lo acepten.  Esta última forma es interesante ya que una vez que 

existan oficinas de mediación como parte de la Función Judicial, una persona 

antes de presentar la demanda ante la oficina de sorteos puede  acudir al 

servicio de mediación, o las partes de común acuerdo pueden acudir a la 

autoridad administrativa a solucionar sus controversias en base a la mediación, 

también podrían acudir a las oficinas de mediación cuando un juez en cualquier 

estado del proceso induzca a las partes a acudir a ellas.  

 

Estas oficinas deberán aceptarse por parte de los jueces, como una ayuda a su 

gestión para que puedan dedicar su tiempo a los casos que necesiten su 
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intervención, la mediación puede reemplazar a las audiencias y juntas de 

conciliación, esto con el fin de que la gente acuda a los centros adscritos a la 

Función Judicial a solucionar sus diferencias utilizando la mediación.  

 

También quien acuda a la mediación extraprocesal y no llegue a un acuerdo, 

según el Art. 47, de la Ley de Arbitraje y Mediación, tiene la facultad de 

presentar en el juicio el acta de imposibilidad de acuerdo y el juez no debe 

convocar a audiencia o junta de conciliación, así no habrá la percepción del 

público de que la haber tratado de llegar a un acuerdo voluntario incurrió en una 

pérdida de tiempo.  

 

Tratándose de asuntos de menores y alimentos el acuerdo logrado en un 

procedimiento de mediación, será susceptible de revisión por las partes, 

conforme lo establecen los principios generales contenidos en las normas del 

Código de Menores y otras leyes relativas a estas materias, lo que es muy 

pertinente en vista de que se debe precautelar al menor de edad que solicita 

alimentos.  

 

La mediación se la hará ante un mediador debidamente calificado, para lo cual 

se ha tomado ciertas precauciones, como exigir que los Centros de Mediación 

ofrezcan capacitación, cuenten con el aval académico de una Institución 

Universitaria, así como también que sean los propios centros los que habiliten a 

una persona a actuar como mediador.  De la misma forma, para el 
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funcionamiento de los centros, se debe contar con la autorización del Consejo 

Nacional de la Judicatura. 

 

La mediación también se encuentra protegida por el principio de 

confidencialidad, ya que uno de los casos que se menciona como causa para 

que la conciliación no tenga resultados, es la sensación de desconfianza a dar 

información libremente, teniendo en cuenta que será el mismo Juez que dirige la 

conciliación, quien decida en última instancia en caso de no llegar a un acuerdo.                                                 

 

Lo dicho en la audiencia no podrá ser utilizado en un proceso judicial o arbitral, 

tampoco se lo podrá llamar al mediador para que actúe como testigo, abogado, 

apoderado, árbitro o asesor de una de las partes, esto con la finalidad de 

cumplir acertadamente con el principio de confidencialidad.  

 

Los requisitos exigidos para el funcionamiento de los Centros de Mediación, son 

los mismos que se exige para los Centros de Arbitraje, teniendo un carácter 

técnico y administrativo.  

 

La Ley de Arbitraje y Mediación en su Art. 55, considera sinónimos a la 

conciliación extrajudicial y a la mediación.  

 

Según el Art. 56, de la Ley de Arbitraje y Mediación, los Jueces no podrán ser 

acusados de prevaricado, por el hecho de proponer fórmulas de arreglo durante 

la audiencia o junta de conciliación. Creo que esta disposición es muy acertada, 
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ya que comúnmente los Jueces en las ciudades no participan activamente en las 

audiencias o juntas de conciliación, por temor a que su actuación sea acusada 

de prevaricato.  

 

La Ley de Arbitraje y Mediación, reconoce la mediación comunitaria, en su Título 

III, en los Arts. 58 y 59, conceptualizándola como un medio de terminación de 

los conflictos,  la mediación comunitaria consiste en que tanto las comunidades 

indígenas y negras, las organizaciones barriales y en general las organizaciones 

comunitarias, puedan establecer sus propios Centros de Mediación para sus 

miembros.  Esta forma de solución de conflictos ha sido utilizada por mucho 

tiempo en nuestras comunidades, considero acertado que el legislador haya 

tomado en cuenta este aspecto al reconocerlo dentro del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano.  

 

Como es conocido por todos, se ha venido dando expresiones de justicia por 

mano propia en diferentes comunidades, en algunos casos atentando contra los 

derechos constitucionales establecidos por nuestra legislación, como lo es el 

derecho a la vida, a la legítima defensa, a un debido proceso, y otros que han 

sido violentados por parte de las comunidades, esto debido al limitado acceso 

que tienen estas a la administración de justicia ordinaria.  

 

Con este reconocimiento se pretende que las comunidades accedan a 

elementos más civilizados de solución a sus conflictos y no tengan que recurrir a 

medidas extremas como es la toma de justicia por sus propias manos. 
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Es importante que las instituciones que trabajarán con las comunidades y 

quieran colaborar con la capacitación de mediadores comunitarios, tengan en 

cuenta los aspectos socioeconómicos, culturales y antropológicos de cada 

comunidad.  

 

Finalmente en el Art. 60, se dispone que la Ley de Arbitraje y Mediación, por su 

carácter especial prevalecerá sobre cualquier otra que se le opusiere.  

 

Concluiré anotando que si bien es cierto estos mecanismos tienen como objetivo 

descongestionar la administración de justicia, deben constituirse en verdaderas 

alternativas para la solución de conflictos, logrando restablecer la confianza de 

la ciudadanía en la administración de justicia.  Pero esta ley, como toda obra 

humana es perfeccionable, por lo que creo conveniente que para lograr su 

objetivo de dar mayor agilidad a la solución de conflictos debería reformarse en 

lo que tiene que ver a aspectos como la creación de los Centros de Mediación, la 

dependencia o no de la Función Judicial y la confidencialidad.  

 

Además la Ley de Mediación presenta algunos problemas principalmente en 

cuanto tiene que ver con los términos de tiempo establecidos para las etapas 

procesales, los cuales en ciertos casos son muy prolongado y mayores a los de la 

justicia ordinaria, como son el término para modificar ciertos escritos, el tiempo 

para dictar al laudo, que según mi  criterio es demasiado amplio; considerando 

que el Art. 25 de la Ley de Arbitraje y Mediación, establece que el término para 

expedir el laudo, es de ciento cincuenta días y que este se puede prorrogar por 
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ciento cincuenta días más, pero aún si tomamos en cuenta que el Código de 

Procedimiento Civil, señala que en los términos corren únicamente los días 

hábiles y se podría prestar a caer en la misma lentitud de los procesos 

ordinarios, entrando en contradicción con la finalidad para la cual fue creada 

esta ley; y, con la Constitución, la misma que establece que el sistema procesal 

será un medio para la realización de la justicia y hará efectivas las garantías del 

debido proceso, velando porque se cumplan los principios de inmediación, 

celeridad y eficiencia en la administración de justicia y que las leyes procesales 

procurarán la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad de los trámites, creo 

además que en el proceso arbitral deben actuar las dos partes, activamente, por 

lo que no es muy acertado que se pueda llegar a dictar un laudo en rebeldía del 

demandado citándolo por la prensa, ya que se entiende que las dos partes de 

mutuo acuerdo deciden someter sus controversias a la decisión arbitral.  

 

Para lograr la democratización de la justicia se debería ampliar el ámbito de 

aplicación de la competencia de la Ley de Arbitraje y Mediación, con lo que se 

podría solucionar todos los problemas y conflictos jurídicos susceptibles de 

transacción y no se tendría que someter los litigios a los trámites ordinarios que 

resultan largos y costosos. 

