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1. TÍTULO 

LA MEDIACIÓN COMO ALTERNATIVA AL PROCESO 

PENAL ECUATORIANO 
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2. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se remonta a realizar un profundo 

estudio sobre las vías alternativas de solución de conflictos penales, 

partiendo del análisis de las tendencias actuales del proceso penal, y la 

utilización de mecanismos alternativos en nuestro ordenamiento jurídico 

procesal penal. En la base conceptual empezamos analizando las 

perspectivas de carácter jurídico, las concepciones innovadoras como la 

conversión, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del 

procedimiento, el procedimiento simplificado y abreviado, así como la 

oportunidad, y sobre todo la mediación y su relación con el debido 

proceso, con el principio de mínima intervención penal, el principio de 

oportunidad y los preceptos de la justicia restaurativa. Así también se 

realiza el estudio jurídico de los convenios internacionales sobre 

soluciones alternativas, la institucionalidad de la mediación en la 

Constitución de la República del Ecuador, y los beneficios de su 

aplicación en el procedimiento penal ecuatoriano; el estudio de la Ley de 

Mediación y Arbitraje,  así como la expansión mundial de la mediación 

penal, remitiéndonos al estudio del derecho comparado y la realidad de 

varios países que han visto la posibilidad de solucionar sus conflictos 

internos, a través de la justicia penal consensuada, derivada de una 

política penal restaurativa y resarcitoria para con la víctima del delito. 

Más adelante se procede a la presentación de materiales y métodos 

utilizados en la investigación, así como a la presentación los 

fundamentos jurídicos que respaldan nuestra propuesta de reforma legal. 
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ABSTRACT 

 

This research work goes back to conduct a thorough study on alternative 

ways of solving criminal conflicts, from the analysis of current trends in 

criminal proceedings, and the use of alternative in our criminal procedure 

law. In the conceptual basis began analyzing the prospects of a legal nature, 

the innovative concepts such as conversion, compensation agreements, 

conditional suspension of the procedure, the simplified and shortened, and 

the opportunity, especially mediation and its relation to the due process in 

criminal principle of minimum intervention, the principle of opportunity and the 

precepts of restorative justice. This also makes the law firm of international 

conventions on alternative solutions, the institutionalization of mediation in 

the Constitution of the Republic of Ecuador, and the benefits of its application 

in criminal proceedings Ecuador, the study of the Law on Mediation and 

Arbitration and the global expansion of mediation, referring to the study of 

comparative law and the reality of several countries that have seen the 

possibility of resolving its internal conflicts through consensual criminal 

justice, penal policy derived from a restorative and compensatory to the 

victim of crime. Later proceed to the presentation of materials and methods 

used in research as well as presenting the legal arguments that support our 

proposal for legal reform. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Siendo el Ecuador un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, 

nuestra Constitución, como carta fundamental garantiza a las ecuatorianas y 

ecuatorianos el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad,  cualquier persona que se crea afectada o lesionada 

sus bienes jurídicos, puede hacer uso de sus garantías ante la autoridad 

competente. Pero cuando aquellas personas a quienes se han vulnerado sus 

derechos, recurren a los tribunales de la administración de justicia,  por 

diversos asuntos legales, es cuando palpan una triste realidad, aquí se 

contrapone a lo mencionado con anterioridad (la celeridad),  cada día somos 

más los ecuatorianos y el número de juzgados y tribunales difícilmente ha 

crecido. 

 
Ante estos innumerables problemas, es que los ordenamientos jurídicos 

penales, se encuentran en evidente desarrollo y no solo en el ámbito 

sustantivo, sino también en el adjetivo, dirigidos  a proponer la adopción de 

medidas alternativas al conflicto penal, estableciendo un marco legal que 

posibilite al sistema penal ofrecer una respuesta pronta, ágil y oportuna al 

conflicto. 

 
Nuestra Constitución en su Art. 190 reconoce el arbitraje, la mediación, así 

como la utilización de otros procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos;  en nuestra realidad procesal se las utiliza para solucionar asuntos 

civiles, laborales e incluso administrativos, más no en asuntos penales.  
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Muchos consideran que la mediación en materia  penal en nuestro país, se 

da en procedimientos tales como la conversión, los acuerdos reparatorios, la 

suspensión condicional del procedimiento, que tienen como fin el 

resarcimiento del daño causado,  pero quien es la persona de dirige esa 

supuesta mediación, esa persona es el Fiscal,  esta responsabilidad es de 

un tercero ajeno al proceso, una persona independiente, imparcial que 

solucione conflictos penales de manera extrajudicial, evitando poner en 

movimiento todo el aparato judicial. 

 
No podemos dejar de indicar que la mediación en general y la penal en 

particular se sustenta en los principios de voluntariedad, confidencialidad, 

celeridad, informalidad, gratuidad, oportunidad y neutralidad o imparcialidad 

de los mediadores. Siendo indispensable el consenso de la víctima. Existe 

una corriente que postula el principio de oportunidad, donde si bien el 

principio de legalidad es la regla, la oportunidad puede constituir una gran 

excepción y debe ser legislada, para saber cuándo y en que asuntos 

procede. 

 
Esta investigación a más de encontrarse dentro de los parámetros del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, gira 

en torno a un problema social, trascendente y actual, que requiere ser 

analizado exhaustivamente, proponiendo al final, la introducción de esta 

nueva alternativa (Mediación Penal) en él Procedimiento Penal Ecuatoriano. 

Se ha elaborado una amplia base teórica conceptual, que parte del estudio 

de las tendencias modernas del proceso penal, el análisis particular de las 
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soluciones alternativas al conflicto, así como las ventajas de la 

institucionalidad de la mediación en materia penal. Es importante el estudio 

doctrinario del principio de oportunidad y el de mínima intervención penal, 

reconocido en forma expresa en nuestra Constitución, determinando la 

necesidad de promover el Derecho Penal Mínimo, protegiendo los intereses 

de las víctimas y promoviendo la paz social como medio de desarrollar el 

Estado constitucional de derechos y justicia social. 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

4.1 Marco Conceptual. 

4.1.1 Tendencias actuales del proceso penal. Generalidades. 

Los paradigmas que mueven hoy en día a los ordenamientos jurídicos 

penales,  su evidente desarrollo y viabilidad no sólo se generan en el ámbito 

sustantivo, sino también en el plano adjetivo, ya que existe una estrecha 

relación entre lo uno y lo otro. Es por ello que el proceso penal se ha 

constituido en un presupuesto jurídico indispensable para la aplicación 

efectiva del derecho penal sustantivo, tendiendo a sancionar actos 

imputables, conductas atípicas, antijurídicas; existiendo el proceso penal 

para precautelar bienes jurídicos protegidos que hayan sido violentados. 

 

Para el tratadista Giovanni Leone “el objeto del proceso penal en general es 

el conflicto entre el derecho subjetivo de castigar del Estado y el derecho de 

libertad  del imputado; y el objeto específico del proceso penal es la 

imputación que emana de la notitia criminis sobre la cual el Ministerio 

Público pide la decisión del juez sobre la cual se delinea, en concreto el 

mencionado conflicto”1 

 

Es considerable el papel protagónico que ha tenido el Estado en busca de la 

paz social, a través de una investigación del hecho punible, persiguiendo al 

presunto responsable, “ya nadie discute que la facultad de castigar el delito 

                                                           
1 GIOVANNI Leone, Tratado de Derecho Procesal Penal, traducción de Santiago Santis, tomo I, 
Buenos Aires, Ejea, 1963, Pág. 10, 11. 
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lo ostenta la sociedad jurídicamente organizada, es decir, el Estado, en 

virtud de la denominada potestas agendi, que significa el poder de actuar, el 

cual es constitutivo de un derecho subjetivo público” 2, como consecuencia 

de lo anterior, cada vez que una persona comete undelito se pone en 

vigencia el derecho subjetivo público de castigar (ius puniendi), corresponde 

a la imputación hecho contra el presunto delincuente, dando origen al 

proceso criminal con la intervención de todos los sujetos procesales. 

 

Pero esa forma  de castigar, ese derecho propio de un Estado de Derecho, 

que tiene la obligación de velar por el bienestar de sus ciudadanos, ha 

sufrido una serie de cambios y limitaciones.  

 

Es por ello que el derecho procesal penal es público no solamente por 

encontrarse dentro del derecho público, sino que está ubicado dentro de la 

actividad jurisdiccional del Estado para mantener la convivencia social; 

público fundamentalmente, por la relación que se produce por el 

cometimiento de una infracción penal dentro de la sociedad, es decir, de 

carácter social, de absoluta responsabilidad de un país y su gobierno de 

derecho. 

 

                                                           
2 NUÑEZ VÁSQUEZ Cristobal J, Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral, Tomo I, Chile, Editorial 
Jurídica de Chile, 2001, Pág. 149. 
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Pero el papel sancionador del Estado debe estar estrictamente regulado de 

conformidad a los problemas actuales de la sociedad o la necesidad de 

precautelar bienes jurídicos, quisiéramos que todos los culpables sean 

castigados, tanto como se desea que los perseguidos injustamente se 

proclame. 

 

Y en esa responsabilidad estatal, es como el derecho procesal penal ha 

evolucionado como una modalidad relativamente uniforme en la mayoría de 

países latinoamericanos, es evidente los diversos procesos de reforma 

procesal penal, generalmente acompañados de reformas constitucionales 

(Ecuador, Costa Rica, Colombia, Chile, Bolivia), con ellas se persigue la 

implementación de modalidades trascendentales o al menos sustanciales de 

las instituciones jurídicas relacionadas con la esfera penal.  

 

Pero es indispensable hacer un paréntesis y detenernos analizar de manera 

breve los sistemas procesales de enjuiciamiento penal, sus inicios y sus 

considerables características. 

 

Refiriéndome a los antecedentes históricos, en este sentido es importante 

destacar que las primeras manifestaciones de enjuiciamiento tuvieron el 

carácter acusatorio, el cual se caracterizó por ser un proceso oral, sin 

actuaciones previas escritas, en la que se actuaban decisiones y se 

examinaban pruebas de manera pública, en un solo acto se concentraban 



 
 

5 
 

las alegaciones de los interesados, la práctica de las pruebas y la decisión 

del Juez “ no era representante del Estado, ni elegido por el pueblo. El Juez 

es el pueblo mismo, o una parte de éste si es muy numeroso para actuar en 

juicio”3, un proceso revestido de inmediatez, contradicción y publicidad. 

 

Según el autor Carnelutti, el sistema acusatorio se caracterizaba no tanto en 

la presencia de la acusación, cuanto en la mediación de la acusación y la 

defensa entre el juez y el imputado; al paso de que el carácter del tipo 

inquisitorio puro consiste no tanto en la ausencia de la acusación, cuanto en 

la ausencia de tal mediación entre el juez y el imputado. 

 

El desarrollo inminente de la sociedad, la aparición de la iglesia y las clases 

sociales, quienes propusieron mantener su dominio político e ideológico 

reprimiendo todo tipo de manifestación discordante con sus intereses, trajo 

consigo la aparición de la Santa Inquisición y la constitución de Tribunales 

que administraban justicia a través del sistema inquisitivo. 

 

Este procedimiento sustituyó la oralidad por la escritura,  creó una fase 

anterior al juicio propiamente, incluyó la práctica del interrogatorio de tercer 

grado o compulsivo caracterizado por la utilización de torturas físicas y 

psicológicas con el propósito de lograr la confesión por escrito que se 

constituía en prueba irrefutable; el juez adoptaba su decisión después de 

                                                           
3 FONTECILLA, Rafael, Derecho Procesal penal, El Imparcial, Santiago, 1943, tomo 1, Pág. 327. 
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leer las pruebas que por escrito se habían recopilado  en ese proceso previo, 

los testimonios también escritos e incluso anónimos que se presentaban al 

Tribunal; el propio juez practicaba las investigaciones previas “…su 

modalidad secreta y la potestad omnímoda del órgano jurisdiccional, en su 

doble calidad de juez y parte, hacían ilusoria la defensa del acusado, ya que 

al quedar facultado el juzgador para tramitar a su tamaño el sumario, y para 

apreciar las pruebas en base a reglas estrictas aplicadas de acuerdo con su 

soberano criterio, en el hecho el establecimiento de la verdad quedaba 

subordinado al arbitrio poder del fallador”4, convirtiéndolo en un juzgador 

imparcial, tendiendo atender intereses privados y no de la sociedad. 

Son fundamentales los avances que trajo la Revolución Francesca en 1789, 

ya que se acogió ideas progresistas y atacó con fuerza el sistema inquisitivo 

de enjuiciar, trayendo nuevas instituciones y humanizando el proceso penal, 

incluyendo nuevamente en la forma de procesar aquellas instituciones del 

sistema acusatorio, trayendo consigo el sistema mixto de enjuiciar, y esto se 

produce a partir de la época de Napoleón, donde “se mantiene el sistema 

inquisitivo para la primera fase del proceso, que es previa, escrita, secreta y 

no contradictoria; y la segunda fase, se toman elementos de las leyes 

revolucionarias, cuyo procedimiento es oral, público y contradictorio” 5 

 

                                                           
4NUÑEZ VÁSQUEZ Cristobal J, Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral, Tomo I, Chile, Editorial 
Jurídica de Chile, 2001, Pág. 20. 
5 VACA ANDRADE, Ricardo. “Manual de Derecho Procesal Penal”, 2009, Cuarta Edición. Tomo I. Pág. 
186. 
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Como se ve, el proceso mixto, mezcla los elementos acusatorios e 

inquisitivos, en mayor o menor medida, de acuerdo con las normas 

procesales de que se trate; este proceso no puede nacer sin acusación, pero 

esta debe provenir del órgano estatal. 

 
El movimiento innovador de los ordenamientos jurídicos  procesales exige de 

un proceso de afianzamiento del juicio oral como una institución básica del 

proceso, que garantice la vigencia de principios procesales como la oralidad, 

la inmediación, publicidad, contradicción y concentración.   

 
Esto significaría adicionalmente la racionalidad en la actuación judicial, con 

fórmulas procesales que posibiliten que solo sea llevado al debate aquellos 

procesos en los que existan meritos para ello, situación que es posible 

cumplir si existen instituciones como los archivos provisionales o definitivos, 

suspensiones, sobreseimientos, etc., y sobre todo un adecuado empleo del 

principio de oportunidad procesal para la búsqueda de soluciones 

alternativas al proceso penal. 

 
Como un plan de política criminal considerada como tal por el maestro 

Zambrano Pasquel, que dice que es indispensable “orientar la acción del 

ministerio público hacia la persecución de los delitos más graves y que 

causan mayor daño social, tales como criminalidad violenta, drogas y 

criminalidad económica. De esta manera se obtendrían un mejor resultado 

en términos de Justicia y una distribución más racional y eficiente de 

recursos humanos existentes, al reducirse los esfuerzos proporcionalmente 
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destinados a la persecución de los delitos de bagatela.” 6 , esa facultad 

discrecional de la Fiscalía debe ser encaminada no solo a perseguir a 

presuntos responsables, sino que también a tratar encontrar un amigable 

componedor, que priorice las sanciones no privativas de libertad, tales como 

el trabajo comunitario, que se pretenda la reparación integral, el perdón de la 

víctima, reconocimiento del hecho y la prisión únicamente para delitos de 

mayor gravedad.  

 
La tendencia actual sobre el proceso penal, es absolutamente direccionada 

a buscar soluciones alternativas de conflictos, como el conjunto de 

procedimientos jurisdiccionales o no, que se encuentran dentro del 

ordenamiento jurídico y al cual los sujetos procesales pueden someterse. Sin 

embargo “ la idea de que estos métodos puedan ser aplicados a los 

conflictos susceptibles de ser calificados bajo rótulo “penal”, resulta 

inquietante no solamente para los ajenos al derecho sino a los especialistas 

en derecho penal.. Aparentemente, la conciencia del derecho penal como 

producto cultural, contingente y por consiguiente susceptible de extinción, no 

es suficiente para advertir que aun cuando el Estado desde 800 años 

interviene coactivamente en el conflicto suscitado por una ofensa personal, 

éste es, como muchos otros, un conflicto de partes”7 

 
Para Maier manifiesta que el derecho penal se encuentra en evidente crisis 

de proporciones en su propio sistema. “ su instrumento principal, la pena 

                                                           
6 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Delincuencia Organizada Transnacional, 2011, Pág.  41,42. 
7 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Gabriela, Resolución alternativa de conflictos penales, 2000, pp.1. 
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estatal, nacida como expresión del poder soberano sobre sus súbditos en 

una organización social que supone la concentración del poder político y la 

coacción (fuerza pública)”8.  

 
De ahí que es evidente que la pena como tal, como medio regulador y 

sancionador de conductas punibles, perdió su justificación, su utilización sin 

límites precisos, generas males superiores, como el hacinamiento y la sobre 

todo la perdida de la dignidad  humana; es por ello que ha surgido la 

tendencia ya aplicada por muchos países, de mediar entre autor y la víctima 

para intentar resolver el conflicto prescindiendo de la “violencia estatal” o la 

sanción como sinónimo de justicia cumplida. 

 
Ese escenario esta compartido por diversos escritores uno de ellos nos 

refiere que el “sistema de administración de justicia, plagado de fracasos 

respecto de la posibilidad de contribuir de manera eficaz a la paz social, con 

establecimientos penitenciarios cada día más poblados, donde el pretendido 

( y cuestionable) proceso de resocialización no cumple en lo absoluto”9; las 

víctimas de los delitos que acudieron con el propósito y con las esperanzas 

ante la justicia, terminan frustradas y descreídas del sistema que de 

seguridad no satisfizo sus expectativas. Entonces es incuestionable el hecho 

de que se requiere otro tipo de gestión judicial, que busque una reparación 

proporcional del daño individual provocado en el momento del conflicto, la 

idea central es el respeto  por el individuo y por la dignidad humana; 

                                                           
8 MAIER JULIO, Prólogo, Resolución alternativa de conflictos penales, cit.  
9 CÓRDOVA ALFONSO Víctor, Teorías de la pena y sistemas de resolución alternativa. 
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pretendiendo la restitución del conflicto a sus verdaderos protagonistas, pero 

no implica esto prescindir absolutamente del Estado, sino de tratar de 

reafirmar  sus funciones de garante de la defensa de los derechos 

individuales. 

