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2. RESUMEN 

 
La importancia y trascendencia del problema socio- jurídico de la 

conciliación y mediación como medios alternativos a la solución de 

conflictos en delitos culposos que lesionen el derecho a la vida, se 

funda principalmente en el Artículo 190 de la Constitución que reconoce el 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos, con sujeción a la ley,  en  materias en  las  que  por su naturaleza 

se pueda transigir, esta disposición  faculta  a  las partes involucradas en un 

conflicto, seguir un proceso y someterse a los medios alternativos de 

solución  de  conflictos, lo que ha permitido que se pueda acceder en 

materia civil, sin embargo en materia  penal  no es aplicable, por cuanto no 

existe norma expresa que permita a las partes acogerse a la mediación para 

solucionar el conflicto que ha lesionado el bien jurídico que es la vida o la 

integridad personal, por parte del agente ofensor sin intención de causarlo, 

convirtiéndolo en una acto delictivo culposo que debe ser sustanciado ante 

la acción penal pública, lo cual podría evitar el engorroso trámite procesal 

penal, siendo oportuno permitir la conciliación en los delitos culposos como 

es el caso de las lesiones inintencionales y homicidio inintencional, entre 

otros. Estos delitos son cometidos por el infractor sin la intención de causar 

el daño, y se produce por falta de precaución y previsión, lo que constituye el 

objeto del delito de culpa y no dolo.  

 

Frente a las nuevas tendencias del Derecho Penal se hace necesario 

incorporar en nuestro ordenamiento jurídico penal como medios alternativos 
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a la solución de conflictos a la mediación y la conciliación en aquellos delitos 

culposos que son cometidos sin la intención de causar el daño a terceras 

personas, considerándose  siempre y cuando el grado de peligrosidad del 

infractor. 

 
El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos. 

 
El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual de la postulante en el 

ámbito científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la 

limitación a los medios alternativos de solución de conflictos en los delitos 

culposos, limita a las personas ejercer sus derechos e intereses personales.   
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2.1 ABSTRACT 

 

The importance and transcendency of the problem partner - juridical of the 

reconciliation and mediation like alternative means to the solution of conflicts 

in crimes culposos that injure the right to the life, is founded mainly in the 

Article 190 of the Constitution that it recognizes the arbitration, the mediation 

and other alternative procedures for the solution of conflicts, with subjection 

to the law, in matters in those that for their nature you can tolerate, this 

disposition authorizes to the parts involved in a conflict, to follow a process 

and to undergo the alternative means of solution of conflicts, what has 

allowed that you can consent in civil matter, however in penal matter it is not 

applicable, since expressed norm that allows to the parts to be welcomed to 

the mediation to solve the conflict that has injured the very juridical one that 

is the life or the personal integrity, on the part of the agent offender without 

intention of causing it, transforming it into an act criminal culposo that should 

be sustanciado before the public penal action, that which could avoid the 

annoying penal procedural step, being opportune to allow the reconciliation in 

the crimes culposos doesn't exist like it is the case of the lesions 

inintencionales and homicide inintencional, among others.  

 

These crimes are made by the offender without the intention of causing the 

damage, and he/she takes place for lack of caution and forecast, what 

constitutes the object of the blame crime and non deceit. In front of the new 

tendencies of the Penal Right it becomes necessary to incorporate in our 
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penal juridical classification as alternative means to the solution of conflicts to 

the mediation and the reconciliation in those crimes culposos that are made 

without the intention of causing the damage to third people, being considered 

provided the grade of the offender's danger. 

 

The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches, with clear and precise foundations, of very grateful bibliography 

that you/they contributed to the verification of objectives, and contrastación of 

the outlined hypotheses, allowing to support the proposed changes.   

 

The content of the thesis is an intellectual effort of the postulante in the 

scientific and methodological environment that approaches theoretical and 

empirically, the limitation to the alternative means of solution of conflicts in 

the crimes culposos, limits people to exercise its rights and personal 

interests.   
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3.- INTRODUCCIÓN. 

 
El presente trabajo de investigación jurídica versa sobre la temática “La 

conciliación y mediación como medios alternativos a la solución de conflictos 

en delitos culposos que lesionen el derecho a la vida”, y se relaciona con la 

urgente necesidad de reformar el Código de Procedimiento Penal por no 

permitir una conciliación o mediación entre las partes cuando se trata de un 

delito culposo que atenta contra la vida de una personas, como la lesiones 

intencionales y los homicidios intencionales que son delitos culposos 

cometidos sin la intención de causar un daño, si no que se producen por el 

agente por falta de precaución o de previsión. Si bien, la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Artículo 190 establece que se reconoce el 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos, con sujeción a la ley,  en  materias en  las  que  por su naturaleza 

se pueda transigir, esta disposición  faculta  a  las partes involucradas en un 

conflicto, seguir un proceso y someterse a los medios alternativos de 

solución de conflictos, lo que ha permitido que se pueda acceder en materia 

civil, sin embargo en materia  penal  no es aplicable, por cuanto no existe 

norma expresa que permita a las partes acogerse a la mediación para 

solucionar el conflicto que ha lesionado el bien jurídico que es la vida o la 

integridad personal, por parte del agente ofensor sin intención de causarlo, 

convirtiéndolo en una acto delictivo culposo que debe ser sustanciado ante 

la acción penal pública, lo cual podría evitar el engorroso trámite procesal 

penal, siendo oportuno permitir la conciliación en los delitos culposos como 

es el caso de las lesiones inintencionales y homicidio inintencional, entre 
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otros. Estos delitos son cometidos por el infractor sin la intención de causar 

el daño, y se produce por falta de precaución y previsión, lo que constituye el 

objeto del delito de culpa y no dolo. Frente a las nuevas tendencias del 

Derecho Penal se hace necesario incorporar en nuestro ordenamiento 

jurídico procesal penal como medios alternativos a la solución de conflictos a 

la mediación y la conciliación en aquellos delitos culposos que son 

cometidos sin la intención de causar el daño a terceras personas, 

considerándose  siempre y cuando el grado de peligrosidad del infractor. 

 
A consecuencia de esta problemática me propuse como objetivo General el 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los medios alternativos de 

solución de conflictos penales en el Ecuador.  

 
Como objetivos Específicos me propuse: Conocer los efectos jurídicos que 

genera la prohibición de la mediación y conciliación en delitos culposos que 

atentan contra la vida. 

 
Demostrar la importancia de incorporar en el procedimiento penal 

ecuatoriano la mediación y conciliación como nuevas formas de resolver el 

conflicto penal en delitos culposos que atentan contra la vida. 

 
Presentar una propuesta jurídica de reforma al Código de Procedimiento 

Penal, dirigida a permitir la conciliación y mediación en delitos culposos que 

atentan contra la vida de las personas .La Hipótesis planteada es; La 

conciliación y mediación no son permitidas en el desarrollo del proceso 

penal, impidiendo la mínima intervención del Fiscal en su investigación, e 
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impidiendo a las partes aceptar un medio para solucionar su conflicto, al 

tratarse de delitos culposos que atentan contra la vida de las personas.  

 
Tanto los objetivos como la hipótesis fueron comprobadas en el desarrollo 

de la presente investigación jurídica, con el desarrollo del marco teórico y la 

investigación de campo. 

 
El presente trabajo de Investigación, lo he estructurado en dos secciones las 

mismas que se desarrollan de la siguiente manera: La Primera Sección 

referente a la Revisión de literatura analizo temática de mi problema de 

estudio a través de un marco conceptual, doctrinario y jurídico: En el marco 

conceptual, me remito a analizar los medios alternativos de solución de 

conflictos, la mediación, diferencia entre mediación, arbitraje, negociación, 

conciliación; principios de la mediación, la mediadora o el mediador, el delito 

culposo, delitos culposos que atentan contra la vida en el régimen penal 

ecuatoriano, el delito de homicidio intencional, las lesiones intencionales. 

 
En el marco doctrinario analizo el principio de mínima intervención penal, 

derecho penal mínimo, la previsibilidad y la precaución. En el Marco Jurídico 

analizo las normas de Constitución de la República, Declaración de las 

Naciones Unidas, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Ley de 

Mediación y Arbitraje; y Derecho Comparado.  

 

Luego analizo los resultados de la investigación de campo como son las 

encuestas y entrevistas, también realizo un estudio de casos sobre delitos 

inintencionales de lesiones y homicidio, luego paso analizar la discusión de 
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la verificación de los objetivos y contrastación de la hipótesis, finalizando 

esta sección con la fundamentación jurídica de propuesta de reforma. 

 
 
En la Segunda Sección muestro las conclusiones, recomendaciones y 

proyectos de reformas al Código de Procedimiento Penal, también consta en 

esta parte la bibliografía y los anexos; con lo cual, dejo culminada mi tesis, 

esperando que sea de utilidad para los estudiosos del Derecho que la 

utilicen como fuente de consulta.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 
 

4.1.1. Medios Alternativos de  Solución de Conflictos. 
 

Son medios alternativos de solución de conflictos en las controversias 

judiciales el arbitraje, la mediación, la conciliación y la negociación. Estos 

medios alternativos se encuentran tipificados en el Art. 190 de la actual 

Constitución de la República del Ecuador.  

 
Son medios alternativos los encaminados a solucionar conflictos de carácter 

civil, comercial e incluso administrativo, fuera de las instancias judiciales. 

 
Para el tratadista Edmundo Duran Díaz: “estos medios carecían de eficacia 

con anterioridad porque no se podía hablar de administrar justicia fuera de la 

intervención de los jueces y tribunales de la Función Judicial”1. 

 
El arbitraje, la mediación y la negociación son, sin embargo, mecanismos 

tradicionales del derecho Internacional Público, que han sido utilizados para 

resolver litigios internacionales de los Estados. 

 
En todas las ciencias, y en la jurídica de modo particular, los conocimientos 

caen cada vez más rápido  en la obsolescencia o  aparecen  nuevos campos 

en  los que debemos ahondar los métodos alternativos de solución de 

conflictos  nos demuestran  la  posibilidad  de modificar el paradigma hasta 

aquí sostenido, promoviendo determinadas medidas que eviten el 

                                                             
1
DURAN DIAS, Edmundo. “Solución Alternativa de Conflictos Penales”, Publicado en la Revista Solución de  
Conflictos Legales. SIDES. 1994. Pg. 56. 
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aislamiento de las víctimas y la expropiación del conflicto jurídico penal por 

parte del estado, sin que esto signifique, el rechazo del Derecho Penal, sino 

más bien una apertura de un espacio de diálogo. Miremos entre tantas 

definiciones del Derecho, lo referido por el Doctor Santiago Velásquez 

profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo sobre la definición del Doctor Alfredo Pérez Guerrero  en  su  

obra “Fundamentos del Derecho Civil Ecuatoriano” señala que  “…El 

Derecho  es  una  limitación de los deseos del hombre, para que este y la 

necesidad de uno no impida o dificulte la satisfacción, el deseo y la 

necesidad de otros.  Es un sistema de límites y como estos ocasiona en el 

ser humano frecuentemente  reacciones  de  dolor  y  de  rebeldía. El 

Derecho a lo  largo  del tiempo ha sido además un conjunto de sanciones, de 

garantías, de castigos para impedir la violación de los límites por el 

establecido…2 

 
Entonces, lo que se habla es una propuesta que intenta construir un sistema 

penal que se perciba como justo, tanto desde el punto de vista del infractor 

como de la víctima y de la comunidad en su conjunto, y  resulte más eficaz. 

 
La Fundación ESQUEL realizó una evaluación al “…Sistema Procesal Penal 

del Ecuador, durante el año 2002, verificó que del 100% de las denuncias 

presentadas en ese período, solamente el 0,8% de estas llegaron a 

sentencias condenatorias…”3 

                                                             
2
 VELASQUEZ V. Santiago. Universidad de Especialidades Espíritu Santo. UEES. MANUAL DE FUNDAMENTOS 
DEL DERECHO. Ecuador. 2002. Pág. 2 

3
 FUNDACIÓN ESQUEL. Justicia y Sociedad – Convenio USAID  Año 1. Quito 2006. Pág. 4 



- 12 - 
 

 
Debemos tener en cuenta  que la víctima es el agente informal del control 

sobre quien recae el crimen, no solamente en su  decisión de denunciar, 

sino en su firmeza para lograr que la denuncia siga su curso, en los 

procesos de delitos de acción pública, pues la gran mayoría de las 

investigaciones inician gracias a un mensaje de la ciudadanía o denuncia.  

 
El autor NOILLET. Héctor respecto al tema sustenta  “…Es más, la víctima 

suele sentir - y con razón - que el Estado la abandona, pues frecuentemente, 

por la situación en la que coloca el delito sufrido, necesita de un apoyo y 

atención especial y no encuentra  ningún  organismo  oficial  predispuesto 

para acogerla, comprenderla y ayudarla. Se suma a ello que el sistema 

penal coloca el acento en el procesado y en la pena, y posterga, casi 

insensiblemente, la búsqueda oficiosa de la reparación del daño, objetivo 

que hay que priorizar respetando las garantías constitucionales…”4. 

 
Desde ese punto de vista, insisto en que el Derecho Penal debe darle una 

importancia fundamental  a obtener que el responsable repare el daño 

causado  como forma de valorizar la angustiante situación de la víctima;  en 

tal sentido, la conducta del acusado debe ser uno de los extremos a analizar 

para conocer el beneficio de la suspensión del juicio y su sometimiento a 

prueba cuando esta posibilidad se incorpore a la legislación nacional. 

 
Si prestamos atención el Estado Constitucional de Derecho y su Sistema 

Penal, nos damos cuenta que está evolucionando la manera del trato que 

debe darse a la víctima, dado que desde hace mucho tiempo su realidad fue 
                                                             
4
NOILLET.Héctor. “La víctima, la mediación y el sistema penal”, zerocool[arroba]sinectis.com.ar   Argentina. Pág. 6. 

mailto:zerocool@sinectis.com.ar
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triste y abandonada y se está examinada su situación, la respuesta lo 

tenemos a lo largo de la historia por lo tanto, hay que referirse al método 

histórico para determinar la situación de la víctima, bien recordaremos la 

actividad del Servicio de Investigación Criminal, los denunciados no tenían 

derechos, bastaba una denuncia y sea o no delincuente a la investigación se 

violentaba los derechos de la libertad, de su salud, no se le informaba sus 

derechos, esto por la influencia del sistema inquisitivo de esta época, hoy es 

todo lo contrario aunque no perfecto pero si está humanizándose. 

 
En un primer momento el estado facultó a la víctima la acción penal, las 

acciones  procesales  de los  delitos fueron  solo privadas, que muchas 

veces la   venganza  fue   muy  abusiva  por  un  lado  y  por  otro  por  

miedo,  por  la incapacidad   de  la  víctima  no había justicia, la víctima 

permanencia pasiva, lo que impulsó a un cambio estas ilegalidades 

producían alarma social, por esta inactividad el estado se hizo cargo de la 

acción penal  resultando el ejercicio público, dando paso ala Fiscalía la 

división de los poderes. La “Justicia Restaurativa” siente la posibilidad de 

poner a la norma jurídica cerca del ser humano, del pueblo, que debe 

humanizarse, no por excelencia punitiva, sancionadora, de castigo, debe 

crear alternativas e innovar opciones para conciliar los problemas que se le 

ha presentado al derecho penal. 

 
En la Revista Internauta de Práctica Jurídica. Núm. 19 encontramos que 

“…LA JUSTICIA TRANSFORMATIVA: Para la justicia transformadora, la 

justicia  restaurativa aparece como el primer eslabón del proceso de gestión 
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de los conflictos sea en sede conciliatorio, negocial o mediatorio, 

efectivamente, mediante la Justicia Restaurativa no solo intentamos resolver 

el conflicto aparente, sino además el real, no solo el conflicto social con 

relevancia jurídica, sino aquellos que van más allá de lo jurídico, con la 

finalidad de restituir las relaciones al estadio anterior al agravio, al daño o 

simplemente al conflicto…”5 

 
Con la justicia restaurativa se busca que el Derecho Penal se acerque a la 

ciudadanía y genere diferentes alternativas para regular los conflictos, la 

justicia restaurativa busca crear mecanismos participativos, planteando que 

dialogue la víctima y su agresor; En el proceso penal se da una batalla 

donde existan vencedores y vencidos; por supuesto aquí entra en funciones 

la mediación penal, porque la sociedad se dará cuenta que aparece el 

diálogo conciliador y no discriminador, actividad que irá en forma paralela 

con el proceso acusatorio propio de los estados modernos en los casos de 

delitos grandes y los de menor jerarquía con la mediación y la justicia 

restaurativa. 

 
Aquí  entra a la actividad del DERECHO como función social para solucionar 

los conflictos jurídicos interindividuales con los entes colectivos y públicos, 

creando espacios alternativos de solución de los conflictos jurídicos 

cumpliendo la disposición de la Constitución de la República: “…Se 

reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para 

la resolución  de  conflictos,  con  sujeción  a la ley,  en materias en  las que 

                                                             
5
Revista Internauta de Práctica Jurídica. Núm. 19 Enero-Junio 2007, pág. 3 
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por su naturaleza se pueda transigir…”6 

 

Por el hecho que las víctimas son olvidadas, los juicios son dilatados, la 

defensa requiere gran cantidad de dinero, muchos de los casos salen libres 

los imputados, ahí es cuando aparece la Justicia de las comunidades como 

“La Quema de los Delincuentes”,  “El Entierro en Vida a los Abigeos” y tantos 

abusos indiscriminados de los derechos humanos que muchas veces pagan 

justos por los pecadores.  

 
4.1.2. La Mediación.  
 

 
La tratadista Dra. María Elena Caram, manifiesta; “…Estamos hablando de 

un sistema alternativo, no excluyente, de resolución de conflictos, donde las 

partes asistidas por un tercero neutral, son acompañadas en el proceso de 

toma de decisiones con relación a su desacuerdo. Se trata de un proceso 

voluntario, confidencial, flexible, donde las decisiones son auto compuestas, 

centrado en el futuro, en donde se ponderan las necesidades reales de los 

participantes. Son de la naturaleza más íntima de la mediación las 

Características: Voluntariedad, Confidencialidad, Flexibilidad, 

Autocomposición, Mirada al futuro…”7. La misma Autora se refiere a la 

Mediación en el ámbito Penal: “…Reproduciendo las características antes 

apuntadas, nos encontraríamos frente a un método voluntario, confidencial, 

donde el mediador neutral asiste a las partes en un proceso interactivo, 

apuntando a la satisfacción de sus necesidades, con relación a un episodio 
                                                             
6
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, Ecuador. 

2008.  Art. 190. 
7
 CARAM, María Elena. Hacia la Mediación Penal. La trama revista interdisciplinaria de mediación y resolución de 
conflictos.  Pág. 1.  
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que han vivido en común, que en la percepción de alguna de ellas, podría 

ser desplegado en el escenario del proceso penal, no sólo con las 

consecuencias propias de este procedimiento, sino con la posibilidad de que 

el mismo concluya con una sentencia condenatoria que implique la pérdida 

de la libertad para quien resulte culpable. 

 
Agreguemos, además, que no se trata de un mecanismo para negociar las 

penas, ni obtener impunidad, ni agravar la situación de los involucrados, ni 

en lo procesal ni en lo personal, ni que tampoco es un procedimiento 

aplicable indiscriminadamente a todos los casos…”8. La mediación en 

ámbito penal es parecido a la mediación en forma general, posee las 

mismas características: es un método voluntario, confidencial, el mediador 

neutral ayuda a las partes en una causa bilateral o multilateral orientando a 

mantener la comunicación para que lleguen a encontrar una vía de solución 

al conflicto en ámbito penal, ante las consecuencias de la punición penal, 

amparados por el principio de reserva la víctima y el ofensor a través del 

diálogo buscan una reparación satisfactoria, que si entran a un proceso 

penal finalmente el denunciado perderá su libertad.  

 
Como expone la Doctora RISOLÍA, Matilde “…Criterios subjetivos: Por las 

particularidades del procedimiento penal en nuestro ordenamiento y las 

limitaciones a la disponibilidad del mismo, cobra mayor interés el elemento 

subjetivoimplícito en el hecho de la denuncia penal. Y esto, como dato a 

considerar tanto: En el denunciante, como deseopuesto en juego o amenaza 

                                                             
8
CARAM, María Elena. Hacia la Mediación Penal. La trama revista interdisciplinaria de mediación y resolución de 
conflictos.  Pág.  1, 2. 
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–explicitada o no- de darle a la situación un encuadre penal, encuadre que 

depende inicialmente de su voluntad, como para el denunciado 

eventualmente, en quien la denuncia opera como presión genérica o 

simplemente como temoral descrédito y a las consecuencias de verse 

implicado en un expediente penal…”9. El estado anímico y el impulso a 

denunciar ante la posibilidad de un juicio y de una sanción por un lado, y por 

el otro lado el interés de concurrir a un proceso de mediación e intervenir 

personalmente con prudencia, es que el denunciante tiene el desafío por el 

agravio, está dolido sin embargo depende de su voluntad. Por otro, el 

denunciado se siente presionado psicológicamente y atemorizado por la 

estigmatización de un juicio, a una sentencia, que también está sujeto a su 

libre albedrío. 