 

 

Las vías procesales previstas en la Ley de Arbitraje y Mediación, se refieren 

básicamente a tres asuntos fundamentales:  el arbitraje, la mediación ordinaria y 

la mediación comunitaria. 
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En cuanto al arbitraje, este es un procedimiento al cual pueden acogerse todas 

las personas naturales o jurídicas que tengan capacidad para transigir, siempre 

que cumplan con los requisitos exigidos en la Ley de Arbitraje y Mediación.   En 

el caso de las entidades públicas, estas no pueden someterse al arbitraje, si es 

que así no lo han pactado previamente al surgimiento de la controversia, si se 

quisiere pactar el sometimiento a arbitraje luego de surgida la controversia, 

necesariamente deberá consultarse al Procurador General del Estado, cuyo 

dictamen tiene carácter obligatorio. 

 

El convenio arbitral suscrito entre personas naturales o jurídicas, con capacidad 

legal para ello, puede renunciarse por escrito de mutuo acuerdo, en cuyo caso 

cualquiera de ellas puede acudir a la justicia ordinaria.  Sin embargo, se 

entiende que existe esta renuncia cuando cualquiera de las partes comparece 

ante un órgano judicial, y la otra al contestar la demanda no opone entre las 

excepciones la de existencia de un convenio arbitral.   En este caso el órgano 

judicial debe sustanciar y resolver primeramente esta excepción, corriendo 

traslado a la otra parte y exigiendo a los litigantes la prueba de sus afirmaciones 

en un plazo máximo de tres días desde que se haya corrido traslado. Si se 

acepta la excepción se archivará la causa, en caso contrario se continuará con la 

sustanciación del proceso. 

 

En el caso de que sea necesario establecer medidas cautelares, para ello se 

procederá de conformidad con lo que dispone al respecto el Código de 

Procedimiento Civil.   Sin embargo, los árbitros tienen la potestad para exigir que 

quien solicita la medida rinda garantía para asegurar el pago de daños y 
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perjuicios a la parte contraria en caso de que la demanda sea declarada 

infundada en el laudo. Para el cumplimiento de tales medidas el árbitro puede 

solicitar la ayuda de funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos 

que sean necesarios, sin tener que recurrir al juez ordinario. 

 

El proceso arbitral comienza por la presentación de la demanda, la que debe 

cumplir con los requisitos señalados en el Art. 10 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación y los previstos en el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil.  

Además deberá adjuntarse a la demanda el instrumento o copia autenticada del 

documento donde consta el convenio arbitral.  Deben adjuntarse las pruebas de 

que se crea asistido el demandante y solicitará además la práctica de las 

diligencias probatorias idóneas para probar los asertos de la demanda. 

 

Una vez presentada la demanda, el árbitro, la calificará y mandará a citar a la 

otra parte, debiendo practicarse la citación dentro de los cinco días 

subsiguientes, concediéndole al demandado un término de diez días para que 

conteste la demanda, debiendo observar para este efecto los mismos requisitos 

previstos en el Código de Procedimiento Civil.  También se adjuntará a la 

contestación todas las pruebas de que se crea asistida la parte, así como la 

solicitud de la práctica de las diligencias probatorias que estime necesario para 

sustentar sus aseveraciones.  En silencio será considerado como negativa 

simple y llana de los fundamentos de la demanda.   

 

En caso de que no se pueda ubicar el domicilio del demandado, la citación se 

hará por dos publicaciones en la prensa del lugar donde se sigue el arbitraje y en 
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el domicilio del demandado.  En caso de que el demandado no comparezca en 

los diez días posteriores a la última publicación, este hecho se tendrá como 

negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda.   La imposibilidad de 

la determinación del domicilio del demandado deberá probarla el demandante a 

través de declaración debidamente juramentada. 

 

En caso de que el demandado tenga su domicilio fuera del lugar del arbitraje se 

le concederá término extraordinario para que conteste la demanda, el que no 

podrá exceder del doble del ordinario. 

 

La reconvención sólo puede ser planteada sobre la misma materia del arbitraje, 

y propuesta se concederá diez días para que el reconvenido conteste la 

reconvención, la que deberá tener las mismas constancias probatorias y solicitar 

las que estime convenientes, que se requieren para la contestación de la 

demanda. 

 

La demanda o la contestación a la misma son susceptibles de ser modificadas 

por una sola vez en el término de cinco días desde la fecha de presentación de 

cualquiera de estas.  Y así mismo la contraparte tendrá el término de tres días 

para contestar las modificaciones que se hayan hecho.  En cuyo caso no 

correrán los términos que hubieren venido decurriendo. 

La no comparecencia del demandado no impide que el proceso de arbitraje siga 

su curso. 
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Luego de contestada la demanda el Director del Centro de Arbitraje procederá a 

señalar día y hora para que tenga lugar la audiencia de mediación.  En esta 

audiencia intervendrán las partes, sus apoderados o representantes y podrán 

concurrir con sus abogados defensores.  La audiencia se desarrollará con la 

intervención de un mediador designado por el Director del Centro de Arbitraje o 

el Tribunal independiente, quien escuchará las exposiciones de las partes, 

conocerá los documentos que exhibieren y tratará de que lleguen a un acuerdo 

que ponga término a la controversia, lo cual constará en un acta que contendrá 

lo convenido por las partes, dejando de lado los incidentes, deliberaciones o 

propuestas realizadas en la audiencia. Esta acta tiene efecto de sentencia 

ejecutoriada y de cosa juzgada y causará ejecutoria del mismo modo que las 

sentencias de última instancia, siguiendo la vía de apremio, sin que el Juez 

ordinario acepte excepción alguna ni sea necesario iniciar un nuevo juicio. 

 

En caso de concurrencia de una sola de las partes a la audiencia de mediación, 

ésta será escuchada, y la otra será declarada en rebeldía, lo que se tomará en 

cuenta para la condena en costas. 

 

En caso de no existir acuerdo en la audiencia de mediación, el Director del 

Centro de Mediación procederá a enviar a las partes la lista de árbitros, para que 

de común acuerdo designen en el término de tres días los árbitros principales y 

el alterno que deba integrar el Tribunal.  Sin embargo, si hubieren llegado a 

acuerdos parciales, estos serán aprobados de conformidad con lo establecido en 

el Art. 15 de la Ley de Arbitraje y Mediación.  Así mismo, las partes de común 
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acuerdo podrán designar árbitros de fuera de la lista presentada por el Director 

del Centro de Mediación, y así mismo podrán acordar que sea un solo árbitro –

con su respectivo alterno- el que conozca de la controversia; y, en caso de que 

no se pusieren de acuerdo sobre la designación de árbitros, estos serán 

designados por sorteo. 

 

Los árbitros pueden ser recusados por las mismas causas previstas en el Código 

de Procedimiento Civil para la recusación de los jueces. 

  

Luego de constituido legalmente el Tribunal, se fijará día y hora para la audiencia 

de sustanciación en la que se posesionará el secretario designado, y procederá 

a leerse el convenio arbitral e inmediatamente el Tribunal resolverá sobre su 

propia competencia. De declararse competente el Tribunal de Arbitraje ordenará 

que se practiquen en el término que estime conveniente las diligencias 

probatorias solicitadas en la demanda, contestación, reconvención, modificación 

y contestación a ésta, siempre que fueren pertinentes, las que deben ser 

actuadas en el término ya mencionado.  Las partes tienen derecho a intervenir 

en esta audiencia señalando sus pretensiones y los fundamentos de éstas.  Sin 

embargo, si antes de la expedición del laudo las partes o el Tribunal estiman que 

se necesitan otras pruebas o cualquier otra diligencia para el mejor 

esclarecimiento de los hechos, de oficio o a petición de parte el tribunal podrá 

señalar día y hora para que aquellas se practiquen. 
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Luego de practicadas las diligencias probatorias mencionadas el Tribunal podría 

señalar día y hora para que las partes presenten sus alegados en audiencia de 

estrados, solamente si así lo solicitaren expresamente aquellas. 