 
4.1.2  Las soluciones alternativas en el proceso penal moderno 

 
 Como límite establecido para el ius puniendi (derecho del estado para 

castigar), se ha propuesto en diversos ordenamiento jurídicos, la necesidad 

de hacer algo frente a la impotencia del sistema jurídico para solucionar los 

problemas diarios de la gente. No solo la sentencia es el resultado del 

proceso en materia judicial, existen mecanismos procedimentales de 

terminación previa de las actuaciones procesales, por lo innecesario del 

trámite o por razones de política criminal. 

 
Existen procedimientos alternativos que pueden suspender temporalmente o 

poner fin al proceso penal, en nuestra legislación se contempla: la 

conversión, acuerdos reparatorios,  suspensión condicional del 

procedimiento, oportunidad, procedimiento abreviado y procedimiento 

simplificado, que analizaremos de manera conceptual a continuación. Es 

importante mencionar que la mediación está reconocida por nuestra 

Constitución como un mecanismo de solución de conflictos, pero a esta 

institución le asignaremos un epígrafe individual, por tratarse de la razón de 

nuestra investigación.  
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La conversión. 

 
Mecanismo en virtud del cual, los delitos de acción pública en los cuales se 

ha iniciado Instrucción Fiscal a un presunto responsable de un hecho 

punible, es transformado en delitos de acción privada, lo que traería consigo  

que el Fiscal ( titular de la acción penal pública) deje de impulsar la 

investigación, quedando la posibilidad discrecional del ofendido a ejercer su 

derecho mediante querella en una acción privada directamente ante el Juez 

que conocía la causa inicial, sin necesidad que llegue al Tribunal de 

Garantías Penales. Procedimiento que puede ser solicitado hasta el término 

de cinco días después de que el Tribunal Penal avoque conocimiento de la 

causa. 

 
Son indispensables las siguientes condiciones: a) Pedido del ofendido o su 

representante; b) Que el Juez Penal lo autorice; c) que el Fiscal ejerza su 

facultad de allanarse o no a tal pedido, de no hacerlo motivará las razones 

de su negativa. Así mismo existen excepciones a la aplicación de la 

conversión: a) Cuando se trate de delitos que comprometan de manera seria 

el interés social; b) cuando se trate de delitos contra la administración 

pública o que afecten intereses del Estado; c) cuando se trate de delitos de 

violencia sexual, violencia intrafamiliar o delitos de odio; d) cuando se trate 

de crímenes de lesa humanidad; y, e) cuando la pena máxima prevista para 

el delito sea superior a cinco años de prisión. 
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Acuerdos Reparatorios. 

 
Los acuerdos reparatorios, permiten la celebración de acuerdos de 

reparación entre el ofendido y el procesado; se requiere la presentación 

conjunta y por escrito ante el Fiscal, quien de forma inmediata lo remitirá al 

Juez de garantías penales, quien a través de audiencia pública resolverá la 

viabilidad o no de esta forma anticipada de solución penal; principalmente si 

se trata de delitos que no cabe la conversión y que este acuerdo sea la 

manifestación del conocimiento y libre voluntad de los sujetos procesales. 

 
Estos acuerdos planteados “ al igual que la conversión encuentran sus 

sustento en lo que denomina la doctrina como derecho penal restaurativo, 

con la visión de reparar el daño que el ofendido por un delito ha sufrido como 

consecuencia del mismo, el derecho penal restaurativo es una tendencia del 

derecho penal moderno que se suscribe dentro del minimalismo penal”10, en 

donde los sujetos intervinientes resuelven sus conflictos, se evidencia el 

protagonismo de sus necesidades prioritariamente y secundariamente la 

intervención del Estado.  

 
La victima pretende resarcirse patrimonialmente, porque ese es el daño que 

le ha causado, por qué inhibirla de que se resarza patrimonialmente ese 

daño que ella estima importante y suspender el juicio ahí; si la víctima ha 

quedado contenta y el Juez lo aprueba en calidad de garantista de los 

derechos de los intervinientes, no se ve razón de que se tenga que continuar 

                                                           
10  AGUIRRE TORRES, Marco Boris, El Fiscal y su rol en el Sistema Acusatorio Oral, Indugraf, Loja- 
Ecuador, 2011, Pág.  233. 
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un proceso hasta el final,  evitando gastos innecesarios a las partes y al 

Estado fundamentalmente. 

 
Suspensión Condicional del Procedimiento. 

 
Constituye el procedimiento en virtud del cual, el fiscal, con el acuerdo del 

procesado, podrá solicitar al juez de garantías penales la suspensión 

temporal del procedimiento, debe existir un acuerdo con pleno conocimiento 

de los sujetos procesales, fundamentalmente se suspende el procedimiento 

con la obligación de que el procesado debe cumplir condiciones durante el 

tiempo no superior a dos años, a cabalidad bajo la prevención  de que de 

haber incumplimiento el proceso se reactivará y deberá culminar 

indefectiblemente por el procedimiento ordinario. Cuando se han cumplido 

las condiciones por el tiempo judicialmente establecido, a través de una 

audiencia se declarará extinguida la acción penal, quedando inmune el 

principio de inocencia del procesado. 

 
El tratadista Nuñez Vásquez al definir a la suspensión condicional, 

manifiesta que  “ es un instrumento político criminal entregado a la 

discrecionalidad del órgano de persecución penal para que haga uso de él 

cada vez que se estime que la persecución no aparece necesaria, teniendo 

en consideración que su aplicación resulte útil desde la perspectiva del 

imputado y de la víctima”. 

 
Los factores imprescindibles para la factibilidad de esta salida alternativa, es 

primeramente la personalidad del procesado  sin antecedentes penales, su 
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trayectoria de vida, ocupación o profesión, su evidente arraigo social. La 

legislación procesal nuestra, enuncia que es procedente aplicarlo en todos 

los delitos sancionados con prisión y en los que son sancionados hasta 5 

año de reclusión, excepto en los delitos sexuales, crímenes de odio, 

violencia intrafamiliar y delitos   de lesa humanidad. 

 
Nuestro Código Adjetivo Penal en su Art. 37.3 ha establecido un listado de 

posibles condiciones: 

“a) residir o no en un lugar determinado; 

b) Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas; 

c) Someterse a un tratamiento médico o psicológico; 

d) Tener o ejercer un trabajo o profesión, oficio o empleo o someterse a 

realizar trabajos comunitarios; 

e) Asistir a programas educacionales o de capacitación; 

f) Reparar los daños o pagar una determinada suma al ofendido a título de 

indemnización de perjuicios o garantizar debidamente su pago; 

g) Fijar domicilio e informar a la Fiscalía de cualquier modificación del 

mismo; 

h) Presentarse periódicamente ante la fiscalía u otra autoridad designada por 

el Juez de garantías penales, y en su caso, acreditar el cumplimiento de las 

condiciones impuestas; y, 

i) No tener instrucción fiscal por nuevo delito.”11 

 

                                                           
11 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Art. 37.3. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito , 
Ecuador, 2012. 
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Desde el punto de vista, la suspensión no sería del procedimiento sino más 

bien de la investigación, y como salidas alternativas como tal al igual que los 

acuerdos reparatorios, contempla dar pronta y justa solución a los conflictos 

que se suscitan entre el estado y las personas con motivo de la comisión de 

delitos, en los cuales están en juego, por una parte, ius puniendi que la 

autoridad judicial ostenta para reprimirlos, y, por la otra, el derecho 

garantizado a la libertad del imputado. 

 
Algo de absoluta importancia vendría a ser la oportunidad de la medida, 

pues su solución temprana “evita efectos estigmatizantes del procedimiento 

y la eventual prisión preventiva”12; las ventajas son múltiples, no solo el 

hecho de ejercer el derecho a la defensa en libertad, de evitar un 

antecedente penal, sino el hecho de que para la aplicación de la suspensión 

condicional del procedimiento no requiere de aceptación del hecho fáctico, 

sino solo el reconocimiento de los hechos del persecución penal. 

 
Oportunidad. 

 
La facultad que tienen los fiscales de abstenerse de iniciar una investigación 

penal o desistir de la ya iniciada, en aplicación del principio de oportunidad. 

 
Según nuestra legislación procesal penal,  la oportunidad es cuando “El 

fiscal en razón de una eficiente utilización  de los recursos disponibles para 

                                                           
12 NUÑEZ VÁSQUEZ Cristobal J, Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral, Tomo II, Chile, Editorial 
Jurídica de Chile, 2001, Pág. 115-116. 
 



 
 

16 
 

la investigación penal y de los derechos de las partes”13, evitando mover 

todo el sistema judicial, que ha se encuentra colapsado. 

 
Se da en los siguientes casos: 

 
1. El hecho constitutivo de presunto delito no comprometa gravemente el 

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

tenga una pena máxima de hasta cinco años de prisión. 

2. En aquellos delitos donde sus circunstancias el infractor sufriere un 

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

tratándose de un delito culposo los únicos ofendidos fuesen su 

conyugue o pareja y familiares comprendidos hasta el segundo grado 

de consanguinidad. 

 
EL artículo siguiente al mencionado del Código de Procedimiento Penal, 

claramente nos indica cual sería el trámite a seguir para la aplicación de 

estos “ criterios de oportunidad”, e inicialmente será el hecho de que el fiscal 

que lleva la causa solicitará al juez de garantías penales, se convoque 

audiencia donde las partes procesales demostraran si se cumple con los 

requisitos legales exigidos. Si el Juez no estuviere de acuerdo con la 

apreciación, enviará el expediente al Fiscal superior para que de manera 

definitiva se pronuncie sobre el archivo del proceso. 

 

                                                           
13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. Art. … (39.3)..innumerado. Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Quito, Ecuador, 2012. 
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De ahí que, siguiendo esta línea, se han aproximado a conceptualizar a los 

“criterios de oportunidad”, como “aquellas circunstancias  prácticas o de 

política criminal que posibilitan al órgano encargado de la persecución penal, 

a solicitar al juzgador, a prescindir de ella, suspenderla o abandonarla, en los 

casos establecidos en la ley, para alguno o todos los imputados por la 

comisión de un hecho delictivo.”14 

 
No podemos decir que la ausencia de persecución penal se da en 

situaciones que la ley establece como excusas absolutorias, ni excluyentes 

de responsabilidad penal, no comprobación del hecho o su atipicidad, que 

necesitan decisión judicial, y se obtendrá tan formalización a través del 

sobreseimiento respectivo; sino que se habla con esta figura  de aquellos 

casos en que se ha comprobado la existencia del delito y que existe ligera 

responsabilidad o autoría, basada en hechos objetivos absolutamente 

constatables en el desarrollo del proceso, se decide no llevar a término la 

pretensión punitiva. 

 
Muchos podemos ver esta forma alternativa de solución de conflictos, pero 

de igual forma esa cuestionada por escritores, como es el caso de Ricardo 

Vaca Andrade que manifiesta “no estamos de acuerdo con la norma citada 

debido a que esta facultad dada a los agentes fiscales es sumamente 

amplia. El inicio de un proceso penal queda únicamente suspendido a la 

voluntad y criterio de los agentes fiscales, librado a su voluntad, buena o 

mala, o a su capricho, a su criterio, bien o mal fundamentado. Lo que no 

                                                           
14www.monografias.com. Criterios de oportunidad en proceso penal. 

http://www.monografias.com/
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dudaos es que se convertirá en una fuente de corrupción para algunos de 

ellos, en buena hora sin pocos, que verán en esta facultad un oportunidad de 

enriquecerse”15 

 
Puede ser un cuestionamiento muy exagerado a la facultada discrecional de 

la fiscalía, puesto que como integrantes de esta sociedad, miembros de este 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia, debemos estar de acuerdo de 

que la aplicación de estos “criterios de oportunidad”, devienen de una crisis 

del sistema de justicia de cualquier Estado, por la desmedida saturación de 

la jurisdicción penal, y para ello se han formulado medidas con carácter 

político prácticas para evitar hasta donde sea posible mover todo el 

andamiaje judicial, en casos donde resulte innecesario. 

 
Procedimiento Abreviado. 

 
Este procedimiento constituye una institución novedosa, que permite 

solucionar conflictos penales, sin alejarse del clásico proceso ordinario o 

común, pero que es considerado como medida alternativa para favorecer 

bajo determinados parámetros la solución de problemas (por lo general 

delitos menos graves). 

 
La abreviación del trámite  resulta de la simplificación legal de la actividad, 

dentro de la medida prudente para no afectar la acusación o la defensa, ni 

limitar indebidamente el ejercicio de la jurisdicción. 

                                                           
15 VACA ANDRADE Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, 2009, Cuarta Edición, Tomo 1, Pág. 
341.  
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Para Fabio Espitía Garzón manifiesta que el procedimiento abreviado “se 

caracteriza por el hecho de que el sindicado puede solicitar con el 

consentimiento del Ministerio Público que el proceso se defina directamente 

en la audiencia preliminar, es obvio que existe una renuncia recíproca de la 

oportunidad probatoria tanto de la acusación como de la defensa”16 

 
José I. Cafferata Nores ve al procedimiento abreviado como “ la idea de 

lograr sentencias en un lapso razonable, con fuerte ahorro de energía y 

recursos jurisdiccionales y sin desmedro de la justicia tradicionalmente y sin 

desmedro de la justicia tradicionalmente aceptada para delitos leves”17. 

 
El juicio penal abreviado o  “plea bargainig ( sistema anglosajón)”  constituye 

“ un conjunto de fórmulas destinadas a racionalizar y simplificar los 

procedimientos. Queda claro que para ciertos delitos de acción pública, 

constituye respuesta del poder judicial al requerimiento social de una mayor 

rapidez en la solución de las causas penales pues reduce 

considerablemente el tiempo  que media entre la comisión de un hecho 

punible y la declaración de la sentencia, evitando por lo general etapas en un 

juicio”18 

 
Es decir tiende  facilitar la economía procesal y dotar a los órganos de 

persecución mayores posibilidades de obtener pruebas incriminatorias, para 

ello resulta indispensable la colaboración del procesado, aunque los acuerdo 

                                                           
16 FABIO ESPITIA Garzón, Instituciones de Derecho Procesal Penal, primera edición, Bogota, 1998, 
Pág. 48. 
17 JOSÉ CAFFERATA NORES, Cuestiones actuales sobre el Procedo Penal, Buenos Aires, 1997, Pág.  80. 
18NARVÁEZ Marcelo, Procedimiento Penal Abreviado, Quito, 2003, Pág. 64. 
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arribados representen un duro golpe para la clásica estructura de todo juicio 

penal. 

 
El Dr. Marco Boris Aguirre nos refiere que el procedimiento abreviado es 

“una de las formas alternativas al procedimiento ordinario común; el sustento 

lógico de este trámite se concentra en la posibilidad de que una persona que 

tiene la conciencia plena de haber cometido un delito lo expresa 

voluntariamente al Fiscal, previo asesoramiento de su abogado defensor, y 

pide un juzgamiento rápido, en el cual de hecho renuncia a la posibilidad de 

presentar prueba”19. Este actuar del implicado en el hecho fáctico, ayuda a la 

justicia ahorrándole tiempo y los gastos estatales de lo que implica la 

movilización probatoria en un juicio y a cambio de la aceptación del hecho el 

procesado recibirá un pena más benigna, en relación a la que recibiría con el 

procedimiento común. 

 
Refiriéndonos a su admisibilidad, según la norma procesal ecuatoriana es 

desde el incio de la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia de juicio y 

se puede proponer la aplicación solamente si se trata de un delito que tenga 

una pena no superior a 5 años, el procesado admita el hecho fáctico que se 

le atribuye y consentir en la aplicación de este procedimiento; y que el 

defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su 

consentimiento libremente, sin violación a sus derechos fundamentales. 

 

                                                           
19 AGUIRRE Marco Boris, El Fiscal y su rol en el sistema acusatorio oral, cit, Pág. 241. 
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La utilización de este procedimiento, y fundamentalmente “la abreviación de 

los procesos como sinónimo de racionalización, transparencia, simplificación 

y visibilidad de los enjuiciamientos penales, constituye uno de los principales 

y determinantes elementos para definir una política criminal democrática y 

para legitimar ante los ojos de la población la justicia impartida en las salas 

de juicio”20 , esto también en oposición  de la aplicación extrajudicial de 

penas en las calles como sinónimo de venganza privada e irracional. 

 
Procedimiento Simplificado. 

 
Partiendo de que el procedimiento simplificado tiene como su base los 

principios de celeridad y eficacia procesal; a diferencia del procedimiento  

abreviado en el que se requiere indispensablemente el consentimiento del 

procesado para el correspondiente trámite  y la admisión del delito imputado, 

en cambio en el procedimiento simplificado “ no se requiere de tal 

consentimiento” bastará que el Fiscal expresamente al Juez de Garantías 

Penales, cuando se trate de un delito que tenga como pena máxima de cinco 

años, que no implique vulneración o perjuicioa los intereses del Estado. Se 

remitirán  a la oficina de sorteo correspondiente para que radique la 

competencia en uno de los Tribunales de Garantías Penales. 

 
En la audiencia convocada inicialmente se analizaran situaciones de control 

de legalidad tales como vicios de procedimiento, procedibilidad, competencia 

y prejudicialidad que puedan violentar derechos y  afectar la validez de la 

                                                           
20NARVÁEZ Marcelo, Procedimiento Penal Abreviado, Quito, Pág. 80.  
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causa, sepodrá excluir las pruebas ilícitas si las hubiere, e inmediatamente 

vendrá el juicio propiamente dicho, con el procedimiento del juicio ordinario. 

 
Para el Dr. Aguirre el procedimiento simplificado busca  acelerar el 

juzgamiento de un procesado, en contra de quién se ha logrado gracias a la 

eficaz investigación de la Fiscalía, al momento, de formular cargos, reunir 

una cantidad de elementos de convicción suficientes para demostrar en una 

audiencia de juicio en la que s respete las normas que consagran el debido 

proceso, la existencia de la infracción y la responsabilidad del procesado. 

 
Es evidente el hecho de que este medio anticipado de solución de conflictos, 

es absolutamente importante, y permitirá una economía procesal 

considerable, pero puede a criterio personal, existir un desajuste entre las 

condiciones del juego, ya que puede darse el hecho de que solamente la 

Fiscalía a ese tiempo pueda recabar elementos de convicción y el o los 

implicados no contar ni siquiera con el tiempo oportuno para ejercer su 

defensa. 