La autora BELLOSO MARTÍN, Nuria. Opina: “…La mediación se fundamenta 

en la autonomía de la voluntad de las partes, debiendo el mediador centrar 

su actuación en esta premisa. Las partes deben tener la libertad de 

administrar el proceso de mediación, de establecer diversos procedimientos 

y tomar sus propias decisiones durante o al final del proceso, ayudadas 

siempre por el mediador que, en todo caso, respetará esta autonomía de la 

voluntad.…”10. 

 
La mediación tiene sus raíces en el sentimiento profundo del ser humano, 

ante esta apreciación toda persona tiene la libertad de perdonar o pedir 

                                                             
9
 RISOLIA, Matilde. Dra. El caso de mediación en materia penal. Documento publicado por La Trama: revista 
interdisciplinaria de mediación y resolución de conflictos Pág. 5 y 6.    http://www.revistalatrama.com.ar. 

10
BELLOSO MARTÍN, Nuria. Una Propuesta de Código Ético de Los Mediadores. Profesora Titular de la 
Universidad de Burgos (España). Profesora colabora de la Asociación Latinoamericana de Mediación, 
Metodología y Enseñanza del Derecho – ALMMED.pág. 8. 
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disculpas ante un conflicto, de reconocer sus errores o la capacidad de 

reanudar el diálogo resquebrajado por los desacuerdos o actos que lesionen 

algún bien protegido por el estado, el papel fundamental del mediador es 

prever el comportamiento psicológico de los mediados; las partes en un 

conflicto poseen el albedrío de resolver en el transcurso de la mediación sus 

diferencias, son los únicos en especificar sus puntos de vista, aspiraciones 

en los encuentros de mediación asistidos por el mediador, quien está 

obligado a tolerar el carácter de los mismos no puede vulnerar su 

autonomía, el mediador centra su actividad en la voluntad de las partes. 

 
Para FLOR, Roger de “…La mediación en la jurisdicción penal es una opción 

que se enmarca dentro de un modelo de justicia que ve al infractor como un 

sujeto con capacidad para afrontar, por voluntad propia, la responsabilidad 

de sus acciones en relación con el conflicto y a quien es necesario 

confrontar con las normas sociales y penales, siempre respetando sus 

derechos y garantías. La mediación se presenta como una herramienta 

válida para conseguir una reparación adecuada a las necesidades reales de 

la víctima, mientras que permite al infractor que repara, disfrutar de 

determinados beneficios jurídicos que faciliten su efectiva reinserción, a la 

vez que favorece la paz social en el marco de la comunidad. De esta 

manera, se pueden conjugar los intereses de la justicia, de las partes y de la 

sociedad. Cuando se trata de delitos, la reparación conlleva un 

atenuante…”11. En el centro de estudios jurídicos  sobre la mediación en la 

jurisdicción penal considera a la mediación como una opción, explica  que el 

                                                             
11

FLOR, Roger. “La Mediación Penal”. Núm. 25 Centre de Estudios Jurídico Formación Especializada.  
cejfe.dij@gencat.net.Pág. 2, 3 y 4. 
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infractor afrontará la presión de las normas sociales y penales, el infractor en 

base a su voluntad da la cara por sus responsabilidades, y respetado sus 

derechos y garantías, aquí la mediación aparece como una herramienta para 

encontrar la reparación a las necesidades reales de la víctima, a la vez que 

repara recibe beneficios y su reinserción a la colectividad permitiendo la paz 

social pero enlazando el interés de la norma, de las partes y la sociedad, 

muestra que la mediación penal es posible, el juez español considera a la 

mediación como un atenuante, suspende el juicio y la pena privativa de la 

libertad.  

 
La autora Dra. Elena Hington expresa: “…El tercer gran tema - claramente 

relevante por donde pasa la reforma de justicia es la Resolución Alternativa 

de Disputas. La misma tiene muchas formas pero, básicamente lo que ha 

prendido en el país y alternativamente ha descongestionado los tribunales es 

la Mediación. Pero lo sostuve antes y lo sostengo ahora: la Mediación es una 

profesión distinta, que no es una subespecie, una calificación o una rama de 

la Abogacía. Es algo nuevo, distinto. Por otro lado, en realidad, la Mediación 

no proviene, originalmente, de los abogados, que están preparados para 

litigar y litigar desde siempre y que recién ahora están con la mediación.Más 

bien proviene de disciplinas sociales como la psicología, la sociología o sea 

de todos los criterios conciliatorios, porque desde que el mundo es mundo 

hay posibilidades conciliatorias. Proviene incluso de las teorías de la 

comunicación…”12. Ecuador es parte en el accionar de la mediación en el 

campo civil, comercial y laboral pero con carácter marginal, es necesario 

                                                             
12

HIGHTON, Elena. Doctora. Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Conferencia. "EVOLUCION DE 
LA MEDIACIÓN EN LA ARGENTINA" 2004. Pág. 5 y 7. 
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disponer de un derecho penal social que se capacite a su pueblo a que 

conozca y no sean normas escritas no practicadas, de que valdría el proceso 

de disponer una constitución social, para las gentes, o es que vamos a 

continuar preparando a los profesionales del derecho como pleiteadores, es 

hora de humanizar, es verdad la mediación está en el campo del arte de 

hablar, del pensamiento de las disciplinas sociales que se preocupan por el 

ser humano. 

 
La autora PALMA CHAZARRA, Luhé Doctora. Hace referencia  a la 

propuesta del Parlamento y del Consejo de Europa de 22 de octubre de 

2004,  mediación es  “…Todo proceso, sea cual sea su nombre o 

denominación, en que dos o más partes en un litigio son asistidas por un 

tercero para alcanzar un acuerdo sobre la resolución del litigio, 

independientemente de si el proceso es iniciado por las partes, sugerido u 

ordenado por un órgano jurisdiccional, o prescrito por el Derecho nacional de 

un estado miembro, no incluirá los intentos del juez por solucionar el litigio 

en el curso del proceso judicial referente a este litigio…”13. Los tratadistas 

estudiados coinciden para que haya mediación necesariamente deben existir 

dos o más partes en un conflicto, pueden ser individuos como también los 

representantes de las instituciones, estas personas en desacuerdo que 

busquen mediación van a estar asistidos por una tercera persona neutral.  

La autora QUINTANA, María Esther. Correctora de estilo y edición del 

Programa de Capacitación a Judiciales, apoyado por operadoras. Planteó: 

“…la mediación como mecanismo alterno al juicio. La mediación como 

                                                             
13

 PALMA CHAZARRA, Luhé. Tesis Doctoral - La Mediación como Proceso Restaurativo en el Sistema Penal. 
Universidad de Sevilla, España. 2007. Capítulo I. Pág.3 
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método de resolución alterna de conflictos, se define como un mecanismo de 

negociación asistida, mediante el cual las partes involucradas en un conflicto 

intentan resolverlo por sí mismas, con la ayuda de un tercero imparcial, que 

actúa como conductor de la sesión, ayudando a las personas que participan 

en la mediación a encontrar una solución satisfactoria para ambas 

partes…”14. El programa en Nicaragua conceptúa a la mediación como un 

mecanismo habilitado en el juicio penal, este procedimiento de cambio y 

transacción asiste a las partes implicadas, su aspiración es arreglar el 

problema por sí mismos, el mediador será el conductor del diálogo 

impulsando a las partes lleguen a una solución justa y equitativa para 

ambas, porque de lo contrario ya no sería mediación, se tornaría en otro 

hecho jurídico, la mediación permite la solución del conflicto de las partes en 

igualdad, sin presiones ni imposiciones, impera la voluntad y el 

consentimiento, el personaje neutro es el guía, es el fermento del diálogo, 

recordemos lo que decían nuestros abuelitos: “La gente hablando se 

entiende” para crear este clima deinteracción víctima ofensor debemos 

disponer de normas legales frente al principio de legalidad a que los 

acuerdos sean recíprocos, de legitimidad. 

 
La misma Correctora de estilo y edición del Programa de Capacitación 

Organizó el aprendizaje: “…los Principios que rigen el procedimiento penal 

de adultos se encuentra el principio de oportunidad señalado en el Art. 14 

del Código Procesal Penal que textualmente expresa “En los casos previstos 

                                                             
14

 QUINTANA, María Esther. , Programa Estado de Derecho de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (UnitedStates Agency International Developmen). El Instituto de Derechos Humanos de 
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Tema II. Ruta de acceso a la Justicia. Managua. Nicaragua. 
2006. la mediación como mecanismo alterno al juicio Pág. 26. 
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en el presente Código, la Fiscalía podrá ofrecer al acusado medidas 

alternativas a la persecución penal o limitarla a alguna o algunas 

infracciones o personas que participaron en el hecho punible. Son 

manifestaciones del principio de oportunidad: La Mediación; La 

prescindencia de la acción; El acuerdo, y la suspensión condicional de la 

persecución”15.La diferencia entre la mediación previa y mediación en el 

proceso es que en la Mediación Previa están autorizados los abogados o 

notarios, los Defensores Públicos o Facilitadores Judiciales Rurales, 

autorizados por la Corte Suprema de Justicia y la mediación durante el 

proceso, el fiscal o la fiscal son las únicas autoridades autorizadas para 

llevar a cabo la mediación…”16. El Código Procesal Penal de la República de 

Nicaragua en elArt. 14 establece el principio de oportunidad, que se 

convierte en una excepción del principio de legalidad, permite al Ministerio 

Público atender a las personas ya sean victimas u ofensores con los mismos 

derechos y oportunidades poniéndose en el lugar de cada uno en pos de 

tener un acuerdo justo y equitativo, entre las manifestaciones de oportunidad 

está la mediación planteado en esta investigación, de esta manera se trata 

de distanciar el elemento justicia del elemento castigo. Las señales del 

principio de oportunidad son la mediación, la prescripción de la acción, el 

convenio y la tregua limitada de perseguir oficialmente; hay dos etapas de  

mediación la previa antes de la denuncia y durante el proceso.  

 
Para SEGOVIA BERNAVÉ, José Luís. La mediación en el derecho penal de 

                                                             
15

Código Procesal Penal. Manifestaciones del principio de oportunidad. Tema II. Ruta de acceso a la Justicia. 
Managua. Nicaragua. 2006. Artículo 55. Pág. 26. 

16
Diferencia entre la mediación previa y mediación en el proceso. Art. 58 Pág.27. 
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adultos, análisis de una experiencia y propuestas de legeferenda “…no es 

propiamente una solución alternativa al proceso penal, como reza el título de 

las Jornadas. Más propiamente, constituye una solución alternativa dentro 

del proceso penal. El proceso de la mediación no puede eludir la 

intervención del Derecho Penal. El conflicto no se ausenta del Derecho 

Penal sino en forma condicionada y matizada. Durante el proceso de 

instrucción de la causa o una vez finalizada esta, antes del acto del Juicio 

Oral el infractor tendrá ocasión de reparar a la víctima el daño causado y la 

víctima habrá podido conocer y ponerse en el lugar del infractor. En este 

último sentido, la mediación lleva implícito un elemento de paz social, de 

tolerancia, de reconciliar posiciones que en muchas ocasiones pasa por alto 

el Derecho Penal... ”17. La experiencia de la mediación española es práctico 

ha humanizado el derecho y está al servicio de su especie par el ser 

humano, por cuanto el conflicto es de la sociedad, podemos hablar con 

claridad que la mediación es una alternativa y para el inicio de la mediación, 

el conflicto está inmerso en el ámbito penal. 

 

El autor AZERRAD, Marcos Edgardo Dr.  Se refiere a lo sustentado por la 

profesora QUINTANA, María    “…La mediación penal pretende la solución 

del conflicto penal.  Avanza hacia la raíz del conflicto, llevándolo a su sede 

originaria de la cual el delito es sólo su explosión. Debemos repensar y 

coproducir nuevas respuestas frente al delito. Este reto no significa 

abandono de los principios éticos irrenunciables sino nuevas herramientas 

                                                             
17

 SEGOVIA BERNAVÉ, José Luís. Jurista Criminólogo Asoc.Apoyo. Sacerdote. Profesor en la Universidad Pont. 
de Salamanca La mediación en el derecho penal de adultos, análisis de una experiencia y propuestas de 
legeferenda. Pág. 3363.  
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frente a viejos problemas. La incorporación de la víctima, el personaje 

olvidado, al sistema penal traerá el equilibrio necesario. El nuevo enfoque 

permite encontrar soluciones distintas, con la participación activa de las 

partes en miras a una pacificación mayor. Deberíamos tratar de entender 

que el conflicto penal no pertenece ni absoluta ni prioritariamente al Estado. 

Pertenece a la sociedad, a los hombres y mujeres que la formamos. La 

mediación tiene un valor agregado al de la Justicia a secas: el valor de la 

concordia y de la pacificación social…”18. La adopción de la mediación penal 

para muchos profesionales del derecho y una parte del sistema penal, es 

extraordinario, sienten celo profesional por la mediación. 

 

4.1.3. Diferencias entre Mediación, Conciliación, Negociación y 

Arbitraje. 

 
a. La Mediación. 

 
La mediación es una opción, busca la solución de los conflictos, espacio en 

que la víctima y agresor son asistidos por un tercero neutral, buscando una 

salida a los desacuerdos, se contará con la voluntad y el consentimiento de 

las partes, este es el principio de la voluntariedad, también se fundamenta 

en el principio de reserva que garantiza la no incriminación, debe existir 

tolerancia de las partes, sus resoluciones serán complicadas pero posibles 

de llegar a un acuerdo, las reuniones crea un espacio en el cual  se 

                                                             
18

AZERRAD, Marcos Edgardo. Ley de Mediación y conciliación (Obligatoria) reglamentada por el Decreto 91/98. 
(se remite a profesora QUINTANA, María. Docente de la Escuela de Mediación, Miembro del Instituto de 
Mediación y Árbitro por Concurso del Tribunal Arbitral del CPACF y Máster en Negociación, Harvard University 
(EE.UU.) en su exposición en el Panel I “Mediación Penal”, correspondiente a las VII Jornadas Nacionales de 
Mediación “Difundir y promover la Mediación y facilitar el intercambio de experiencias”, celebradas en el CPACF 
el día 18 de agosto de 2005) Pág. 19. 
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descubre las aspiraciones individuales guiadas por el mediador; las 

resoluciones intencionales están direccionadas hacia el futuro destacándose 

los obligaciones recíprocas de los actores principales en la mediación.  

 
b. La Conciliación. 

 
La conciliación es uno de los procedimientos más antiguos para solucionar 

conflictos humanos. Origen característico son las formas tribales, para 

avanzar históricamente creados en los consejos de familia, clanes o, tal 

como lo detalla Alvarado Velloso, “reunión de vecinos caracterizados”19 

conciliar implica convención entre intereses alternos; es el acuerdo 

establecido entre dos o más personas con posiciones opuestos.  

 
Por su parte NISHIKAWA, Rieko. Afirma “…La conciliación es el 

procedimiento más informal de resolución de conflictos. No requiere 

cumplimiento de formalidades ni la influencia de terceros. De hecho, bajo el 

sistema jurídico de Japón, la conciliación se define como uno de los 

llamados contratos típicos. La práctica japonesa contempla dos tipos de 

conciliación, la extrajudicial y la conciliación judicial. Los jueces de todas las 

instancias pueden recomendar la conciliación a las partes, y en Japón 

constituye una práctica generalizada. En ambos tipos de conciliación, el 

acuerdo final, es decir, el contrato de conciliación, se considera un contrato 

normal. Pero en el caso de la conciliación judicial, el acuerdo final presta 

mérito ejecutivo, sin necesidad de otros procesos legales, aunque 

                                                             
19

 ALVARADO VELLOSO, Adolfo. La Conciliación como medio para solucionar conflictos de intereses, “Revista 
Uruguaya de Derecho Procesal”. 1986. pág. 235 y siguientes. 
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generalmente no se considera cosa juzgada…”20 

 

Los procedimientos alternativos de resolución de conflictos en Japón el más 

informal es la Conciliación no requiere el auxilio de nadie ni formalidades, la 

conciliación se convierte en un contrato normal y la diferencia con la 

mediación es la existencia del mediador sin poder de decisión, la conciliación 

se ejecuta mediante contrato o decisión judicial llegando a ser el convenio 

final en derecho un valor ejecutivo, sin valorarse cosa juzgada, la autora 

asegura que la mediación es un proceso de conciliación esto es lo que 

confunde a los profesionales del derecho que desnaturalizan al conceptuar 

desde su apariencia y no de sus características.  

 
La misma autora conceptúa la mediación “…es un proceso de conciliación 

ayudado por mediadores encargados de mitigar las controversias entre las 

partes. La diferencia con la conciliación es la existencia de mediadores. Ellos 

pueden hacer propuestas para solucionar el conflicto, pero no tienen facultad 

para decidir los casos, lo que significa que no pueden poner punto final a las 

controversias si las partes no logran llegar a un acuerdo. …”21 

 
En Japón la mediación difiere de la conciliación por el tercero neutral, sin 

entrar a juicio y si ha iniciado, causa suspensión y la venia del juez en honor 

a la voluntad de las partes, desde luego la mediación tiene los resultados 

legales por estar establecida en las normas penales sobre los casos de 

menor cuantía. 

                                                             
20

NISHIKAWA, Rieko. KeioUniversity. Alternativas de resolución de disputas en Japón. Pág. 2. 
21

 NISHIKAWA, Rieko. KeioUniversity. Alternativas de resolución de disputas en Japón. Pág. 2. 
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c. La Negociación. 

 
Desde la configuración de los argumentos y destrezas surgen las 

diferencias, ambas figuras comparten dos objetivos equivalentes: la 

búsqueda de la solución pasiva a los conflictos que llegan a ser alternativas 

o complementarias al proceso penal. 

 
La autora CURUCHELAR, Graciela Beatriz. Ab. Mediadora. Docente, precisa 

la Negociación: “…La manera de conducirse frente a los conflictos se puede 

hacer de modo formal como en el juicio o informal en la negociación… 

Quienes tiene el conflicto, son quienes negocian, es decir no hay terceros 

involucrados para asistirlos ni facilitadores de la comunicación. La 

negociación en estos contextos generalmente no es onerosa…”22 

 
La negociación se identifica por su bajo costo, resuelven los intereses de las 

partes, los individuos sienten la necesidad de negociar, no exige una 

conversación, no siempre hay conflicto sino posición de intereses, en la 

negociación hay negocio; la conciliación elimina las diferencias mentalmente 

y no real, aparecerá un conciliador, un juez o un árbitro, en la mediación está 

el terceo neutral que fermenta el interés de las partes para su resolución, las 

partes están en igualdad de condiciones, la gestión no es negociada. 

 
La misma autora se refiere sobre la Mediación: “…Otra posibilidad es la 

mediación cuando las emociones son demasiado fuertes o violentas, cuando 

nos sentimos impotentes de resolver nuestros problemas interpersonales, 

                                                             
22

 CURUCHELAR,  Graciela Beatriz. Ab. Mediadora. Docente. Integrante de la Fundación Retoño, Buenos Aires. 
Cyclope desarrollado por Código Sur. G:\PDF\Negociación colaborativa y mediación Curuchelar.htm Pág. 3 

http://www.codigosur.org/leer.php/24
http://www.codigosur.org/
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podemos recurrir a un mediador que actuará como facilitador de la 

comunicación entre los protagonistas del conflicto, por medio de un proceso 

confidencial e imparcial en el que todos ganan…”23. 

 
Hay casos en los cuales las partes están cargadas de una fuerte presión 

emocional, su deseo es que le expliquen o le pidan un simple perdón, es la 

oportunidad en que las partes apelan a la ayuda del mediador, que es el 

catalizador del diálogo entre las partes, amparados en los principios de 

voluntariedad y reserva,  ambas partes triunfan, este autor asegura que es 

una negociación asistida, no hay perdedores ni ganadores, por cuanto es 

voluntario, hay equidad, legalidad y el respeto a las decisiones. 

 

d. El Arbitraje. 

“El Arbitraje, por lo general es de fuente convencional, aunque nada obsta a 

que provenga de la ley, lo que sucede cuando es ella la que impone esta vía 

a los fines de la solución de conflictos y sin perjuicio del ulterior acceso a la 

justicia. 

 
El arbitraje Convencional es el que proviene del acuerdo de las partes. Este 

acuerdo puede ser coetáneo a la celebración del contrato, supuesto en el 

que se incorpora una cláusula arbitral, que las obliga a recurrir a esa vía en 

caso de conflicto”24. 

 
Pero también puede suceder que en ausencia de compromiso previo, una 

                                                             
23

 CURUCHELAR,  Graciela Beatriz. Ob. Cit. Pág.3 
24

 DUPUIS, Juan Carlos. “Mediación y Conciliación”. Editorial ABELEDO-PERROT. Buenos Aires – Argentina. 
1998. Pág. 23. 
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vez suscitado el conflicto las partes se sometan al arbitraje por medio de un 

compromiso posterior. 

 
Su estructura tiene semejanza con el proceso judicial, en cuanto a que las 

partes someten a un tercero la definición del conflicto, quien habrá de 

pronunciar el aludo. A diferencia de la mediación en la que el mediador nada 

decide, ya que su actuación se limita a facilitar al acercamiento de las partes, 

en el arbitraje, la decisión del árbitro es vinculante, por lo que las partes 

deben acatarla. 