 

De conformidad con el Art. 25 de la Ley de Arbitraje y Mediación, luego de 

practicada la audiencia de sustanciación y declarada la competencia del 

Tribunal, este tendrá el término máximo de ciento cincuenta días para expedir el 

laudo.   Este término podrá prorrogarse por igual tiempo, en los casos 

estríctamente necesarios, sea por acuerdo expreso de las partes o porque el 

Tribunal lo declara de oficio. 

 

El laudo y demás decisiones del Tribunal se expedirán por mayoría de votos y 

deberán ser firmados por todos los árbitros.  El miembro que no esté de 

acuerdo, hará constar sin embargo, su voto salvado y los fundamentos de este. 

 

Si el arbitraje terminare por transacción, esta tendrá la misma naturaleza y 

efectos de un laudo arbitral, debiendo constar por escrito y de conformidad con 

el Art. 26 de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

Para dar a conocer el laudo el Tribunal convocará a una audiencia especial para 

este efecto.  El laudo se ejecutoría en el término de tres días luego de haber sido 

notificado a las partes. 

 



 
 

110 

 

Estos laudos son inapelables, pero podrán aclararse o ampliarse a petición de 

parte interpuesta antes de que el laudo se ejecutoríe.  El Tribunal tiene el 

término de diez días para atender estas peticiones. 

 

Así mismo, en un término de diez días desde la notificación del laudo, las partes 

pueden intentar acción de nulidad de un laudo, solamente en los casos citados 

en el Art. 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación, es decir, cuando el demandado 

no haya sido legalmente citado con la demanda y el juicio se ha seguido y 

terminado en rebeldía; así como cuando no se haya notificado a una de las 

partes con las providencias del Tribunal y este hecho impida o limite el derecho 

de defensa de la parte; o también, cuando no se hubiere notificado la 

convocatoria, luego de convocada no se hubiere practicado las pruebas, a penas 

de la existencia de hechos que deban justificarse.  Así mismo, puede 

interponerse recurso de nulidad cuando el laudo se refiere a cuestiones no 

sometidas al arbitraje o conceda más allá de lo reclamado. 

 

El recurso de nulidad se interpondrá ante el mismo presidente del Tribunal que 

dictó el laudo, y este sin emitir pronunciamiento alguno debe remitirlo en el 

término de tres días al Presidente de la Corte Superior del Distrito del lugar del 

arbitraje para que conozca el recurso, este debe disponer el sorteo para que sea 

conocida la causa por una de las salas de la Corte Superior. 
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El que interpone el recurso de nulidad puede solicitar a los árbitros que se 

suspenda la ejecución del laudo, siempre que rinda caución sobre los perjuicios 

estimados que la demora en la ejecución del laudo pueda causar a la otra parte. 

 

Ejecutoriado el laudo las partes deberán cumplirlo de inmediato.  Y además, las 

partes disponen de acción ante los jueces ordinarios para exigir la ejecución del 

laudo o de las transacciones celebradas. 

 

Los laudos ejecutoriados tienen el efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa 

juzgada. 

 

Estos son los principales aspectos que pueden señalarse con respecto al trámite 

del arbitraje. 

 

Corresponde, ahora describir el trámite del procedimiento de mediación, 

establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación de la siguiente manera: 

 

Este procedimiento empieza con la solicitud de mediación que se consignará por 

escrito y deberá contener la designación de las partes, su dirección domiciliaria, 

sus números telefónicos, cuando los tengan, y una breve determinación de la 

naturaleza del conflicto. 

 

La mediación es procedente en los siguientes casos:   
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a) Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus conflictos a 

mediación. 

b) A solicitud de las partes o de una de ellas; y 

c) Cuando el juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio 

o a petición de parte, que se realice una audiencia ante un Centro de 

Mediación, siempre que las partes así lo acepten. 

 

La ley de Arbitraje y Mediación no señala de manera expresa la forma en que ha 

de llevarse esta audiencia de mediación, simplemente se limita a señalar en el 

Art. 51 que en caso de no comparecer una de las partes, se fijará una nueva 

fecha para la audiencia, y si nuevamente no comparece la parte rebelde, se 

dejará constancia en acta de la imposibilidad de mediación.  

 

El procedimiento de mediación concluye con la firma de una acta en la que 

conste el acuerdo total y parcial, o en su defecto, la imposibilidad de lograrlo.   Si 

se logra acuerdo, el acta contendrá por lo menos una relación de los hechos que 

originaron el conflicto, una descripción clara de las obligaciones a cargo de una 

de las partes y contendrán las firmas o huellas digitales de las partes y la firma 

de mediador.    

 

Esta acta de mediación tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, y 

por tanto se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia, 

siguiendo la vía de apremio, sin que el Juez de ejecución acepte excepción 

alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la suscripción del acta de 

mediación. 
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No se establece procedimiento alguno para impugnar el proceso o acta de 

mediación cuando adolezca de vicios insalvables. Esto será analizado en detalle 

en las páginas posteriores. 

 

En el caso de la mediación comunitaria la Ley de Arbitraje y Mediación se limita 

únicamente a establecer la potestad de las comunidades indígenas y negras, 

organizaciones barriales y en general de las organizaciones comunitarias para 

establecer Centros de Mediación para la resolución de conflictos entre sus 

miembros. 

 

 

Sin embargo, la Ley de Arbitraje y Mediación, no establece un procedimiento 

expreso para el trámite del proceso de mediación comunitaria, por lo que se 

entiende, que se somete al mismo procedimiento de la mediación común. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

 

           Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo 

en lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis y de tres objetivos específicos en 

torno a los cuales se ha construido todo un amplio acopio teórico y empírico que 

permita su verificación y contrastación como requisito indispensable para la 

validación del presente trabajo. 

 

El proceso investigativo presente, se caracteriza por la observación pormeno-

rizada de la problemática relacionada con las formas alternativas de solución del 

conflicto penal y la mediación y el arbitraje en el marco de la legislación procesal 

penal ecuatoriana, poniendo especial énfasis en las limitaciones que aún 

presenta este aspecto en el marco de la solución de conflictos penales en el 

Ecuador. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción 

del informe final, contemplando los lineamiento metodológicos idóneos para el 

efecto, así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, y las 

instrucciones impartidas para el efecto por la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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5.2. MÉTODOS 

 

           La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una 

serie de métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que 

permita la comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de 

los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al 

método científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de 

una hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, en torno a los cuales se 

ha desarrollado toda una base teórica, así como el estudio de campo, que 

permitan los elementos de juicio necesarios para su contrastación y verificación.  

La presente investigación es  eminentemente jurídica, ya que se concreta en la 

actividad de los procesos de mediación en el ámbito del conflicto penal menor. 

 

Dentro de los métodos que se utilizarán está el método científico que permitirá 

abordar los problemas de las vías alternativas de solución del conflicto penal a 

partir de la inducción y deducción, del análisis y de la síntesis de cada uno de 

sus componentes, y el exegético analítico de encuestas. 

 

Como métodos auxiliares se utilizarán a la deducción, la inducción, la síntesis y 

el método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el 
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campo de investigación serán de singular importancia los métodos analítico y 

sintético.  Para ilustrar de mejor forma los resultados de la investigación de 

campo se presentarán a través de tablas porcentuales, de análisis comparativos 

y de gráficos estadísticos. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

  Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se 

requiere de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas, bibliográficas y 

hemerográficas, en las que se ha sistematizado el universo de información 

recopilada, para ser usada conforme a los requerimientos en el desarrollo del 

discurso de este trabajo. 

 

 

Se aplicó también la técnica de la observación, la que permitió obtener algunos 

elementos de juicio con respecto a las formas alternativas de solución del 

conflicto penal, y la iniciativa referente a la mediación en el Código de 

Procedimiento Penal.  No debe olvidarse que el objetivo sustancial del proceso 

penal contemporáneo es precisamente el restablecimiento de la paz social, 

asunto al que convergen precisamente las formas alternativas de solución del 

conflicto penal, que prioriza ante todo, los intereses de la víctima, que antes 

pasaban desapercibidos. 
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En cuanto a la metodología de presentación del informe final, esta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la investigación 

científica, así como también en el marco de lo que dispone el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a las instrucciones 

específicas que he recibido en la Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de 

Derecho. 
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6.- RESULTADOS 

 

6.1.   RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS A PROFESIONALES DEL 

DERECHO. 