 
El procedimiento penal simplificado lo que pretende es ahorrar el tiempo que 

falta de recurrir de la instrucción fiscal y no se tramitaría la correspondiente 

audiencia preparatoria, sin que esto implique que en la audiencia  

correspondiente se omita analizar cuestiones de legalidad del procedimiento 

y de la prueba. 
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4.1.3 La mediación como solución alternativa a los conflictos sociales. 

 

Hoy en día es considerable palpar la realidad de los infractores y de las 

víctimas de un conflicto, las sentencias de los tribunales, no están siendo 

capaces de pacificar a las partes enfrentadas, aunque aparentemente 

resolvieran el problema, dado que el fallo judicial siempre se pronunciará en 

perjuicio de una de ellas, los sujetos intervinientes continuaban 

insatisfechos, lo otorgado por el juzgado y para el perdedor, lo que el juez le 

había impuesto, era vivido como la mayor injusticia. 

 

El problema trascendental es este conflicto, este choque de planteamientos 

y exigencias que transbordan fronteras y llegan a parámetros incluso 

penales, con resultados más graves aún; evitar este conflicto va a resultad 

difícil, prueba de ello es su inevitable existencia, teniendo este dos 

características “la primera es que la idea va asociada a emociones fuertes, a 

sufrimiento, y a lucha entre las partes que lo viven, de ahí su negatividad. La 

segunda, es la de ser inevitables”21 

 

Al ser el conflicto un asunto socialmente inevitable, pero una resolución justa 

y eficiente no lo es. Provechoso será encaminar esas conductas hacía una 

solución que de importancia a las relaciones,que viabilice la comunicación, 

                                                           
21 http//.fondosdigitales.us.esmediathesis554B_TD-365_.pdf   ( mediación como proceso 

restaurativo en el proceso penal ) 
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promoviendo la creatividad, el entendimiento y sobre todo aumentando la 

cooperación, y la intervención de terceros es un medio que podría conducir 

por buenos caminos a las sujetos en conflicto. Es por ello que analizaremos 

de manera general la mediación como medio alternativo para la solución de 

conflictos sociales, partiendo de una descripción conceptual. 

 

Para  la tratadista Marta Oyhanarte, la mediación  “es el procedimiento en el 

cual los participantes, con la asistencia de una persona imparcial (mediador), 

aíslan las cuestiones en disputa con el objeto de desarrollar opciones, 

considerar alternativas y llegar a un acuerdo que sea mutuamente 

aceptable”22. Importante resulta la participación de un tercero que proponga 

soluciones distintas, que no busque imponer una solución sino que 

represente la posibilidad de la simultaneidad de las diferencias y la 

interdependencia humana. 

 

La definición dada con carácter de universal es la que se encuentra en la 

Recomendación No. R (98) 1 de 21 de enero, del Consejo Europeo, al definir 

la mediación familiar, “como el proceso en el cual un tercero, el mediador, 

imparcial y neutro, asiste a las partes en negociación sobre las cuestiones 

objeto de litigio, con vistas a la conclusión de un acuerdo entre ellas”23 

 

                                                           
22  OYHANARTE Marta , Los nuevos paradigmas y la  mediación, compilaciones hechas por Julio 
Gottheil y Adriana Schiffrin, Mediación: una trasformación en la cultura, Argentina, 1996, Pág.30. 
23 Cit. pos. Luhé Palma Chazarra, La mediación como proceso restaurativo en el sistema penal. Pág. 2. 
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Se trata de una conceptualización tan general, en la que incluso se podrían 

introducir actividades distintas como la del arbitraje. No se habla de aquel 

factor importantísimo como es el protagonismo que las partes tienen sobre la 

cuestión en litigio, con la actuación de un tercero imparcial y neutro. 

 

Otra definición general por cierto es la tomada de la propuesta de Directiva 

del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de 22 de Octubre de 2004, 

que define a la mediación como “ 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. Noincluirá los intentos del juez por solucionar el litigio 

en el curso del proceso judicial referente a ese litigio”24 

 

Es de absoluta relevancia esta definición, al referirse al proceso de 

mediación, claro está de manera general se pretenderá solucionar el 

conflicto de manera amigable, pero le doy importancia al hecho de la 

viabilidad de la solución, al ser propuesta por las partes o sugerida por un 

órgano judicial, esto podría ser considerado como política estatal, para evitar  

la saturación procesal en los tribunales de justicia.  

 

                                                           
24 Fuente, Documentación PDF: http: //europa.eu.int/eur-lex/es/com. La directiva propuesta trata 
sobre asuntos civiles y mercantiles. 
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Para Haynes, la mediación es “ un proceso en virtud del cual un tercero, el 

mediador, ayuda a los participantes a una situación conflictiva a su 

resolución, que se expresa en un acuerdo consistente en una solución 

mutuamente aceptable y estructurada de manera que nos permita, de ser 

necesario, la continuidad de las relaciones de las personas involucradas en 

el conflicto… la solución elegida deberá satisfacer a todos los participantes 

en la disputa… Así pues el proceso de mediación es la conducción de las 

negociaciones de otras personas, y el mediador es el director de las 

negociaciones, quien organiza la discusión de los puntos a resolver. Cuando 

más coherente y organizado sea el proceso, más fácil será para los 

participantes llegar a soluciones que sean aceptables y apropiadas para 

todos…”25 

 

Definición que viene siendo más completa que las anteriores, las 

negociaciones deben darse en una situación organizada, donde los puntos 

centrales del litigio se pongan a consideración, y con la dirección del 

mediador, esta definición pone en relieve le da importancia a la negociación 

propiamente dicha y el poder organizador del mediador, rescatando el 

restablecimiento de las relaciones que el litigio ha destruido. 

 

Para Folberg y Taylor definían a la mediación en el contexto de la 

separación y el divorcio como “ el proceso no terapéutico, por el que las 

                                                           
25  LUHÉ PALMA CHAZARRA, La mediación como proceso restaurativo en el sistema penal. Pág. 4. 
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partes, con la asistencia de una persona neutral, intentan aislar de forma 

sistemática, los puntos de acuerdo y desacuerdo, explotando alternativas 

con el propósito de alcanzar un acuerdo consensuado”26 

 

Definición que es cuestionable puesto que puede confundirse con el 

arbitraje, porque quien decide es el árbitro, en lugar de los participantes, los 

interesados como en la mediación sucede; y, también sobre una 

conciliación, figura con la que más se suele confundir a la mediación. 

Distinción que se da e que el conciliador puede proponer las soluciones que 

el crea correctas por lo que puede el incidir a que las partes puedan escoger, 

lo que en el proceso de mediación las soluciones son manifestadas por los 

intervinientes, aquellos que se beneficiarán de la solución, los interesados 

propiamente. 

 

Bustelo Elicabe-Urriol, definió a “la mediación interdisciplinaria o compleja 

como la intervención de un equipo multiprofesional representado en la 

persona del mediador, no vinculado a las partes, con el objetivo de promover 

una forma alternativa, no jurisdiccionalmente contradictoria, de resolución del 

conflicto familiar, originado por la cesación marital” 27 

                                                           
26 FOLBERG, y TAYLOR,  Mediación. Resolución de conflictos sin litigio. Buenos Aires- Barcelona- 
Mexico, 1997, Pág. 156 – 157) 
27 BUSTELO ELICABE URRIOL, La mediación Familiar Interdisciplinaria, Madrid, 1995, Pág. 7. 
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El escritor manifiesta las diversas modalidades de conflictos que se pueden 

someterse a este proceso alternativo de solución de conflictos, siendo para 

el importante la negociación para solucionar problemas familiares. 

 

.Para Sarah Cobb 28 , define la mediación “ … en su esencia como un 

proceso que estructura la intervención de las partes involucradas en modos 

que favorecen simultáneamente, su participación y su legitimidad, 

permitiéndoles asumir responsabilidad en términos de diseñar la resolución 

de su disputa. Es por lo tanto, un proceso que otorga una voz a las partes en 

disputa, que les permite hablar y ser reconocidas por el otro...”, importante 

esta definición al dar realce a la auto responsabilidad de las partes, así como 

la relación entre las mismas, resalta el protagonismo,siendo las partes los 

actores principales al diseñar la resolución su conflicto. 

 

A manera de compendio,la mediación sería un procedimiento de solución de 

conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado 

mediador, procuran un acuerdo voluntario y consensuado, que verso sobre 

materia transigible (posible de ser sometida a mediación) pudiendo ser de 

carácter extra- judicial o dentro del mismo, que ponga fin al conflicto, a 

través de la colaboración de los intervinientes. 

 

                                                           
28 LUHÉ PALMA CHAZARRA, La mediación como proceso restaurativo en el proceso penal. Pág. 6 – 7. 
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La mediación es un proceso voluntario, confidencial, formalmente flexible, 

que se desarrolla con la participación activa de las partes; constituye una 

técnica sumamente versátil que puede ser utilizada en gran cantidad de 

temas, tanto en casos de familia, patrimoniales, en general.  

 

Dentro de las características de este proceso  podemos encontrar, 

primeramente la voluntariedad, ya que en un principio son las partes en 

litigio quienes deciden si quieren o no involucrarse en un proceso de 

mediación, quienes puede ocurrir porque una de ellas ya la utilizó o es 

sugerida por su propio abogado. No hay obligatoriedad de concurrir a las 

sesiones, ni a las posteriores que se puedan dar,   ni por supuesto de llegar 

a un acuerdo, es un proceso que debe ir dándose a medida que las 

diferencias de van solucionando. Otra característica es, la flexibilidad del 

procedimiento, puesto de que siempre que en la mediación se respeten los 

principios fundamentales vinculados a la voluntariedad y confidencialidad, 

las reglas de procedimiento pueden aplicarse con libertad; antes del proceso 

de mediación,  incluso el mediador debe confirmar si los intervinientes esta 

emocionalmente listos para comenzar a trabajar. Y finalmente una de las 

más importantes, la confidencialidad, ya que uno de los objetivos 

fundamentales de la mediación es detectar los intereses de las partes para 

llegar a un acuerdo. La buena fé, la confianza y el convencimiento de que el 

intercambio directo de propuestas es lo que llevan a viabilizar un acuerdo 

voluntario y consensuado. Es importante proteger esa información y 
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garantizar que no se filtrará a terceros ajenos a la mediación, es importante 

la cláusula de confidencialidad que es suscrita al inicio del proceso para 

evitar lo mencionado anteriormente. 

 

Considero también, que la neutralidad del mediador es fundamental, ya que 

debe desarrollar la capacidad de sostener en simultáneo múltiples 

conversaciones, prescindiendo de la tentación que lleva a realizar 

intervenciones muy apresuradas en el achicamiento de las diferencias, etc. 

 

La Mediación puede ser utilizada prácticamente en los ámbitos en los que 

existe un conflicto. Existe una serie de mediaciones ya conocidas como son: 

 

Mediación Familiar. 

 

Se refiere a todos los conflictos que se plantean dentro de la familia que 

puede incluir padres, hijos, abuelos, pareja o familia en general. Puede darse 

en supuestos de ruptura matrimonial, convirtiéndose la mediación familiar 

como vía complementaria a los procesos tradicionales de separación o 

divorcio. 

 

La mediación familiar es “ una actividad práctica, destinada a facilitar el 

dialogo a fin de redifinir y resolver los problemas de reorganización familiar; 
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como un medio de atribuir a los propios protagonistas del conflicto la toma 

de decisiones al respecto… se trata de lograr condiciones para una 

resolución constructiva del conflicto…”29 

 

Para la Dra. Violeta Badaraco “ El conflicto toma un giro positivo cuando una 

de las partes busca y acepta el proceso de mediación”30 

 

El conflicto familiar desborda cuando las personas que lo ocasionaron no 

logran buscar la solución por su cuenta ya que pretenden llegar a sus 

objetivos sin un consenso  productivo. 

 

Mediación Empresarial o Laboral. 

Es aquella que se utiliza en los conflictos que surgen en el ámbito laboral. La 

mediación en la empresa está dirigida a aquellas personas que tengan 

problemas con sus superiores, sus subordinados o de manera general con 

los compañeros de trabajo. 

 

“La mediación empresarial tiene su fundamento en la equidad, privacidad, en 

la libertad de las personas para solucionar sus propios asuntos, y en los 

                                                           
29 BANDARACO Violeta. La  Mediación en el Régimen de Visitas, Biblioteca jurídica. 2011, Pág.  120. 
30 Ob. Cit. Pág. 65. 
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legítimos intereses de todas las empresas que de un modo u otro se vean 

afectadas por un conflicto.”31 

 

Relativamente, sería el proceso de solución a todo tipo de conflicto entre 

empresas, sea cual sea su condición en el mercado, las diferencias 

existentes entre empresas o las existentes con sus trabajadores, son 

solucionadas por esta vía, ya que uno de los objetivos es mantener la paz y 

evitar controversias innecesarias, por la vía jurisdiccional. 

 

El costo de un litigio judicial es un elemento importante en la planificación de 

una empresa. Cuántas de ellas, han cerrado por no poder afrontar los costos 

de un litigio, en condena, honorarios, peritos, etc.  A este costo económico 

se suma uno intangible como es la intranquilidad en el giro comercial, 

cuando un juicio pende sobre toda la vida empresaria. Existen además otros 

costos como la pérdida de tiempo en recorrer los vericuetos judiciales, la 

lentitud de la justicia, el arriesgarse a una sentencia judicial que da una 

solución ganador o perdedor, en el que ninguna de las partes queda 

totalmente conforme o, en el mejor de los casos tener una sentencia que no 

puede ser ejecutada. También en el ámbito empresario el litigio judicial 

destruye las relaciones comerciales 

 

                                                           
31http://www.lexjuridica.com/doc.php?cat=273&id=791 

http://www.lexjuridica.com/doc.php?cat=273&id=791
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Al negociar con el personal y con los consumidores las empresas buscan un 

sistema que les ofrezca un resultado hasta cierto punto predecible y que les 

permita reducir gastos legales. 

 

Mediación Escolar. 

 

Se presenta como medio indispensable para resolver los conflictos que 

pudieran darse entre alumnos, profesores y padres entre otros. La 

conflictividad es inevitable en la vida cotidiana de los centros educativos, por 

esa razón resulta necesario que existan medios para hacer frente a la 

misma. 

 

Mediación Comunitaria o Social. 

 

Dirigida fundamentalmente a aquellas personas que tienen problemas con 

vecinos, con la administración de propiedades, presidente de comunidades o 

personas de su barrio, cantón o municipio. 

 

La mediación comunitaria, constituye “ un mecanismo idóneo para la 

solución de algún conflicto  como por ejemplo por contaminación acústica, 

un puente más construido, malos olores, daño ecológico, etc.”32 

                                                           
32http://www.rsc-chile.cl/columnas/217-mediacion-comunitaria-y-responsabilidad-social 

http://www.rsc-chile.cl/columnas/217-mediacion-comunitaria-y-responsabilidad-social
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Este tipo de mediación tiene la ventaja de solucionar conflictos 

extrajudicialmente, ahorrando esfuerzos a nuestro colapsado sistema 

judicial, evitando pérdidas de tiempo y dinero; propendiendo el 

fortalecimiento de los colectivos sociales y las relaciones sociales de la 

comunidad.  

 

Mediación Intercultural 

 

Mediación que surgen por el desconocimiento del idioma o por las 

diferencias culturales. 

 

La mediación ha “…ayudado para que los conceptos de respeto y dignidad 

se introduzcan en la vida de los indios, los negros y la gente de escasos 

recursos siendo muy promisoria para desarrollar un diálogo y una 

colaboración intercultural y multiétnica en beneficio de la  concertación y la 

paz. Igualmente ha sido beneficiosa para apoyar el redescubrimiento de las 

raíces ancestrales y encontrar la identidad de los miembros de las diversas 

comunidades gracias al respeto que se tiene para todo individuo, la 

valoración de las diversidades y la búsqueda de un trabajo cooperativo.”33 

 
La mediación intercultural, vendría a desempeñar un papel primordial, ya 

que  permite la solución de controversias, las que se pueden dar entre 

                                                           
33http://www.alertanet.org/F2b-JV-Marcs-ecu.htm 

http://www.alertanet.org/F2b-JV-Marcs-ecu.htm
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diversos grupos étnicos o defensores de determinada inclinación cultural. 

Los reconocimientos constitucionales a las diversas culturas, grupos 

raciales, multiétnicos, debe venir acompañado de la posibilidad de 

soluciónde sus conflictos, una de ellas el reconocimiento del derecho 

ancestral, pero también existe la factibilidad de encontrar en la mediación, 

una alternativa de solución pacífica. 

 
Mediación Penitenciaria. 

 
“La que es utilizada como resolución de conflictos entre presos o entre 

funcionarios y presos, o entre funcionarios del sistema penitenciario.”34 

 

En los Centros de Rehabilitación Social,  existen múltiples  conflictos, y ha 

sido un problema constatado por la mayoría de nosotros, gracias a los 

medios de comunicación los que han hecho público, diversos conflictos 

existentes en las priones de todo el mundo. 

 

Mediación Penal y Penitenciaria. 

Se refiere a aquella en la que se utiliza la mediación como resolución de 

conflictos entre la víctima y victimario. Para el desarrollo profundo de este 

tipo de mediación, hemos asignado un epígrafe individual, por tratarse de la 

razón de este trabajo investigativo. 

                                                           
34  MONTEZANTI Guillermo, Resolución alternativa de conflictos penales, Editores del Puerto, 2000, 
Pág.  67. 
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La mediación cumple con un rol trascendental en la era moderna, tomando 

en cuenta que el tiempo es uno de los factores importantes y apremiantes 

que tiene el hombre y no se puede desperdiciar en actividades burocráticas 

que perjudican la solución de controversias y conflictos, la solución de estos 

conflictos por la vía de la justicia ordinaria es muy oneroso y conlleva mucho 

tiempo en resolverlos, por la gran cantidad de causas que tienen que 

atender los jueces de la administración de justicia, en un sistema que se 

encuentra aglomerado de juicios en espera de resolución. 