Incluso la estructura es formal, aunque no tanto como el proceso judicial. Y a 

salvo el acuerdo de partes, existe un procedimiento regulado por las leyes 

procesales, con los requisitos del juicio ordinario o sumario, según 

establezcan los árbitros conforme a la naturaleza e importancia económica 

de la causa.   

 

4.1.4. Principios de la Mediación Penal. 

 
a. Principio de Oportunidad. 

 

Como excepción del principio de legalidad, la Fiscalía tiene como misión 

promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, entre las 

funciones del fiscal, “…es la obligación de actuar con absoluta objetividad 

extendiendo la investigación no solo a las circunstancias de cargo, sino 

también a las que sirven de descargo del imputado…”25 

 
                                                             
25

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de estudios y publicaciones. Quito-Ecuador. 2011. Art. 65.  
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El actuar del Fiscal con absoluta objetividad ha dado un giro al pensamiento 

del derecho penal por cuanto está indagando eventualidades de cargo y 

descargo para el imputado, como también informar al ofendido el estado de 

la indagación preprocesal y de la instrucción. En la aplicación del principio de 

oportunidad hay concretas manifestaciones en los sistemas jurídicos de 

Alemania, de Francia, de Chile, de Argentina, Nicaragua, y otros en el 

derecho comparado, por especificar la legislación alemana a partir del 

parágrafo 153 ha previsto un nutrido conjunto de criterios de oportunidad que 

amortigua la potencia de la rectitud judicial-criterios que dependen de la 

decisión de la fiscalía, en el caso que la reprensión sea insignificante, que la 

intimidación penal puede ser satisfecho de otro modo, y otros. “Claus Roxín 

de legalidad es quebrantado por excepciones que en el ámbito de la 

criminalidad más leve, y gran parte, en la criminalidad media, rige en la 

práctica el principio de oportunidad”26 El principio de legalidad es vencido en 

el ámbito de la criminalidad media y leve. 

 
La autora GONZÁLEZ RAMÍREZ, Isabel. Considera “…En los modelos de 

mediación penal, destacan como principios; la participación, equilibrio de 

poderes, voluntariedad, imparcialidad, protección a la víctima, 

reconocimiento del daño por el infractor, la aplicación del derecho penal 

mínimo, la proporcionalidad, el debido proceso, la bilateralidad y la 

gratuidad…”27 

 

                                                             
26

 ROXIN, Claus. Derecho procesal penal. (Cfr). Editores del puerto. Buenos Aires. 2000. Pág. 90. 
27

 GONZÁLEZ RAMÍREZ, Isabel. Directora Departamento de Derechos Humanos. (S) Facultad de Derecho de la 
Universidad Central. Santiago de Chile, 2007. Crónica Digital. Pág. 2. 
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La experiencia Chilena sobre los principios de mediación emplaza, que debe 

existir una equilibrio de recursos para el respeto a los derechos que el 

sistema estigmatiza, lógico se debe proteger a la víctima, permitir al infractor 

que busque la forma de reparar el daño causado conforme a su voluntad 

sumergiéndose en la camisa de la víctima sin presiones, que es deber 

ineludible del estado a través de la función judicial aplicar el derecho penal 

mínimo, si hablamos de aplicar el derecho mínimo bien podemos ir a la 

mediación como paso al debido proceso.  

 

Para la tratadista AVILA. Beatriz Elena. Mediadora Penal TRAMA “…La 

Confidencialidad: También a diferencia de lo que ocurre en mediación civil, 

los mediadores penales debemos guardar absoluta reserva sobre los 

posibles delitos que podamos conocer en la práctica, ya que trabajamos 

sobre el supuesto de delitos. Que en las mediaciones debe aplicarse el 

principio de intervención mínima del mediador, si bien existe un abanico de 

intervenciones que el mediador debe realizar obligatoriamente para 

garantizar el correcto desarrollo de la mediación y el cumplimiento de sus 

objetivos (discurso y fijación de roles, indagación de intereses, 

mantenimiento del respeto, control del procedimiento)…”28. 

 

b. Principio de Reserva. 

Se basa por la confianza, el secreto, que está obligado el mediador a 

guardar y proteger a ambas partes, más aun el mediador trabajará sobre 
                                                             
28

 AVILA. Beatriz Elena Dra. Mediadora Penal a cargo de la Experiencia en Mediación Penal de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Mediadora Penal en el Proyecto Piloto de la Procuración de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, durante su vigencia desde 1999 a 2002. TRAMA 
MED. Pág. 5, 6. 
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aparentes delitos en el campo de la mediación penal, hay la obligación de 

guardar secreto sobre, por el hecho que es neutral es una obligación 

incondicional más aun por el interés que los conflictivos confíen 

coadyuvando a tomar decisiones en el marco de respetos y consideraciones 

que lleva tanto el pedir perdón como la recompensa por lo ofendido, a la vez 

el otro interés del librarse del juicio y de una posible sentencia que le será 

quitado su libertad. Por tanto aquí entra en juego el principio  de intervención 

mínima del tercero neutral, eso sí anteponiendo el discurso sobre las 

obligaciones de cada mediado a que haya el sometimiento mutuo de las 

partes con libertad, respeto y consideración elementos del convivir social; el 

derecho penal tiene un carácter secundario que fundamenta el principio de 

oportunidad, es decir que sólo debe intervenir si es preciso restaurar la paz 

social, en su servicio de “última ratio”, como otra herramienta del estado 

frente a un dificultad social, debemos aplicar medidas de oportunidad a los 

delitos sancionados con un año de prisión, la mediación establece 

condiciones mínimas, honrando las garantías constitucionales del imputado 

como el  respeto a los derechos del denunciante. 

 
Parlem-ne considera “…la mediación necesita de la voluntad de las partes 

para ser posible; Neutralidad.- imparcialidad: sin tomar partido por ninguna 

de las partes. Equidistancia.- asistiendo en igual forma a los participantes 

con el fin de que puedan exponer sus puntos de vista; Confidencialidad…”29 

 
La Resolución Alternativa de conflictos en España, Parlem-ne fundamenta 

                                                             
29

Parlem-ne. Mediación Dirección Cirilo Amorós, 33  3º pta. 6 46004 valencia Telf. 96 374 08 26 Fax.  96 352 72 18 
Correo electrónica parlem-ne@parlem.es. Pág. 1, 2. 

mailto:parlem-ne@parlem-ne.jazztel.es


- 33 - 
 

su actividad mediadora en el objetivo primordial en seguir los compromisos  

como resultado de la voluntad y la cooperación de las partes que sufren en 

carne propia y deben basarse en los principios y características de la 

mediación, el pensamiento en la mediación de un conflicto toma la 

oportunidad para su evolución y avance. Por lo que se debe iniciar con la 

plena seguridad de que las personas son hábiles de resolver por sí mismas 

sus conflictos y problemas. No debemos ser negativos en menospreciar la 

capacidad de cada una de las partes. La mediación, la negociación, no 

deberían ser alternativas sino las formas normales de resolución de los 

conflictos. 

 
Entre las características de la mediación tenemos: la Cooperación, 

Autocomposición, Confidencialidad, Acento en el futuro, Economía de 

tiempo, dinero y energías, Informal pero estructurado. En el proceso de 

mediación, no se pueden prescindir de las características mencionadas. 

 

c. La Voluntariedad. 

Es otro principio de la mediación que impulsa a los individuos en un conflicto 

a dialogar para llegar a concluir un problema mediante un acuerdo común, 

solo la voluntad (cooperación) de las partes permitirá reencontrarse y hallar 

el punto de explosión de sus desacuerdos, ninguna de las partes estará 

obligada a mediar,  recordemos las normas penales son generales para todo 

el pueblo en igualdad de condiciones, igual la mediación una alternativa para 

todos, quién desee entre a mediación, quien no desee no pase tiempo 

enfrente el proceso contencioso, por algo se dice voluntad de dialogar, 
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cooperación es la cualidad que deben alcanzar las partes entre sí y al 

mediador. 

 
d. La Neutralidad. 

Es la obligación que debe imponérsele al mediador, para no quedar 

enredado en los indecisiones complicadas. Otro de los principios propios del 

mediador, la imparcialidad, asistir en forma paralela a las partes, sin revelar 

sus puntos de vista, cualidad que engalana al mediador, será el guía del 

diálogo, el catalizador, el fermento, sin intereses. Permitirá libertad de 

expresión, por tanto el mediador siempre será neutro, honrado y digno de fe. 

 
e. La Confidencialidad 

Es la responsabilidad que debe asumir el mediador y las partes, no hay 

confidencialidad si no intervienen los sujetos en la mediación, todo lo tratado 

es protegido (secreto), igual es responsabilidad del mediador tener 

paciencia, carisma  y proteger lo tratado en los diálogos de las partes. 

 
f. Acento en el Futuro 

El proceso es para promover un cambio de las partes, de cómo poder 

observar una situación desde otro ángulo, que les de ánimo avanzar con una 

visión distinta, más real y tranquilizadora. Que tengan la capacidad de 

construir un futuro mejor. 

 
g. Autocomposición 

Es la actitud excepcional de las partes, porque solo ellas definirán si van a 

recomponer la relación y si van a salir de la situación conflictiva, son libres 
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en acudir a la mediación voluntariamente y tener la seguridad que lo tratado 

será protegido por el mediador, que demostrará en su interaccionar.  

 
h. Privacidad. 

La intimidad, potestad de las partes condicionada por la fe de sus 

participantes, igualdad y equidad comunicativa, no puede ser utilizado como 

prueba lo declarado en base a la mediación en caso de no llegar a una 

resolución igualitaria cualquiera de las partes es libre para no seguir 

participando, la mediación es secreta y privada, a mi idea es una legalidad 

que tiene que insertarse y aceptar la norma de derecho.  

 
i. Economía de Tiempo, Dinero y Energías. 

 

Esta característica, es el balance del gran tiempo malgastado en resolver un 

conflicto en el campo judicial; relativo al dinero los honorarios de los 

abogados, la suspensión del trabajo son muy superiores a lo que consume 

un proceso de mediación; las energías en comparación también con el 

proceso judicial es menor, tanto para las partes como para el mediador. 

 
j. Equidad- Flexibilidad. 

Otro de los principios de la mediación es que existirá equilibrio en las 

resoluciones, ser legal y justo a que tome el nombre de mediación, que es el 

desarrollo de la justicia, “…el perfeccionamiento de la justicia en su 

aplicación en los casos concretos que pueda presentarse en la vida del 
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derecho se llama equidad, es una virtud que completa la justicia…”30. Esto 

impulsaría a la dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal, el 

respeto a la libertad del penado. La flexibilidad será atender el diálogo en un 

ambiente de independencia a ambas partes con tolerancia y sin 

resquebrajamiento de los deseos de escuchar y analizar sus exposiciones, 

guiadas por el mediador, en este proceso no hay negociación solo interés de 

solucionar los desacuerdos. 

 
k. Legalidad. 

Es el recto proceder de las partes y el arrepentimiento, la fundamentación en 

los derechos de las partes como la autorización de la norma legal, cediendo 

la acción a la circunstancia. 

 

l. Honestidad. 

La mediación demostrará limpieza en su resolución, justicia, legal y 

equitativo, para decir hay dos ganadores, no declarar hubo vencidos, las 

partes se moverán horizontalmente con iguales derechos y con un 

tratamiento neutral que se deben a la tercera persona, quien custodiará para 

que uno y otro consigan el tiempo ineludible y necesario para comunicarse. 

 

m. Informal pero Estructurado 

Es informal, porque no tiene la rigurosidad y solemnidad en comparación a 

los procesos judiciales, y porque las partes pueden expresarse libremente; y 

                                                             
30

 PROGRAMA DE APOYO  A LA GRADUACIÓN DE DOCTORES EN JURISPRUDENCIA, 2008. separata de 
texto tomada de: Introducción al derecho. MONCHET, Carlos y ZORRAQUIN BECÚ, Ricardo, Editorial Perrot. 
Buenos Aires. Pág. 14. 
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es estructurado, porque el operador y las partes deben saber cuál es la 

estructura o pasos a seguir durante el proceso y saber cómo puede concluir. 

 

4.1.5. La Mediadora o el Mediador. 

 

Es la tercera persona neutral, sin poder, el impulsor del diálogo. CARREIRA 

NETO, Alicia, Dra. Reflexiona “…Con respecto al mediador, entiendo que es 

un prestador de servicio a la sociedad, de gran valor y con una jerarquía 

social que tal vez aún no ha sido capaz de reconocérsele, y como facilitador 

de la comunicación entre las partes contribuye a la educación para la paz 

social…”31. El mediador otorga el auxilio a la sociedad, actividad de gran 

estimación con cualidad que no se le da la altura necesaria, su actividad es 

un auxilio para la cultura de la paz. 

 

a. Aislamiento de la Víctima. 

 
Ciertamente el aislamiento de la víctima ha sido permanente, gracias que se 

impulsó el sistema oral en el nuestro sistema mixto, fue un gran paso desde 

el sistema inquisitivo, reflexionemos sobre connotados profesionales del 

derecho. 

 

Para el tratadista HIDALGO HUERTA, Juan José Ab. Considera   “…La 

despreocupación de la víctima es tal, que no solo que no existen programas 

                                                             
31

CARREIRA NETO, Alicia, Dra. EVOLUCION DE LA MEDIACIÓN EN RIO NEGRO. Trabajo presentado en el IV 
Congreso Internacional de Negociación y Administración de Conflictos y V Congreso Internacional de 
Seguridad Personal sin Violencia Ante el Delito, organizado por el IANCA (Instituto Argentino de Negociación, 
Conciliación y Arbitraje), realizado en la Universidad de Belgrano los días 9; 10 y 11 de Agosto de 2005. Pág. 6. 
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o mecanismos de mejoramiento social de la víctima, sino que además, en 

todas las clases de delitos, el que impulsa es el órgano estatal para que el 

delito del cual ha sido objeto no quede impune, sin ahondar, que en la 

mayoría de los casos nunca es resarcido, convirtiéndose en víctima de la 

justicia misma…”32 

 

La víctima en el ámbito penal de acuerdo a los criterios precedente de 

connotados profesionales del derecho y conforme a lo establecido en las 

normas sustantivas y adjetivas del derecho penal ecuatoriano, hay un 

acuerdo generalizado sobre  el destino de la víctima en el campo penal en 

cuanto su reivindicación, apoyo y garantías, para lo cual el abogado Hidalgo 

Huerta con sobradas razones pone de manifiesto que deben de  existir 

“programas o mecanismos de mejoramiento social de la víctima” lo cual 

estoy de acuerdo  que deben existir mecanismos en todos los ámbitos 

jurídicos ya sea para desagraviar a la víctima a la par que el proceso se 

humanice admitiendo la reparación de la ofensa, por parte del autor 

fundamentándose en procedimientos y métodos alternativos de solución de 

conflictos en el campo penal, lo que permitirá a la víctima y al acusado 

presunto autor a no convertirse en otra víctima del sistema.   Este 

desequilibrio de aplicación de la ley en pos que el Estado vengue a la 

víctima quitándole la libertad convirtiéndole al imputado, presunto autor en 

otra víctima, miremos como el estado se ha comprometido ante los 

organismos internacionales, mediante los tratados a cumplir y velar por los 

                                                             
32

 HIDALGO HUERTA, Juan José Ab. Justicia Retributiva, Justicia Restaurativa, Mediación Penal y Crítica al 
Modelo del Proceso Penal. Págs. 342. 
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derechos humanos.  

 
El mismo autor razona “…También se debe reformar el procedimiento penal 

con el objeto de simplificar el cobro de los daños y perjuicios, cuyo trámite no 

es claro, además de ser complicado y largo. Para esto es lo que se propone 

la  existencia urgente de los llamados acuerdos reparatorios o los métodos 

alternativos de solución de conflictos en el ámbito penal, los que no solo 

ayudan a la víctima sino que además, a través de la justicia restaurativa se 

simplifique el problema del acusado…”33 

 
Ante lo complicado del proceso penal, de su trajinar enredado, largo y 

costoso el abogado Huerta propone una reforma al Código Adjetivo para 

simplificar los procesos y la víctima en el menor tiempo posible reciba 

satisfacciones y la tanta palabra esgrimida por el pueblo “No hay justicia” es 

porque no se hace uso de un cambio de proceder penal y servicio al ser 

humano, mi aspiración otorgar al ser humano una alternativa reciba 

satisfacción y justicia en los términos legales y de oportunidad. 

 

Los autores AZERRAD, Marcos E. y PAZ, Marta, afirman “…Entender el 

delito como un conflicto y no como una mera infracción a la norma; el 

entender a la víctima como un real protagonista en el proceso y dejar de ver 

al Estado como el único dueño del conflicto; entender al Poder Judicial como 

parte esencial del Estado, sus actos como un verdadero servicio en la 

búsqueda de la paz social, priorizar la prevención a la represión; son todas 

                                                             
33

HIDALGO HUERTA, Juan José.  Ab. Justicia Retributiva, Justicia Restaurativa, Mediación Penal y Crítica al 
Modelo del Proceso Penal. Pág. 343. 
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caras de una misma moneda…”34 

 
El conflicto es entendido por el derecho penal en todo América Latina  como 

el delito que el estado debe conocer y castigar tomando venganza a nombre 

de la víctima, olvidándose que el dueño o dueña de la venganza es la 

víctima, en numerosas ocasiones la víctima le perdona al ofensor mientras 

que el estado con las normas legales sigue el procedimiento de castigo al 

reo, estoy de acuerdo en lo expresado por el connotado jurista Azerrad y 

Paz en que hay que dejar de ver que el estado sea el dueño del problema, 

verdaderamente el poder judicial como parte vertebral de Estado y sus actos 

deben estar al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio y a la 

orden del poder, el derecho ya debe humanizarse, al anticipar la prevención 

estaremos construyendo la paz, el prevenir es realizar programas de estado 

para el servicio del pueblo, la venganza del estado y los actos de poder 

judicial por no disponer de normas jurídicas para servir son dos caras de la 

moneda que quitan la libertad, y nunca hemos visto que la prisión haya 

solucionado ningún problema, solo suspende para mantener el clientelismo 

por partes de algunos profesionales del derecho inescrupuloso. 

 

Los mismos autores expresan “…LA VICTIMA Y EL SISTEMA PENAL 

hemos advertido en este contexto que la víctima es un mero convidado de 

piedra en el proceso penal. El Estado se ha apropiado de su conflicto a 

punto que la Dra. María de Luz Lima (Presidenta de la Fundación Mexicana 

                                                             
34

 AZERRAD, Marcos Edgardo y PAZ, Marta. En la Revista Jurídica LA LEY, (Suplemento del Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal), bajo el título: “Incremento de la Criminalidad”, correspondiente a la Edición del 
martes 22 de septiembre de 1998. Pág. 12, 13. 



- 41 - 
 

de Asistencia a las Víctimas), ha sostenido que la víctima del delito en las 

circunstancias actuales no es Sujeto de Derecho…35 

 

La víctima es dependiente del derecho, es el señuelo para que el poder 

ponga en práctica su poder de venganza, resulta claro que el acceso a la 

justicia es un derecho humano, y por lo tanto esencial, siempre y en todo 

caso se debe permitir el acceso a ella de la mayor parte, sino de todos los 

habitantes de un país y además que la solución sea acordada en un tiempo 

razonable.  Como decía el maestro Couture: “si el tiempo es oro en términos 

de procedimiento es justicia” y solo la justicia que lleva la tranquilidad a la 

gente en poco tiempo y en tiempos razonables que dicen los tratados 

internacionales y que tengan un rostro más humano es lo que pretendemos 

como consecuencia de la dignidad humana, condición básica de todos sus 

derechos y garantías, esta es sin duda la gran tarea del jurista. 

 

La Constitución de la República del Ecuador crea en el Art. 78. “…Las 

víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les 

garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras 

formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación 

integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los 

hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado.  

                                                             
35

AZERRAD, Marcos Edgardo y PAZ, Marta. LA VICTIMA Y EL SISTEMA PENAL. Pág. 5. 
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Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales.…”36 

 
Las víctimas tendrán una segunda oportunidad que se les proteja, la 

Constitución en vigencia fundamenta una protección especial, no van a ser 

nuevamente revictimizadas, y hasta se adoptarán mecanismos para una 

reparación integral una aspiración que todos los ecuatorianos hemos 

esperado, hagamos votos que no queden solamente como aspiración y 

normas escritas, requerimos de la decisión política para proyectarnos a 

proteger a la sociedad mirando a los problemas sociales como conflictos de 

las gentes.  