 

 Conforme a lo establecido en la metodología del Proyecto de 

Investigación se procedió a elaborar el formulario de encuesta el mismo que fue 

oportunamente aprobado por el señor Director de Tesis. Procediéndose luego a 

su aplicación, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

PREGUNTA No. 1 

¿Considera usted que los conflictos penales menores son susceptibles de ser 

solucionados en el ámbito de la mediación? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

           18 

           12 

             60% 

             40% 

TOTAL:            30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 

ELABORACIÓN: Javier Lupú Sanginez  
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INTERPRETACIÓN: 

Conforme se puede observar en la tabla que antecede, el 60% de encuestados 

estiman que los conflictos penales podrían ser susceptibles de solucionarse por 

las parte en el ámbito de mediación; en cambio el 40% de encuestados estiman 

que el conflicto penal no puede ser solucionado por dicha vía, toda vez que 

estiman que no se trata de materia transigible. 

 

ANÁLISIS: 

Personalmente comparto el criterio de la mayoría de encuestados, en cuando 

considero que en el caso de delitos menores, especialmente de aquellas 

conductas referentes al derecho a la propiedad, si así lo propusiera el ofendido, 

bien se podría intentar la solución del conflicto por vía de mediación, 

satisfaciendo ante todo las legítimas expectativas de la víctima. 
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PREGUNTA No. 2 

 

¿Cree usted que son positivas las formas alternativas reales de solución del 

conflicto penal que han sido introducidas en el Código de Procedimiento Penal, y 

que aportan a la paz y armonía social? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

           24 

           06 

             80% 

             20% 

TOTAL:            30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 

ELABORACIÓN: Javier Lupú Sanginez  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla que antecede, la mayoría de encuestados, esto es el 80% 

estiman que las formas alternativas de solución del conflicto penal son positivas 

y que aportan a la paz y armonía social, y se refieren específicamente al 

procedimiento abreviado, el acuerdo reparatorio, la suspensión condicionada, la 

conversión de la acción y el principio de oportunidad. En cambio el 20% estiman 

que no resultan positivas dichas formas de terminación del conflicto penal, y que 
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por el contrario aquellas provocan impunidad y resultan lesivas para el derecho 

a la seguridad de los ciudadanos. 

 

ANÁLISIS: 

Comparto plenamente con la opinión de la mayoría de los encuestados, toda vez 

que aquella es coherente con las ideas penales contemporáneas que impulsan 

las formas alternativas de solución del conflicto penal y proponen una mínima 

intervención punitiva del Estado, esto como medio para garantizar la paz y sana 

convivencia social. 

 

PREGUNTA No. 3 

¿Considera usted que formas alternativas de solución del conflicto penal, como 

es la mediación, se dirigen a priorizar los intereses de la víctima antes que el 

afán punitivo del Estado?. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

           21 

           09 

             70% 

             30% 

TOTAL:            30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 

ELABORACIÓN: Javier Lupú Sanginez  
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INTERPRETACIÓN: 

El 70% de los encuestados consideran que las formas alternativas de solución 

del conflicto penal consideran en primer plano los intereses de la víctima, 

anteponiéndolos al mero ejercicio del ius puniendi del Estado. En cambio el 30% 

consideran que no es así, pues dicen que en este caso se delega la potestad de 

resolver el conflicto y de decidir la aplicación o no del ius puniendi al particular. 

 

ANÁLISIS: 

Me parece acertado el criterio de la mayoría de encuestados, pues es claro que 

formas alternativas de terminación del conflicto buscan ante todo garantizar los 

intereses de la víctima, como es el caso de la suspensión condicionado, del 

acuerdo reparatorio, la mediación penal, etc. 

 

PREGUNTA No. 4 

¿Estima usted que existe insuficiencia del Código de Procedimiento Penal en 

cuanto a prever a la mediación como forma alternativa de solución del conflicto 

penal, cuando no existan intereses estatales gravemente comprometidos? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

           21 

             9 

             70% 

             30% 

TOTAL:            30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 

ELABORACIÓN: Javier Lupú Sanginez  
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INTERPRETACIÓN: 

El 70% de profesionales del derecho que participan en la encuesta estiman que 

SI existe insuficiencia del Código de Procedimiento Penal en cuanto no reconoce 

a la mediación como forma alternativa de solución del conflicto penal, pese a 

que ello se halla claramente establecido en el ordenamiento constitucional. En 

tanto, el 30% de encuestados, dicen que no existiría tal insuficiencia toda vez 

que desde su punto de vista las formas alternativas de solución del conflicto 

penal se encuentran expresamente previstas en el mencionado cuerpo legal. 

 

ANÁLISIS: 

Desde mi punto de vista, comparto el criterio de la mayoría de encuestados, 

pues es evidente que al determinarse el principio de mínima intervención penal, 

debiera establecerse a la mediación como forma alternativa de solución de las 

controversias penales en delitos de menor gravedad que no comprometan 

gravemente intereses públicos. 
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PREGUNTA No. 5 

¿Considera que sería importante realizar una reforma al Código de 

Procedimiento Penal, introduciendo la mediación como forma alternativa de 

solución del conflicto penal que no involucre intereses públicos? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

           18 

           12 

             60% 

             40% 

TOTAL:            30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 

ELABORACIÓN: Javier Lupú Sanginez  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de encuestados, esto es el 60%, consideran que sería importante la 

realización de reformas al Código de Procedimiento Penal, contemplando a la 

mediación como forma alternativa de solución del conflicto penal. En tanto que 

el 40% estiman que dicho asunto no sería conveniente, pues aducen que en ese 

caso se menguaría las posibilidades de trabajo de los profesionales del derecho, 

y se restaría facultades al Estado para un efectivo control social mediante el 

ejercicio del ius puniendi. 
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ANÁLISIS: 

Me parece conveniente el criterio de la mayoría de encuestados, en cuanto 

efectivizando el principio de mínima intervención penal deben desarrollarse 

formas alternativas de solución de conflictos penales de menor importancia en 

materias transigibles, a fin de efectivizar la administración de justicia y priorizar 

de la forma más efectiva posible los derechos de las víctimas. 

 

PREGUNTA No. 6 

¿En qué parte del Código de Procedimiento Penal considera que sería necesario 

introducir la reforma mencionada en la pregunta anterior? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

En los principios fundamentales. 

En en Libro Primero, Título II. 

En los derechos de los sujetos 

procesales. 

           03 

           24 

 

           03 

             10% 

             80% 

 

             10% 

TOTAL:            30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 

ELABORACIÓN: Javier Lupú Sanginez  
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INTERPRETACIÓN: 

El 80% de los encuestados estiman que lo concerniente a la mediación debiera 

regularse en el Libro Primero, Título II, del Código de Procedimiento Penal, que 

se refiere a la acción penal, y donde ya ha introducido el legislador otras formas 

alternativas de solución del conflicto penal, como es el caso de la conversión de 

la acción, el acuerdo reparatorio, la suspensión condicionada y el principio de 

oportunidad. En cambio, otros profesionales dicen que se debería determinar el 

procedimiento de mediación en el ámbito de los principios fundamentales, y un 

10% también opina que debería determinarse como un derecho de los ofendidos 

el proponer al Fiscal la aplicación de la mediación como medio de solución del 

conflicto. 

 

ANÁLISIS: 

Me uno al criterio de la mayoría, en cuanto es evidente que al tratarse de una 

forma alternativa de solución del conflicto penal, la mediación debiera ser 

introducida junto a otras formas de terminación anticipada del proceso, como 

son la conversión, el acuerdo reparatorio, la suspensión condicionada y el 

principio de oportunidad. 