 

La resumen la mediación no es otra cosa más que la herramienta jurídica 

que a través del dialogo y conciliación permite encontrar el punto medio del 

conflicto, la solución es encontrada por los sujetos intervinientes 

anteponiendo su buena voluntad, el deseo de superar las controversias, 

usando la vía la conciliación  y el razonamiento, con la asistencia de un 

tercero imparcial que dirigirá el encuentro, no será quien tome la decisión. 

 

Siendo así un proceso informal en virtud del cual un tercero neutral, el 

mediador, ofrece un espacio dinámico a las partes para posibilitar la 

resolución de una situación conflictiva, utilizando estrategias cooperativas, 

comunicacionales y negociadoras, que ayuden a identificar posiciones, los 

intereses y las necesidades de las partes, lo que a su vez permitirá la 

generación de acuerdo satisfactorios aceptados mutuamente 
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El definitiva el proceso de mediación permite que: 

 “ Los resultados sean obtenidos voluntariamente y por consenso, 

 Las partes definan la forma y el contenido de la negociación, 

 Las partes puedan utilizar infinitas posibilidades para resultados 

creativos y gratificantes, 

 Los sentimientos puedan ser expresados, reconocidos y respetados. 

 El tercero facilite pero no imponga el resultado, 

 Se facilite la comunicación, 

 Que no sea necesario que alguien pierda para que el otro gane, 

 La solución distinta del conflicto, con resultados palpables, 

 No se llegue al conflicto judicial y al tortuoso camino procesal, 

 Las partes en conflicto sanen las heridas producidas por el 

conflicto.”35 

Cada una de las características nos permiten arribar a que la mediación 

propiamente dicha, asiste a la administración de justicia, permite encontrar el  

sentido de la Justicia, el de dar por terminados los conflictos y garantizar la 

paz social, evitando mover todo el aparataje estatal, lo importante es arribar 

a esa solución sin que nadie pierda ni que el otro gane, lo trascendental será 

encontrar la salida pacífica, en el consenso de requerimientos. 

 

 

                                                           
35 ANGLADA Juan Carlos, Justicia Reparadora, Mediación Penal y Probation, LexisNexis, Argentina, 
2005. Pág. 214.  
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4.1.4 La mediación en el proceso penal. 

Es menester detenerse a analizar si resulta viable la introducción de la 

mediación en el ámbito del derecho penal.  Particularmente  teniendo en 

cuenta que la demanda de justicia del ofendido en nuestra sociedad, como 

es perceptible, que puede exceder inclusive “los límites de la Ley del Talión”. 

 

Al común de la gente no le basta una sanción penal o el cumplimiento de 

una pena de encierro, su apetencia parece ir más allá, trasciende, rebasa 

límites de la justicia tradicional, pareciera que se clama venganza. 

 

Los conflictos existen desde que existe humanidad, en todas la facetas de la 

vida es consustancial al ser humano y que las personas debemos vivir con 

él. Dependerá de cómo decidimos gestionar ese conflicto, de la estrategia 

utilizada para enfrentarnos al mismo. 

 

Desde un principio se creyó que la mediación era un instrumento de suma 

utilidad para solucionar los conflictos generados en las relaciones 

patrimoniales y de familia y se lo excluyó dogmáticamente  de las 

situaciones penales. Esta exclusión se da debido a la fuerza del principio de 

legalidad y a la asignación oficial del conflicto a la Fiscalía, y desde esta 

óptica la mediación penal resultaría imposible. 



 
 

39 
 

Cabe argumentar al respecto “que si la relación víctima – victimario 

evidencia un conflicto, independientemente que sea captado o no por el 

derecho penal, el simple hecho que exista permite el intento de que éste sea 

resuelto a través de la mediación”36 

 

La forma de dirimir  conflictos se construye desde la base de la voluntad de 

los involucrados y de darle mayor protagonismo a la víctima, ya sea desde el 

comienzo del proceso, así como durante toda la sustanciación, que le 

permita la participación de una manera eficaz en un momento de resolución 

de la causa, se debe dar eficacia jurídica  a su voluntad para acordar formas 

alternativas de solución de conflictos penales, ya sea para evitar la pena, 

para simplificar o acelerar su imposición o para pactar su eliminación. 

 

La mediación no se inscribe en el abolicionismo sino en un verdadero 

tratamiento del delito, a partir de una cierta parcial desjudialización aun 

cuando se dependa de tribunales o se conecte estrechamente con jueces 

que lo utilizan. La idea de soluciones alternativa de conflictos es más bien 

una mirada a la solución privada (víctima- victimario) y una búsqueda del 

descongestionamiento del aparato judicial. 

                                                           
36 ROMERO Santiago, MEDIACIÓN PENAL. Características Generales de la Mediación Penal,  pp. 113.  
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Para Highton existen diversos pasos pero dentro del modelo tradicional de 

mediación víctima-victimario puede resumirse el procedimiento del siguiente 

modo: 

a.- Fase de admisión: Tiene por objeto identificar qué casos son apropiados 

para la mediación víctima-victimario. La víctima tiene que estar dispuesta a 

participar y enfrentar la situación estableciendo un vínculo con el autor del 

hecho y el victimario tiene que ser una persona susceptible de rehabilitación. 

Debe existir cierto marco de seguridad para la víctima. 

 

b.- Fase de preparación de la mediación: el trabajo preparatorio puede ser 

arduo y llevar varias sesiones de pre-mediación a fin de que cada uno 

piense, explore sus sentimientos y sepa que va a querer decir cuando este 

frente al otro; se tiende a lograr que los participantes entiendan el sentido de 

hacerse cargo y a tomar responsabilidades. 

 
c.- Fase de Mediación: es el momento del enfrentamiento cara a cara y es 

crucial para determinar si es conveniente completar el intento propuesto, ya 

que en los programas que reciben derivación de los jueces el acuerdo pasa 

a formar parte del expediente al integrar los registros oficiales del tribunal, el 

encuentro se lleva a cabo en un lugar neutral donde se sientan cómodos los 

intervinientes y luego de haber logrado la confianza y legitimación suficiente 

la mediación se llevara a cabo en reuniones conjuntas. En esta fase se 

concluye con acuerdo o no, en el primer caso el contenido del compromiso 

puede ser variado, así puede consistir en pago en dinero a la víctima, trabajo 
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efectuado por el infractor en su favor, trabajo para una institución de caridad, 

inscripción del infractor en un programa de tratamiento, etc. Debe atenderse 

para ello a la situación de la víctima y la evaluación del victimario, su 

situación social y personal. En definitiva el acuerdo se instrumenta teniendo 

en cuenta los intereses y requerimientos de la víctima y las posibilidades 

reparatorias del infractor, pues se trata de arribar a soluciones realistas y 

cumplibles. 

 

d. Fase de Seguimiento: Cuando se arriba a un acuerdo se realiza un 

seguimiento posterior que tiene por objeto no solo el control de cumplimiento 

sino que refuerza la responsabilidad de quien debe dar cuenta de lo hecho, 

humaniza más aún el proceso, permite la renegociación si existen problemas 

posteriores, da oportunidad de reconciliación, etc. Si el infractor no cumple 

con lo establecido en el acuerdo el magistrado interviniente puede imponer 

la sanción penal la cual se evaluara según el caso y el estado del proceso 

criminal en que se haya efectuado la derivación, pudiendo estar o no 

determinada previamente. 

 

Al detenernos a analizar cuáles serían las ventajas o beneficio más 

importantes de la mediación penal. 

 

Para la víctima, sería la posibilidad de que el infractor rectifique su conducta 

en una medida que resulte valiosa para ella; así también la oportunidad para 
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confrontaral autor con el verdadero impacto humano de la ofensa y, a la vez, 

para que la víctima exprese sus pensamientos y sentimientos al victimario; la 

opción de pedir y recibir una disculpa; puede ser el espacio para convertir al 

victimario en personalmente responsable ante la víctima; mayor probabilidad 

de exigir una indemnización; y, puede ser para la víctima un remedio para 

sentir que se ha hecho justicia. 

 

Para el victimario, la oportunidad para enmendarse y rectificar 

significativamente el mal infligido, en vez de resultar meramente castigado; 

la posibilidad de participar en la decisión sobre que indemnización u otro 

modo de restauración se brindará a la víctima, y de negociar un acuerdo de 

restitución factible de ser cumplido; y, cuando el victimario no es peligroso a 

la comunidad, la mediación constituye la salida oportuna de evitar la 

persecución penal o el encarcelamiento. 

 

Para la comunidad, la disminución del impacto de la delincuencia al 

aumentar la reparación efectiva de las pérdidas ocasionadas; la reducción  

de la reincidencia a través de la compresión de los victimarios acerca de lo 

que significa haber lastimado a una persona; y, la asignación de un marco 

adecuado para mantener la paz social, en situaciones en que la ofensa se 

constituye en parte de una relación interpersonal de conflictividad 

continuada, o en que es probable que la víctima y el victimario vuelvan a 

tener contacto en el futuro. 



 
 

43 
 

Para el Sistema Judicial, la importante disminución del tiempo que 

generalmente requiere procesar las ofensas penales dentro del sistema 

adversarial tradicional; el incremento de la comprensión y sentido de 

pertenencia de la comunidad respecto de su sistema de justicia criminal, 

como resultado del compromiso y participación de víctimas y victimarios; y, 

la justicia restaurativa ( será analizada en el marco doctrinario), trasladada a 

la justicia de una ofensa contra el estado, hacia un completo encuentro 

humano entre la víctima, el victimario y la comunidad, de tal modo que las 

características significativas de la experiencia criminal pueden ser tratadas y 

asumidas adecuadamente.  

 

4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. La mediación penal y el debido proceso. 

 

Partiendo de que toda sociedad políticamente organizada debe reprimir los 

actos delictivos que se cometan dentro de su jurisdicción, aquellos que 

hayan dañado o pongan en peligro bienes jurídicos individuales o colectivos; 

ante esto la imposición de penas o medidas de seguridad es inevitable, y no 

pueden ser impuestas de manera discrecional por las personas encargadas 

de administrar justicia, es indispensable y de carácter obligatorio la 

instauración de un proceso penal, al que deba someterse el procesado y en 

el que se ha rodeado de las garantías y derechos fundamentales  del ser 
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humano, principalmente el derecho a defenderse y hacer escuchar sus 

razones y argumentos. 

Es menester mencionar que el debió proceso es “el conjunto de derechos y 

garantías que protegen a la persona de los posibles excesos o riesgos de 

abuso o desbordamiento de la autoridad del Estado”37. 

 

Para reconocer además el alcance de la expresión, la Corte Constitucional 

de Colombia, afirma “que el debido proceso es el conjunto de garantías 

establecidas como medios obligatorios y esenciales para que el ejercicio de 

la función jurisdiccional se materialice, si se tiene en cuenta que es imposible 

aplicar el derecho por parte de los Órganos del Estado, sin que la actuación 

de éstos se haya ajustado a los procedimientos institucionalizados para el 

fiel cumplimiento de su misión de administrar justicia”, esto significa que 

todas la actuaciones los  Jueces y de las partes, desde la iniciación, impulso 

procesal, desarrollo y extinción del mismo, tienen el carácter jurídico porque 

están previamente indicados por la ley instrumental, tratando de aplicar el 

derecho positivo con observancia a las garantías del hombre y con respeto a 

los derechos de la persona humana. 

 

El derecho al debido proceso fue contemplado en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada en la Asamblea Nacional 

Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789, la cual en su Art. 7 

                                                           
37 VACA ANDRADE Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Cuarta Edición, Pág. 33.  
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prescribe: “Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido sino en 

los casos determinados por la ley y con las formalidades prescritas en ella. 

Los que soliciten, expidan ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias, 

deben ser  castigados; pero todo ciudadano llamado o preso en virtud de la 

ley debe obedecer al instante y si resiste se hace culpable”, siendo esta una 

exigencia indispensable, es decir debe establecerse tanto en el Derecho 

Penal como en el Derecho Procesal Penal, en el primero los tipos penales 

con las tipificaciones de las conductas violatorias de bienes o intereses 

jurídicos, y en el segundo el procedimiento que debe cumplirse para que un 

ciudadano a quien se le imputa la comisión de un delito pueda ser juzgado y, 

de ser el caso, sea condenado o absuelto. 

 

La finalidad del proceso es la búsqueda de la verdad dentro de la 

confrontación ideológica y de interés que se da entre las partes, más esa 

meta podrá alcanzarse únicamente si el Juez y las partes- Fiscal y 

procesados- reconocen sudeber de adecuar sus conductas a los 

procedimientos previstos en la ley con anticipación, obedeciendo los 

principios fundamentales constituidos, como garantías universalmente 

reconocidas para que el juicio sea eficiente e idóneo y el fallo produzca 

efectos jurídicos. 

 

Pero la simple observación de la realidad que nos circunda, nos impone la 

necesidad de hallar una eficaz respuesta al incontrovertible problema de la 
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falta de operatividad del sistema judicial. Esta realidad social demuestra que 

la clásica actividad desplegada por los órganos encargados de la 

administración de justicia ha sido sobrepasada por la diversidad, complejidad 

y cantidad de demandas sociales, ante esta saturación surgen los métodos 

alternativos como la negociación, conciliación, arbitraje, etc.; pero con igual 

condición que el proceso penal ordinario, todas ellas deben estar revestidas 

de legalidad y respeto al debido proceso. 

 

La mediación como 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 un 

desacuerdo, siendo sus características fundamentales la voluntariedad, sin 

ella el proceso de mediación no puede existir, ya que se necesita el 

consentimiento absoluto de las personas intervinientes; la confidencialidad, 

en respeto absoluto de la intimidad y de los problemas a tratarse; la 

flexibilidad  del proceso, porque no se está sujeto a un padrón 

preestablecido, sino a las condiciones que se puedan ir planteando con el 

desarrollo del proceso; y sobre la autocomposición, donde las partes 

sugieren soluciones o buscan la más viable entre las partes. 

 

Al decir de Elias Neuman, la no intervención judicial depara de tal manera 

una suerte de nuevo orden en el entendimiento y, además, ayuda a una 

mejor elaboración de sentimientos de expiación en la víctima y la comunidad 
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global. Puede que la mediación penal, pueda constituir un hito para la 

reflexión del victimario, una suerte de resorte ideológico para la ansiada 

pacificación social, condición indispensable para que prevalezca la justicia. 

 

La mediación penal como tal, es compatible con el debido proceso, ya que 

en el desarrollo de esta alternativa de solución, se encontrarían incólumes 

los principios fundamentales de toda persona, que son: la presunción de 

inocencia, sometimiento a juez natural, inconcerbilidad del procesado y 

dentro de ella la  inviolabilidad de la vida y de la integridad personal, 

inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de secreto a la correspondencia, 

prohibición de detención ilegal, prohibición de la imputación forzada . 

 

Permitiéndonos delimitar los principios del proceso penal que guardan 

relación con la mediación, tenemos: 

 

Principio de Legalidad, “es la automática e inevitable reacción del Estado a 

través de órganos predispuestos (generalmente la Policía o el Ministerio 

Público Fiscal) que frente a la comisión de un hecho delictivo ( acción 

pública) se presenta ante los órganos jurisdiccionales, reclamando la 

investigación, el juzgamiento y, si corresponde, el castigo del delito que se 

hubiera logrado comprobar”38 

                                                           
38 CAFFERATA NORES, José, El principio de oportunidad en el derecho argentino”, Nueva Doctrina 
Penal, 1996, Buenos Aires, Pág. 3  
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El principio de legalidad importa una garantía, receptada en el principio 

nullun crimen nulla poena sine lege, estableciéndose así la obligatoriedad 

del Estado de perseguir la acción penal cuando se dan los supuestos 

fácticos que constituyen un delito, así determinado previamente en la ley. 

 

Pero la realidad nos muestra que no hay sistema jurídico que pueda abarcar 

a todos los delitos que se cometen, muchos casos no llegan a conocimiento 

del aparato judicial por diversas razones, debido a la imposibilidad material 

del mismo, atenta la desproporción entre la cantidad de delitos y los órganos 

públicos encargados de la investigación y juzgamiento. 

 

Principio de la necesidad de la investigación integral,  pese al interés de 

la sociedad de sancionar todas las infracciones, la ley no permite que se 

proceda atropelladamente deteniendo a quienes pudieren aparecer como 

sospechos, y tampoco se faculta la aplicación de penas a través de indicios 

y sospechas. La investigación debe ser integral, completa, total, absoluta y 

de fondo, que permita llevar de manera certera y verás la comprobación de 

la existencia material de la infracción así como a determinar la 

responsabilidad penal de los procesados; y no perseguir delitos por 

perseguir, no solo darles importancia aquellos que han causado 

considerable alarma en la sociedad o por lo cual los medios de 

comunicación se preocupan, sino que se establezcan balances para llevar 



 
 

49 
 

procesos a la justicia penal cuando verdaderamente amerite la necesidad de 

sanción penal. 

 

Sobre los principios relativos a la comunicación de las actuaciones, y que 

tienen relación con la temática investigada, está el principio de publicidad, 

relacionado  con la posibilidad existente de poder tener conocimiento del 

contenido de las cuestiones que conforman las actuaciones penales y ha 

sido visto en una doble dimensión: publicidad para las partes y publicidad 

para la sociedad. 

 

La publicidad para las partes es la posibilidad que deben tener éstas de 

conocer el contenido integral de todos los elementos que conforma el 

expediente penal, cuestión que se plantea fundamental en la investigación 

cuando la información es reservada no pública , a excepción de los sujetos 

intervinientes. 

 

La otra publicidad es la que se refiere a que la sociedad puede observar las 

actuaciones o diligencias que no prohíbe la ley, como que por su contenido 

sexual o que tengan que ver con los delitos contra la Seguridad del Estado, 

tienen el carácter de reservadas, en el primer caso se trata de hechos que 

por su propia naturaleza deben ser tratados con la cautela y el recato que 

exige la dignidad humana; y, en el segundo puede exponerse a la luz pública 
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hechos o datos que van a comprometer secretos fundamentales para la 

seguridad del Estado. 

 

Sobre el principio de comprobación, se refiere a que el Juez para poder 

resolver un litigio puesto a su conocimiento, debe llegar al grado de certeza 

que se nutre de la indispensable o mínima seguridad de que los fallosson 

ajustados a la verdad y al ordenamiento jurídico. Quién actúa como Juez no 

puede confiar en las simples noticias o afirmaciones que le proporcionan 

personas interesadas,  para la sustentación de su fallo, sino que debe  

adquirir la certeza por medio de las actuaciones probatorias evacuadas en 

las correspondientes etapas procesales. 