 
La misma ley fundamenta las responsabilidades del Fiscal sobre las 

víctimas, “…La fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 

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

acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

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

de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el 

juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio 

penal.”37 

Opino que la Constitución Política de la República ya fundamente el principio 

de oportunidad y la mínima intervención penal, está en manos de la función 

legislativa y Judicial para poner en marcha la reforma del Código procesal 

penal ecuatoriano. 
                                                             
36

Corporación de Estudios y Publicaciones. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito, 
Ecuador. 2008.  Título II, Capítulo VIII. Derechos de protección. Art.78. Pág.54.  
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Corporación de Estudios y Publicaciones. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito, 
Ecuador. 2008. Sección 10a. Fiscalía General del estado. art. 195.Pág. 119. 
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El autor FERNÁNDEZ BERMEJO. Mariano Fiscal Jefe de Madrid. Expone: 

“…Esta tendencia a aceptar que las cosas deben ser integradas, de otro 

modo, fortalece la idea del principio de mínima intervención que los juristas 

utilizamos frecuentísimamente para achicar el campo del Derecho Penal por 

la excepcionalidad de la respuesta penal debe ser la última e inevitable 

cuando no solo sea necesaria sino que es que no haya otra. Ese principio 

que rige en muchas esferas debe regir también en relación con otras 

fórmulas, que ya no serían complementarias sino alternativas pues si los 

procesos de mediación entre partes funcionan, el legislador debe prever 

mecanismos para que no tenga que entrar en juego el derecho Penal…”38. 

Considero que el principio de mínima intervención que los juristas hacen 

uso, sin sacrificar beneficio de una intervención mínima y accesoria del 

derecho penal, ahí está vigente el proceso alternativo de mediación; en unos 

delitos las víctimas precisan oír al agraviador pero el proceso judicial no da 

los espacios para ello.  

 
 

4.1.6. Delito Culposo. 

La culpa ha sido más discutida, que el dolo, pues al faltar en la culpa la 

intención de causar daño, resulta indispensable encontrar otro fundamento 

para sancionarla. “La doctrina actualmente considera que, en estos casos, 

se sanciona a las personas porque incumplen un deber, asignado a todo 

individuo: el de actuar con el necesario cuidado, con la diligencia 
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indispensable, para evitar en que se exige de las personas un cuidado 

especialísimo o a la comunidad”39. Por esta misma razón la culpa sólo es 

punible en forma excepcional y las penas son más leves. Esto quiere decir 

que no todos los delitos tienen una modalidad culposa. Los casos más 

frecuentes se refieren a los delitos contra las personas a las cuales se afecta 

en su vida o salud, u otros bienes jurídicos de gran importancia; o en 

aquellos casos de riesgo en que se exige de las personas un cuidado 

especialísimo como las infracciones de tránsito.  

El Delito culposo como el acto u omisión que produce un resultado descrito y 

sancionado en la ley penal, a causa de no haber previsto ese resultado 

siendo previsible, o se previó confiando en que no se produciría, en virtud de 

no observar un deber de cuidado que debía y podía observar según las 

circunstancias y condiciones personales. 

El término culposo generalmente se utiliza en materia de siniestros y 

seguros vehiculares, aunque también se utilizan acepciones como delitos 

imprudenciales o no intencionales. 

Estaremos pues, frente a un delito culposo cuando se realiza una conducta o 

una omisión que produjo un resultado que ya la ley penal establece y 

sanciona y que por lo general es un resultado dañoso; por otra parte ese 

resultado puede ser conocido o desconocido por el ciudadano pero que la 

ley nos impone el deber de conocerlo o por lo menos de imaginar sus 

alcances para luego entonces poder preverlo y evitar que se produzca, sin 
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embargo aquel ciudadano que no prevea ese resultado, o si lo prevea y 

confíe en que no se producirá, y debido a esa confianza o falta de previsión 

deje de tomar o ni siquiera tome las medidas necesarias para evitar ese 

daño será sujeto a la acción penal del Estado. 

Formas de la culpa: 

 

Negligencia.-“Se traduce en una falta de actividad o en una actividad 

desatenta, por cuya causa se produce el resultado dañoso, que pudo 

haberse evitado con una actitud diligente”40. También se la entiende como el 

descuido en el actuar. Omisión consciente, descuido por impericia o dejar de 

cumplir un acto que el deber funcional exige. En materia penal, es punible. 

Imprudencia.-“Se manifiesta en actos realizados con ligereza y sin 

considerar riesgos, que así mismos causan daño a terceros”41. La 

imprudencia es punible e inexcusable con olvido de las precauciones que la 

prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar hechos que, a mediar 

malicia en el actor, serían delitos. 

Impericia.-“Es una forma de culpa que se da en el ejercicio de ciertas 

profesiones o actividades que requieren de conocimientos o destrezas 

especiales. En el fondo se reduce a negligencia o imprudencia en un ámbito 

específico”42. Falta de pericia. Pericia.-(Del latínperitia) Sabiduría, práctica, 

experiencia y habilidad en una ciencia o arte. 
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Inobservancia de Leyes o Reglamentos.- “Esta forma especial se produce 

cuando la violación de normas legales o reglamentarias, realizadas sin 

intención de causar daño, lo han causado”43. 

Hay que considerar la culpa es la  producción de un resultado previsible pero 

no querido, en este factor radica el elemento característico de la culpa. 

Mientras que en el dolo se busca o al menos se acepta el resultado, aquí el 

resultado, que era previsible, se rechaza.  

Se pensó que el pilar de la culpa lo conformaba el resultado lesivo de un 

determinado bien jurídico a lo menos debía ser sancionado como culposo. 

Con cuanto acierto un gran maestro como Carrara, que no alcanzó a ver las 

luces de este siglo, es renuente en admitir tal posición porque crea un 

derecho punitivo aberrante, destacando la previsibilidad y la posibilidad de la 

previsión, definiéndola como “la voluntaria omisión de diligencia en calcular 

las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho”44. Entonces 

desde tiempos remotos se deslinda el dolo de la culpa, aún como formas de 

la culpabilidad, porque se supone la voluntaria realización de un hecho, la no 

previsibilidad del resultado que se causa y la omisión de la diligencia o del 

cuidado debido, no hay el elemento voluntario de querer la realización del 

hecho, que exige el dolo. 

                                                             
43

ALBAN GÓMEZ, Ernesto. Ob. Cit. Pág. 208. 
44

 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. “Manual de Derecho Penal”. Parte General. Corporación de Estudios y 
publicaciones. Quito – Ecuador. 22008. Pág. 91. 



- 47 - 
 

4.1.7. Los Delitos Culposos contra la Vida en el Régimen Penal 

Ecuatoriano. 

El Delito, en la definición de Carrara, es "la infracción de la Ley del Estado, 

promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo 

del ser humano, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente 

dañoso". Sebastián Soler lo define como "una acción típicamente 

antijurídica, culpable y adecuada a una figura legal conforme a las 

condiciones objetivas de ésta"45. 

 

El delito, es la infracción de las normas consagradas en la ley penal que 

lesiona el derecho ajeno; es decir, el delito es cometido por una persona con 

voluntad, quebrantado una norma jurídica tipificada y sancionada en las 

leyes penales; donde se debe determinar su responsabilidad penal, ya sea 

en calidad de autor, cómplice o encubridor. 

 

El libro segundo del Código Penal a tipificado como delito las conductas que 

lesionan los derechos de las personas y consecuentemente causan daño a 

la sociedad, en este libro  se han agrupado los delitos según la naturaleza 

del bien jurídico protegido estructurando once títulos que inician con los 

delitos contra la seguridad interior del Estado termina con los delitos contra 

la propiedad. En el libro sexto encontramos agrupados los delitos contra la 

vida, estableciéndolos delitos genéricos que atenta este derecho como el 

aborto, el homicidio y las lesiones. De acuerdo a la problemática me 

corresponde el estudio de los delitos culposos que atenta contra la vida de 
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las personas; en este caso el homicidio inintencional y las lesiones 

inintencionales.  

 

4.1.7.1. El Delito de Homicidio Intencional. 

 
“El Homicidio es un delito que consiste en matar a otra persona. 

Etimológicamente se descompone en "homo", hombre, y "cidium", derivado 

de "caedere", matar”46.El homicidio se diferencia del asesinato por su 

carencia de alevosía o ensañamiento generalmente por no matar con 

motivos insignificantes, como la promesa remuneratoria o recompensa, o en 

general, el ánimo de obtener lucro de la actividad homicida. 

 
Un homicidio puede ser justificable legalmente si se produjo por alguna de 

las causales de ausencia de responsabilidad, entre las que se encuentran la 

defensa propia, la prevención de un delito más grave, el cumplimiento de 

una orden de un mando superior, o de un deber legal. 

Hay diversos apelativos para los homicidios y asesinatos según la relación 

que guarden el homicida y su víctima; por ejemplo, dándole muerte al 

cónyuge, se convierte en uxoricidio, a los padres en parricidio, o magnicidio 

si la víctima era la máxima representación del Estado. Cabe anotar que 

todas estas clases de homicidios acarrean consecuencias jurídicas 

diferentes. 

 
El homicidio involuntario, también llamado homicidio culposo: se 

presenta cuando se conoce el posible resultado muerte y sin embargo se 
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cree poder evitarlo, pero falla y ésta se produce. También se presenta 

cuando definitivamente se ignora dicho resultado, pero de igual forma se 

mata.  

 

El delito de homicidio emocional o intencional es “El que se produce 

encontrándose el homicida en un estado de excitación psíquica que reduce 

las sujeciones racionales o inhibitorias, generadas por un hecho externo que 

provoca una reacción violenta no controlada”47. 

 

El homicidio intencional se diferencia del intencional o doloso donde el 

agente priva de la vida teniendo intención de causar dicho resultado.  

El homicidio no intencional o culposo surge cuando se priva de la vida sin 

que el sujeto activo hubiera tenido la intención de matar, siempre y cuando 

este daño haya resultado como consecuencia de alguna imprevisión, 

negligencia de alguna impresión, negligencia. 

 

La muerte como resultado de un hecho delictuoso está estudiada en algunos 

puntos. Como hay tantas formas de producirse dentro del campo penal, 

consta a continuación la jurisprudencia referente a las varias formas y 

modalidades con el fin de que estén reunidas todas las resoluciones bajo un 

mismo enunciado. 
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4.1.7.2. El Delito de Lesiones Intencionales. 

“Se habla de lesiones, y no de lesión, para referirse a los daños injustos 

causados en el cuerpo y la salud de una persona; pero siempre que falte el 

propósito de matar, pues en tal caso se trataría de homicidio frustrado”48.Se 

entiende también por delitos de lesión los que consumados causan un daño 

directo y efectivo en intereses o bienes jurídicamente protegidos por la 

norma violada y que muchas veces se sancionan en virtud de la ofensa al 

bien jurídico como su efecto necesario. 

 
En este delito se consideran tanto las lesiones infringidas en la salud física 

como las de carácter psíquico o sensorial alcanzando incluso a la capacidad 

laboral. Así, se conceptuará como delito de lesiones la mutilación o 

inutilización de un miembro, la privación del sentido de la vista, del oído u 

otro, la limitación de la aptitud para el trabajo, las deformidades, la 

impotencia, esterilidad, y el menoscabo de la salud psíquica o física. 

 
Pese a la claridad de lo antedicho, es conocida la dicotomía que existe 

respecto de la definición y los efectos que los diferentes tipos de lesiones 

tienen en los ámbitos jurídico y sanitario, a veces con serias discrepancias 

producto de la distinta perspectiva con que se analizan.  

 
Desde la perspectiva médica, por lesión se entiende "toda herida, daño o 

cambio patológico de un tejido corporal ó cualquier anomalía local, visible, 

de los tejidos de la piel, como una herida, una llaga, una erupción o un 
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forúnculo, pudiéndose calificar ésta como benigna, cancerosa, grosera, 

oculta o primaria"49. La lesión tan sólo tendrá consideración penal cuando 

ésta haya sido producida por una persona a otra, debiendo existir para tal 

resultado necesaria relación de causalidad, es decir, resultado lesivo 

producto de animus laedendi. Por tanto, aunque estemos ante lesiones 

médicas no por ello necesariamente éstas habrán de ser definidas como 

lesiones desde un punto de vista jurídico-penal. 

Las Lesiones Culposas son aquellas en que no hay la intención de causar 

daño en la salud, pero éste se produce, como lo establece el Art. 472 del 

Código Penal ecuatoriano, por falta de previsión o cuidado. 

Para establecer que faltó el dolo en el resultado excedido, solo tienen la ley y 

el juez un recurso objetivo que es de examinar el medio de comisión 

empleado por el agente. Si ese medio es adecuado para ocasionar el 

resultado, habría delito conforme a la intención. Si ese medio no debía 

razonablemente ocasionar el resultado más grave producido, aparece claro 

que no existió tal propósito, si la prueba de ese medio coincide, además, con 

otras que revelan la intención del agente. 

“Los delitos culposos configurados por el Código Penal venezolano se 

componen del elemento subjetivo de la voluntariedad en el hecho inicial y de 

un coeficiente culposos, consistente en la imprudencia, negligencia, 

impericia e inobservancia, que en algunos casos, se exige aisladamente, y 

en otros, en forma alternativa”50. La noción de previsibilidad es necesaria en 
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los casos de imprudencia o negligencia, porque la una y la otra se 

manifiestan objetivamente como un efecto en la evaluación de las 

consecuencias de la actuación propia. 

 

La falta de intención o de voluntad del resultado o del hecho, intención o 

voluntariedad que, caracteriza al dolo. El sujeto, por tanto, no debe haber 

tenido la intención de realizar el hecho constitutivo de delito; el resultado 

producido debe ser involuntario. En este sentido se dice que el delito culposo 

es un delito contra la intención. No debe, sin embargo, creerse, que por ser 

involuntario el hecho producido, por no constituir tal resultado el fin que se 

propuso el sujeto, falte a la voluntad, en este caso, la tendencia a la 

consecución de un fin.  

 

También en el delito culposo la voluntad tiende a un fin, aunque en este, 

caso a diferencia del delito doloso, tal fin es ilícito y es diverso al que 

efectivamente se produce por la acción del sujeto. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Principio de Mínima Intervención Penal. 

El principio de mínima intervención penal conocido también como de "ultima 

ratio" o poder mínimo del Estado, postula la necesidad de restringir al 

máximo la intervención de la ley penal, reservándola sólo para  casos de  

ataques graves  a las normas de  convivencia social, cuando la ausencia de 

alternativas sancionatorias más eficaces se revele como la única respuesta 

posible frente a conductas reprobables que afecten a los bienes jurídicos 

más preciados. La  "última  ratio"51,  establece  incluso  que  si  la  protección  

del  conjunto  de  la  sociedad  puede producirse  con  medios  menos  

lesivos  que  los  del  Derecho  Penal,  habrá  que  prescindir de la tutela 

penal y utilizar el medio que con igual efectividad, sea menos grave y 

contundente. De  esta  manera,  el  Derecho Penal  sería utilizado  como  

último  recurso,  exclusivamente  para cuando se trate de  bienes jurídicos 

que no puedan ser protegidos mediante el Derecho civil o el Derecho 

Administrativo-sancionatorio.  

Aunque el principio de "última ratio" constituye un límite esencial al poder 

punitivo del Estado, las dificultades se presentan cuando deben fijarse 

criterios que brinden un contenido material, precisamente porque una de las 

particularidades del Derecho penal moderno es su carácter de "prima  ratio",  

por  lo  que  es  necesario  precisar  las  situaciones  en  las  que  debe  

actuar  el Derecho Penal.  
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Sin  embargo  de lo anterior, este  principio no consiste solamente  en decir 

"El  legislador  debe criminalizar  solamente algunos comportamientos''52,  

sino  que significa que  cada vez que  haya algún conflicto  el  legislador,  el 

juez, el  fiscal,  el abogado, el  policía, deben buscar alternativas,  otra forma 

de resolver el conflicto, por ejemplo que el Juez de Garantías Penales pueda  

tener otro tipo de proceso, como que pueda  aceptar  la  mediación,  la  

composición  entre  las  partes,  reparación,  entre  otros,  de manera que 

sólo se aplique la pena de prisión si no hay otro medio posible.  

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

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

fundamento de los ordenamientos jurídico-penales de los Estados de 

Derecho. Supone que "El Derecho Penal sólo debe intervenir en los casos de 

ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes"53.  

Siempre que existan otros medios diferentes al Derecho penal para la 

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

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

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

costo social pero esto  no significa que se tienen que vulnerar los derechos 

del procesado. 

Del principio de intervención mínima es posible extraer los caracteres de 

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

representan una garantía de limitación del iuspuniendi del Estado, que 
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justifica esta intervención estatal sólo cuando resulte necesaria para el 

mantenimiento de su organización política en un sistema democrático.  

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

autoritarismo y lesión a los principios democráticos del Estado. 

Por lo tanto, la intervención mínima forma parte de la herencia del liberalismo, 

y hasta hoy debe ser considerada como uno de los parámetros del legislador, 

para la elaboración y mantenimiento de un sistema penal justo y coherente 

con los fines del actual Estado social y democrático de Derecho. 

Entonces se manifiesta que el Derecho penal debe utilizarse solo en casos 

extraordinariamente graves y sólo cuando no haya más remedio por haber 

fracasado y otros mecanismos de protección menos gravosos para la 

persona.  

El derecho penal, por imperativo del principio de intervención mínima, no 

sanciona toda lesión o puesta en peligro  de un bien jurídico, sino sólo 

aquellas que son consecuencia de acciones especialmente intolerables. 

 
4.2.2. Derecho Penal Mínimo y Garantista. 

 

Es propio de los Estados contemporáneos, introducir en sus legislaciones 

sistemas de enjuiciamiento penal que garanticen la plena vigencia de los 

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

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

que goza plenamente de derechos a lo largo de un proceso iniciado en su 
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contra; así, el Ecuador incorpora totalmente en el año 2001, el sistema penal 

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

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

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

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

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

concentración,  contradicción y  dispositivo. 

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

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

sienta como principios rectores de las actuaciones de los fiscales a la 

oportunidad y a la mínima intervención penal, que al fin de cuentas se 

resume en el postulado del Derecho Penal de última ratio, que parte de la 

necesidad de restringir al máximo posible y socialmente tolerable, la 

intervención de la ley penal (carácter fragmentario), reservándola única y 

exclusivamente para los casos de violaciones graves a las normas de 

convivencia social, que no pueden ser contenidas y resueltas por otros 

medios de control social menos formalizados y rigurosos. 

 
En otras palabras, dejar en el ámbito de lo penal a las conductas más lesivas 

para la sociedad y que no pueden ser resueltas a través de otras ramas del 

Derecho, que sin entrar a reprimir a través de la imposición de penas, 

lograrían la reparación del daño causado. 

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

Penal mínimo, radica en el contenido y aplicación del principio de 
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subsidiariedad penal o subsidiariedad sancionatoria, a través del cual se 

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

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

la alternativa menos grave no baste; debiendo el legislador claramente 

establecer la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones, 

según lo dispone el Artículo 76 numeral 6 de la Constitución de la República.  

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

está conformado por el carácter subsidiario y fragmentario del Derecho 

Penal. 

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

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

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

carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia 

relacionada con la anterior, referente a la aplicación del poder punitivo del 

Estado, únicamente para la protección de los bienes jurídicos más 

importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir, la propia 

violencia punitiva del Estado. 

 
En aplicación del principio de oportunidad, podrá  abstenerse de iniciar la 

investigación penal o desistir de la ya iniciada cuando: 

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

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

tenga una pena máxima de hasta cinco años de prisión. 
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b)    En aquellos delitos donde por sus circunstancias el infractor sufriere 

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

tratándose de un delito culposo los únicos ofendidos fuesen su cónyuge 

o pareja y familiares comprendidos hasta el segundo grado de 

consanguinidad. Téngase presente que cuando se trate de delitos de 

violencia sexual, violencia intrafamiliar o delitos de odio, el fiscal no 

podrá abstenerse en ningún caso de iniciar la investigación penal”54. 

 

Se debe decir que, aunque el postulado constitucional de mínima 

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

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

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

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

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

elementos objetivo y subjetivo de las acciones u omisiones consideradas 

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

puede ejercer una función discriminalizadora, por cuanto se debe ceñir a las 

tipologías contenidas en el Código Penal y sus leyes especiales. 

 

4.2.3. La Previsibilidad y Precaución. 

Previsibilidad objetiva o previsibilidad individual.- Las capacidades 

especiales individuales y los conocimientos especiales del autor.- Junto a la 

discusión acerca de la sustitución de la infracción del deber de cuidado por 
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la idea de creación o incremento de un riesgo jurídicamente desaprobado, el 

debate doctrinal se centra en sí, los conocimientos especiales y las 

capacidades superiores determinan la existencia o no de la infracción del 

deber de cuidado o es un aspecto que debe ser tratado en la culpabilidad, lo 

cual dependerá de la concepción que se asuma acerca de la pertenencia del 

llamado deber subjetivo de cuidado al tipo de injusto del delito culposo o al 

ámbito de la culpabilidad. 