 

6.2.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación del presente instrumento de 

recolección de datos fueron los siguientes: 
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Entrevistado No. 1.- (Fiscal de la Provincia de El Oro).- 

 

PREGUNTA No. 1 

Claro que sí, eso es una práctica común en legislador con mayor desarrollo que 

la nuestra, pues es importante descargar de trabajo a los órganos de justicia 

penal convencional, a fin de puedan dedicarse en mayor grado al tratamiento de 

asuntos delictivos de mayor gravedad que afectan a las sociedades 

contemporáneas. 

 

PREGUNTA No. 2 

Sin duda, sí, pues como la ciudadanía se ha podido dar cuenta, son muchos los 

conflictos que se solucionan a través de acuerdos reparatorios, suspensión 

condicional del proceso, conversión de la acción, etc., priorizando ante todo el 

justo afán reparatorio de la víctima. 

 

PREGUNTA No. 3 

Pienso que sí, pues en la mediación, son los propios involucrados en el conflicto 

quienes buscan la solución, y en este ámbito, antes que satisfacer el afán 

punitivo del Estado, se intentaría satisfacer las pretensiones resarcitorias de la 

víctima. 

 

PREGUNTA No. 4 

Creo que lo mencionado en la pregunta es verdad, pues a diferencia de otras 

legislaciones procesales, en la nuestra no se observa a la mediación como forma 
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alternativa de solución del conflicto penal, siendo de reconocer que a raíz de las 

reformas del mes de marzo del año 2009, se ha dado algunos pasos en materia 

de formas alternativas de solución del conflicto penal.  

 

PREGUNTA No. 5 

Pienso que sería muy importante introducir la mediación y la conciliación como 

formas alternativas de solución del conflicto penal en el Ecuador, y ello estimo 

que debiera hacerse en la parte que se establecen los otros mecanismos 

alternos como son la conversión de la acción, acuerdo reparatorio, suspensión 

condicionada del proceso y principio de oportunidad. 

 

COMENTARIO.- Este entrevistado es claro en destacar la importancia de la 

mediación como medio alternativo de solución del conflicto penal, criticando la 

no regularización de este procedimiento en el ordenamiento jurídico procesal 

penal del Ecuador, así como también destacando la necesidad de realización de 

una reforma en tal sentido. 

 

Entrevistado No. 2.- (Fiscal de la Provincia de El Oro).- 

 

PREGUNTA No. 1 

Si, considero que existen determinadas conductas delictivas que en realidad no 

comprometen en mayor grado el interés público, y como tal podrían solucionarse 

en el ámbito de la mediación entre las partes involucradas. Un buen ejemplo, 

son los delitos contra la propiedad de menor cuantía. 
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PREGUNTA No. 2 

Definitivamente que dichas formas alternativas de solución del conflicto penal 

son positivas, así viene demostrándose en el campo de la práctica, pues hemos 

tenidos numerosos casos de delitos menores, contra la propiedad 

especialmente, que se han venido solucionando en forma rápida y favorable a la 

víctima, mediante la conversión de la acción, acuerdo reparatorio y suspensión 

condicional del proceso. El procedimiento abreviado y el principio de oportunidad 

son de aplicación menos frecuente. 

 

PREGUNTA No. 3 

Si, eso es muy cierto, pues en las mencionadas formas alternativas de 

terminación del conflicto penal, ante todo se prioriza los intereses reparatorios 

de la víctima quedando relegado a un segundo plano el interés punitivo del 

Estado. 

 

PREGUNTA No. 4 

Si, efectivamente se evidencia insuficiencia de nuestro Código de Procedimiento 

Penal en cuanto no se contempla a la mediación como forma alternativa de 

solución del conflicto penal. En ese caso, debe tenerse en cuenta que serían el 

propio ofendido y el procesado, quienes buscarían la posibilidad de un acuerdo 

satisfactorio para las dos partes como salida al conflicto en que se hallen 

involucrados. 
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PREGUNTA No. 5 

Si, considero que la mediación es plenamente procedente, siempre que no 

existan intereses públicos gravemente comprometidos y la naturaleza del 

conflicto comprenda materia transigible. Bajo estas premisas estimo que debiera 

realizarse una reforma legal destinada a reconocer y regular a la mediación 

como forma alternativa de solución del conflicto penal. 

 

COMENTARIO.- Este entrevistado, al igual que el anterior, considera que 

efectivamente la mediación es un procedimiento alternativo importante para la 

solución del conflicto penal, en función de los intereses de la víctima, y por 

común acuerdo surgido del diálogo de las partes. Sin embargo, critica la no 

regularización de este procedimiento en el Código Adjetivo Penal, y sostiene la 

necesidad de reforma legal sobre tal aspecto. 

 

Entrevistada No. 3.- (Juez 11ava de Garantías Penales del Guayas).- 

 

PREGUNTA No. 1 

Estimo que si, pues así lo propugnas las corrientes contemporáneas del Derecho 

Penal que se orientan a la mínima intervención del Estado en el conflicto penal, 

reservándose el ejercicio punitivo para aquellos casos que por su gravedad no 

pueden acogerse a formas alternativas, armoniosas y acordadas por las partes, 

para evitar la aplicación de sanciones privativas de libertad, por ser dañosas, 

con el delincuente menor, y a su vez satisfacer plenamente las pretensiones 

resarcitorias de la víctima. 

 



 
 

131 

 

PREGUNTA No. 2 

Si, me parecen muy importantes los resultados que se han venido obteniendo de 

la aplicación de formas alternativas de solución del conflicto penal. Le cuento 

que los acuerdos reparatorios, la conversión de la acción y la suspensión 

condicionada del proceso, son fórmulas que vienen siendo bastante utilizadas 

para terminar en forma satisfactoria el conflicto penal.  

 

PREGUNTA No. 3 

Eso es muy claro, los procedimientos alternativos de solución de conflictos 

penales, priorizan ante todo los intereses de la víctima, dejando a un lado las 

pretensiones punitivas del Estado. Es decir, si se ha satisfecho la pretensión de 

la víctima, el ente estatal renuncia a su derecho de castigar. Esto reitero, 

siempre que se trate de delitos que no comprometen en forma grave el interés 

público y la seguridad ciudadana. 

 

PREGUNTA No. 4 

Si, pues como usted bien menciona, definitivamente que entre las formas 

alternativas de solución del conflicto penal, faltó a nuestro legislador establecer 

la mediación y la conciliación, que son formas idóneas para promover soluciones 

armoniosas y satisfactorias para las partes. 

 

PREGUNTA No. 5 

Dicha reforma es muy necesaria, y creo que debiera introducirse la regulación 

correspondiente en la misma normativa que contempla las otras formas 
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alternativas de solución del conflicto penal, como es el caso de la conversión, 

acuerdo reparatorio, suspensión condicionada del proceso, principio de 

oportunidad, etc.  

 

COMENTARIO.-  La entrevista en este caso, considera que la mediación es un 

muy buen medio para conseguir superar el conflicto penal en términos de paz y 

armonía social y preconizando la mínima intervención de los órganos de 

jurisdicción penal. Dice que al legislador al realizar las reformas que incluyeron 

la suspensión condicional del procedimiento, el acuerdo reparatorio, el principio 

de oportunidad, etc., le falto incluir la mediación y arbitraje como formas de 

solución de conflictos en el caso de delitos menores. Por ello considera que 

debiera realizarse las reformas del caso en torno a este asunto. 

 

Entrevistado No. 4.- Dr. (Docente de Derecho Penal de la Universidad Nacional 

de Loja).- 

 

PREGUNTA No. 1 

Me parece que sí, pues la mediación es admitida en el derecho procesal penal 

de algunos países desarrollados como medio idóneo para la solución de 

conflictos penales de menor cuantía. 