 

En el  ámbito de la mediación el tercero neutral, no será quien tome la 

decisión del problema, el tan solo tiene la obligación de guiar el dialogo y las 

soluciones so planteadas por los intervinientes. 

 

Principio de gratuidad y economía,  como condición constitucional, el 

acceso a la administración de justicia será gratuito, no solamente porque 

constituye una obligación del Estado atender los requerimientos de los 

ciudadanos en cuanto a la administración de justicia, concebida como un 

servicio público, sino porque los ecuatorianos contribuimos al mantenimiento 

de la Función Judicial. 
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El principio de gratuidad está en íntima relación con otro que se menciona en 

la doctrina y es de igual importancia. Es el de la Economía. 

 

Ante la grave limitación de recursos materiales y humanos en que nos 

hemos referido en el desarrollo de la investigación, es imperioso que la 

tramitación de los procesos penales se trate de economizar y ahorrar 

definitivamente, “… se trata de cubrir una necesidad con el mínimo de 

sacrificio, gasto y esfuerzo”39. Por lo tanto, en aplicación de este principio 

fundamental,  se trata en todo momento y en cada uno de los casos de 

aplicar eficazmente las normas punitivas a quienes aparezcan como  

responsables de las infracciones mediante la comprobación jurídica de los 

hechos pero pretendiendo el mayor ahorro de tiempo, recurriendo a los 

medios probatorios más efectivos y adecuados. 

 

Hay juicios penales complejos que requieren una actuación judicial y 

probatoria complicada y por ello considerablemente costosa, pero hay otros 

de distinta naturaleza que son de prueba relativamente sencilla, y por lo 

tanto ocasionan menos gastos, incluso hay procesos penales innecesarios o 

de bagatela,  ante los cuales debería manejarse un amigable arreglo o un 

eventual juicio tedioso y absolutamente costoso. 

 

                                                           
39 VACA ANDRADE Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Tomo 2. Pág. 801. 
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La mediación penal se ve identificada directamente con este principio, ya 

que su propósito es fomentar el ahorrar en la Función Judicial, evitando 

mover todo el sistema para atender asuntos que no merecen la atención 

punitiva del Estado. Esta forma alternativa de solución se inscribe en el 

marco de aquellas modalidades orientadas en función de criterios de 

oportunidad procesal, que presuponen la necesidad del sistema penal de 

seleccionar, racionalmente, el ingreso de los casos, y sea para evitar la 

incriminación de hechos punibles mediante otras formas alternativas de 

solución del conflicto o por ser innecesaria su aplicación. 

 

El fortalecimiento de la celeridad en el proceso constituye otro aspecto a 

atender en las futuras reformas procesales, situación que padecen casi 

todos los ordenamientos jurídicos internacionales, en desatención a los 

principios referidos anteriormente.  

 

El proceso siempre debe resolverse dentro de un margen razonable de 

tiempo. La celeridad del proceso, como meta político criminal en cualquier 

reforma procesal no significa el debilitamiento de las garantías del 

procesado, por el contrario, un afianzamiento de las exigencias del debido 

proceso. 

 

La celeridad del proceso se puede lograr mediante algunas medidas que 

disminuyan el flujo de  expedientes que ingresan al sistema tradicional de 
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administración de justicia y como soluciones a ello podemos señalar los 

procesos o procedimientos abreviados y el ejercicio de fórmulas de 

oportunidad procesal que descargarían considerablemente al sistema 

judicial, unido al empleo de términos y plazos razonables para la ejecución 

de cada uno de los actos que lo conforman. 

 

4.2.2 El principio de mínima intervención penal. 

 

El  principio de mínima intervención penal, revela a una moderna concepción 

de intelectuales del derecho penal, que como soporte fundamental indican  

fundamentadamente,  que la pena privativa de la libertad en especial, y el 

derecho punitivo en general, no han resuelto los conflictos sociales que se 

generan a partir del cometimiento del delito. Por ello propugnan instituir un 

derecho penal que proteja  exclusivamente bienes jurídicos de interés 

colectivo, y tal sólo, cuando los diferentes medios de control social sean 

insuficientes o hayan fracasado en su protección.  

 

El Derecho Penal Mínimo  “… es llevar a la esfera de aplicación del derecho 

penal  el mínimo de conductas transgresoras. En la evolución  del ius 

puniendi  podemos apreciar  que no ha sido lineal, pacífica y que por demás 

no apunta a límites concretos. Hay quienes afirman que el Derecho Penal 
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camina hacia su propia tumba y será reemplazado por un nuevo derecho 

correccional construido sobre bases positivistas”40. 

 

El Derecho Penal no es el exclusivo medio de control social,  entonces hay 

que racionalizar su uso. Los bienes jurídicos tienen en el Derecho Penal un 

instrumento para su protección, pero no el único, este derecho no interviene 

en las primeras fases del delito sino una vez  que este se ha manifestado. 

El Estado dejaría alado su condición de derecho, al perseguir toda clase de 

delito, se transformaría en un Estado persecutor, los ciudadanos vivirían en 

una amenaza penal constante, poniendo en riesgo su seguridad jurídica 

garantizada por un gobierno democrático y constitucional. 

 

El Derecho Penal Mínimo surge en Europa del Sur y ha ejercido mayor 

influencia en América Latina, se orienta a la reducción de la pena con 

intención de abolirla; sugiere que las “clases subalternas” son las más 

criminalizadas y las más victimizadas; parte de una crítica al sistema penal y 

proponen la abolición para unos de la cárcel y para otros del sistema penal o 

intentando reducirlo hasta el mínimo. 

 

Este principio, es conocido también como de última ratio, postula la 

necesidad de restringir al máximo la intervención de la ley penal, 

reservándola solo para casos de ataques graves a las normas de 

                                                           
40 Cit. pos Dr. Marco Boris Aguirre Torres, El Fiscal y su rol en el sistema acusatorio oral. 
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convivencia social que no pueden ser regulados por otros mecanismos de 

control social.  

 

Por ello para criterio de Silva Sánchez "el Derecho penal que debe cumplir el 

fin de reducción de la violencia social, ha de asumir también, en su 

configuración moderna, el fin de reducir la propia violencia punitiva del 

Estado. Esta reducción tiene lugar por dos maneras: sobre la base del 

principio utilitarista de la intervención mínima y sobre la base de los 

principios garantísticos individuales".  

 

El principio de mínima intervención penal significa la obligación jurídica que 

tiene el sistema de justicia penal por medio de sus operadores de actuar 

moviendo el aparataje estatal punitivo, únicamente cuando se hayan 

lesionado bienes jurídicos trascendentales de relevancia y de rango 

constitucional. La lesión de bienes jurídicos de menor trascendencia debe 

ser tratada por vías que permitan la reparación integral del daño, a través de 

la vía civil o administrativa. 

 

Es de imperiosa necesidad contar con los argumentos y directrices que 

permitan la compresión, desarrollo y correcta aplicación de mínima 

intervención penal, dentro de los deberes y atribuciones de la Fiscalía 

General de Estado. 

 



 
 

56 
 

El principio de intervención mínima, para Carlos Blanco Lozano, quiere decir 

que “el derecho penal no interviene de cara a la regulación de todos los 

comportamientos del hombre en sociedad, sino sólo en orden a evitar los 

atentados más graves que se dirijan contra importantes bienes jurídicos”. 

Esro permitirá indiscutiblemente la correcta utilización del derecho penal 

únicamente para casos en que las propias condiciones las requieran. 

 

El principio de intervención mínima, que forma parte del principio de 

proporcionalidad o de prohibición del exceso, cuya exigencia descansa en el 

doble carácter que ofrece el derecho penal: a) El ser un derecho 

fragmentario, en cuanto no se protegen todos los bienes jurídicos, sino tan 

solo aquellos que son más importantes para la convicción social, limitándose 

además, esta tutela a aquellas conductas que atacan de manera más 

intensa a aquellos bienes; b) El ser un derecho subsidiario que, como ultima 

ratio, ha de operar únicamente cuando el orden jurídico no pueda ser 

preservado y restaurado eficazmente mediante otras soluciones menos 

drásticas que la sanción penal. (...) el carácter doblemente fragmentario del 

derecho penal, a que hemos hecho referencia, como principio inspirador del 

concepto material del delito, no sólo exige la protección de los bienes 

jurídicos más importantes, sino también que dicha protección se dispense 

sólo frente a los ataques másimportantes y reprochables y exclusivamente 

en la medida que ello sea necesario. 
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“Según el principio de subsidiariedad -también denominado entre nosotros (a 

partir de Muñoz Conde) «principio de intervención mínima»-, derivado 

directamente del de necesidad, el Derecho penal ha de ser la «última ratio», 

el último recurso al que hay que acudir a falta de otros menos lesivos, pues 

si la protección de la sociedad y los ciudadanos puede conseguirse en 

ciertos casos con medios menos lesivos y graves que los penales, no es 

preciso ni se deben utilizar estos. Incluso aunque haya que proteger bienes 

jurídicos, donde basten los medios del Derecho civil, del Derecho público o 

incluso medios extrajurídicos, ha de retraerse el Derecho penal, pues su 

intervención -con la dureza de sus medios- sería innecesaria y, por tanto, 

injustificable. También debe haber subsidiariedad dentro de las propias 

sanciones penales, no imponiendo sanciones graves si basta con otras 

menos duras”41 

 

Para el Dr. Marco Boris Aguirre “el principio de mínima intervención penal 

significa la obligación jurídica que tiene el sistema de justicia penal de operar 

tan sólo cuando se hayan lesionado bienes jurídicos trascendentales de 

relevancia y protección constitucional. La lesión de bienes jurídicos de menor 

quantum debe ser tratada bien por el derecho civil vía reparación o bien por 

                                                           
41Goite Pierre Mayda. “Principios Limitativos de IusPuniendi”. Revista Nro 15. Facultad de Derecho 
de la Universidad de la Habana. Pág. 35. Año de edición.2006. 
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el derecho administrativo vía sanciones de ese espectro, como por ejemplo 

multas o trabajo comunitario.”42 

 

El principio de mínima intervención penal, tiene su sustancial vigencia a 

partir del 20 de octubre del 2008, con la vigencia de nuestra nueva 

Constitución, donde le asigna de manera directa la atribución para que la 

Fiscalía dirija de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y 

procesal penal, durante el proceso ejercerá la acción penal pública con 

sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con 

atención  al interés público y a los derechos de la víctimas. 

 

Entonces es de trascendencia incuestionable la obligación que tiene la 

Fiscalía, para dirigir su actuación en el ejercicio de la acción penal pública de 

manera obligatoria por la mencionada disposición constitucional. 

 

Por su parte las reformas del Código de Procedimiento Penal del 24 de 

marzo del 2009, en el artículo innumerado cuarto a continuación del artículo 

5, prescribe que en la investigación penal, el Estado se sujetará al principio 

de mínima intervención, en el ejercicio de la acción penal se prestará 

especial atención a los derechos de los procesados y ofendidos. 

 

                                                           
42 AGUIRRE, Marco Boris. “El principio constitucional de mínima intervención penal, y la necesidad de 
desarrollar un marco legal para su efectiva aplicación”. Tesis de Maestría en Ciencias Penales, UNL.  



 
 

59 
 

De de igual forma se ha pretendido de manera positiva establecer la 

obligación de la Fiscalía para el correcto desarrollo y aplicación del principio 

en cuestión. 

 

Es fundamental tener en cuenta que la Mínima Intervención Penal es la 

Teoría legitimadora de la oportunidad. Son dos principios que funcionan en 

conjunto, siendo el primero la teoría y el otro la práctica del ejercicio de la 

acción penal pública. 

 

Y ante lo manifestado, se han incorporado una cantidad considerable de 

soluciones alternativas y de aplicación directa del principio de mínima 

intervención penal y de oportunidad, para atención de los delitos de bagatela 

como robos y hurtos que alcanzaban los cuatro dólares, y que por su 

cometimiento se iniciaban investigaciones entreteniendo y malgastando el 

tiempo y los recursos de la Fiscalía y la Policía, fueron eliminados, se subió 

el monto para que constituya robo, a una cantidad racional en función  de 

parámetros de la economía nacional. Dejándose que los montos inferiores a 

las tres remuneraciones unificadas, sean sancionadas como 

contravenciones.  

 

En nuestro país, se debería contribuir al esfuerzo que se está realizando por 

parte de la Fiscalía General del Estado de construir y consensuar una 

política criminal de última ratio, con la aplicación de: a) la oportunidad, como 
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la posibilidad del Fiscal para abstenerse de continuar una investigación o de 

iniciar alguna; b) la conversión, como alternativa de cambiar la acción de 

pública a privada; c) Acuerdos reparatorios, posibilidad que le da la Ley al 

ofendido y el procesado para celebrar acuerdos de reparación; d) 

Suspensión Condicional del Procedimiento, pretende reorientar la dirección 

del ius puniendi de una manera más humana, racional y menos aflictiva a 

derechos como la libertad del procesado; e) Procedimiento Simplificado y 

Abreviado, por la relación con la economía procesal. 

 

La mediación es la expresión del principio de mínima intervención penal, ya 

que la modernidad trajo consigo la necesidad de limitar las manifestaciones 

del poder político, y cuando se analizan los programas de soluciones 

alternativas a los conflictos, con su relación con el sistema penal y se dirige 

la mirada ya no hacia su mayor o menos eficacia, como vías posibles de 

gestión de conflictos, sino hacia la posibilidad de que se configuren como 

espacios donde el poder estatal pierde sus límites, o estos se vuelven 

difusos e inciertos; distintos serán los reparos y las consideraciones por los 

cueles lleguemos a compartir algunos criterios y a desaconsejar la adopción 

de otros. 
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4.2.3.La mediación penal y el principio de oportunidad. 

 

El principio de oportunidad supone la discrecionalidad de la actuación en la 

persecución penal, es decir la libertad absoluta de decidir sobre el ejercicio 

de la acción o de la acusación penal, de tal manera que el principio de 

oportunidad se puede conceptuar de forma restringida teniendo como 

obligado punto de referencia al de legalidad, asumiéndolo como excepción 

de este. 

 

Para Fabio Espitia Garzón la oportunidad está en oposición a los principios 

de igualdad de la ley y de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal y “ 

faculta al titular de la acción penal a omitir su ejercicio por razones de 

conveniencia, y aunque se haya acreditado la existencia de un hecho 

punible e individualizado o identificado su autor”43 

 

Alberto Bovino, manifiesta que, “Frente al reconocimiento de la imposibilidad 

fáctica de perseguir todos los delitos, surge el principio de oportunidad, 

según el cual, cuando se toma conocimiento de hechos punibles, puede no 

iniciarse o suspenderse la persecución penal, por razones de convivencia, 

de utilidad o de asignación de recursos”44 ; a través de su aplicación, se trata 

de racionalizar la selección de asuntos que se llevarán a la justicia penal. 

                                                           
43 ESPITIA GARZÓN Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Penal, Quinta Edición, Pág. 351. 
44 BOVINO Alberto. Justicia Penal y Derechos Humanos, Pág. 226. 
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Para Maier, la oportunidad significa “la posibilidad de que los órganos 

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

ella, en presencia de la noticia de un hecho punible o, inclusive, frente a la 

prueba más o menos completa de perpetración, formal o informalmente, 

temporal o definitivamente, condicionada o incondicionadamente, por 

motivos de utilidad social o razones político – criminales”45 

 

Para Cristobal Nuñez Vásquez, el principio de oportunidad “ solo procede en 

prescencia de un delito configurado, siempre que copulativamente la 

infracción penal tuviere asignada una pena que, considerada en abstracto, 

es decir, sin tomar en cuenta las circunstancias subjetivas modificatorias de 

responsabilidad penal, pero sí los elementos objetivos relativos a que el 

hecho punible sea consumado, tentado o frustrado, o que el imputado sea el 

autor, cómplice o encubridor, resultare que la sanción no excediere de 

presidio o reclusión menores en su grado mínimo y que se tratare de un 

hecho punible cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus 

funciones”46 

 

Lo mencionado demuestra, por lo tanto que el principio de oportunidad se 

consagra legalmente como una excepción al de legalidad, que imperaba en 

el sistema inquisitivo y que como tal, le imponía al juez el deber de 

                                                           
45 MAIER, Derecho procesal penal, Tomo I, Segunda edición, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996. 
Pág. 836. 
 
46 NUÑEZ VASQUEZ Cristobal. Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral. Tomo II, Pág. 23.  
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investigarlo todo, y ahora la oportunidad tiene como finalidad descargar un 

trabajo inútil y excesivo a la justicia criminal. 

Coinciden estos y otros autores en que el adecuado análisis del principio de 

oportunidad, supone reconocer la posibilidad del Fiscal de elegir entre 

accionar o archivar, cuando la investigación evidencia la existencia de 

responsabilidad penal, lo cual supone aceptación de impunidad. Afirmación 

que ha llevado a Roxin a expresar que los principios de Legalidad y de 

oportunidad se encuentran en contraposición al ofrecerle la posibilidad al 

Fiscal de accionar o no ante la gran posibilidad de la existencia del delito47 

 

Es evidente la contraposición que pueden encontrar el principio de legalidad 

y el de oportunidad, el primero exige a los administradores de justicia a 

someterse de manera oficial y obligatoria al cumplimiento de las normas y 

regirse a lo que la ley le obliga, pero la oportunidad es un principio 

estrictamente flexible, y le otorga la posibilidad a la Fiscalía para que inicie, 

se abstenga o archive, causas que no comprometan gravemente interés 

colectivo, o delitos que sean insignificantes para mover todo un aparataje 

judicial.  