 
Para la doctrina mayoritaria que distingue en el deber de cuidado un deber 

objetivo y un deber subjetivo, el riesgo de la acción y sus efectos han de ser 

previsibles para cualquier persona en general, para lo cual se acude a la 

idea del hombre medio cuidadoso, esto es, se adopta el criterio de la 

previsibilidad objetiva, anteriormente referido. Sin embargo, las personas no 

son todas iguales, hay personas que ostentan conocimientos especiales o 

capacidades superiores vinculados, principalmente, al ejercicio de una 

profesión o una técnica; así, por ejemplo, los conocimientos especiales con 

que cuenta un médico cirujano con relación a la atención a una persona que 

requiere auxilio en la vía pública, o la destreza que en la conducción de un 

vehículo puede ejercer un corredor profesional para evitar un accidente. La 

doctrina mayoritaria afirma, a partir de la previsibilidad objetiva, que los 

conocimientos especiales deben de recibir un tratamiento diferente de las 

capacidades especiales. El tratadista Luzón Peña sostiene que “si debido al 

no empleo de los conocimientos especiales no se prevé la producción del 

tipo, habría infracción del deber de cuidado en virtud a que existiría una 
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previsibilidad objetiva y pese a ello no se ha previsto la realización del tipo, 

así, por ejemplo, el caso de un equipo médico que ha desarrollado una 

técnica de detección de anomalías en un determinado tipo de operaciones, 

que todavía no es conocida por los especialistas de esa rama, y que por no 

utilizar dicha técnica no prevé la producción del tipo: causación de la muerte; 

en este caso se trataría de un supuesto de culpa inconsciente”55. Desde este 

orden de ideas, se afirma conceptualmente que los conocimientos 

especiales del autor son transmisibles al sujeto ideal (hombre o profesional 

cuidadoso). La fórmula de la previsibilidad objetiva permite añadir al hombre 

medio o ideal los conocimientos especiales del autor concreto, aumentando 

de esta forma la posibilidad objetiva de previsión, pero si son menores los 

conocimientos del autor que los del sujeto ideal, no le restan a éste su 

conocimiento o capacidad de previsión normal. Las capacidades especiales 

y superiores del autor, a diferencia de los conocimientos especiales, no son 

transferibles al sujeto ideal (hombre o profesional cuidadoso), pues la 

habilidad, pericia, destreza, etc. son personalísimas, por lo que no pueden 

ser añadidas hipotéticamente; luego, en el caso que el sujeto no emplee una 

capacidad superior, como, por ejemplo, su habilidad como corredor de autos, 

y se limite a realizar una actividad arriesgada con la misma técnica o pericia. 

La Previsibilidad.- “El ser consciente y voluntaria constituye la naturaleza 

de la acción, y por tanto, ésta además de ser una manifestación de 

conocimiento realiza un hombre conoce la realidad objetiva y prevé las 

consecuencias de las acciones que decide ejecutar. La voluntad es la 
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capacidad de decidir, de libertad de acción, de autodeterminación, que le 

permite al agente elegir y realizar una acción determinada”56. En esta virtud, 

tenemos que la previsibilidad es una facultad de la conciencia que permite 

conocer anticipadamente el desarrollo de la acción que el agente elige y 

decide ejecutar. Por tanto, el agente se representa la acción elegida para su 

ejecución en todo su proceso de realización, y los resultados que se derivan 

de su completa ejecución. 

 
Subjetivamente considerada la acción es una operación sicológico de 

respuesta tanto a estímulos internos del propio sujeto como estímulos 

externos. A cada uno de estos estímulos corresponde un proceso sicológico 

consiente que auto determina la respectiva respuesta; y, entre el estímulo y 

la respuesta existe una  relación de causalidad. Objetivamente considerada 

la acción es la manifestación corporal, la materialización de la respuesta 

adoptada por el sujeto ante estímulos percibidos. 

 
Toda acción como unidad básica de la actividad consciente del hombre tiene 

su curso: un inicio, desarrollo y punto culminante. Siendo una respuesta 

consciente a un estímulo determinado, tiene una finalidad concreta, un 

propósito, que al realizarse incide sobre la realidad concreta en que el sujeto 

actúa. No siempre la acción agota su curso. Puede verse interrumpida ante 

nuevos estímulos que actúan sobre el sujeto, en cuyo caso no se realiza el 

propósito que anima la acción. 
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Las acciones son sociales en tanto y en cuanto estamos en relación con 

otros hombres. La vida social en si no es más que un conjunto de acciones 

sociales ejecutadas por los miembros de la sociedad. Por eso, toda actividad 

individual que tiene relación con las normas de convivencia que la sociedad 

nos impone, constituye una acción social. 

 
La acción social es la unidad de interacción o vida de relación que los 

hombres establecen en el seno de la sociedad. las acciones sociales se 

interpretan y regulan según el orden social establecido en base a una larga 

práctica social. Mediante la acción social los hombres se dirigen unos a otros 

y establecen todas sus relaciones. Característica fundamental de la acción 

social es su reciprocidad, porque mediante ella se establecen relaciones de 

dar y tomar, de enseñar y aprender, de preguntar y responder, de agresión y 

defensa, de ordenar y obedecer, etc. 

 
Una acción puede estar constituida por un solo acto o por varios 

concatenados a un mismo fin, y puede ser ejecutada por un solo individuo o 

por varios que actúan en conjunto sobre el medio social; es más, las 

acciones de una persona se complementan con la otra u otras. 

 
Al observar una acción vemos a la persona que la realiza como la causa o el 

autor. La persona y sus acciones forman una unidad. Toda acción es 

percibida surgiendo de una persona y causando modificaciones en el medio 

exterior. La persona es la causa de la acción y el efecto es la modificación 

del medio externo. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador.  

 
La Constitución de la República, cuerpo normativo que al regular las 

actuaciones del Fiscal, en el inciso primero del artículo 195 determina: “La 

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

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

principios de Oportunidad y Mínima Intervención Penal, con especial 

atención al interés público y a los derechos de las víctimas.  

 
De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el Juez 

competente, impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal”57. 

Es decir, la Constitución permite al Fiscal aplicar la mínima intervención 

penal, para lo cual ha creado figuras procesales penales que permiten al 

procesado como a la víctima acogerse a la Conversión, procedimiento 

Abreviado, Suspensión Condicional del procedimiento, entre otras, sin 

embargo, estos se denominan procedimiento penales especiales. Los que 

busco aportar con mi trabajo es, a más de los señalados incluir medios 

alternativos a la solución de conflictos como la conciliación y mediación 

penal. 

 
La actual Constitución de la República, establece en el Art. 190: “…Se 

reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para 

la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la 
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ley en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir…”58. 

 
Esta disposición faculta a las partes involucradas en un conflicto someterse 

a estos medios alternativos lo que se ha permitido en materia laboral y civil 

acceder, sin embargo en materia penal no se ha podido aplicar, por cuanto 

no existe norma expresa para ampararse, la norma constitucional es una 

norma general no idealiza a las normas civiles, laborales como únicas 

beneficiarias de la mediación, como toda norma está sujeta a la evolución al 

cambio y a nuevas concepciones es menester  para solucionar el conflicto y 

evitarse el engorroso trámite procesal penal. Siendo oportuno permitir la 

mediación en los delitos culposos de carácter penal, que atenta contra la 

vida como son las lesiones inintencionales y el homicidio inintencional; 

porque considero que el Estado debe de permitir la aplicación de estos 

mecanismos siempre y cuando las partes: víctima y agresor acuerden, con 

esto se estaría garantizando un debido proceso penal y cumpliendo con el 

mandato constitucional, la ley de mediación establece que se entrará al 

proceso de mediación cuando es materia transigible, que se pueda tolerar, 

convenir, pactar, negociar, ceder. 

4.3.2. Declaración de las Naciones Unidas de 1985. 

“Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas 

de delitos y del abuso del poder. Adoptada por la Asamblea General en su 

resolución 40/30, de 29 de noviembre de 1985…7. Se utilizarán, cuando 

proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos 

la mediación, el arbitraje, y las prácticas de justicia consuetudinaria o 
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autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación a favor de las 

víctimas…”59 

 

La Resolución por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 

numeral 7 establece: que si fuere necesario, hay la libertad de hacer uso de 

mecanismos oficiosos para llegar a solucionar los desacuerdos o conflictos, 

se hará uso la Mediación entre otros para facilitar los acuerdos y la 

reparación a las víctimas.  Normas internacionales que toman en cuenta al 

conflicto como mediables en casos penales. 

 

Naciones Unidas en el documento referente a la Declaración de Viena “…En 

los últimos años, Naciones Unidas en referencia a la justicia, señala la 

necesidad de reparación a las víctimas, de una justicia restitutiva, Así 

Naciones Unidas en el documento referente a la Declaración de Viena de 

mayo 2001, manifiesta el compromiso y la necesidad de apoyo a las víctimas 

del delito, la utilización de mecanismos de mediación y justicia restituida 

ampliando los servicios de apoyo a las víctimas: formular y ejecutar políticas 

de protección a los testigos.  Sabemos que la intervención de la 

Administración de justicia tiene en sí misma un valor preventivo y social…”60 

 
Las Naciones Unidas está preocupada por ampliar los servicios de apoyo a 

las víctimas del delito y establecer estrategias para proteger a los testigos se 

considera que es necesario la utilización de la mediación como mecanismo 
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para rehabilitar a la víctima y testigos, toda vez que la administración de 

justicia tiene un coste ya de tutelar, proteger y velar por la sociedad. 

 

4.3.3. Código Penal. 

 
El delito de homicidio inintencional se encuentra tipificado en el Art. 459 del 

Código Penal Ecuatoriano establece; “Es reo de homicidio inintencional el 

que causa el mal por falta de previsión o de precaución, pero sin intención 

de atentar contra otro”61.La ley considera que todo hombre es capaz de 

prever un resultado, por consiguiente, a la precaución podemos englobar la 

imprudencia y la negligencia, pero es importante incluir es esta falta de 

precaución el deber de atención, que es el deber de respetar a sus 

semejantes y que todo ciudadano tiene que caberlo normalmente para que 

se realice una comisión de conducta culposa. 

 
El Art. 460 del Código Penal en estudio señala; “El que intencionalmente 

hubiere causado la muerte de otra persona, si el acto no estuviere más 

severamente reprimido será penado con prisión de tres meses a dos años y 

multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica”62. 

Este artículo establece la pena que debe ser impuesta al infractor del delito 

de homicidio inintencional, estableciéndose una pena integra que puede ser 

de tres meses a dos años como pena principal de privación de libertad del 
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infractor, pero en la mayoría de estos caso al infractor lo sancionan con la 

pena mínima de tres meses de acuerdo a las circunstancias atenuantes 

presentadas en el proceso.  

Además se conoce que se le impone una multa de ocho a treinta y un 

dólares americanos; cantidad que esta por demás porque en estos casos, el 

infractor cubre los gastos del funeraria y autopsia del cadáver para que se 

pueda determinar la causa de la muerte y atenuar su pena. 

En esta clase de delito el asambleísta debe proponer otros medios 

alternativos para solucionar estos conflictos por tratarse de un delito culposo 

donde el infractor no tiene la intención de causar daño a la víctima que 

muchos de los casos la víctima es pariente o amigo. 

Mas adelante en el Código Penal Art. 472 tipifica el delito de lesiones 

intencionales; señalando: “Es reo de heridas o lesiones intencionales el que 

las ha causado por falta de previsión o de precaución, y será reprimido con 

prisión de ocho días a tres meses y multa de seis a doce dólares de los 

estados Unidos de Norteamérica, si el acto no estuviere más severamente 

castigado como delito especial”63. 

 

Según los elementos del tipo penal, este delito se desarrolla en los 

siguientes: La objetividad jurídica o bien jurídico que protege el Estado es la 

integridad física de la persona; el sujeto activo del delito de lesiones es 

cualquier persona que lo comete; el sujeto pasivo es la víctima que recibe el 
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daño, el aspecto objetivo es culposo porque el acto lo realiza por falta de 

previsión o precaución, el verbo rector es herir o lesionar; los resultados de 

la acción es de daño y recae sobre la persona, la sanción es la determinada 

en el Art. 472 y no tiene formas agravadas ni atenuadas a la sanción. 

 
4.3.4. Código Procedimiento Penal. 

 
El Derecho Penal Adjetivo, en el artículo enumerado cuarto a continuación 

del Artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, prescribe: “En la 

investigación penal, el Estado sujetará al principio de Mínima Intervención.  

 
En el ejercicio de la acción penal se prestará especial atención a los 

derechos del procesado y ofendidos”64
. 

 
Con estos antecedentes, es de imperiosa necesidad contar con los 

argumentos y directrices que permitan la comprensión, desarrollo y correcta 

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

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

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

acusación de las acciones u omisiones consideradas como delitos de acción 

pública. 

 
Más adelante en el Art. 401 del Libro V del Código de Procedimiento Penal, 

“Acuerdo transaccional.- Cuando se tratare de contravenciones que se 

refieran a la propiedad, a la honra de las personas o a lesiones que no 

excedan de tres días de curación, el juez podrá autorizar que el proceso, si 
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lo hubiere, o la reclamación, en caso contrario, concluyan mediante 

transacción entre las partes o por desistimiento” si el derecho penal se 

humaniza y accede la mediación en jurisdicción penal se puede aplicar en 

delitos culposos de homicidio y lesiones intencionales. 

 

4.3.5. La Ley de Arbitraje y Mediación Ecuatoriana. 

 
La Ley de Arbitraje y Mediación entró en vigencia en nuestra nación (fue 

firmado el 21 agosto 1997) el 4 de septiembre de 1997 Publicado en el 

registro Oficial Número 145, está compuesto por  III Títulos, 64 artículos, 

abarca las materias del sistema arbitral, ya sea administrado o 

independiente, se lo resuelve en equidad y/o en derecho, si el laudo se 

expide fundado en equidad los árbitros actuarán conforme a su leal saber y a 

la sana crítica lo que implica que no deben ser necesariamente abogados, 

su andamiaje abarca el ámbito del Título  I. 

 

El Título II abarca lo que es mediación desde el artículo 43 en el que se 

establece un carácter extrajudicial asistido por un tercero neutral, que 

procura un acuerdo voluntario.  

 
El Título III establece lo referente a la mediación comunitaria desde el 

artículo 58, otorgándole el carácter de alternativo y gratuito aplicable por las 

organizaciones sociales, barriales, sujetándose a sus costumbres. 

 
Ley de arbitraje y mediación establece en el Art.  43: “…La mediación es un 

procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por 
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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.…”65 

 
La mediación es considerada como el recurso viable para que lleguen a un 

acuerdo las partes en asuntos que permiten convenir mediante la 

colaboración de un tercero neutral al me le llamamos mediador, concluyendo 

finalmente un conflicto, proceso desarrollado fuera del campo judicial, 

espacio que requiere la voluntad de las partes, entonces bien podemos 

hacer uso de esta alternativa en materia penal con respecto a las 

contravenciones libro V, art. 401 del Código de procedimiento penal, 

establece: “…cuando se tratare de contravenciones que se refiera a la 

propiedad, a la honra de las personas o lesiones que no excedan de tres 

días de curación, la jueza o el juez podrá autorizar que el proceso si lo 

hubiere, o la reclamación, en caso contrario concluyan mediante transacción 

entre las partes o por desistimiento…el acuerdo transaccional se hará 

constar en acta que será firmado por la jueza o el juez, las partes y el 

secretario…”66. 

 
Conforme a mi opinión el procedimiento penal debe también permitir que los 

delitos contravencionales puedan entrar a mediación, para aplicar el principio 

de oportunidad, es menester de una decisión política para esta aplicación en 

contravenciones y de igual forma en los delitos sancionados hasta con un 

año de prisión, por la razón procedente que los seres humanos en el 
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segundo milenio tanto víctima como ofensor solucionaríamos ayudados tanto 

por la venia de la norma jurídica como del tercero neutral los conflictos 

individuales que pongamos parte para dialogar y solucionar. 

 
La misma ley, establece en el art. 44: “…La mediación podrá solicitarse a los 

Centros de Mediación o a mediadores independientes debidamente 

autorizados. 

Podrán someterse al procedimiento 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…”67. 

 
No hay impedimento alguno para acceder a un proceso de mediación por 

cuanto el art. 44 de la ley de mediación en vigencia en nuestro país permite 

a todas las personas  ya sean naturales, jurídicas, públicas o privadas, con 

capacidad de transigir, pueden solicitar a los Centros de mediación o a 

mediadores independientes que posean autorización por la función judicial, 

el proceso de mediación establece el art. 45 que consiste en una solicitud 

por escrito a pedido de las partes, en la petición se hará constar: la dirección 

domiciliaria, números telefónicos y el motivo del conflicto. 
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Aceptada la mediación y en proceso no pueden conocer los jueces 

ordinarios, salvo renuncia de las partes, si el  juez recibe una petición, hace 

conocer mediante citación, si al contestar hay excepciones como mediación 

en curso, la demanda no es aprobada. 

 
El Art. 46 de la Ley de Mediación dispone: maneras de entrar al proceso de 

mediación: 

a) Convenio o acuerdo de las partes, 

b) A solicitud de las partes o de una de ellas; y,  

c) Cuando el Juez ordinario dispone en cualquier estado de la causa, de 

oficio o a petición de parte, se realice una audiencia de mediación ante un 

centro de mediación, si las partes lo aceptan. El término, es de 15 días.  

 

El procedimiento de mediación finaliza por disposición del art. 47 de la 

misma ley. 

Mediante acuerdo total o parcial o la imposibilidad de lograrlo,  la firma del 

mediador presume que el documento y las firmas contenidas en el acta son 

auténticos. 

El acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia 

ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las 

sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el Juez 

de la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con 

posterioridad a la suscripción del acta de mediación.  
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Si el acuerdo fue parcial.-En el juicio se tratará las diferencias que no han 

sido parte del acuerdo.  

En el caso de que no se llegare a ningún acuerdo.-El acta de imposibilidad 

firmada por las partes que hayan concurrido a la audiencia y el mediador 

podrá ser presentada por el interesado dando contestación a la demanda en 

el juicio verbal sumario. 

 
Reglamento de un Centro de mediación.-“El proceder de los mediadores 

estará regulado por un reglamento que debe tener el Centro de mediación, 

en el que se regulará la manera de servir, la forma de administrar, sus 

funciones, código de ética y maneras de llegar a las resoluciones regular por 

el art. 54 de la ley de mediación”68.  

 
La Ley de Arbitraje y Mediación está instituida por un procedimiento 

alternativo en busca una solución a los conflictos, la mediación y conciliación 

se realiza fuera del sistema judicial y cuando los jueces civiles autoricen esta 

práctica alternativa, la norma los absuelven y no pueden ser recusados, igual 

no puede ser testigo (art. 49), defensor o alguna actividad por el principio de 

reserva (art. 50); si una parte falta a la audiencia de mediación obliga a 

convocar a una nueva audiencia señalando fecha. Si en la segunda 

oportunidad no comparece, el mediador expedirá la constancia de 

imposibilidad de mediación. 

 
Facultad de organizar Centros de mediación. 

 
Esta ley especial permite a los gobiernos municipales o provinciales, 
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cámaras de la producción, asociaciones, agremiaciones, fundaciones e 

instituciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, podrán 

organizar centros de mediación, que funcionarán previo registro en el 

Consejo Nacional de la Judicatura”69. 

 
En el ambiente comunitario se desarrolla el mecanismo de la mediación 

extrajudicial como una alternativa de solución a sus conflictos, reconocido 

por el principio de legalidad por cierto generando el principio de oportunidad 

es parte esencial de la interacción también en los barrios y en  todas las 

organizaciones, las resoluciones obtenidas oralmente poseen el mismo valor 

que las halladas en mediación fundamentados en el sistema judicial.  

 
El desconocimiento del procedimiento de la mediación comunitaria en las 

organizaciones rurales y urbanas se producen violaciones a los Derechos 

Humanos, aún con la venia de profesionales del derecho que no les importa 

el sufrimiento de los seres humanos, la cuestión es asesorar sin importar el 

dolor y sufrimiento, claro está que las organizaciones tienen sus estatutos y 

reglamentos otorgados por el mismo estado, es importante crear la práctica 

del diálogo y buscar una alternativa de divulgar las leyes. 

 

4.3.5. Derecho Comparado. 

4.3.5.1. Código Procesal Penal de la República de Argentina.  

 

Código Procesal Penal de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.Sancionada 

con la ley 2303, el 28 de marzo de 2007 y promulgada el 30 de abril del 
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mismo año, debía entrar en vigencia después de 180 días de su sanción, el 

artículo 204: hace referencia “…las vías alternativas de solución de 

conflictos, en cualquier momento que el Fiscal esté realizando la 

investigación del delito, puede acordar con el imputado y su defensor un 

avenimiento, o proponer a la víctima e imputado otras alternativas para la 

solución del conflicto…”70. 

 
El Fiscal encargado de la acción pública y de la investigación del delito tiene 

la libertad de acordar un entendimiento para llegar a optar una vía alternativa 

de solución de conflictos tanto a la víctima como al imputado, de esta 

manera se está dando la oportunidad de un arreglo amistoso, antes de 

punitivo que la misma ley permite. 

 

4.3.5.2. Código Procesal Penal de la República Dominicana. 

 

Código procesal penal establece en el artículo 38: “…Para facilitar el 

acuerdo de las partes, el Ministerio Público puede solicitar el asesoramiento 

y el auxilio de personas o entidades especializadas en mediación, o sugerir a 

los interesados que designen una. Los mediadores deben guardar secreto 

sobre lo que conozcan en las deliberaciones y discusiones de las partes. Si 

no se produce la conciliación, las manifestaciones de las partes deben 

permanecer secretaras y carecen de valor probatorio. En los casos de 

violencia intrafamiliar y los que afecten a los niños, niñas y adolescentes, el 

ministerio público solo puede procurar la conciliación cuando lo soliciten en 
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forma expresa la víctima o sus representantes legales; Art. 39: Efectos. Si se 

produce la conciliación, se levanta acta, la cual tiene fuerza ejecutoria. El 

cumplimiento de lo acordado extingue la acción penal. Si el imputado 

incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, el procedimiento 

continúa como si no hubiera conciliado…Se extingue la acción penal 

Sección 5, art. 44, n: 10. Conciliación…”71. 