 

PREGUNTA No. 2 

Considero que sí, pues según se puede apreciar se vienen logrando resultados 

importantes y satisfactorios en materia de aplicación de procedimientos como la 
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conversión de la acción, el acuerdo reparatorio, el principio de oportunidad, el 

procedimiento penal abreviado y la suspensión condicionada del proceso. 

Además, le hago notar que mediante estos procedimientos se produce un 

aliviante descongestionamiento de los órganos de jurisdicción penal, lo que 

podría redundar en un mayor nivel de eficacia para combatir efectivamente 

delitos de mayor gravedad. 

 

PREGUNTA No. 3 

Si, es verdad, que formas alternativas de solución de conflictos penales, como 

es la mediación, buscan ante todo satisfacer los intereses de la víctima, 

relegando el ius puniendi, es decir, renunciando el Estado a su derecho de 

castigar. 

 

PREGUNTA No. 4 

Si, pues hubiera sido importante que nuestros asambleístas, al momento de 

introducir otras formas alternativas como el acuerdo reparatorio, la suspensión 

condicionada y el principio de oportunidad, consideren también introducir la 

figura de la mediación, que bien podría ser admitida como forma alternativa 

cuando se trate de delitos menores que no comprometan gravemente intereses 

públicos. 

 

PREGUNTA No. 5 

En coherencia con lo mencionado en la pregunta anterior, pienso que sería 

positiva realizar a la brevedad posible la reforma que usted mencionada al 
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Código de Procedimiento Penal. La regulación correspondiente debiera 

introducirse en la misma parte que se contemplan las otras formas alternativas 

del conflicto penal, es decir, a continuación del Art. 37 de dicho cuerpo legal. 

 

COMENTARIO.- En el caso del presente entrevistado, este comparte plenamente 

la teoría de que la mediación es un medio sumamente idóneo para solución de 

conflictos penales menores, donde no existan intereses públicos gravemente 

comprometidos, y donde por la escasa importancia de la afectación de bienes 

jurídicos se pueda hablar de materia transigible; y por ello, con tal antecedente, 

considera que debiera realizarse las reformas del caso para incluir esta 

importantísima institución en el derecho procesal penal del Ecuador. 

 

Entrevistado No. 5.- (Docente de la Maestría en Ciencias Penales del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja).- 

 

PREGUNTA No. 1 

Claro, muchas legislaciones procesales penales europeas y americanas, en 

aplicación de la filosofía del Derecho Penal de mínima intervención, vienen 

promoviendo figuras alternativas de solución del conflicto penal, entre ellas el 

procedimiento de la mediación, que consiste en el dialogo de las partes, 

asistidas de un tercero que obra como moderador, en la búsqueda de acuerdos 

justos y satisfactorios para los intereses de las dos partes, llegando a 

compromisos que deben ser cumplidos estrictamente. 
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PREGUNTA No. 2 

Tengo entendido que en el procedimiento penal del Ecuador, se han introducido 

como formas de solución anticipada del conflicto penal al acuerdo reparatorio, a 

la suspensión condicionada y al principio de oportunidad, y tengo seguridad de 

que estos mecanismos alternativos vienen dando buenos frutos, especialmente 

en cuanto a fomentar la armonía social y descongestionar los aparatos de 

administración de justicia penal. 

 

PREGUNTA No. 3 

Eso es evidente, pues al trasladar el conflicto penal a la esfera de las partes, 

dándoles la posibilidad de solucionarlo en forma voluntario y al margen de los 

afanes punitivos del Estado, sin duda se está renunciando al ius puniendi a favor 

de los intereses de la víctima. Esto es un importante avance en materia del 

Derecho Penal de mínima intervención. 

 

PREGUNTA No. 4 

 

No tengo un conocimiento profundo en torno al asunto, pero tengo entendido 

que el Código Adjetivo Penal del Ecuador, no prevé y por ende no regula la figura 

de la mediación como forma alternativa de terminación del conflicto penal. 

 

PREGUNTA No. 5 

Considero que en el Ecuador hace falta mucho para materializar las ideas que 

promueve el Derecho Penal de mínima intervención, pues recientemente he 

escuchado pretensiones legislativas que implican más bien restricción de 
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derechos fundamentales. En todo caso considero que sería muy importante 

legislar sobre mecanismos alternativos de solución del conflicto penal, 

protegiendo esencialmente los intereses de la víctima y priorizándolos sobre la 

pretensión punitiva del Estado. 

 

COMENTARIO.- Este entrevistado, al igual que los anteriores, reconoce que la 

mediación es un excelente procedimiento alternativo para solucionar en 

términos de paz el conflicto penal de menores consecuencias, con la 

participación activa de las partes, asistidas de un tercero, teniendo siempre en 

cuenta la priorización de los intereses de la víctima. Es por esto que considera 

que al no haberse establecido esta vía alternativa de solución de conflictos en el 

Código de Procedimiento Penal, es urgente que los señores Asambleístas 

realicen las debidas reformas a fin de avanzar en cuanto a una efectiva 

aplicación del Derecho Penal de mínima intervención. 
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

          Los objetivos propuestos para ser verificados a través del presente 

proceso investigativo fueron los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un profundo estudio doctrinario, jurídico, analítico y crítico respecto a 

los medios alternativos de solución del conflicto penal y su conveniencia de 

aplicación en nuestro sistema penal. 

 

Este objetivo se consigue en forma satisfactoria mediante la elaboración de todo 

el eje téorico del presente estudio, compuesto del marco conceptual, marco 

jurídico y marco doctrinaria, donde se realiza un pormenorizado estudio de los 

medios alternativos de solución de conflictos penales, y la conveniencia social y 

política de que estos sean aplicados en el marco de nuestra legislación procesal 

penal. Este revela que este objetivo ha sido alcanzado en forma satisfactoria. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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a) Determinar la conveniencia jurídico-social de aplicar la mediación y 

conciliación como instrumentos alternativos de solución del conflicto penal 

de baja resonancia social. 

El estudio realizado en el numeral 4.3. (Marco Jurídico), y en el numeral 4.2 

(marco doctrinario) permite determinar en forma muy clara la conveniente 

jurídica social de aplicar la mediación y conciliación como medios alternativos 

del conflicto penal en el Ecuador. Este se abunda también con los resultados 

obtenidos en las preguntas 5 y 6 de la encuesta aplicada en la investigación de 

campo y con la pregunta 5 de la correspondiente entrevista. De esta manera se 

evidencia que este objetivo específico también ha sido debidamente alcanzado.   

 

b) Establecer la insuficiencia normativa del Código de Procedimiento Penal en 

cuanto a determinar y regular la mediación y conciliación como medios de 

solución alternativa de conflictos penales en el caso de delitos de menor 

gravedad. 

  

Lo analizado en el numeral 4.3.2. sobre las vías de solución del conflicto penal 

en el Ecuador, permite determinar que se han establecido en nuestra legislación 

procesal formas alternativas de terminación del conflicto penal, como es el caso 

de la conversión de la acción, el acuerdo reparatorio, la suspensión 

condicionada del proceso, el principio de oportunidad y el procedimiento 

abreviado, existe absoluta insuficiencia en materia de la regulación de la 

mediación y la conciliación como procedimiento alternativo de solución de 

conflictos penales menores. Esto permite afirmar que este objetivo específico ha 
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sido debidamente alcanzado. Así mismo, tanto en la encuesta como en la 

entrevista, se determina que existe insuficiencia de la legislación procesal penal 

del Ecuador en cuanto a regular a la mediación como forma alternativa de 

solución del conflicto penal menor. 

 

c) Elaborar un Proyecto de Reforma al derecho adjetivo penal ecuatoriano que 

promueva la aplicación de la mediación y conciliación como instrumentos 

de solución alternativa del conflicto penal. 

 

Este objetivo específico se consigue mediante la elaboración de Proyecto de 

Reforma al Código de Procedimiento Penal que consta en la parte final de la 

presente investigación. 