 

Para la Dra. Mariana Yépez  Andrade, el principio de oportunidad “ esel 

mecanismo de política criminal orientado a la racionalización del sistema 

penal, más ellos no implica que únicamente tenga como finalidad conseguir 

                                                           
47Roxin Klaus. La reparación en el sistema de los delitos y de las penas. Buenos Aires., 1992. Pág. 154 
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el archivo de las denuncias e investigaciones. Es la facultad concedida al 

Fiscal, quien tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, a fin de que 

en determinados casos señalados por la ley, no continúe con la persecución 

penal, pese a la existencia de elementos que configuren un posible delito y 

hasta de antijuricidad”48 

 

El principio de oportunidad no es otra cosa que la renuncia del Estado al 

ejercicio o prosecución de la acción penal pública cuando las razones de 

política criminal así lo exijan, a pesar de haber indicios suficientes y 

razonables de la comisión de un delito y de la participación de una persona 

identificada en el mismo; solicitando al órgano jurisdiccional el 

sobreseimiento de la causa bajo los mismos supuestos, o cuando existan 

algunos elementos probatorios de la realidad del delito y se encuentre 

acreditada la vinculación con el imputado, quién debe presentar su 

consentimiento para la aplicación del referido principio, es considerado como 

un desarrollo de la política criminal, de selección de procesos que deben 

conocerse en el cuestionado marco del derecho penal y sin que ello suponga 

una afectación al principio de igualdad, el principio de oportunidad se 

sustenta: 

 Convencimiento del delito. 

 Falta de necesidad de la pena. 

 Falta de merecimiento de la pena. 

                                                           
48 YÉPEZ ANDRADE Mariana. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL ECUADOR. 1ra. Edición. Pág. 16. 
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 Mínima culpabilidad. 

 Consentimiento expreso del imputado. 

 Obligación de pago. 

Los objetivos que persigue el establecimiento del principio de oportunidad en 

los ordenamientos jurídicos son: 

 Es la posibilidad de desarrollo de la política criminal desde una 

modificación procesal de la inflexibilidad del principio de legalidad 

procesal en beneficio del imputado, de la víctima y la celeridad de la 

administración de justicia. 

 Formalizar el proceso de selección de causas penales y sustentar la 

idea de un proceso penal que conduzca a la aceleración de la 

administración de justicia y a la protección directa de los bienes 

jurídicos del procesado frente a delitos de bagatela y de mínima 

culpabilidad de autor, los cuales por su escasa significancia, muchas 

veces no deben ser perseguidos. 

 No existirá jamás afección a la igualdad con la aplicación de criterios 

de oportunidad, siempre que existan tanto en su regulación 

(positivización) como en su correcta aplicación una justificación 

objetiva y razonable. 

 Atender razones de economía procesal o falta de interés público en la 

punición. 
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 Obtenerla rehabilitación del delincuente mediante el sometimiento 

voluntario a un procedimiento de readaptación, a cuyo cumplimiento 

efectivo queda sujeto la adopción de un sobreseimiento. 

 Pretende estimular la pronta reparación del daño a la víctima, a través 

de la transacción. 

 En razón de prevención especial, ya que la persona que se someta a 

la aplicación del principio de oportunidad, con cualquiera de sus 

formas, está sujeta a no volverá a incurrir en infracción penal. 

 

Es importante referirnos a que la adopción de criterios de oportunidad, no se 

trata de la abierta autorización al Ministerio Público “para transar a su antojo 

con la defensa”, sino de reconocer intereses superiores que hacen 

improductivo la instauración de un proceso penal y la pena. Esto debe ser 

definido “según la particularidad situación político-cultural del país, tomando 

en cuenta los avances jurídicos de la época, las experiencias de otros países 

con realidades jurídicas similares, y las condiciones, los recursos y las 

posibilidades reales para ser eficientes del sistema de justicia penal”49 

 

En aplicación directa del principio de oportunidad, nuestra legislación ha 

regulado: a) la oportunidad, como la posibilidad del Fiscal para abstenerse 

de continuar una investigación o de iniciar alguna; b) la conversión, como 

alternativa de cambiar la acción de pública a privada; c) Acuerdos 

                                                           
49 AGUIRRE Marco Boris. El Fiscal y su rol en el sistema acusatorio oral. Indugraf. Loja, Ecuador. 2011. 
Pág. 29. 
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reparatorios, posibilidad que le da la Ley al ofendido y el procesado para 

celebrar acuerdos de reparación; d) Suspensión Condicional del 

Procedimiento, pretende reorientar la dirección del ius puniendi de una 

manera más humana, racional y menos aflictiva a derechos como la libertad 

del procesado; e) Procedimiento Simplificado y Abreviado, por la relación 

con la economía procesal. 

 

Sin embargo la búsqueda de soluciones alternativas a los conflictos penales 

no se centra exclusivamente en la ya analizada oportunidad, sino que han 

surgido nuevas alternativas de más o menos uso en los diferentes 

ordenamientos procesales entre las que se destacan: la conciliación, la 

mediación y la reparación del daño. 

 

La conciliación propone un acuerdo entre la víctima y victimario, ésta 

alternativaes muy empleada en delitos de carácter patrimonial, de poca 

gravedad y en los que no se han producido afectaciones a la integridad física 

de las personas. Es muy utilizada en países europeos y en Estados Unidos, 

ha provocado algunos cuestionamientos acerca de la validez de su empleo 

en Latinoamérica por razones de idiosincrasia, aún y cuando en nuestros 

días se utiliza en comunidades indígenas. 

 

Este problema por carácter ideológico, se vence por otras razones mucho 

más poderosas como la simplicidad de los referidos mecanismos, la rapidez, 
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la efectividad reparatoria, el poco costo unido a la percepción social de una 

mayor transparencia en la justicia formal y tradicional plagada hoy de un alto 

índice de corrupción, obsolescencia y formalismos que no alcanzan a la real 

solución del problema, sino solo a una solución jurídica. 

 

La conciliación víctima- delincuente debe necesariamente ubicarse en el 

marco del derecho penal, regirse por sus principios, encontrándose sólo 

fuera de los rituales del proceso penal, así “ la función pacificadora que el 

derecho penal ha perdido en gran medida, puede alcanzarse del modo más 

consecuente, bajo evitación de los conocidos efectos de la sanción penal ( 

estigmatización, consolidación, escalada de procesos de socialización de 

trayectoria negativa, efectos desintegradores de la pena de privación de 

libertad) en el nivel prejudicial”50 

 

Otra de las formas alternativas a la solución de conflictos penales y en 

aplicación al principio de oportunidad, es la mediación, considerada como un 

procedimiento que se apoya en la existencia de un tercero neutral que 

facilita que las partes puedan desarrollar un proceso negociador que los 

conduzca a un acuerdo entre ambos. Con la condición de ser voluntaria, 

conducida por una persona neutral a la controversia, procedimiento flexible, 

proceso absolutamente confidencial, no requiere vestimenta formal ni de 

procedimientos particulares, solo exigen que las partes se encuentren bien 

                                                           
50Maier, Julio. La víctima y el sistema penal en los delitos de las víctimas. Buenos Aires. 1992. Pág. 
208. 
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informadas sobre la manera en que el proceso se conduce a sus derechos 

en el mismo. Se asigna a estas el control sobre el proceso y se excluye toda 

posibilidad de decisión al mediador. 

Es este proceso las partes tienen la oportunidad de expresar su parecer 

sobre el problema y proponer alternativas que consideren contribuyen a su 

solución. 

 

En el proceso penal, la conciliación, la mediación y reparación constituyen 

las víaspara introducir a las víctimas en la solución de los conflictos penales 

por vías menos violentas para quien ha sufrido esencialmente los efectos de 

la conducta punible. 

 

Estas no son las únicas formas alternativas para la solución de conflictos 

penales,  donde la intervención del aparato estatal es mínima, pero si 

transitan por alejar del rito penal muchos casos que pueden resolverse sin 

mayores consecuencias de manera rápida y menos aflictiva entre las que 

pudiéramos señalar, los procedimientos abreviados, la reparación como 

presupuesto de la suspensión condicional del procedimiento, la devolución 

de los bienes sustraídos, todas las soluciones que tienden a disminuir el 

nivel de contradicción entre las partes del conflicto, y a dar efectiva 

satisfacción a la víctima, claro que no se puede pensar en la abolición del 

derecho o los procesos penales, ya que esto conllevaría a borrar a los 
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procesos penales de los ordenamientos jurídicos, solo se pretende encontrar 

la igualdad de satisfacción en intereses contrapuestos. 

 

4.2.4 La mediación penal y justicia restaurativa. 

 

Resulta necesario, precisar que la mediación penal permite a todos los 

involucrados en el delito (víctima, reo y sociedad) expresarse y buscar 

responsabilidades recíprocas, promoviendo una justa reparación y un 

contexto que contribuya a que el delito no se vuelva a cometer. En este 

sentido, la mediación penal constituye una evidente alternativa, que posibilita 

superar la actitud sancionadora del derecho penal tradicional, 

concretándonos claramente en el marco de la justicia reparadora o 

restaurativa. 

 

Anteriormente las víctimas apenas eran tenidas en cuenta en el proceso y no 

recibían respuesta a importantes cuestiones que les afectaban como 

víctimas. Por otro lado, a los delincuentes, aunque fueran castigados, no se 

les exigía responsabilidad para reparar los daños que su acto había 

producido a la víctima y a la comunidad en su conjunto. 

 

Ante ello la instauración de la mediación, la conciliación y la reparación en 

diversos ámbitos “tiene como propósito establecer programas  de 

reconciliación Víctima – Infractor (Victim Offender Reconciliation Programs- 
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VORP) y los programas de restitución” 51 . Mientras los primeros están 

prioritariamente orientados a conseguir la pacificación del conflicto y la 

conciliación entre el infractor y la víctima, los segundos tienden a posibilitar 

la reparación material de los daños sufridos por la víctima como 

consecuencia del delito. 

 

En Europa, a partir de los años ochenta, el movimiento tendiente a la 

llamada justicia reparadora empezó a manifestarse bajo la forma de 

mediación entre la víctima y el infractor. 

 

Ha sido recogida por la ONU para direccionar la política criminal de los 

países que la conforman, impulsándolos para que éstos adopten 

metodologías cuya finalidad sea un resultado restaurativo; ya que se ha 

vislumbrado una crisis en el manejo de la delincuencia no sólo porque ésta 

viene aumentándose día a día, sino también porque el tratamiento que 

tradicionalmente se le ha dado al delincuente es mediante el continuo y 

persistente aislamiento por la imposición de la pena que en muchas 

oportunidades determina que éste no pueda resocializarse y reincida en la 

comisión del mismo hecho punible o en otros. 

 

La Justicia restaurativa es “considerada como aquella que tiene la meta en la 

reparación a la víctima, sin necesidad de tener que ser imputado el 

                                                           
51 PEREZ SANZEBERRO, Reparación y Conciliación en el sistema penal ¿ Apertura de una nueva vía?, 
1999, Pág. 10) 
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responsable. Entiende que es la sociedad la que ha fracasado y es ésta la 

que tiene que reparar a la víctima, es una justicia justa para las víctimas, se 

realiza con la participación activa de estas, donde se les atiende en su 

sufrimiento y en sus expectativas”52.  

 

Ha tomado diferentes formas, existiendo una variedad de programas y 

prácticas, pero todos estos sistemas y prácticas comparten principios 

comunes. Según este enfoque, las víctimas de un crimen deben tener la 

oportunidad de expresar libremente, y en un ambiente seguro y de respeto 

absoluto, el impacto que el delito ha tenido en sus vidas, recibir respuestas a 

las preguntas fundamentales que surgen de la victimización y participar en la 

decisión  acerca de cómo el ofensor deberá reparar el mal causado. 

 

La justicia restaurativa es entendida por “el proceso en el que la víctima y el 

imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa 

en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado 

restaurativo, con o sin la participación de un facilitador. Se entiende por 

proceso restaurativo el acuerdo encaminado a entender las necesidades y 

responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la 

reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de la 

reparación, restitución y el servicio a la comunidad”53 

 

                                                           
52 Cit. pos. Luhe Palma Chazarra. La mediación como proceso restaurativo en el sistema penal. 
53 www.umng.edu.co/docs/revderecho/revzde2007/13.Justicia Restaurativa.pdf 
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Pretenderá siempre la paz y la armonía interrumpida por el delito, evitará 

disparidades en los castigos, “revitalizará las relaciones cortadas. Fomenta 

el perdón, la comprensión y la reparación. Da la oportunidad de buscar 

comprensión mutua y de olvidar el pasado, y llegar a un acuerdo sobre 

comprensión mutua y de olvidar el pasado, y legar a un acuerdo sobre el 

futuro. Cura heridas y beneficia el proceso de curación de la víctima”54. 

 

Es considerada también como “una teoría y un movimiento social de carácter 

internacional de reforma a la justicia penal, que plantea que el crimen o el 

delito es fundamentalmente un daño en contra de una persona concreta y de 

las relaciones interpersonales, a diferencia de la justicia penal convencional 

de carácter retributiva, que plantea que el delito es una lesión de una norma 

jurídica, en donde la víctima principal es el Estado”55 

 

Según Van Ness y Strong, son valores centrales de la justicia restaurativa: 

 El encuentro: consiste en el encentro personal y directo entre la 

víctima, el autor u ofensor y/u otras personas que puedan servir de 

apoyo a las partes y que constituyen sus comunidades de cuidado o 

afecto. 

 La reparación: Es la respuesta que la justicia restaurativa da al delito. 

Puede consistir en restitución o devolución de la cosa, pago 

                                                           
54Luhe Palma Chazarra. La mediación como proceso restaurativo en el sistema penal, Tesis Doctoral. 
Universidad de Sevilla, 2007. 
55 www. wikipedia.org/wiki/Justicia_restautativa 
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monetario, o trabajo en beneficio de la víctima o de la comunidad. La 

reparación debe ir primero en beneficio de la víctima concreta y real, y 

luego, dependiendo de las circunstancias, puede beneficiar a víctimas 

secundarias y a la comunidad. 

 La reintegración: se refiere a la reintegración tanto de a víctima como 

del ofensor en la comunidad. Significa no sólo tolerar la presencia de 

la persona en el seno de la comunidad sino que, más aún, contribuir a 

su reintegro como una persona integral, cooperadora y productiva. 

 La participación o inclusión: Consiste en brindar a las partes( víctimas, 

ofensores y eventualmente la comunidad), la oportunidad para 

involucrarse de manera directa y completa en todas las etapas de 

encuentro, reparación y reintegración. Requiere de procesos que 

transformen la incusión de las partes en algo relevante y valioso, y 

que aumenten las posibilidades de que dicha participación sea 

voluntaria. 

 

El problema central ha surgido con la viabilidad de imponer sanciones 

retributivas o restaurativas. Las retributivas tienen como razón de ser la idea 

de responder a un perjuicio, perjudicando a su vez a losresponsables, va en 

contra de la lógica y la razón. “La venganza es un anatema para una 

sociedad moderna”. 
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El castigo de los delincuentes se ha probado suficientemente, y se ha 

observado que no es ni disuasivo, ni eficaz y que no es más que una mera 

venganza, a la que se llama “respuesta legal”. 

Los motivos de la crisis de la justicia retributiva son demostrables: es 

ineficaz, es destructiva, es cara y es obsoleta. 

 

Afortunadamente hay reformadores o pensadores que ayudan a comprender 

que hay algo más allá que el castigo, de las cárceles y del sufrimiento, la 

venganza y la represalia no son compatibles con un compromiso con la 

libertad, la pena privativa de la libertad no es más que un castigo cruel e  

ineficaz en la mayoría de los casos. 

 

En el sistema retributivo nadie gana, solo hay perdedores, el delincuente con 

el castigo y la víctima una eventual indemnización económica, ni siquiera 

satisfacción emocional, pero además hay más perdedores cuales son todas 

las víctimas indirectas del delito entre las que siempre se encuentra la 

sociedad. 

 

La víctima obsesionada por la venganza no tiene futuro porque nunca 

encontrará la paz. Las víctimas que aprenden a perdonar superan mejor y se 

recuperan mejor que las otras. El perdón eleva a la víctima a unos niveles 

morales superiores. La retribución la hace caer en el mismo nivel que el 

delincuente al que el estado ha condenado. 
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Ante lo expuesto es menester indicar que “la mediación es una de las formas 

en que la víctima puede ver satisfecho su derecho, no únicamente a lograr  

la reparación del daño sino a ver resuelto de cualquier modo el perjuicio 

sufrido a causa del delito”56.  

 

La justicia penal debería consistir en dar una respuesta satisfactoria a las 

necesidad de de la víctima y a salvaguardar sus intereses. Por ello es 

necesario incrementar la confianza de la víctima en la Justicia Penal y 

fomentar su cooperación especialmente en su calidad de testigo. Es decir no 

solamente asistir de defensores a los procesados dando exageradas 

garantías, sino que se debe dar un papel importante a la víctima dentro del 

conflicto penal. 

 

La justicia restaurativa propone la humanización del proceso penal, mediante 

una opción preferencial por las víctimas del delitoolvidadas y maltratas en el 

desarrollo del proceso penal tradicional y se les reconozca la atención 

negada a la verdad, la justicia y la reparación de sus daños causados con el 

delito. 

 

Los sistemas penales actuales, como el nuestro, la víctima ha sido 

despojada de su conflicto, es decir, el Estado secuestra el conflicto penal 

para evitar la venganza personal de la víctima o sus afectados con el delito y 

                                                           
56 TREBISACCE Mariana, Mediación: ¿Alternativa al derecho penal o a la pena?.  MEDIACIÓN PENAL. 
Pág. 65.  
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dirige toda su atención a la persecución y sanción del autor, cómplices o 

encubridores del hecho olvidando las necesidades de protección, respeto y 

consideración de quién a sufrido la acción delictiva. De esta manera el 

Estado sienta su interés en el delincuente como única manera de controlar el 

delito. Todas las garantías procesales como sus derechos fundamentales, 

del delincuente están protegidas. De esta manera, la deshumanización del 

sistema penal tiene su reflejo directo en el proceso que ha terminado en 

convertirse en un instrumento de una justicia formal, que en no pocas 

ocasiones generador de mayores daños y perjuicios de los que causan los 

delitos. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1 Convenios e instrumentos internacionales sobre soluciones 

alternativas. 

 

Es más que evidente, que las modernas tendencias del derecho penal 

indican un acercamiento de los ordenamientos en la materia a los sistemas 

alternativos de solución de conflictos. 

 

La Mediación Penal, se encuentra enmarcada dentro de un gran debate, 

porque estos mecanismos que se están experimentando en distintos 

ámbitos, no son sino el resultado de la nueva forma de ver al derecho penal. 
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Entender el delito como un conflicto y no como una mera infracción legal; 

entender a la víctima como principal protagonista del litigio, y dejar de ver al 

Estado como el apropiador de la acción; entender a la Función Judicial como 

garantista de la paz social; priorizar la prevención antes que la represión, 

son las mismas directrices jurídicas que pretenden abordar los Estados 

modernos. 