 

En esta República existe la mediación penal en su art. 38: autoriza al 

ministerio público proporcionar a las partes personas o entidades 

especialistas en mediación facilitando el acuerdo o insinuar que propongan.  

En el segundo inciso de este artículo recomienda a los mediadores sujetarse 

al principio de reserva. 

 

4.3.5.3. Código Procesal Penal de Francia. 

 

Establece en el “…Artículo 41-1. (Entre varias leyes, la Ley Nº 2005-1549 de 

12 de diciembre de 2005)  art. 35 I Diario Oficial de 13 de diciembre de 2005, 

la Ley Nº 2006-399 de 4 de abril de 2006 art. 12. Diario Oficial de 5 de abril 

de 2006…Si le pareciera que tal medida es susceptible de asegurar la 

reparación del daño causado a la víctima, de poner fin al daño resultante del 

delito o de contribuir a la rehabilitación del autor de los hechos, el fiscal 

podrá, previamente a su decisión sobre el ejercicio de la acción pública, 

directamente o por medio de un oficial de policía judicial, de un delegado o 
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de un mediador del ministerio fiscal: 

1. Proceder a recordar al autor de los hechos las obligaciones que resultan 

de la ley;   

2. Orientar al autor de los hechos hacia una institución sanitaria, social o 

profesional; esta medida podrá consistir en el cumplimiento por parte del 

autor de los hechos, a su costa, de un curso o de una formación en un 

servicio u organismo sanitario, social o profesional, y en particular de un 

curso de formación cívica en caso de infracción cometida con ocasión de 

la conducción de un vehículo terrestre a motor, esta medida puede 

consistir en el cumplimiento, por el autor de los hechos, a su costa, de 

un curso de sensibilización en relación con la seguridad vial. 

3. Pedir al autor de los hechos que regularice su situación con respecto a la 

ley o a los reglamentos;  

4. Pedir al autor de los hechos que repare el daño resultante de éstos; 

5. Favorecer que se realice, con el acuerdo de las partes, un intento de 

mediación entre el autor de los hechos y la víctima;  

6. En caso de infracción cometida bien contra su cónyuge, su pareja de 

hecho o su compañero vinculado por un pacto civil de solidaridad, bien 

contra sus hijos o los de su cónyuge, pareja de hecho o compañero, 

solicitar al autor de los hechos que resida fuera del domicilio o residencia 

de la pareja y, llegado el caso, que se abstenga de mostrarse en dicho 

domicilio o residencia o en las inmediaciones de éste, así como, si fuera 

necesario, someterse a un tratamiento sanitario, social o psicológico; las 

disposiciones del presente 6º serán igualmente aplicables cuando la 



- 78 - 
 

infracción haya sido cometida por el antiguo cónyuge o pareja de hecho 

de la víctima, o por la persona que hubiera estado unida a ella por un 

pacto civil de solidaridad, siendo entonces el domicilio concernido el de 

la víctima. El procedimiento previsto en el presente artículo suspenderá 

la prescripción de la acción pública. En caso de éxito de la mediación, el 

ministerio fiscal o el mediador de la fiscalía levantará atestado, que será 

firmado por él mismo y por las partes, a las que se remitirá una copia; Si 

el autor de los hechos se hubiera comprometido a abonar a la víctima los 

daños y sus intereses, podrá ésta, a la vista del atestado, solicitar la 

cobertura siguiendo el procedimiento de apremio, conforme a las reglas 

previstas por el nuevo código procesal civil.  

En el caso de que no se ejecute la medida como consecuencia del 

comportamiento del autor de los hechos, el fiscal, salvo circunstancia 

sobrevenida, aplicará una composición penal o iniciará diligencias…”72. 

 

El Código procesal penal de Francia, dispone en el art. 41-1, en los casos 

del daño resultante del delito o de contribuir a la rehabilitación del autor de 

los hechos, si al fiscal le pareciera susceptible de reparación del daño a la 

víctima, el fiscal a través de un agente puede recordar las ventajas de la 

reparación, impulsar a las partes que se intente realizar un proceso de 

mediación, de haber éxito, el ministerio fiscal o el mediador de la fiscalía 

levantará escrito, que será firmado por él mismo y por las partes, a las que 

se remitirá una copia; la víctima puede seguir la vía del apremio cobrar al 
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autor los daños e intereses. Si el autor no cumple, el fiscal inicia las 

diligencias. La ejecución del acuerdo es decir si el autor cumple extinguirá la 

acción pública.  

 

4.3.5.4. Código Procesal Penal para el Estado de México.  

 

El Código Procesal Penal establece en el artículo 98 “… Toda persona que 

tenga conocimiento de la comisión de hechos posiblemente constitutivos de 

delitos perseguibles de oficio, está obligada a denunciarlos de inmediato al 

Ministerio Público. Artículo 99.- La obligación establecida en el artículo 

anterior no comprende: VI. A los mediadores o conciliadores que conocieren 

de los hechos constitutivos de delito durante el proceso de mediación o 

conciliación en que hubieren intervenido..."73. 

 
La ley procesal penal del estado de México regla: toda persona que tenga 

conocimiento de un delito tiene el compromiso de elevar a conocimiento del 

Ministerio Fiscal conforme el art. 98, en tanto que el Ministerio Público 

conforme el Art. 99 del código procesal penal VI.- mas el siguiente articulo 

dispone que los mediadores o conciliadores están disculpados y no están 

obligados a lo establecido en el articulo precedente, es la forma de proteger 

la institución de la mediación y conciliación a fin que los partícipes de un 

conflicto tengan la seguridad de dialogar y acudir sin ningún temor, que el 

principio de reserva protege a los mediadores. 
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El mismo cuerpo legal, crea la  INSTANCIA CONCILIATORIA, Art. 155. 

“…Inmediatamente que el Ministerio Público tenga conocimiento de la 

comisión de un delito perseguible por querella, bajo su más estricta 

responsabilidad, deberá citar a una audiencia de conciliación dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la formulación de la querella que hará constar 

en Acta circunstanciada y girará citatorio a los involucrados para una 

Audiencia de conciliación. 

En la audiencia mencionada en el párrafo anterior, el Ministerio Público se 

sujetará a las siguientes reglas: 

1. Preguntará a las partes si es su voluntad someterse a la conciliación en 

cuyo caso, orientará su intervención a avenirlas. 

2. Explicará e informará los principios, medios y fines de la Conciliación para 

lograr la solución de conflictos. 

3. Brindará la atención a las víctimas u ofendidos cuando así procediere 

aplicando los programas para el equilibrio mental y emocional a través del 

Instituto de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de México quien otorgará la terapia psicológica. 

4. Privilegiará que la reparación del daño se realice o quede a entera 

satisfacción del querellante. 

5. La conciliación se hará constar en el Acta Circunstanciada, registrada en 

el libro de improcedentes, en la que se establecerá puntualmente la forma 

en la que se dio cumplimiento a lo señalado en los numerales 3 y 4. 
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6. El Ministerio Público entregará copias certificadas de la conciliación a los 

interesados y se archivará como asunto concluido, con la determinación 

correspondiente. 

El trámite de mediación o conciliación del Ministerio Público concluirá: 

a) Por acuerdo entre los interesados; 

b) Por decisión de los interesados o del querellante; 

c) Por inasistencia de los interesados sin motivo justificado a la diligencia 

Ministerial de Conciliación; 

d) Por negativa de los interesados a suscribir el acuerdo final de conciliación. 

En caso de no obtener conciliación entre los interesados, el Ministerio 

Público procederá a la Averiguación Previa y la consecuente investigación 

del delito hasta su determinación final, registrándola en el Libro de Gobierno 

respectivo, sin perjuicio de que en cualquier momento anterior a la 

determinación, las partes se puedan conciliar. La inobservancia de lo 

dispuesto en el párrafo anterior, hará incurrir en responsabilidad al Ministerio 

Público…”74. 

 
En el procesal del Estado de México el art. 155 establece al Ministerio 

Público de la obligación de cumplir el principio de legalidad como también el 

espacio conciliatorio haga conocer a las partes en qué consiste la 

conciliación a la vez a las víctimas asistirles con ayuda psicológica, 

dispensará la reparación del daño, de haber conciliación dará copias de lo 

actuado y archivará el caso, el art 162.- En todo proceso la víctima y el 
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ofendido por algún delito, tendrá derecho a:  asesoría, colaboración del 

Ministerio Fiscal, VII.- Solicitar los servicios del centro de mediación y 

Conciliación del Poder Judicial  del Estado de México. 

 
El mismo cuerpo legal, establece en el art- 185,  “… Dictado el auto de 

formal prisión o el de sujeción a proceso, el procedimiento se desarrollará en 

audiencias de pruebas, que serán públicas. En dichos autos el juez citará a 

una primera audiencia de ofrecimiento de pruebas para después de cinco y 

antes de diez días hábiles. Tratándose de delitos perseguibles por querella, 

los tribunales podrán remitir a las partes al Centro de Mediación y 

Conciliación del Poder Judicial, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria, 

previo consentimiento que deberá constar en forma fehaciente, con objeto 

de que intenten avenir sus intereses. En caso de llegarse a algún acuerdo, 

se remitirá éste al juez del conocimiento para los efectos a que se refiere al 

artículo 91 del Código Penal; de lo contrario se continuará con el 

procedimiento judicial. Respecto de delitos perseguibles de oficio, sólo el 

pago de la reparación del daño podrá sujetarse a la mediación o conciliación; 

Artículo 387 Iniciado el procedimiento judicial, no podrá suspenderse sino en 

los casos siguientes: III. Tratándose de delitos por querella, el procesado y la 

víctima por algún delito, hayan consentido en acudir al Centro de Mediación 

y Conciliación del Poder Judicial, para intentar algún acuerdo…”75 

 
Más profundamente se piense sobre el ser humano, es importante que en 

delitos perseguibles por querella y los delitos perseguibles de oficio sean 
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humanizado, por el un lado se facilita con autorización de las partes para 

componer el conflicto de intereses y si de acción de oficio o pública reparar 

el daño ocasionado y acogerse a la mediación o conciliación. Siguiendo el 

trámite procesal penal y existiendo una oportunidad en el Código procesal 

mexicano que puede  autorizar la  suspensión del procedimiento judicial 

estando en el campo  de los delitos querellables si víctima u ofensor se 

allanan a un Centro de mediación o conciliación Judicial para una reparación 

posible, es posible esta suspensión y hasta la solución del conflicto. 

 

4.3.5.5. Código Procesal Penal de la República de Nicaragua. 

Establece en el Art. 14 “….En los casos previstos en el presente Código, el 

Ministerio Público podrá ofrecer al acusado medidas alternativas o la 

persecución penal o limitarla a alguna o algunas infracciones o personas que 

participan en el hecho punible ;en el Artículo 55.- las manifestaciones del 

principio de oportunidad son: 

 La mediación; 

 La prescindencia de la acción; 

 El acuerdo; 

 La suspensión condicional de la persecución. 

 
En el Art. 58.- la mediación penal durante el proceso.- Una vez iniciado el 

proceso penal siempre que se autorice la mediación, el acusado y la víctima 

solicitan al Ministerio Público la celebración del trámite de mediación que 
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pueda conducir a un acuerdo total o parcial.…”76. 

 
El código procesal Nicaragüense invita al Ministerio Público, al acusado 

hacer uso de alternativas de solución al conflicto delimitando las infracciones 

y a las personas. Aparece el principio de oportunidad y la mediación desde 

luego regulada, pudiendo mediar en cualquier etapa del proceso siempre 

que no haya sentencia en firme. Iniciado el proceso penal la víctima y 

acusado pueden solicitar al Ministerio Público la mediación. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
La investigación científica es un proceso ordenado y complejo que no se 

puede llevar a efecto sin contar con un método determinado y herramientas 

adecuadas, que nos orienten y permitan cumplir a cabalidad con los 

propósitos y objetivos predeterminados. 

 
Es conocido que el método es el camino a seguir en la investigación, 

proceso en el cual se utiliza una variedad de operaciones y reglas, 

establecidas de acuerdo al método utilizado; mismo que nos permite llevar 

en forma responsable, ordenada y confiable el proceso investigativo; 

obteniendo como resultado un trabajo investigativo claro, preciso y concreto. 

 
5.1.  Materiales Utilizados. 

 
Los materiales utilizados  coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis; como lo fueron los libros  y  leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, Código de Procedimiento 

Penal, Ley de Mediación y Arbitraje, experiencias comparadas de Argentina 

República Dominicana, Francia, México y Nicaragua; entre los tratadistas 

citados tenemos a Francisco conde Muñoz y Mercedes García Arán hacen 

referencia la Principio de Mínima Intervención Penal. Diccionarios Jurídicos 

como: CABANELLAS Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, para 

constitución de marco doctrinario y conceptual, el internet que permitió el 

avance de la legislación comparada en la dirección como:  

www.sítiosjurídicos.com,http://es.wikipedia.org,http://www.derechoecuador.c

http://www.sítiosjurídicos.com/
http://es.wikipedia.org/
http://www.derechoecuador.com/
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om, de igual manera pude utilizar material de oficina como hojas de papel 

bond, esferográficos, computadora, impresoras, y fichas bibliográficas y 

nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido de mucho para 

estructurar el informe final de Tesis así como a entender mucho más a fondo 

mi problemática investigada. 

 

5.2.  Métodos. 

 
En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método científico, 

como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar  el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El Método Científico.- aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar  

el tipo de investigación jurídica que realicé; como lo fue una investigación 

socio-jurídica, que concreté en una investigación del Derecho tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al 

efecto social que cumplió la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones  sociales o interindividuales. De modo concreto procuré 

establecer el nexo existente entre la inobservancia de la Constitución al no 

http://www.derechoecuador.com/
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aplicarse en delitos culposos que atente contra la vida de las personas, los 

medios alternativos de solución de conflictos. 

 

El Método Hipotético Deductivo.- es un procedimiento que parte del 

planteamiento de una hipótesis, misma que puede ser refutada o 

confirmada, deduciendo de ella conclusiones que se puede confrontar con 

hechos. Sin duda me ayudo al momento de elaborar la hipótesis y los 

objetivos del proyecto de investigación; luego procedí al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, obtenida de las aplicaciones de encuestas y entrevistas, para 

luego comparar los objetivos e hipótesis con los resultados obtenidos de la 

investigación de campo realizada, mediante la argumentación, la reflexión y 

la demostración. 

 

El Método Histórico-Comparativo de Investigación.- recurre a la historia 

para ver la forma y condiciones de cómo el objeto de estudio evoluciono 

para llegar a su estado actual, de esta forma se interpreta y comprende mas 

los hechos estudiados logrando su verdadero significado.  

 

EL Método Analítico –Sintético.-  a través del análisis o descomposición 

del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma 

individual y pormenorizada (análisis), y luego se integran dichas partes para 

estudiarlas de manera histórica e integral (síntesis); obteniendo de este 

proceso extraer las leyes o principios generales.  
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5.3.  Procedimientos y Técnicas. 

 
Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista.  

 
El estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática.  

 
La investigación de campo se concreto en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de las instituciones públicas, la Función 

Judicial, así  como profesionales y estudiantes de Derecho, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y diez 

personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearon 

cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las subhipótesis, cuya 

operativización partió de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

 

 

6.1 Resultados de aplicación de Encuestas. 

 
Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera 

de Derecho, se han aplicado a 15 profesionales pertenecientes de esta rama 

que laboran en la fiscalía provincial, y 15 abogados en libre ejercicio 

profesional un total de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo cuestionario 

fue el siguiente: 

 
Primera Pregunta: ¿Según su experiencia profesional, en materia 

procesal penal se permite la conciliación y mediación como medios 

alternativos en la solución de conflictos en delitos culposos que 

lesionan el derecho a la vida? 

 

Cuadro Nº 1 

 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Si 03 10% 

No 27 90% 

Total  30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho y Fiscales de Loja 
AUTORA: Narcisa Florinda Arias Arias.  
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Grafico Nº 1 

 

 

Análisis: 

 

De las encuestas realizadas a treinta profesionales del derecho, ellos se 

manifestaron de la siguiente manera  tresencuestados que representan el 

10% de la población encuestada se manifestaron a favor  del  sí,  en tanto 

que nueve encuestados que representan el 90% de la población 

encuestadas se manifestaron a favor  del no. 

 

Interpretación: 

En lo que tiene que ver en esta pregunta la mayoría de encuestados 

manifestaron que la mediación no se la aplica generalmente porque la Ley 

procesal penal no permite, únicamente consiente la conciliación en acción 

privada; en los demás delitos, no es aplicable la mediación ni conciliación; 

sin embargo es necesario indicar que existen otros formas a través de 

mínima intervención penal, como lo es el principio de oportunidad. 
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Segunda Pregunta: ¿A su juicio como profesional del Derecho, sería 

conveniente que las partes lleguen a una conciliación o mediación para 

solucionar los conflictos en delitos culposos que lesionan el derecho a 

la vida? 

 

Cuadro N°. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho y Fiscales de Loja 
AUTORA: Narcisa Florinda Arias Arias.  

 

Gráfico Nº 2 
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Análisis: 

 

De las opiniones vertidas por los treinta encuestados los resultados 

obtenidos fueron los siguientes 27  encuestados equivalente al 90% se 

pronunciaron partidarios del sí en tanto que 3 encuestados que equivalen al 

10% de los encuestados se mostraron partidarios del no. 

 

Interpretación: 

 

De los criterios vertidos en las encuestas aquellos profesionales que se 

manifestaron por el sí,  fundamentaron sus respuestas alegando que en los 

casos en que no exista premeditación y alevosía, es decir que no exista el 

dolo,  si es importante la mediación caso contrario la misma no debe darse, 

en tanto que los profesionales que se manifestaron por el no basaron su 

respuesta  por el hecho de que la mediación muchas de las veces deja en la 

impunidad muchos delitos dando lugar a la reincidencia de la persona que 

cometió el ilícito y solucionarlos en caso de ser aprehendido con la 

mediación.  
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Tercera Pregunta: ¿Cree usted, que las partes procesales inmersos en 

un delito culposo contra la vida, se le está limitando sus  derechos de 

someterse a la conciliación o mediación tal como prevé el Art. 190 de la 

Constitución de la República? 

 

Cuadro N°. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho y Fiscales de Loja 
AUTORA: Narcisa Florinda Arias Arias.  
.  
 

Gráfico N°3 
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Análisis: 

En lo concerniente a esta pregunta dieciocho encuestados que representan 

el 60%  de la población encuestada respondieron que si, en tanto que doce 

encuestados que representan al 40% de profesionales encuestados se 

mostraron a favor del no. 

 

Interpretación: 

Las respuestas dadas por los encuestados tuvieron un escaso margen de 

diferencia ya que para aquellos encuestados que respondieron que si, 

manifestaron que al no darse la mediación en casos que no implican tanta 

conmoción se lesiona este derecho, pues debería estudiarse cada caso para 

de acuerdo a  ello mediar. Al contrario los encuestados que  manifestaron 

que no  se lesionaba ningún derecho al contrario más bien  tendía a 

protegerse este derecho 

 

Cuarta Pregunta: ¿Qué efectos jurídicos genera a las partes el proceso, 

la prohibición de la mediación y conciliación en delitos culposos que 

atentan contra la vida? 

Cuadro N°. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

DILATACION DEL 
PROCESO 

15 50% 

TRAMITE 
ENGORROSO 

15 50% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho y Fiscales de Loja 
AUTORA: Narcisa Florinda Arias Arias.  
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Gráfico N°.4 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos en esta pregunta entre los treinta encuestados sus 

criterios fueron divididos en forma igualitaria mientras quince encuestados 

que representan al 50% de la población encuestada manifestaron que el 

proceso se dilata, la otra mitad es decir el otro 50% de la población 

encuestada en cambio manifestó que el trámite se vuelve engorroso. 

Interpretación: 

De acuerdo a lo manifestado por los encuestados como se podrá observar 

sus criterios respecto a los efectos jurídicos que genera la prohibición de la 

mediación y conciliación en delitos culposos que atentan contra la vida los 

pronunciamientos fueron casi coincidentes ya que al no existir la mediación 

el proceso se dilata y generalmente el tramite que se sigue es demasiado 

engorroso cuando lo más factible debería ser dar una solución a los 

conflictos de manera rápida y oportuna. Sin lesionar el derecho de las partes 

en conflicto. 
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Quinta Pregunta: ¿Cree, usted que se debe permitir  a las partes de un 

delito culposo que atenta contra la vida, se sometan a la mediación o la 

conciliación  como formas para resolver el conflicto penal? 

 

Cuadro N°.5 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho y Fiscales de Loja 
AUTORA: Narcisa Florinda Arias Arias.  

 

Gráfico N°.5 

 

 

Análisis: 

Respecto a esta pregunta la mayoría de encuestados es decir veinticuatro 

encuestados que representan el 80% dijeron que si debe dar la mediación y 
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conciliación como forma de resolver conflictos en tanto que seis encuestados 

que representan el 20% de la población encuestada manifestaron que no. 