 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 La hipótesis que fuera oportunamente planteada en el Proyecto de 

Investigación para ser verificada mediante el desarrollo de la presente 

investigación, estuvo estructurada en los siguientes términos: 

 

La instrumentación de la mediación y conciliación como instrumentos 

alternativos de solución del conflicto penal en el caso de delitos de menor 

gravedad, que no comprometan gravemente intereses públicos, brindará la 

oportunidad a la víctima de negociar de manera directa el resarcimiento de los 

daños director ocasionador por la infracción, así como también permitirá la 
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eficientización y descongestionamiento de los órganos de jurisdicción penal que 

cumplirían un mejor papel en la persecución de delitos graves que afectan en 

forma sustancial a la sociedad, y que vienen agravando en forma notoria la 

criminalidad en el Ecuador. 

 

Para la contrastación de la hipótesis que antecede es necesario remitirme a los 

siguientes fundamentos obtenidos como producto del presente proceso 

investigativo: 

 

a) La presente investigación en su eje teórico permite determinar la 

importancia sustancial del derecho penal de mínima intervención para la 

armonía social y la pacífica convivencia de los ciudadanos, estableciéndose 

en forma paralela la importancia de los medios de solución alternativa de 

conflictos penales, como es el caso de la conversión de la acción, el acuerdo 

reparatorio, la suspensión condicionada del proceso y la mediación y la 

conciliación, estando debidamente normados los tres primeros en nuestro 

ordenamiento jurídico procesal penal, en tanto el último, esto es la 

mediación y arbitraje ha sido injustificadamente excluido de dicha 

normativa, por lo que se ha realizado en esta tesis, una amplia investigación 

que permite determinar sin lugar a dudas la idoneidad de dichas formas de 

solución de conflictos penales menores, para generar paz y armonía social, y 

resolver las controversias en materia penal, siempre que no se 

comprometan gravemente intereses públicos ni la seguridad de la sociedad, 

de manera que se satisfagan de forma prioritaria los derechos de las 
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víctimas, que es precisamente lo que proponen dichas formas de solución 

anticipada del proceso penal. 

b) La investigación de campo permite determinar que existe un criterio 

mayoritario de los encuestados y entrevistados en cuanto a la necesidad de 

implementar en la legislación penal procesal del Ecuador, a la mediación 

como forma alternativa de terminación del conflicto penal, opinando que 

para ello es indispensable la realización de las reformas pertinentes y la 

inclusión del a mencionada figura en el Libro Primero, Capítulo II, junto a las 

otras formas de terminación armoniosa del conflicto penal que han sido 

introducidas mediante las reformas realizadas a dicho cuerpo normativo en 

el mes de marzo del año 2009. 

 

Con base en los fundamentos anotados se puede determinar el carácter de 

verdadera de la hipótesis planteada. 
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8.- CONCLUSIONES 

  

Como producto del desarrollo del presente estudio se ha podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

a) El proceso penal es una expresión del poder coercitivo del Estado, que 

precisamente se orienta a materializar el ius puniendi como potestad 

suprema de aquél, y por tanto siempre tendrá una naturaleza 

eminentemente represiva que no es compatible con la aplicación de formas 

alternativas de solución del conflicto penal que buscan la conciliación de los 

intereses de la víctima y la renunciación del Estado al derecho de castigar, a 

cambio de un acuerdo reparatorio negociado que priorice los intereses de la 

víctima. 

 

b) Los procedimientos alternativos de terminación no convencional del 

conflicto penal, como son la conversión de la acción, los acuerdos 

reparatorios, la suspensión condicionada del proceso, la mediación y 

conciliación, no son formas de manifestación del principio de oportunidad, 

aunque si bien constituyen iniciativa del fiscal, requieren de la anuencia y 

conformidad de la parte ofendida, así como también de que el procesado 

acepte determinadas condiciones o realice ciertas acciones, generalmente 

de carácter indemnizatorio hacia la víctima. 
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c) El procedimiento penal abreviado, al menos en la forma en que se 

encuentra previsto en el Código de Procedimiento Penal del Ecuador, resulta 

absolutamente inconstitucional y atentatorio al principio de presunción de 

inocencia y de independencia de los órganos de jurisdicción penal, en 

cuanto obliga al procesado a aceptar responsabilidad penal en una fase muy 

previa a la sentencia condenatoria, y le concede atribución exclusiva al fiscal 

para fijar la pena, pues el Tribunal de Garantías Penales, al momento de 

declarar la culpabilidad del procesado, debe necesariamente aplicar la pena 

propuesta por la Fiscalía. 

 

d) La mediación es el procedimiento de superación de conflictos sociales con 

la participación directa de las partes que por sí mismas buscan acuerdos 

que les permitan superar sus diferencias, contando con la asistencia de un 

tercero que se convierte en facilitar del diálogo. Los acuerdos establecidos 

en la mediación son de cumplimiento obligatorio para las partes.  

 

e) Existen notorias limitaciones en el marco de nuestra legislación en cuanto a 

la aplicación de formas alternativas de solución del conflicto penal, y 

especialmente en lo referente a la mediación y conciliación, las que no se 

encuentran expresamente previstas en la Ley, y por ende resultan 

inaplicables en materia penal. 

 

f) El monopolio del Estado en el ejercicio y manejo de la acción penal y de las 

formas de solución del conflicto penal, se mantiene, pues como se puede 
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observar, tanto en los acuerdos reparatorios, la conversión de la acción, la 

suspensión condicionada del proceso, principio de oportunidad y 

procedimiento abreviado, se requiere de la participación protagónica de la  

Fiscalía, de modo que dichas formas alternativas de terminación del 

conflicto penal están sometidas al principio de legalidad y al trámite formal 

ante los entes mencionados. 

 

 

g) El principio de mínima intervención penal se encuentra reconocido en forma 

expresa en al Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador, como 

una forma de manifestación del humanismo que caracteriza al derecho 

penal contemporáneo, por tanto es indispensable que dichos principios sean 

desarrollados de una perspectiva global en el ordenamiento jurídico 

secundario.
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9.- RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas me permito realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

a) A las Funciones Legislativa, Ejecutiva, Judicial y de Control Social, así como a 

todas las organizaciones civiles vinculadas, sugiero el diseño consensuado 

de iniciativas legislativas tendientes a fortalecer la paz social y sana 

convivencia, como objetivos prioritarios del Estado constitucional de 

derechos y justicia, entre las que necesariamente deberán diseñarse 

mecanismos administrativos y extrajudiciales orientados a la solución de 

conflictos penales de menor cuantía con base en la mediación y 

conciliación. 

 

b) A los señores Asambleístas la realización de una reforma global al Código de 

Procedimiento Penal fortaleciendo el sistema acusatorio oral, y ante todo 

previendo formas alternativas de solución del conflicto penal y mejorando 

las ya existentes, haciéndolas aplicables a todos los delitos donde no 

existan intereses públicos o estatales gravemente comprometidos, 

excluyendo únicamente a los delitos contra la administración pública y 

contra la seguridad del Estado, así como a aquellos que afecten bienes 

jurídicos sustanciales como la vida y la integridad sexual. 
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c) A los señores Asambleístas la elaboración de reformas tanto al Código Penal 

como al Código de Procedimiento Penal, desarrollando la normatividad 

necesaria para proteger en forma suficiente y efectiva a la víctima y a sus 

intereses, de manera que cuando sea conveniente para el resarcimiento de 

los intereses de aquella la aplicación consensuada de una forma alternativa 

de solución al conflicto penal se lo haga sin mayores restricciones. 

 

d) A los señores Asambleístas la supresión de la normativa del Código de 

Procedimiento Penal que acepta el procedimiento abreviado, pues como se 

ha demostrado en este estudio, aquél resulta atentatorio a los derechos 

fundamentales del procesado, y principalmente a la presunción de 

inocencia, así como pone en entredicho la potestad de los Tribunales de 

Garantías Penales para aplicar las penas que estimen conveniente al 

declarar la culpabilidad del reo. 