 

Es absolutamente incuestionable, que “los sistemas procesales son los que 

tienen que acompañar a los  tiempos históricos”57, los cambios constantes 

de la sociedad deber in de la mano de los cambios procesales, los mismos 

que debe ajustarse a la realidad moderna y sobre todo jurídica de los 

pueblos. 

 

Actualmente el aparato judicial y su soporte legal se encuentran desfasados 

de las necesidades de resolución y a esto hay que acotar la imposibilidad de 

dar respuesta concreta a la demanda social. Una Función del estado que se 

encuentra saturada por la gran cantidad de causas, en su mayoría de 

instancia familiar o comunitaria, en definitiva contribuye a la paralización del 

sistema en la persecución de casos verdaderamente graves. 

La preocupación no solo individual de los Estados, provocó la instauración 

de soluciones alternativas como sistemas legales, y por ello, ya la Asamblea 

General de la Naciones Unidas en su Resolución No. 40 /34 del 29 de 

                                                           
57 www.fiscaliageneralsm.gov.ar 
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noviembre de 1985, declaraba: “ 7) Procedimientos informales, para la 

resolución de conflictos, incluyendo mediación, arbitraje y justicia o prácticas 

nativas, deberían ser utilizadas cuando fueran necesarias para facilitar la 

conciliación y una reparación por el daño sufrido por la víctimas”.58 

 

Un documento de dimensión internacional sobre derechos humanos que han 

adoptado nuevas formas distintas al juicio, es la Declaración Sobre 

Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del 

Abuso del Poder de la ONU en el numeral 7: “ Se utilizarán, cuando proceda, 

mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la 

mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o 

autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación a favor de las 

víctimas”59.  

 

Es decir la preocupación por la administración de justicia y el papel de la 

víctima en el conflicto, transbordó fronteras, y se convirtió en un problema de 

índole internacional, ante ello la Organización de Naciones Unidas, 

promueve de manera directa la utilización de mecanismos aleatorios y 

flexibles que permitan dar una pronta salida al litigio. 

Las autoridades de la administración de justicia y los sujetos procesales 

deben procurar resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho 

                                                           
58http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/40/list40.htm 
59Idem. 

http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/40/list40.htm
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punible,  para contribuir a restaurar la armonía social. Reconociendo, al 

proceso penal el carácter de medida extrema de la política criminal. 

 

De esta forma, surgieron mecanismos de conciliación y mediación que poco 

a poco fueron tomando cuerpo y están contribuyendo ya, en la resolución 

pacífica de conflictos sin llegar sin llegar a la judicialización de los mismos. 

Por ello entendemos que el estudio planteado, acerca del modelo de 

mediación penal en el proceso penal ecuatoriano, debe partir de las 

experiencias que se vienen llevando en distintos países, que como el 

nuestro son miembros de la Organización de Naciones Unidas. 

 

4.3.2 La Mediación en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

La mediación como tal, en la legislación ecuatoriana tiene un gran ámbito, 

sin embargo su viabilidad o uso por parte de la ciudadanía ha sido un tanto 

restringida, tal vez por el desconocimiento de la norma o simplemente por la 

tradición de llevar todo tipo de conflicto a instancias jurisdiccionales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 97  indica “Todas las 

organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y 

solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación 

de la autoridad competente, con asunción de la debida responsabilidad 

compartida con esa autoridad; demandar la reparación de daños 
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ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas y 

reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y 

las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir”60 

 

Así también, en el Capítulo Cuarto del Título IV, referente a la Función 

Judicial y justicia indígena, en la sección octava reconoce los medios 

alternativos de solución de conflictos, y en su artículo 190. Refiere: “ Se 

reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para 

la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la 

ley, en materias en la que por su naturaleza se pueden transigir”61. 

 

Partiendo de estos preceptos constitucionales, en absolutamente viable la 

mediación penal como una alternativa al colapsado proceso penal, su 

reconocimiento legal nos permitirá su aplicabilidad y permitirá un ahorro de 

tiempo al momento de finiquitar un conflicto; descongestionará las 

judicaturas y ante ello por facultad constitucional, se permite la creación de 

centros de mediación siempre y cuando séque cumplan con los requisitos y 

el debido registro en el Consejo de la Judicatura. 

 

 

 

 

                                                           
60 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, Octubre de 
2008. 
61Idem. 
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4.3.3 La Mediación y el procedimiento penal ecuatoriano. 

 

El régimen de resolución alternativa de conflictos penales en el Ecuador, se 

instrumenta a través del procedimiento establecido en la Ley 555, publicada 

en el Registro Oficial de fecha 24 de marzo del 2009 y en el marco de lo 

dispuesto en los Art. 190 y 195 de la Constitución que introdujo reformas de 

trascendencia, que posibilitan al sistema penal ofrecer una respuesta pronta, 

ágil y oportuna a la solución de conflictos, así como la organización de 

procedimientos especiales y alternativos al proceso penal ordinario, reforma 

que tiene sustento al introducir el principio de oportunidad y aprobación de 

acuerdos reparatorios, facultando al Juez de garantías Penales, aprobar los 

acuerdos a los que han arribado las partes, así lo refiere el Art. 27 numeral 3 

del Código de Procedimiento Penal reformado y a continuación del Art. 37 

del Código de Procedimiento Penal, se agregó el artículo referente a los 

acuerdos de reparación “ Excepto en los delitos en los que no cabe la 

conversión según el artículo anterior, el procesado y el ofendido, podrán 

convenir acuerdos de reparación, para lo cual presentarán conjuntamente 

ante el fiscal la petición escrita que contenga el acuerdo y, sin más trámite, 

se remitirá al juez de garantías penales quien aprobará en audiencia pública, 

oral, contradictoria, si verificare que el delito en cuestión es de aquellos a los 

que se refiere este inciso y que los suscriptores del acuerdo lo han hecho en 

forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. A esta audiencia 

deberán ser convocados el fiscal y el defensor, cuya comparecencia será 

obligatoria. 
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El acuerdo de reparación procederá hasta el plazo de cinco días después 

que el tribunal de garantías penales avoque conocimiento de la causa. 

 

En la resolución en que se apruebe el acuerdo reparatorio se ordenará el 

archivo temporal de la causa. El archivo definitivo solo procederá cuando el 

juez de garantías penales conozca del cumplimiento íntegro del mismo. 

 

La resolución que aprueba el acuerdo reparatorio tendrá fuerza ejecutoria; y, 

si no cumpliere, el afectado podrá escoger entre las opciones de hacer 

cumplir el acuerdo o que continúe la acción penal. 

 

Los jueces de garantías penales llevará un registro de los acuerdos de 

reparación aprobados, y se ingresarán en el sistema informático para 

conocimiento de todos los operadores de justicia” 62 

 

Si bien es cierto, nuestra legislación procesal invoca en sus disposiciones el 

acuerdo reparatorio, esto se refiere al daño causado, es decir el autor  de un 

delito puede realizar transacción con el ofendido a fin de llegar a un acuerdo 

amigable y de paz, sobre el daño que le hubiere ocasionado y de alguna 

manera tratar de recompensar el perjuicio, agravio y dolor causado, aunque 

el acuerdo de reparación muchas de las veces no llenará todo el vacío 

dejado por el daño ocasionado, pero en algo ha de reparar el mal. 

                                                           
62 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
2012. 
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Resulta importante el hecho de que el acuerdo reparatorio debe constar en 

un convenio escrito, el mismo que debe ser presentado ante el Fiscal,  quien 

a su vez pondrá en conocimiento del juez de garantías penales, quién 

convocará a una audiencia pública, oral y contradictoria y una vez 

comprobado que el delito es de aquellos susceptibles de negociación por 

esta vía, lo aprobará y dispondrá el archivo temporal de la causa, esto es 

porque aún está pendiente el cumplimiento del acuerdo, situación lógica, ya 

que si no se cumple con lo acordado, se reactivará la acción y se perseguirá 

por la vía ordinaria; o en el otro sentido, si de cumplirse el acuerdo el Juez 

dispondrá el archivo definitivo de la causa. 

 

Para algunos ésta forma de solución es considerada como una mediación, 

un criterio es el siguiente “Acuerdos de Reparación.- que no es otra cosa 

que la mediación tal es el caso que la Mediación penal, que establece como 

excepción para mediar, los delitos en los que no cabe conversión, es decir 

que estos delitos no son susceptibles de mediación. Con la mediación la ley 

permite, al procesado y al ofendido, convenir acuerdos de reparación, para 

lo cual presentarán conjuntamente ante el fiscal la petición escrita que 

contenga el acuerdo” 63 

 

Situación que no comparto, ya que el acuerdo reparatorio es una medida 

jurisdiccional, es decir debe ser aprobada por Juez de Garantías, esto se 

                                                           
63 www.euvinygarcia.com 
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aleja de la realidad jurídica de la mediación, ya que es un procedimiento de 

solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral 

llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia 

transigible  de carácter extra judicial y definitiva, que ponga fin al conflicto.   

 

Considero, que el acuerdo bien puede llevarse a efecto en un centro de 

mediación, ya que el acuerdo de reparación debe constar en un convenio 

escrito que debe ser presentado al fiscal en forma conjunta. Y el tratamiento 

de la mediación permite una salida alternativa al conflicto, permitiendo una 

reparación justa, y lógicamente agilizar el trámite de casos de delitos 

menores, se trata de buscar una especie de conciliación entre las partes, 

antes que iniciar todo un proceso legal, que muchas veces suele tomar 

mucho más del tiempo referido en ley, en definitiva dar por terminadas las 

acciones, con lo que se evitaría la pérdida de tiempo y se ahorraría gastos 

que ocasiona un proceso judicial y se descongestionaría  la justicia ordinaria 

que se encuentra carada de procesos y no se da abasto para despachar las 

causas lo que es completamente comprensible. 

 

En porcentajes se dice que tan solo el 3 % de las causas judiciales se 

resuelven con soluciones alternativas; su utilización y correcta aplicación es 

mínima. “ De las 233.000 causas que ingresan a la los juzgados al año, 

apenas el 3 % se resuelven con salidas alternativas explico el Fiscal General 

de la Nación , Washington Pesantez…En Chile, ingresan cada año 1.6 
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millones de causas y 2l 22 % se resuelven con este tipo de recursos. Ellos 

iniciaron la aplicación de estos mecanismos después que nosotros”64 

 

Es decir nosotros, aun teniendo las posibilidades de contribuir al 

descongestionamiento de la administración de justicia, no lo estamos 

haciendo, volvemos nuestros ojos ciegos, ante las posibilidades de cambio, 

se posee una variedad de alternativas al proceso( suspensión condicional 

del procedimiento, acuerdos reparatorios, oportunidad), pero en nuestro 

ordenamiento procesal penal, no consta la regulación de la mediación en 

materia penal, problemática que hemos venido abordando en el desarrollo 

de este material investigativo. La viabilidad de aplicación es real, la 

Constitución de nuestro país permite su utilización, solo que deben  

establecerse  procesalmente ciertas condiciones. 

 

Lo que está haciendo  falta es que los jueces de garantías y todos los 

sujetos intervinientes en un litigio penal, cambien de cultura, en todos los 

países se utilizan estos procedimientos rápidos, en cinco días se tiene 

sentencia.  

 

La finalidad de utilizar los mecanismos de resolución de conflictos, entre 

ellos a la mediación, es conseguir pacificar de manera voluntaria el daño 

causado, evitar revictimización, promover la autocomposición en un marco 

                                                           
64 www.buroanalisis.com 
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jurisdiccional y con pleno respeto de las garantías constitucionales, 

neutralizando a su vez los perjuicios derivados del proceso penal. 

 

La mediación y el proceso penal, forman una conjunción posible, tienen 

apariencia distante, quizá por el hecho de que siempre ha sido utilizada 

como una forma alternativa de resolución de conflictos en el ámbito civil y la 

rama más rígida y grave de todo el ordenamiento jurídico, es el derecho 

penal. 

 

Nada quita al proceso penal si se aplica la mediación a determinados casos 

donde la  afección de bienes jurídicos  no es tan significativa o grave para 

habilitar al andamiaje jurisdiccional. La mediación aporta otro abordaje y 

mecanismos especializados a la resolución de estos casos, donde la 

intervención misma del derecho penal no solo dificulta la solución del 

conflicto, sino que en la mayoría de las veces los empeora, por dos motivos, 

El primero, el derecho penal no tiene como misión componer conflictos, más 

bien los expropia y les aplica la consecuencia jurídica “pena” ya establecida 

de antemano. El otro es el producto de la práctica judicial, con base en 

noveles y absurdas legislaciones: “la expansión irracional del poder punitivo”. 

 

Como todos nos hemos podido dar cuenta, en la actualidad el derecho penal 

se ocupa de ciertas realidades que no debería: cierto tipo de violencia 

familiar ( lesiones menores), calumnias e injurias, estafas y hurtos de poco 
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monta, problemas de vecindad, usurpaciones, daños, o los delitos culposos 

de accidentes de tránsito, casos  en que más se persigue  la reparación del 

daño en efectos civiles, que la encarcelación de los presuntos responsables. 

Esto es lo que ha provocado la muy expuesta inflación de las causas en los 

juzgados. 

 

A la mediación penal le tocaría lidiar con conflictos en los que la búsqueda 

de un responsable o la posible imposición de una pena los agrava, la 

mediación cuenta con mecanismos especializados para tratar estos 

problemas, minimizando todo lo traumático de un proceso penal. 

 

Este proceso de solución jamás, sustituiría al derecho penal, es lo tenemos 

absolutamente claro, pero podría constituirse una alternativa subsidiaria, lo 

importante es hallarle la solución al conflicto, algo que el derecho penal, por 

su naturaleza no busca. Su aplicación   permitirá que el poder punitivo no se 

extienda irracionalmente, sino que abra sus brazos, con el fin de abarcar 

problemas más preocupantes que afecten gravemente a la sociedad. 

 

La mediación es la oportunidad de ofrecer una herramienta eficaz y expedita 

a las personas para resolver sus conflictos con acuerdos perdurables en el 

tiempo. 
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4.3.4 Ley de Mediación y Arbitraje en el Ecuador. 

 

Nuestra legislación, se tiene a la Ley de Arbitraje y Mediación, que ha sido 

promulgada en el Registro Oficial No. 145, el 4 de septiembre de 1997; la 

misma que ha sido codificada y publicada en el Registro Oficial No. 417 de 

14 de diciembre de 2006, por lo tanto en nuestro país tiene plena vigencia la 

mediación, como una alternativa a la solución de conflictos. 

 

 La Ley en mención en su Art. 43 parte definiendo a la mediación como “un 

procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por 

un tercero neutral llamado mediador procuran un acuerdo voluntario, que 

verse sobre materia transigible, de carácter extra- judicial y definitivo, que 

ponga fin al conflicto”65. 

 

De lo que se desprende que uno de los requisitos sine qua non, para 

someterse a un procedimiento de mediación es que las personas tengan la 

suficiente capacidad para transigir, tal el caso de los conflictos laborales, 

contractuales, de comercio, inquilinato, penales, etc., descongestionando las 

judicaturas nacionales. 

 

La mediación debe ser solicitada a los centros de Mediación o a mediadores 

independientes debidamente autorizados por el Consejo de la Judicatura del 

                                                           
65 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN. Edi-GAB, Septiembre, 2004. 
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Ecuador. Y ante ellos podrán acudir sin restricción alguna, todas las 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, legalmente capaces para 

transigir. 

 

Es indispensable según el Art. 45 de la ley en referencia que “la solicitud de 

mediación se consignará por escrito y deberá contener la designación de las 

aportes, su dirección domiciliaria, sus números telefónicos si fuera posible, y 

una breve determinación de la naturaleza del conflicto”66. 

 

Situación que me parece que restringe la accesión a la mediación de 

personas que no saben leer y escribir, ya que el hecho de exigir que la 

petición sea solamente por escrito, contrapone a los principios de oralidad 

fomentado por los procesos modernos, que defienden esa forma de 

procedimiento y acceso a la justicia. 

 

Según el Art. 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación: “La mediación podrá 

proceder: 

a) Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus 

conflictos a mediación. Los jueces ordinarios no podrán conocer 

demandas que versen sobre el conflicto materia del convenio, a 

menos que exista acta de imposibilidad de acuerdo o renuncia escrita 

                                                           
66Idem. 
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de las partes al convenio de mediación. En estos casos cualquiera de 

ellas puede acudir con su reclamación al órgano judicial competente. 

Se entenderá que la renuncia existe cuando presentada una demanda 

ante el órgano judicial el demandado no opone la excepción de 

existencia de un convenio de mediación. El órgano judicial deberá 

resolver esta excepción corriendo traslado a la otra parte y exigiendo 

a los litigantes la prueba de sus afirmaciones en el término de tres 

días contados desde la notificación. Si prosperare esta excepción 

deberá ordenarse el archivo de la causa, caso contrario se 

sustanciará el proceso según las reglas generales; 

b) A solicitud de las partes o de una de ellas; y, 

c) Cuando el juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de 

oficio o a petición de parte, que se realice una audiencia de mediación 

ante un Centro de Mediación, siempre que las partes lo acepte. 

Si dentro del término de quince días contados desde la recepción por parte 

del centro de la notificación del juez, no se presentare el acta que contenga 

el acuerdo, continuará la tramitación de la causa, a menos que las partes 

comuniquen por escrito al juez su decisión de amplia dicho término”67 

 

Situación que consideramos entendida, pero nuestro enfoque investigativo, 

tiene como propósito dar relevancia a los literales b y c; la primera porque 

esta revestida de voluntariedad,  conciencia  y queda a libertad del 

                                                           
67 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Obra citada. 
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convocado asistir o no ante el Centro de Mediación o un mediador 

independiente a resolver su controversia; y, en el segundo caso, es la 

situación que contribuiría al descongestionamiento procesal,  cuando el Juez 

en cualquier estado de la causa de oficio o a petición de parte disponga la 

realización de una audiencia de mediación cuando las partes siempre y 

cuando acepten. 