Interpretación: 

 

Los encuestados que se manifestaron partidarios de la mediación y 

conciliación manifestaron que la misma es conveniente especialmente en los 

casos en los cuales se evidencie que fue sin intención premeditada,  

alevosía  y dolo,  siempre y cuando las partes así lo consientan y el fiscal no 

muestre oposición alguna. Sin embargo aquellos encuestados que se 

manifestaron a favor del no fundamentaron su respuesta en que al darse la 

mediación muchos casos quedan en la impunidad dando como resultado 

una salida fácil al problema. 

 

Sexta Pregunta: ¿Apoyaría usted, una reforma legal al Código Penal 

encaminada a garantizar el cumplimiento del derecho  de partes a 

someterse a la conciliación y mediación al tratarse de delitos culposos 

contra la vida? 

Cuadro N°. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho y Fiscales de Loja 
AUTORA: Narcisa Florinda Arias Arias.  
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Gráfico N°. 6 

 

 

Análisis:  

De las respuestas dadas en esta última pregunta  veintisiete encuestados 

que   representan el 90% de la población encuestada se mostraron a favor 

del sí, en tanto que tres encuestados que representan el 10% de la 

población encuestada se mostraron partidarios del no.     

 

Interpretación:  

Considero que la reforma es necesaria por lo que coincido con el criterio 

vertido por la mayoría de encuestados porque muchas de las veces la falta 

de oportunidades para que se dé la mediación y conciliación da lugar a que 

el  proceso se alargue y muchas de las veces no se indemnice a la parte 

afectada o como en los casos en los cuales una persona puede cometer 

estos delitos en defensa propia por lo no siempre existe el dolo como la 

principal causa para cometer esta clase de delitos.  
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6.2. Resultados de la Aplicación de las Entrevistas: 

Con la finalidad de conseguir resultados que guíen de mejor manera mi 

trabajo investigativo  realice diez entrevistas a 10 profesionales del derecho 

especialistas en el tema de la ciudad de Loja, criterios importantes y que 

fueron un aporte muy importante para el presente trabajo investigativo. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿A su criterio, cuales serian las causas por las que la legislación 

procesal penal del Ecuador impide a las partes llegar a una conciliación 

o mediación para solucionar un conflicto? 

 

Respuestas: 

Para los señores profesionales entrevistados profesionales versados en el 

tema  manifiestan que la legislación penal resulta ambigua, aunque se hayan 

reformado, algunos artículos estos continúan con su carácter punitivo en la 

práctica por lo que se hace factible la mediación. Ya que generalmente la 

conciliación solo llega a los delitos de acción privada como querellas, 

muertes de animales situaciones materiales pero también se dan casos en 

los cuales no existe la intención y la alevosía en el delito como por ejemplo 

los que se dan en defensa propia para proteger su integridad física. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree conveniente que la conciliación y mediación sean permitidas en 

el desarrollo del procesal penal, para que exista la mínima intervención 

del Fiscal en su investigación? 

 

Respuestas: 

Los profesionales entrevistados manifestaron que en ciertos casos si es 

factible que el Fiscal tenga una mínima intervención lo cual solo se da 

cuando existe la mediación o conciliación  y dependiendo si el caso  lo 

amerita caso contrario el fiscal también debe continuar con su participación a 

fin de encontrar la verdad lo que de alguna forma garantizaría la aplicación 

de un correcto debido proceso. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted, que se debe permitir a las partes aceptar un medio para 

solucionar su conflicto, al tratarse de delitos culposos que atentan 

contra la vida de las personas? 

Respuestas: 

Obviamente que si se debe permitirse en los delitos de tránsito, homicidios y 

lesiones intencionales en que si sea factible mediar dependiendo de que 

exista dolo ni negligencia  y que la cuantía sea mínima o en los cuales se 

hubiere dado en defensa propia, salvo que la misma ya sea un caso de 

reincidencia, a pesar de ello en lo que se refiere a esta pregunta  dos 

entrevistados mostraron su rotundo rechazo a la mediación por cuanto 
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estimaron que  la vida de una persona es un derecho que no admite 

mediación y menos aun conciliación. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Como profesional en libre ejercicio que reforma sugiere al Código 

Penal ecuatoriano para que se permita la aplicación de medios 

alternativos de solución de conflictos penales antes indicados? 

 

Respuestas: 

Los criterios vertidos por los señores entrevistados casi fueron unánimes en 

cuanto a que es necesario que se de esta reforma en los Arts. 469, 462, 460 

que den paso a la mediación, como se había mencionado anteriormente 

siempre y cuando el caso lo amerite, pues se da muchos casos en que la 

víctima resulta como victimario por proteger su integridad física o en los 

casos de los accidentes de tránsito cuando el peatón cruza la calle sin tomar 

la debida precaución, la responsabilidad recae generalmente en el conductor 

y dueño del vehículo mas no en el peatón.  

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Apoyaría usted la incorporación de una reforma al Código Penal 

ecuatoriano encaminada a garantizar el derecho de libertad de las 

partes de acogerse a una conciliación o mediación en conflictos 

penales culposos que atenten contra la vida? 
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Respuestas: 

 

Para los señores entrevistados versados en la materia la reforma se hace 

necesaria pues a criterio de ellos se debe dar una depuración total al Código 

Penal tendiente a garantizar la libertad y vida de las personas lo cual se 

puede logra con la mediación y conciliación siempre y cuando  en el delito no 

exista alevosía y dolo, puesto que se dan muchos vacíos legales  con esto 

se mejoraría nuestro sistema judicial. 

 

Comentario General:  

Comparto con las opiniones de los entrevistados; porque en el actual Estado 

constitucional de derechos y justicia social, es importante que se cumpla con 

lo previsto en la Constitución, específicamente lo preceptuado en el Art. 190, 

que permite a las personas someterse a los medios de solución de conflictos 

como la mediación, el arbitraje, la conciliación y negociación. Así mismo 

debemos considera la disposición legal del Art. 195 que faculta al Fiscal en 

los procedimientos penales por delitos de acción pública aplicar la mínima 

intervención penal; todo esto debe estar relacionado a las nuevas tendencias 

del derecho penal que pretende en la actualidad que existan abogados 

mediadores y no abogados litigiosos; que por cualquier infracción quieren 

entablar una acción judicial, sin mirar otros mecanismos que permita reparar 

a las dos partes los daños ocasionados. Por lo que es necesario incorporar 

reformas al Código de Procedimiento penal que permitan la mediación penal 

o concilian en delitos culposos como el homicidio intencional y las lesiones 
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intencionales, en donde el autor del delito actúa sin intención de causar 

daños; no actúa con dolo, siendo necesario rehabilitar a estar personas pero 

sin internándoles en los Centros carcelarios, más bien dándoles una 

oportunidad en la reparación del daño intencional causado. 
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6.3. Estudios de Casos. 

 
En lo concerniente al estudio de casos realicé un análisis de los juicios por 

delitos intencionales de homicidio y lesiones tramitados en las Cortes 

Provinciales de El Oro perteneciente al año 2004, Loja del 2006 y Pichincha 

de los años 1999 y 2003 respectivamente. 

PRIMER CASO 

1.- Datos Referenciales. 

Juicio: No. 65-04 

Delito: Homicidio Intencional. 

Imputado: I.A  

Ofendido: M. C.Q 

Fiscal: Dr. A. M.G 

Juez: Segundo de lo Penal de El Oro 

 
2. Antecedentes: Parte Policial y Denuncia. Hechos:  

“El domingo treinta de mayo del 2004 cuando se encontraba NN prestando 

servicios en el Hospital Teófilo Dávila de Machala desde las ocho horas 

treinta minutos, a eso de las nueve de la mañana llegó una camioneta con 

unos pasajeros y dos de ellos se bajaron con una señora en brazos que se 

encontraba herida, los doctores de turno al realizar el diagnostico señalaron 

que había fallecido. De las personas que trasladaron a la señora se 

encontraba uno era su esposo el señor F.B y el otro seños I.Q. quien 

reconoció que había disparado, pero sin intención de causar el fallecimiento 

de la señora tan solo quería amedrentar a un delincuente Z.Z., por motivo 
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del fallecimiento de la víctima el señor I.Q., se entrego voluntariamente y 

dijo: lo voy acompañar señor Policía no tengo culpa de la muerte de la 

señora”. 

 
Con estos antecedentes el señor Fiscal del Distrito de El Oro Dr. A.M., inicia 

una indagación previa, el mismo día, treinta de mayo del 2004, por su parte 

el señor Juez de lo Penal ordena la detención del sospechoso señor I.Q. 

Una vez comprobad la existencia material del delito y la responsabilidad del 

imputado, el Fiscal resuelve dar inicio a la etapa de instrucción fiscal.  

 
Concluida la etapa de la instrucción fiscal el señor Fiscal Dr. A.M. emite su 

dictamen acusatorio en contra del imputado I. Q. como autor de la infracción 

de homicidio intencional, tipificada y sancionada en los Arts. 459 y 460 del 

Código Penal.  

En la Etapa Intermedia el Juez Segundo de lo Penal de el Oro, durante la 

audiencia preliminar dicta el auto de llamamiento a juicio en contra del 

imputado I.Q., por considerárselo autor del delito tipificado el Art. 459 y 

reprimido por el Art. 460 del Código Penal, ordenando la detención en firme 

del referido imputado.  

 

En la etapa del juicio, el día 1 de marzo del 2005, a partir de las 15H00 el 

Segundo Tribunal Penal de El Oro, una vez transcurrida la audiencia pública 

de  juzgamiento oral, considera que se ha comprobado la existencia 

material de la infracción conforme a derecho. Que la causa de la muerte 

fue por la penetración de perdigones en la cavidad toráxica ingresando en 
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órganos importantes como el pulmón y arteria pulmonar izquierda, el que 

produce hemorragia interna severa, dándose anemia segura.  

 

3. Resolución: Examinada debidamente la responsabilidad del acusado 

I.Q., el Tribunal Segundo de lo Penal El Oro ADMINISTRANDO JUSTICIA 

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta 

sentencia condenatoria en contra del acusado I.Q, a quien le impone la pena 

de NUEVE MESES DE PRISION CORRECCIONAL, por haber infringido los 

Arts. 459 y 460 del Código Penal vigente, modificada por los atenuantes de 

conformidad con el Art. 73 del mismo cuerpo legal.  

 

4. Comentario: El delito de homicidio intencional, es realizado por el 

infractor sin intención de causar la muerte de otra persona, conforme se 

verifica del presente caso en estudio, incluso la víctima es una vecina con 

quien ha mantenido estrecha amistad en la sociedad, pero por 

circunstancias del destino el imputado ha disparado para asustar a un 

delincuente que intentó robarle en su casa, y que por circunstancias de la 

vida la víctima se ha asomado por la ventana de su casa y recibe el impacto 

de perdigones en su cavidad torácica donde le perfora órgano vitales, 

ocasionándole la muerte. La pena impuesta al infractor en el caso que se 

analiza es de nueve meses de prisión correccional, de acuerdo a las 

circunstancias atenuantes probadas en la audiencia de juzgamiento, pena 

que fue modificada conforme lo dispone el Art. 73 del Código Penal. 

Considero que la pena impuesta por el Tribunal, no debió haber sido de 
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nueve meses sino de treinta días, pero el Tribunal tomando en cuenta los 

nueve meses que estaba detenido el infractor, se vio obligado a imponer esa 

pena, porque si analizamos el hecho se dio el 30 de mayo del 2004,con la 

respectiva detención del infractor, y la sentencia se dicta el primero de marzo 

del 2005, es decir, el infractor estuvo privado de su libertad con detención en 

firme nueve meses, por lo tanto, la pena fue desproporcionada al delito 

cometido, teniendo como circunstancias atenuantes que probó que el 

infractor no es una persona peligrosa para la sociedad, de ejemplar conducta 

durante su permanencia en el Centro de Rehabilitación Social de El Oro, que 

el infractor prestó su ayuda inmediata a los familiares y a la víctima, el 

infractor no evadió a la administración de justica, entregándose 

voluntariamente a la Policía; debemos de considerar que esta clase delitos 

intencionales fue realizado por el infractor, por falta de precaución y 

previsión que toda persona debemos de tener presente al realizar nuestros 

actos.          

SEGUNDO CASO 

1.- Datos Referenciales. 

Juicio: N.- 18-2006 

Delito: Homicidio Intencional 

Ofendido: M. C.Q 

Imputado: I.A.Q 

Fiscal: Dr. A. M.G 

Juez: Segundo de lo Penal de Loja. 
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2. Antecedentes.- Denuncia: Hechos: El día domingo veintinueve de enero 

del dos mil seis, en el sitio Subo, del cantón Quilanga, de la provincia de 

Loja, a eso de las 19H00 aproximadamente. El señor M.J., quien en 

circunstancias que se encontraba festejando el triunfo de una lidia de gallos 

realizo dos disparos al aire, y al tercer disparo se le trabo el arma de fuego, 

por lo que, bajo el arma para arreglarla, sin tomar la precaución que iba a 

salir un disparó que impacto en la adolescente que falleció inmediatamente. 

Por lo que los padres de la víctima procedieron denunciar este hecho ilícito, 

ante la Fiscalía del cantón Catamayo. Por lo que el señor Fiscal Dr. R.G., 

dio inicio a la etapa de instrucción fiscal, imputando al señor O.M. por 

considerar que el mismo ha participado en el homicidio de la adolescente 

M.R. Finalizada la etapa de instrucción, dentro del plazo de Ley, el Fiscal 

emitió el dictamen acusatorio. 

 

En la etapa intermedia se realizo la audiencia preliminar, sin que los sujetos 

procesales, hayan alegado la existencia de requisitos de procedibilidad o 

cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que 

afecten la validez del proceso; por lo que el señor Juez de lo Penal declara 

valido todo lo actuado, y dicta el auto de llamamiento a juicio en contra del 

imputado O.M. “por cuanto en calidad de autor ha cometido el delito de 

homicidio intencional”.  

 

En la Etapa del Juicio se realizo el día jueves dieciocho de enero del dos 

mil siete, a partir de las nueve la mañana, el Tribunal se constituye en 
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audiencia pública de juzgamiento, en donde se aportaron las pruebas tanto 

del Fiscal como del Acusado, el homicidio a la adolescente M.R, se 

encuentra demostrado conforme a Derecho, así como la responsabilidad 

del acusado. Con lo cual se encuentra probada la existencia del delito, y 

con la admisión de la culpabilidad hecha en forma libre y voluntaria es 

prueba en contra del acusado, conforme lo determina el Art. 143 del 

Código de Procedimiento Penal.  

 

3. Resolución: Analizando la prueba en su conjunto, el Tribunal, de acuerdo 

a las reglas de la sana crítica, la responsabilidad del acusado se enmarca en 

la figura delictiva del delito de homicidio intencional tipificado en el Art. 459 

del Código Penal, en concordancia con el Art. 14 ibídem. Por lo 

anteriormente expuesto, acogiendo en parte el criterio del señor Fiscal, 

conforme a lo determinado en el Art. 304-A del Código de procedimiento 

Penal, el Primer Tribunal Penal de Loja, en sus atribuciones legales, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE LA 

LEY”, declara al acusado O.M., responsable del delito de homicidio 

intencional a la adolescente M. R., ilícito tipificado en el Art. 459 del Código 

Penal, en concordancia con el Art. 14 del mismo cuerpo de leyes 

imponiéndole la pena atenuada de dos meses de prisión correccional 

determinada en el Art. 560 del mismo Código Penal, en concordancia con el 

Art. 29 numerales 6 y 7; y, 73 ibídem, que la cumplirá en el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, debiéndosele descontar todo el tiempo que 

haya permanecido privado de su libertad por esta misma causa. De 
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conformidad a lo determinado en el Art. 65 del Código Penal, se ordena el 

comiso especial de la pistola automática, que esta a cargo de la Policía 

Judicial de Loja.  

 

4. Comentario: La falta absoluta de previsión, sin precaución motivo 

suficiente que justifique el uso imprudente de la pistola automática que 

ilegalmente portaba el acusado, sin ser experto en manejo de armas, lo que 

se videncia al momento de haberse encasquillado, bajo el brazo a nivel de 

los pectorales, insistió en oprimir el percutor y se disparo el arma. No hay 

prueba, que el disparo fatal, lo hizo de manera deliberada, dolosa por causar 

daño a la víctima. La falta de precaución, previsión y de conocimiento en el 

uso de arma de fuego automática, llevaron al señor I.A.Q., a cometer el 

delito de homicidio intencional en contra de la vida de la adolescente victima 

de este delito culposo, reprimido con pena de tres meses a dos años de 

prisión, pero que en sentencia le impusieron dos meses de prisión 

correccional de acuerdo a las circunstancias atenuantes presentadas y 

probadas en el juicio. Es necesario hacer un análisis de la privación de 

libertad del infractor que fue a partir del 29 de enero 2006 hasta el 18 de 

enero del 2007, sumando un total de cerca de un año que permaneció 

privado de su libertad el infractor de este delito en el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja. La pena impuesta es desproporcionada, por 

que si estuvo cerca de doce meses detenido y solo se le imponen dos 

meses, están lesionando sus derechos constitucionales a la libertad 

individual arbitraria que sería de diez meses privados de su libertad 
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injustamente, lo cual conlleva a una responsabilidad administrativa, civil y 

penal para los administradores de justicia. Por lo tanto, considero que en 

estas clases de delitos, con las atenuantes aportadas en el juicio, solo se le 

debe de imponer como sanción la sujeción ante autoridad competente y no 

con la privación de la libertad individual.       

 

TERCER CASO 

1.- Datos Referenciales. 

Juicio: N.- 22-2003 

Delito: Lesiones Intencional 

Ofendido: H. P. 

Imputado: W.R.G.P. y  B.L.E. 

Fiscal: Dra. E. M. 

Juez: Octavo de lo Penal de Pichincha. 

 

2. Antecedentes. Denuncia. Hechos: El 15 de enero los señores H.F.P.V. y 

F.E.P.V., presentan una denuncia en calidad de hijos de la señora A.V.M., 

quien ha ingresado al Hospital Enrique Garcés, el 1 de enero a eso de las 

16h00, a fin que se le practique una operación al útero, llevado a cabo dicha 

intervención quirúrgica el 3 de enero a partir 09H30; que luego de 

transcurridas dos horas los médicos les habían informado que su madre al 

momento de ser anestesiada había sufrido un paro respiratorio, por lo que se 

le había suspendido la operación y la paciente había sido trasladada a la 
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unidad de cuidados intensivos que desde ese momento los médicos no les 

han informado lo ocurrido y que no ha salido del estado de coma.  

 

Con estos antecedentes, el Fiscal da inicio a la etapa de instrucción fiscal 

determinando que lo relatado constituye un hecho punible por negligencia 

profesional. Una vez concluidos los noventa días de instrucción fiscal, emite 

su dictamen acusando al imputado W.R.G.P. de haber cometido el delito de 

lesiones inintencionales tipificadas en el Art. 472 del Código Penal. Y en 

cuanto al otro imputado B.L.E.T., se abstiene de acusar. En la audiencia 

preliminar el Juez de lo Penal dicta auto de llamamiento a juicio en 

contra de W.R.G.P. 

 

En la etapa del juicio se lleva a efecto la audiencia pública de juzgamiento 

oral el día 16 de noviembre del 2004, a cargo de Tribunal Cuarto de 

Pichincha. Para la fase del debate concede la palabra al señor Fiscal, quien 

señala que tanto la existencia material de la infracción como su 

responsable se halla probado, por lo que acusa al señor W.R.G.P. de ser 

el autor del delito sancionado en el Art. 472 del Código Penal. La acusadora 

particular a través de su defensor señala que tanto la materialidad de la 

infracción y la responsabilidad del hoy acusado se haya probada con las 

declaraciones de los peritos y testigos y con los documentos de respaldo 

que obran en el proceso, por lo que acusa al Dr. W.R.G.P., ser el autor del 

delito de lesiones y además solicita la indemnizaciones civiles a que tiene 

derecho.  
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3. Resolución: Por las consideraciones que antecede, acogiendo el 

dictamen emitido en el juicio por el Fiscal. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara al 

acusado W.R.G.P., autor del delito de tipificado y sancionado en el Art. 472 

del Código Penal, por lo que sin atenuantes que considerar, por no haberlas 

justificado, le impone la pena de OCHO DÍAS DE PRISIÓN y multa de diez 

dólares americanos, que los pagará en la Contraloría General del Estado, 

después de tres días de ejecutoriado el fallo; además se le condena al pago 

de daños y perjuicios y en setecientos dólares se regulan los honorarios del 

defensor de la acusadora particular. 