 

e) A los señores Asambleístas que procedan a implementar el mecanismo de la 

mediación y arbitraje en materia penal, haciéndolo aplicable a todos los 

delitos donde no se comprometan gravemente intereses públicos o bienes 

jurídicos sustanciales –debidamente determinados- de los ciudadanos, 

estableciendo además que para la aplicación de él no es necesaria la 

anuencia o aprobación de los jueces de garantías penales, pues de dicha 

forma se desnaturalizaría dicho mecanismo. 
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f) A todos los señores abogados y a las personas involucradas en los 

diferentes procesos penales que se llevan adelante en las fiscalías, juzgados 

de garantías penales y tribunales de garantías penales de nuestro país, que 

en la medida de lo posible, y cuando la ley así lo permite, procuren buscan 

un acuerdo reparatorio, o la conversión de la acción o la suspensión 

condicionada del proceso, como vía de pronta reparación a la víctima del 

delito, y de permitir un espacio de reflexión para el delincuente de manera 

que no sea sometido a las traumáticas penas que tradicionalmente se han 

aplicado en nuestro sistema penal.   

 

g) Finalmente, a todos los señores Fiscales, Jueces de Garantías Penales y 

jueces que conforman los Tribunales de Garantías Penales, que procuren 

por todos los medios a su alcance, la aplicación de medios alternativos de 

solución al conflicto penal, evitando a todo trance, cuando ello está 

permitido por la Ley, el desarrollo del proceso penal en términos 

convencionales, que siempre lleva consecuencias dañosas para el 

delincuente, y no siempre satisface los intereses y aspiraciones de la 

víctima.  Esto es indispensable para fomentar el Estado democráticos de 

derechos y justicia social. 
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PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

LA H. ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

 

Que,  el pensamiento penal contemporáneo en aras de consolidar la armonía 

social y humanizar el ejercicio del ius puniendi, promueve formas 

alternativas de terminación del conflicto penal que se proponen ante todo 

la protección irrestricta de los derechos de las víctimas; 

 

Que, el Art. 190 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a la 

mediación reglada como medio de solución de conflictos, sin excluir en 

ningún momento al conflicto penal de menor cuantía, en cuyo caso es 

plenamente aplicable dicho procedimiento conciliatorio donde son los 

propios involucrados quienes proponen y acuerdan la solución de su 

conflicto, la misma que es vinculante y como tal obligatoria; 

 

Que, es necesario crear mecanismos para evitar el fraccionamiento social y la 

aplicación indiscriminada de sanciones penales que resultan dañosas para 

la personalidad del infractor y que en muchos casos dejan en estado de 

desprotección a los legítimos intereses de la víctima; 
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En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente, 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Art. 1.-  A continuación del Art. 37 agreguése un artículo innumerado que diga: 

“Cuando se trate de delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión, 

y siempre que no exista un interés público gravemente comprometido, ni 

hubieren motivos para temer sobre la peligrosidad del reo, a petición del 

ofendido y con aceptación del procesado, se puede aceptar el 

sometimiento a un procedimiento de mediación y conciliación en un 

centro debidamente calificado por el Consejo Nacional de la Judicatura. 

En este caso, realizada la petición correspondiente, el Fiscal consultará 

sobre el asunto al procesado, y de haber la aceptación expresa de 

someter el conflicto a mediación, sin más trámite, procederá a remitir el 

expediente a un centro de mediación debidamente calificado, el que 

procederá a desarrollar el procedimiento de conformidad con la Ley de 

Mediación y Arbitraje. Los acuerdos a los que llegaren las partes serán 

de acatamiento obligatorio, y luego de realizado el proceso conciliatorio 

se remitirá de nuevo el expediente a la Fiscalía correspondiente, la que 

en caso de haberse logrado un acuerdo procederá a solicitar al Juez de 

Garantías Penales que autorice el archivo de la causa, o en caso 

contrario se continuará con el desarrollo normal de la acción penal. La 

Fiscalía vigilará el cumplimiento del correspondiente acuerdo logrado en 
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el procedimiento de la mediación. En estos casos el trámite de 

mediación no podrá durar más allá de quince días hábiles.” 

 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se 

opongan a la presente Ley. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La presente entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Pleno de la H. Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, a los ______ días del mes de enero del año dos mil once. 

 

f) El Presidente     f) El Secretario 
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11.- ANEXOS 

ANEXO No. 1 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado: Le encarezco que se digne contestarme la presente encuesta 

que va dirigida a recabar su ilustrado criterio para fortalecer mis opiniones en 

cuanto a la problemática que trato en mi tesis de Abogacía, con el tema: “LA 

MEDIACIÓN COMO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO PENAL. 

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL”. 

 

Cuestionario: 

 

1.- ¿Considera usted que los conflictos penales menores son susceptibles de 

ser solucionados en el ámbito de la mediación? 

 Si (    )    No (    ) 

 ¿Por qué? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cree usted que son positivas las formas alternativas reales de solución del 

conflicto penal que han sido introducidas en el Código de Procedimiento 

Penal, y que aportan a la paz y armonía social? 

 Si (    )    No (    ) 

 ¿Por qué? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Considera usted que formas alternativas de solución del conflicto penal, 

como es la mediación, se dirigen a priorizar los intereses de la víctima antes 

que el afán punitivo del Estado?. 

 Si (    )    No (    ) 

 ¿Por qué? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Estima usted que existe insuficiencia del Código de Procedimiento Penal en 

cuanto a prever a la mediación como forma alternativa de solución del 

conflicto penal, cuando no existan intereses estatales gravemente 

comprometidos? 

 Si (    )    No (    ) 
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 ¿Por qué? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5.-  ¿Considera que sería importante realizar una reforma al Código de 

Procedimiento Penal, introduciendo la mediación como forma alternativa de 

solución del conflicto penal que no involucre intereses públicos? 

 Si (    )    No (    ) 

 ¿Qué sugiere? ____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6.-  ¿En qué parte del Código de Procedimiento Penal considera que sería 

necesario introducir la reforma mencionada en la pregunta anterior? 

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO No. 2 

FORMULARIO GUIA DE ENTREVISTA A JURISTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Doctor: Le encarezco que se digne contestarme la presente entrevista que 

va dirigida a recabar su ilustrado criterio para fortalecer mis opiniones en cuanto 

a la problemática que trato en mi tesis de Abogacía, con el tema: “LA MEDIACIÓN 

COMO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO PENAL. PROPUESTA DE 

REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL”. 

 

Cuestionario: 

 

1.- ¿Considera usted que los conflictos penales menores son susceptibles de 

ser solucionados en el ámbito de la mediación? 

 Si (    )    No (    ) 

 Comentario: ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.- ¿Cree usted que son positivas las formas alternativas reales de solución del 

conflicto penal que han sido introducidas en el Código de Procedimiento 

Penal, y que aportan a la paz y armonía social? 

 Si (    )    No (    ) 

 Comentario: ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.- ¿Considera usted que formas alternativas de solución del conflicto penal, 

como es la mediación, se dirigen a priorizar los intereses de la víctima antes 

que el afán punitivo del Estado?. 

 Si (    )    No (    ) 

 Comentario: ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4.- ¿Estima usted que existe insuficiencia del Código de Procedimiento Penal en 

cuanto a prever a la mediación como forma alternativa de solución del 

conflicto penal, cuando no existan intereses estatales gravemente 

comprometidos? 

 Si (    )    No (    ) 

 Comentario: ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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5.-  ¿Considera que sería importante realizar una reforma al Código de 

Procedimiento Penal, introduciendo la mediación como forma alternativa de 

solución del conflicto penal que no involucre intereses públicos? 

 Si (    )    No (    ) 

 Qué sugiere: ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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