 

4. Comentario: Las  lesiones provocadas intencionalmente en la paciente 

por parte del Pasante sentenciado, fueron suscitadas por negligencia 

médica, pero en ningún momento hubo la intención de causar lesión 

transitoria o permanente de la paciente. Sin embargo, analizando la falta de 

circunstancias atenuantes del infractor el Tribunal se impone una pena 

privativa de libertad y pena pecuniaria desproporcionadas de 8 días de 

prisión y multa de 10 dólares americanos, porque en vez de dictar esta 

sanción se debió haber impuesto la sujeción ante autoridad competente por 

que esta pena es restrictiva y no privativa de la libertad, puesto que limita la 

libertad individual del condenado y le impone determinadas condiciones en 

su actividad diaria, y no esta siendo aplicada por los juzgadores. En este 

caso es necesario recalcar que los delitos se clasifican en dolosos y 
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culposos, en los primeros existe  la intensión positiva de irrogar daño a las 

personas o a los bienes; en los delitos culposos, cual el caso motivo de la 

acusación, corresponde a la categoría de éstos, y pues si bien en ellos no 

hay la intensión del infractor del delito, de incurrir en la norma punitiva, sin 

embargo se produce, porque confía en que no ocurrirá el resultado dañoso, 

y a esto, se denomina en la doctrina la culpa con previsión o representación 

o consciente.  

CUARTO CASO 

1.- Datos Referenciales. 

Juicio: N. 37- 99 

Delito: Lesiones Intencional 

Ofendido: L.L 

Imputado: X-E. 

Jurisprudencia de fecha 7-IX-99. (Exp. 327-96, RO. 317, 12-XI-99).  

 

2. Antecedentes: Resolución de la ex Corte Suprema: Hechos: “Quinta.- 

El Art. 472 del Código Penal dispone que se tendrá por reo de heridas o 

lesiones intencionales al que las ha causado por falta de previsión o de 

precaución, y que será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y 

multa de cuarenta y ocho sucres, si el acto no estuviese más severamente 

castigado como delito especial. Los elementos de tipicidad de la infracción 

concurren todos en la especie, pues la lesión causada al paciente ha de 

tenérsela como intencional dada su categoría profesional y el hecho de que 

se tomó a su cargo la intervención quirúrgica de L.L. el haber olvidado una 
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funda de gasa en la región pélvica del enfermo, concretamente en la zona 

rectal, patentiza una falta de previsión, insólita y censurable, y la ausencia de 

la precaución mínima que un cirujano debe tener en tales circunstancias. De 

otra parte no existe en nuestra legislación disposición alguna que identifique 

como infracción punible la mala práctica médica, como existe tampoco un 

precepto punitivo de mayor severidad. 

 

3. Comentario: En este caso obtenido de una Jurisprudencia se evidencia 

que estos delitos de lesiones intencionales se producen por falta de 

precaución en verificar la realización de sus actos por parte del sujeto activo 

por parte del sujeto activo que sean correctos, sin embargo estos casos se 

dan en el ejercicio práctico de la medicina, en donde los médicos o 

enfermeros ocasionan estos delitos, sin la intención de causar un daño a su 

paciente, por lo que se ven obligados a cubrir con todos los gastos del daño 

ocasionado por falta de previsión, durante el juicio reciben una sanción 

privativa de libertad lo que no debería ser así, sino se debería de imponer 

como sanción la sujeción a vigilancia ante la autoridad competente, por ser 

una pena accesoria, debería ser considerada como pena sustitutiva  dela 

privación de libertad, porque en la actualidad es facultativo del juez 

imponerla o no, y debería  durar por el tiempo de la pena impuesta en 

sentencia, que declare la culpabilidad del infractor de delito de lesiones 

intencionales. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos.  

En mi proyecto de investigación propuse un objetivo general y tres 

específicos, los cuales se confirman a través del análisis critico, doctrinario, 

e histórico que contiene en la revisión de literatura y resultados de la 

presente Investigación Jurídica, como también analizar los diferentes puntos 

de vista y criterios de los señores profesionales del Derecho, gracias a lo 

cual he logrado alcanzar los objetivos propuesto. 

 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los medios alternativos de 

solución de conflictos penales en el Ecuador”.  

 

El presente objetivo general lo he llegado a verificar conforme al desarrollo 

de la revisión de literatura donde desarrollé y analicé las temáticas 

relacionadas a los medios alternativos de solución de conflictos, como son la 

mediación, conciliación, arbitraje y negociación; desde el punto de vista 

conceptual, jurídico y doctrinario, así como de la investigación de campo con 

la aplicación de las técnicas de las entrevistas y encuestas. 
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Objetivos Específicos: 

 

1. “Conocer los efectos jurídicos que genera la prohibición de la 

mediación y conciliación en delitos culposos que atentan contra la 

vida”. 

 

Este objetivo específico lo he logrado verificar con la aplicación de la cuarta 

pregunta de la encuestas en donde la mayoría de los consultados 

manifestaron como efectos se generaría una inseguridad jurídica, se estaría 

vulnerando un debido proceso al no permitir que los principios 

constitucionales de los medios alternativos de solución de conflictos sean 

aplicables en materia penal, en los delitos culposos que atentan contra el 

derecho a la vida de las personas, como son el homicidio intencional y las 

lesiones intencionales. Otros efectos serían el obligar a las partes estar 

inmerso en trámites judiciales, en donde van a gastar dinero, desperdiciar 

tiempo y otros inconvenientes sociales. 

 

2. Demostrar la importancia de incorporar en el procedimiento penal 

ecuatoriano la mediación y conciliación como nuevas formas de 

resolver el conflicto penal en delitos culposos que atentan contra la 

vida. 

 

Este objetivo se logró verificar al analizar los resultados de las preguntas 

cuartay quinta de entrevistas y encuestas en su orden, en donde la mayoría 
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de sus consultados demuestran que es importante que los medios 

alternativos de solución de conflictos como mediación y conciliación penal, 

deben ser aplicados, en delitos culposos como homicidio y lesiones 

intencionales por que son provocados sin intención del infractor; si no que a 

causa de falta de precaución o previsión. Por lo tanto, no hay dolo, no hay 

designio de causar daño a las demás personas. 

 

3. Presentar una propuesta jurídica de reforma al Código de 

Procedimiento Penal, dirigida a permitir la conciliación y mediación en 

delitos culposos que atentan contra la vida de las personas. 

 

Este objetivo queda demostrado con la aplicación de la pregunta final delas 

entrevistas y encuestas, por que la mayoría de los consultados apoyan la 

propuesta de incorporar reformas al Código de Procedimiento Penal, 

estableciendo normas que permitan la mediación y conciliación aplicable 

para los delitos culposos de lesiones y homicidio intencional, siempre que de 

cumplan ciertos requisitos que atenúen las nación. 
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7.2. Contrastación de la Hipótesis. 

 

“La conciliación y mediación no son permitidos en el desarrollo del proceso 

penal, impidiendo la mínima intervención del Fiscal en su investigación, y a 

las partes aceptar un medio para solucionar su conflicto, al tratarse de 

delitos culposos que atentan contra la vida de las personas”. 

 

Esta hipótesis la logré contrastaron el desarrollo de la Revisión de Literatura 

donde analicé temáticas sobre los medios alternativos de solución de 

conflictos, la mediación, diferencia entre mediación, arbitraje, negociación, 

conciliación; principios de la mediación, la mediadora o el mediador, el delito 

culposo, delitos culposos que atentan contra la vida en el régimen penal 

ecuatoriano, el delito de homicidio intencional, las lesiones intencionales. En 

el marco doctrinario analicé el principio de mínima intervención penal, 

derecho penal mínimo, la previsibilidad y la precaución. En el Marco Jurídico 

analicé las normas de Constitución de la República, Declaración de las 

Naciones Unidas, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Ley de 

Mediación y Arbitraje; y Derecho Comparado. 

 

Sub-hipótesis. 

1. Los medios alternativos a la solución de conflictos no son permitidos en 

delitos que atentan contra la vida de una persona en la legislación 

ecuatoriana. 
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Esta sub hipótesis la logré contrastar al analizar los medios alternativos de 

solución de conflictos y su ámbito de aplicación en la legislación nacional, 

como lo fue con el análisis de la Ley de Mediación y Arbitraje del Ecuador. 

 

2. Se debe permitir a las partes de un delito culposo que atenta contra la 

vida, ser sometido a la mediación o conciliación como formas para 

resolver el conflicto penal. 

Compruebo la sub hipótesis con los resultados de las entrevistas y 

encuestas y el estudio de casos, en donde se evidencia la necesidad de 

reformar el procedimiento penal ecuatoriano, permitiendo que en los delitos 

de homicidio intencional y lesiones intencionales, por ser ocasionados sin 

intención de infractor, se deba permitir su mediación o conciliación. 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

 

La norma jurídica y la mediación son dos herramientas que mutuamente se 

relacionan por el bienestar del ser humano, la primera en forma contenciosa 

y la segunda responsabilizando a la voluntad de la víctima y del infractor 

hacia un respeto de los derechos y libertades de cada persona, por tanto  

surge la necesidad de incorporar la mediación y conciliación en materia 

penal en relación a los delitos culposos de homicidio y lesiones 

intencionales; es fundamental y responderíamos a varios documentos de 

dimensión internacional sobre derechos humanos que han acogido nuevas 

formas y distintas a los juicios, pero si, la mediación estará siempre dentro 

del derecho penal ausente en forma matizada pero lista a reinsertar al ser 

humano a la sociedad con derechos y obligaciones como todos los 

ciudadanos, esto es la igualdad, no es que el que delinque lo hace de la 

noche a la mañana, es un proceso, un porcentaje menor puede ser por 

enfermedad psicológica, pero no todos, la mediación es un proceso 

alternativo, no extremista para la solución de conflictos, busca donde inició el 

desacuerdo y auxiliado con un profesional en manejo psicosocial impulsa a 

que los contendientes encuentren la solución, es decir que el mediador no 

tiene poder por cuanto está sujeto al principio de reserva, igualdad, 

legalidad, equidad, siempre mirando el futuro en que va a reinar los 

acuerdos, no siempre triunfará, pero será el elemento esencial del 

pensamiento social y casuístico. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 190 establece 

que se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 

para la solución de conflictos, con sujeción a la ley,  en  materias en  las  que  

por su naturaleza se pueda transigir, esta disposición  faculta  a  las partes 

involucradas en un conflicto, seguir un proceso y someterse a los medios 

alternativos de solución  de  conflictos, lo que ha permitido que se pueda 

acceder en materia civil, sin embargo en materia  penal  no es aplicable, por 

cuanto no existe norma expresa que permita a las partes acogerse a la 

mediación para solucionar el conflicto que ha lesionado el bien jurídico que 

es la vida o la integridad personal, por parte del agente ofensor sin intención 

de causarlo, convirtiéndolo en una acto delictivo culposo que debe ser 

sustanciado ante la acción penal pública, lo cual podría evitar el engorroso 

trámite procesal penal, siendo oportuno permitir la conciliación en los delitos 

culposos como es el caso de las lesiones intencionales y homicidio 

intencional, entre otros. Estos delitos son cometidos por el infractor sin la 

intención de causar el daño, y se produce por falta de precaución y 

previsión, lo que constituye el objeto del delito de culpa y no dolo. Frente a 

las nuevas tendencias del Derecho Penal se hace necesario incorporar en 

nuestro ordenamiento jurídico penal como medios alternativos a la solución 

de conflictos a la mediación y la conciliación en aquellos delitos culposos 

que son cometidos sin la intención de causar el daño a terceras personas, 

considerándose  siempre y cuando el grado de peligrosidad del infractor. 

En el caso de los delitos intencionales ya sea por lesiones o por homicidio, 

tipificados en los artículos 469 y 472 del Código Penal respectivamente, se 
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puede distinguir claramente que no se está cumpliendo con la norma ahí 

propuesta, si bien es cierto que el infractor debe recibir una pena por el 

cometimiento de los mismos; también es muy cierto que no se puede de 

ninguna forma lesionar los derechos de las personas que en estos casos, 

por lo general estos delitos no han sido cometidos con la intención de causar 

daño a ninguna persona. 

Con los resultados mayoritarios obtenidos de las entrevistas y encuestas 

demuestro que deben los asambleístas considerar la mediación y 

conciliación en materia penal exclusivamente apara los delitos de homicidio 

y lesiones intencionales, porque son ocasionados sin intención alguna de 

causar un daño, si no se dan por falta de precaución y previsión, además se 

observa en el estudio de los casos que los infractores colaboran con los 

familiares de la víctima y con la Policía en cuanto a brindar la información 

oportuna y a su entrega ante la autoridad, lo que facilita las investigaciones. 

De las circunstancias expuestas considero que se debe de reformar los 

artículos pertinentes del Código de Procedimiento Penal, permitiendo la 

mediación y conciliación para los delitos culposos que atentan contra el 

derecho a  al vida de las personas. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber desarrollado y analizado la parte doctrinaria, jurídica y de 

campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

1. La mediación está debidamente regulada en la Constitución de la 

República en vigencia, artículo 190. 

 

2. La mediación tiene su propia ley considerada especial y auxiliar del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

3. No procede la mediación en el ámbito penal referente a delitos de acción 

pública, particularmente en delitos culposos ni dolosos. 

 

4. Los procesos penales son lentos agravados por los altos costos de los 

profesionales del derecho, sin lograr una solución inmediata. 

 

5. Los delitos culposos se originan por negligencia, imprudencia, impericia, 

falta de precaución y previsión, sin existir la intención de producir daño 

alguno a terceras personas. 

 

6. Existen delitos culposos que atenta contra la el derecho a la vida de las 

personas establecidos en el Código Penal del Ecuador, que son 

ocasionados sin intención de causar daño alguno, sin embargo son 

originados por falta de precaución y previsión del infractor. Como son 
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delitos de homicidio y lesiones intencionales consagrados en el Art. 459 y 

472 de este Código. 

 

7. De los resultados de las entrevistas y encuestas se demuestra que no es 

permitido la mediación, ni conciliación enlos delitos de homicidio y 

lesiones intencionales, por lo que la mayor parte de los consultados 

apoyan la incorporación de una reforma al Código de Procedimiento 

Penal. 

 

8. Existen vacíos jurídicos en el Código de Procedimiento Penal en cuando 

ha permitir la mediación y conciliación en los delitos intencionales de 

homicidio y lesiones consagrados en los Art. 460 y 472 del Código Penal.   
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9. RECOMENDACIONES. 

 

1. El régimen de medios alternativos a la solución de conflictos no ha sido 

reformado en lo concerniente a la mediación y conciliación penal, por lo 

que, se hace necesario una revisión por parte de los asambleístas para 

que regulen y garantice el principio de mínima intervención penal. 

 

2. Que el Estado a través de programas educativos proyecte a la 

ciudadanía para que tome conciencia en la realización de actos de 

mediación y conciliación en materia penal, con la finalidad de evitar 

trámites engorrosos y lentos que solo ocasionan lucrativos gastos 

económicos. 

 

3. Que la Función Judicial y Fiscalía organicen foros referentes a temas 

de Medios alternativos de solución de conflictos como la mediación, la 

conciliación en materia penal, solo en casos de delitos culposos como 

homicidio intencional y lesiones intencionales, que se originanpor falta 

de precaución o previsión. 

 

4. A las autoridades de las Carreras de Derecho realicen seminarios 

talleres de temas de la previsión y precaución que deben tener las 

personas, con la finalidad de realizar correctamente los actos. 

 

5. Que según las nuevas tendencias del derecho penal, se debe 

incorporar las normativas legales de otros países como México, 
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Argentina, Nicaragua, República Dominicana, Francia, tomando como 

referencia lo pertinente. 

 

6. Que los señores Asambleístas Nacionales reformen el Código de 

Procedimiento Penal, determinando la aplicación de la mediación y 

conciliación en materia penal exclusivamente en delitos culposos como 

los delitos intencionales de homicidio y lesiones y las sanciones 

consagradas en los Art. 460 y 472 del Código Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 128 - 
 

 

9.1. PROYECTO DE REFORMAS AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL. 

 
 
              LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

 
Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art.                                         

10, numeral 3, garantiza que los derechos y garantías establecidos 

en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos que son de inmediata aplicación.    

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos como lo garantiza nuestra Constitución. 

 

Que: Toda  persona tiene derecho al acceso gratuito de la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, y a un 

debido proceso. 

 

Que: La Constitución de la República garantiza la aplicación de los medios 

alternativos de solución de conflictos como la mediación, conciliación, 

negociación y arbitraje en las materias permitidas; 
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Que: En los delitos intencionales de homicidio y lesiones, son de carácter 

culposos, pro que no existe la intención de causar el daño a una 

persona. 

Que: La incorporación de la mediación en materia penal prevé la gestación 

de la solución al conflicto penal, entre víctima e infractor, que es 

producto característico y conveniente para los casos en que estos 

comparten un espacio que los obliga a mantenerse en contacto.  

 

Que: Es necesario incorporar reformas al Código de Procedimiento Penal 

incorporando a la mediación y conciliación en materia penal, 

específicamente en los delitos de homicidio y lesiones inintencionales.    

Por lo que la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, EXPIDE la siguiente:  

 
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: 

Art.1.-En el Art. 5, agréguese un artículo enumerado que dirá: 

Art. …. (5.5.).- Previo a garantizar los derechos de las partes, en materia 

penal podrán ampararse a la mediación o conciliación, sujetándose a la 

normas de la Ley de Mediación y Arbitraje;  al tratarse de  delitos de 

homicidio intencional y Lesiones intencionales respectivamente. 
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Art. 2.- El Art. 216; a continuación del numeral primero agréguese uno que 

dirá: 

1.1. Informar a las partes que antes de iniciar o continuar con la 

indagación previa; pueden solucionar el presente conflicto a través de 

la mediación y conciliación penal. De conformidad a lo señalado en el 

articulo enumerado, 5.5 del presente Código. 

 

Art. 3.- Deróguense todas las disposiciones contrarias a esta reforma. 

Artículo Final: la presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano; 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 30 días del mes de 

enero de dos mil doce. 

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional.                          f) Secretario General. 
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11. ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 
ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Señor Profesional, dígnese contestar las preguntas de la encuesta 

relacionadas al título “LA CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN COMO MEDIOS 

ALTERNATIVOS A LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN DELITOS 

CULPOSOS QUE LESIONEN EL DERECHO A LA VIDA”, cuyos resultados 

me servirán para continuar con el desarrollo de mi tesis de Licenciatura en 

Jurisprudencia, desde ya le antelo mis sinceros agradecimientos por su 

colaboración. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Según su experiencia profesional, en materia procesal penal se permite 

la conciliación y mediación como medios alternativos en la solución de 

conflictos en delitos culposos que lesionan el derecho a la vida? 

Si ( )  No ( ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

2 ¿A su juicio como Profesional del Derecho, sería conveniente que la partes 

lleguen a una conciliación o medición para solucionar los conflictos en delitos 

culposos que lesionan el derecho a la vida? 

Si ( )                No  ( ). 

Fundamente su respuesta……………………………………………………….. 
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3. ¿Cree usted, que las partes procesales inmersos en un delito culposo 

contra la vida, se les esta limitando sus derechos de someterse a la 

conciliación o mediación tal como lo prevé el Art. 190 de la Constitución de la 

República? 

Si ( )  No ( ).  

¿Por qué?……………..……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Que efectos jurídicos genera a las partes del proceso, la prohibición de 

la mediación y conciliación en delitos culposos que atentan contra la vida? 

…………………………………………………………………………………………

...................................................…………………………………………………… 

5. ¿Cree usted, que se debe permitir a las partes de un delito culposo que 

atenta contra la vida, se sometan a la mediación o conciliación como formas 

para resolver el conflicto penal?. 

Si ( )          No ( ) 

¿Por qué?……………..……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Apoyaría usted, una reforma legal al Código Penal encaminada a 

garantizar el cumplimiento del derecho de partes a someterse a la 

conciliación y mediación al tratarse de delito culposos contra la vida? 

Si ( )           No ( ) 

¿Por qué?……………..……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

 

                             GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

Señor Profesional, dígnese contestar las preguntas de la entrevista, 

relacionadas al título “LA CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN COMO MEDIOS 

ALTERNATIVOS A LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN DELITOS 

CULPOSOS QUE LESIONEN EL DERECHO A LA VIDA”, cuyos resultados 

me servirán para continuar con el desarrollo de mi tesis de Licenciatura en 

Jurisprudencia, desde ya le antelo mis sinceros agradecimientos por su 

colaboración. 

 

1.- ¿A su criterio, cuales serían las causas por las que la legislación procesal 

penal del Ecuador impide a las partes llegar a una conciliación o mediación 

para solucionar un conflicto penal que atenta contra la vida?. 

 

………................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree conveniente que la conciliación y mediación sean permitidos en el 

desarrollo del proceso penal, para que exista la mínima intervención del 

Fiscal en su investigación? 

………………………………................................................................................

...........................................................................................……………………

………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Cree usted, que se debe permitir a las partes aceptar un medio para 

solucionar su conflicto, al tratarse de delitos culposos que atentan contra la 

vida de las personas?.  

...........................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………

.............................................................................................. ............................. 

4.- ¿Como Profesional en libre ejercicio que reformas sugiere al Código 

Penal ecuatoriano para que se permita la aplicación de medios alternativos 

de solución de conflictos penales en los delitos antes indicados? 

...........................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………

............................................................................................................... ............ 

5.-¿Apoyaría usted la incorporación de una reforma al Código Penal 

ecuatoriano encaminada a garantizar el derecho de libertad de las partes de 

acogerse a una conciliación o mediación en conflictos penales culposos que 

atenten contra la vida? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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