 

Consistiendo en una facultad jurisdiccional de los jueces y juezas, que “salvo 

los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario, procurar la 

conciliación de las partes, en cualquier estado del proceso; al efecto, puede 

de oficio convocarlas a  audiencia, a la que deberán concurrir las partes 

personalmente o por intermedio de procuradora o procurador judicial dotado 

de poder suficiente para transigir. De considerarlo conveniente los tribunales 

o juezas y jueces podrán disponer de oficio que pasen los procesos a una 

oficina judicial de mediación intraprocesal con la misma finalidad. Se 

exceptúan los casos en que se hallan prohibidos la transacción, y si ésta 

requiere de requisitos especiales previos necesariamente se los cumplirán, 

antes de que el tribunal, jueza o juez de la causa homologue el acuerdo 

transaccional”68 

 

                                                           
68 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones.  Art. 130. 
Numeral 11. 
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Es decir es permitida absolutamente por la ley ecuatoriana, puede ser 

utilizada de forma extra o intrajudicial, lo importante es la realización de la 

justicia y garantizar la paz entre ciudadanos. 

 

Sobre el fin del procedimiento de mediación, el Art. 47 “El procedimiento de 

mediación concluye con la firma de un acta en la que conste el acuerdo total 

o parcial, o en su defecto la imposibilidad  de lograrlo. 

 

En caso de lograrse el acuerdo, el acta respetiva contendrá por lo menos 

una relación de los hechos que originaron el conflicto, y una descripción 

clara de las obligaciones a cargo de cada una de  las partes y contendrán las 

firmas o huellas digitales de las partes y la firma del mediador” 

 

Algo importante, es que 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. Es decir surten efectos 

irrevocables respecto de las partes que siguieron el juicio. 

 

Tanto el Acta de Mediación, que contiene el acuerdo de las partes, al igual 

que la sentencia ejecutoriada, no puede ser alterada en ninguna de sus 

partes, por ninguna causa, salvo el caso que se trate de algún error; así 

como puede declararse la su nulidad de conformidad al artículo 299 del 
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Código de Procedimiento Civil, por ejemplo “por ilegitimidad de personería 

de cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio”.69 

 

Los centros de mediación deben contar con una sede dotada de elementos 

administrativos, técnicos necesarios para servir de apoyo en las audiencias, 

además del personal administrativo, secretarios, peritos, mediadores, 

traductores y lógicamente con un local, mobiliario y equipos de oficina 

adecuados. 

 

Además a lo detallado deben contar, indiscutiblemente con un reglamento 

que viabilice este procedimiento alternativo, en el que cuenten un listado de 

mediadores, requisitos que deben cumplir, causas de exclusión, tramites de 

inscripción, regulación de honorarios, etc. 

 

Tratándose la mediación como una forma particular de solucionar conflictos, 

por ende los Centros de Mediación no reciben emolumentos del Estado, es 

lógico que para su sustento debe tener ingresos para su autofinanciamiento, 

para ello es necesario que sus recursos provengan de parte de los mismos 

usuarios, así como se da toda prestación de servicios profesionales, a lo 

cual la mediación no constituye la excepción, para ello en algunos centros se 

han fijado ciertas tasas para gastos administrativos, pero de igual forma 

                                                           
69 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador-Actualizado 
2010. 
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existen centros que atienden asuntos de manera gratuita, los que han sido 

creados por iniciativa de Instituciones Públicas. 

 

El Ecuador tiene regulada a la mediación, como una solución alternativa al 

conflicto judicial, su aplicación debe ser puesta en marcha tan solo por las 

personas que afrenten un litigio determinado, siempre buscar un arreglo  es 

mejor que someterse a un lento proceso judicial. 

 

4.3.5 La Mediación Penal en el Derecho Comparado. 

 

La mediación penal ha verificado un amplio desarrollo en la 

sociedadeuropea, donde se ha desplegado de modos diversos, sin unicidad 

en susmanifestaciones, pero siempre bajo el espíritu de la justicia 

restaurativa,constituyendo una alternativa válida sea para descongestionar el 

abarrotado sistemajudicial penal, sea para brindar soluciones realmente 

satisfactorias para ambaspartes. 

 

En lo que hace al territorio americano, si bien existen leves chispazos 

envarios Estados latinoamericanos, la mediación penal ha recibido mayor 

desarrollo enla América anglosajona, especialmente en EE. UU., con los 

caracteres queprofundizaremos a continuación. 
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La Mediación Penal en Argentina. 

La mediación ha tenido su expansión en el mundo de manera considerable, 

una muestra es en la República de Argentina, donde se enrola lacorriente de 

la Mínima Intervención propugnada por Alessandro Baratta y LuigiFerrajoli, 

que ven al Derecho Penal como la última herramienta para restablecer lapaz 

social.  

 

En este sentido se promulgó la revolucionaria Ley 4989, por iniciativa de la 

cámara de Diputados de la provincia del Chaco,  entrando en vigencia el 1 

de septiembre de 2002.  Ordenamiento que ha tenido como antecedente  el 

Proyecto Alternativo de Reparación Alemán de 1992 –Alternativ Entwurf 

Widergutmachung – de cuyo texto se han extraído párrafos casi idénticos. 

 

En su artículo 1, indica que “establecese la mediación penal como forma de 

resolución de conflictos” 70 ; vendría a ser el punto de partida del 

reconocimiento positivo, de la mediación como vía de solución de conflictos 

penales. 

 
 
Establece  s alcance y objeto de existencia en su Art. 2  “que la mediación es 

el procedimiento que tiene por objeto la reparación y compensación de las 

consecuencias del hecho delictivo mediante una prestación voluntaria del 

autor a favor del lesionado, víctima u ofendido, cuando esto no sea posible, 

                                                           
70www.fam.org.ar/ Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. 

http://www.fam.org.ar/
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no permita ningún resultado o no sea suficiente por sí mismo, entrará a 

consideración la reparación frente a la comunidad”71 

 

Poco a poco se va adentrando en el sentido propio de la mediación, al ir 

reconociendo que la mediación es la prestación voluntaria entre el sujeto 

activo y el sujeto pasivo de un hecho delictivo, tendientes a reparar de 

manera justa y equilibrada el daño causado. 

 
 
Al establecer la viabilidad de este medio alternativo, lo reconoce en su Art. 4 

donde nos indica que “la mediación podrá proceder especialmente en 

aquellos hechos delictivos que prevean una escala penal máxima de seis 

años de prisión, delitos culposos en general, como así de inhabilitación o 

multa. También podrá aplicarse en aquellos hechos previstos como 

contravenciones”72 

 
 
Un factor importantísimo, ya que la legislación argentina, identifica cuales 

son los delitos que son susceptibles de mediación, refiriendo absolutamente 

que de manera general son considerados como de bagatela o poca monta, 

es decir aquellos que no interfieren con el desarrollo normal de la sociedad, 

que no provocan alarma y donde la reparación económica es de vital 

importancia para las víctimas. 

 

                                                           
71 Ídem. 
72 Ídem. 
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La legislación en referencia, prevé distintas formas de mediación teniendo en 

cuenta el momento enque se celebren, a saber: 

 
1. Prejudicial, referida en el Art. 12 “Puesto en conocimiento de la 

prevención policial, en forma directa o con la recepción de la 

denuncia… se deberá informar al denunciante, víctima u ofendido la 

posibilidad de someter el conflicto a mediación, a fin de perseguir la 

restitución del daño producido o la reparación social y pacífica del 

evento dañoso.”73 

 
 

A criterio personal muy oportuna, ya que impide que el aparato judicial, se 

mueva innecesariamente, ya que muchos conflictos pueden resolverse de 

manera inmediata y oportuna, ya que muchas veces lo que a la víctima, le 

interesa es la reparación integral del daño. En el caso que los sujetos 

intervinientes en el litigio, opten por la mediación penal, las actuaciones 

deben ser remitidas a un Centro de Mediación elegido o sugerido por el  

Fiscal. 

 
2. En el Proceso, referido en el Art. 15 de la Ley 4989, “ Mediación en el 

proceso: radicadas las actuaciones ante el juez de instrucción y 

estimando la existencia de materia penal a investigar, a cualquier 

etapa del proceso, a propuesta del ministerio fiscal, de la víctima u 

                                                           
73 Ídem.  
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ofendido por el delito, o del imputado o su defensor, podrá someterse 

las actuaciones a mediación o proceso de reparación”74 

 

Vendría a ser en este caso, una mediación practicada cuando la 

investigación penal ya se dio, cuando los autos han pasado a conocimiento 

del juez instructor o en el caso ecuatoriano el Juez preparador del Juicio; 

situación que me parece adecuada ya que en esa etapa es la que puede 

permitir la adopción de cualquier método de solución; la legislación argentina 

permite como plazo máximo seis meses, si no se ha podido practicar el 

proceso de mediación en esta fase procesal, los autos deberán ser remitidos 

al Tribunal competente. 

 
 
Cuando se haya dictado sentencia o resolución jurisdiccional, la legislación 

referida establece el siguiente artículo: “ en casos de delitos penados con 

penas mayores a las previstas en el artículo 4 de la presente ley, una vez 

atribuidas responsabilidades por decisión jurisdiccional o una vez dictada la 

sentencia condenatoria, las partes podrán solicitar al Tribunal o Juez de 

Ejecución, la aplicación del presente procedimiento; aceptado por el iscal, la 

víctima u ofendido, por el delito y por el querellante particular en su caso, el 

juez remitirá el conflicto a mediación penal de acuerdo con las formas 

previstas por la presente ley. 

 

                                                           
74 Ídem. 



 
 

100 
 

El acuerdo al cual se arribe solo podrá ser aceptado una vez que el autor 

hubiere reparado previamente su hecho, y en dicho caso el Tribunal podrá 

aplicar una reducción o disminución de la condena en la forma prevista para 

la tentativa o del mínimo de la escala penal aplicable.”75 

 
 
Regulación legal que permite  a los ciudadanos argentinos,  solicitar la 

aplicación de la mediación penal, aún cuando el proceso se encuentre por 

concluir o ya terminado, indicando que con la reparación integral del daño, 

aquellas personas que han sido sancionadas con un pena, pueda ser 

regulada de manera flexible al mínimo de lo que la ley permita. 

 
 
He querido primeramente referirme a la legislación argentina, ya que en ella 

se encuentran diferenciados todos y cada uno de los parámetros de la 

mediación como tal y de la penal de manera singular. 

 
 
En nuestra legislación pese a que constitucionalmente, se encuentra 

permitida la mediación y arbitraje como formas de solución de conflictos, no 

la tenemos regulada de manera positiva en el ordenamiento procesal penal, 

en la que debería establecerse como tal, los casos permitidos de aplicación, 

su pertinencia y las diversas formas de mediación. 

 
 
La legislación procesal ecuatoriana, no hace mucho instituyó a los acuerdos 

reparatorios como un procedimiento practicado entre la víctima u ofendidos 

                                                           
75 Ídem. 
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con el actor del hecho delictivo, acuerdo que debe ser aceptado en su 

integridad para que pueda la Fiscalía desistir de la imputación de un hecho 

penal. Pero no es lo mismo  lo que se practica en Argentina, ya que allá la 

decisión tomada o el convenio reparador puede darse en un Centro de 

Mediación no jurisdiccional, y eso es lo admirar, ya que eso contribuiría al 

descongestionamiento judicial, impérate en nuestro país. 

 
 
Puede también darse el comentario de que la ley no respeta la uniformidad 

legislativa y la igualdad ante laLey. A esta crítica se puede responder que, 

en general, la aplicación de la Ley Penales desigual, selectiva, afecta 

prioritariamente a sectores marginados de la sociedad yen menor medida a 

quienes detentan poder económico, político o social. 

 
 

La solución en diferentes situaciones no puede ser igual, no es igual ante 

unmismo hecho el autor que sufre como consecuencia de él un daño mayor 

que lapena al autor del mismo hecho que no resulta damnificado. Esto 

puede ser también una apreciación de muchos. 

 
 
La mediación en Colombia. 

 
Este país es uno de los estados latinoamericanos que han optado por la 

mediación, como una forma de solucionar sus conflictos internos. 
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En el Capítulo III del Código de Procedimiento Penal Colombiano, define a la 

mediación “como el mecanismo por medio del cual un tercero neutral 

particular o servidor público designado por el Fiscal General de la Nación o 

su delegado, conforme con el manual que se expida para la materia, trata de 

permitir el intercambio de opiniones entre víctima y el imputado o acusado 

para que confronten sus puntos de vista y, con su ayuda, logren solucionar 

el conflicto que les enfrenta.”76 

 
 
Es evidente que en este país ya se ha reconocido a la mediación como un 

mecanismo de solución, con la diferencia que el tercero imparcial, vendría a 

ser un funcionario designado por el Fiscal General de la Nación, teniendo 

aun la atribución de expedir un manual que permita el correcto 

desenvolvimiento, se establece también, que la reparación vendría hacer el 

punto de encuentro entre la víctima y ofensor, ya que, con la reparación 

integral del daño se viabilizaría esta alternativa de solución. 

 
 
Sobre la procedencia, “la mediación procede desde la formulación de la 

imputación y hasta antes del inicio del juicio oral para los delitos 

perseguibles de oficio cuyo mínimo de pena no exceda de cinco (5) años de 

prisión, siempre y cuando el bien jurídico protegido no sobrepase la órbita 

personal del perjudicado, y víctima, imputado o acusado acepten expresa y 

voluntariamente someter su caso a una solución de justicia restaurativa”77 

                                                           
76www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0906_2004_pr018.html 
 
77 ídem.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0906_2004_pr018.html
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La procedencia de la mediación en este país se da desde el momento de la 

formulación de la imputación, es decir desde el momento que se le atribuye 

la participación en un hecho delictuoso a una persona determinada, la pena 

no podrá exceder cinco años, nos parece absolutamente racional; una 

característica que es igualmente compartida y por todos los tratadistas 

estudiados, esta es la voluntariedad para someter el caso a mediación. 

 
 
Sobre los efectos de la mediación, la norma establece, “que la decisión de 

víctima y victimario de acudir a la mediación tiene efectos vinculantes, en 

consecuencia, excluye el ejercicio de la acción civil derivada del delito y el 

incidente de reparación integral”78 

 

Se puede ir notando que el desarrollo de este proceso, tiene similares 

características en diversos países, está claro que la mediación, obliga a las 

partes a cumplir con el acuerdo resuelto ante el mediador, el mediador debe 

remitir un informe al Fiscal o al Juez de Garantías o conocido en Colombia 

como el Juez de Conocimiento, para que valore y determine los aspectos de 

la mediación. 

 
 
La mediación en Noruega 

 
En Noruega, la mediación penal se ha desarrollado, a través de 

múltiplesprogramas estatales, a partir de 1981, alcanzando tal aceptación 

                                                           
78 Ídem. 
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social que,actualmente, el número de casos sometidos a mediación es 

similar al de losjudicializados. Este último dato, si bien señala, como se ha 

dicho, el grado deaprobación respecto de este sistema, por otro lado podría 

ser tomado, siguiendo la línea planteada por el Maestro Zaffaroni, como una 

ampliación del sistema punitivo que, contrariamente al postulado de 

descompresión del sistema judicial, culmina poraumentar el número de 

captados por el entramado penal, sin disminuir el número decondenados a 

penas privativas de libertad. 

 
En el marco de la experiencia belga, la mediación se concibe como 

previa,pero no excluyente del juicio del caso. Es el mismo fiscal de la causa 

quien invita alas partes a reunirse con el mediador; debe resaltarse el 

carácter voluntario de laalternativa analizada, puesto que la invitación del 

funcionario judicial no importa demanera alguna obligación para las partes 

de recurrir a mediación. Aceptada lamedida, organizaciones no 

gubernamentales especializadas ofrecen asistencia, porseparado, a víctima 

y victimario. 

 

Cuando se alcanza un acuerdo, el mismo se hace constar en un 

contratoescrito firmado por las partes, quedando el mediador ligado a ellas, 

sea para elcumplimiento del acuerdo, sea ante un eventual incumplimiento. 

 
Cualquiera sea el resultado al cabo de la mediación, el mediador 

deberáenviar al fiscal copia del convenio o, en su caso, informe de los 
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sucesos, los que seadjuntarán al expediente. Visto ello, el juez procederá al 

juzgamiento del caso. 

 
Continuando con el análisis de las experiencias europeas. 

 
La mediación penal en Francia. 

 
Los franceses sonpioneros en el desarrollo de las prácticas mediadoras, 

habiendo transcurrido ya 30años desde el comienzo de éstas. Esto ha traído 

aparejado, como consecuencia,que para los ciudadanos resulte común y 

aceptado que los conflictos debenjudicializarse solo cuando su relevancia 

social lo amerite. 

Si bien en un principio carecía de legislación específica que la 

avale,actualmente la mediación está regulada por una copiosa legislación, 

pudiéndosereconocer tres tipos o variantes: 

 
“· Mediación Barrial: es llevada a cabo por líderes respetados en la zona 

deactuación, quienes han recibido formación como 

mediadores,desempeñándose ad honorem. Esta modalidad abarca tanto 

temas penalescomo civiles. 

 
· Mediación Penal: comprende solo aquellos casos que tuvieron entrada 

ensede penal, pero que el Ministerio Público deriva hacia la mediación 

poraplicación del principio de oportunidad. Es encargada a organizaciones 

nogubernamentales, las que, una vez culminada, deben informar el resultado 
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alfiscal, quien, conforme el mismo, decide si archiva la causa o le 

daandamiento judicial. 

 
· Mediación Retenida: es efectuada por el propio fiscal de la causa, la que, 

encaso de arribarse a un acuerdo conciliatorio, dejará de ser materia 

justiciable.”79 

 
Esta modalidad es objeto de numerosas críticas centradas en el hecho 

deque, si la mediación fracasa, el fiscal tendrá conocimiento de las 

confesionesque pueda haber hecho el imputado, lo cual, muy posiblemente, 

influirá en lasdecisiones que tome en la continuación del proceso. 

 
La mediación en Estados Unidos. 

 
Ya en territorio americano, resulta válido analizar brevemente el 

tratamientoque, a la mediación penal, se le ha dado en los Estados Unidos 

de América. Allí, lasprimeras experiencias surgieron a mediados de los 

setenta en California, másprecisamente en la ciudad de San Francisco, 

referidas a niños y jóvenes con gravesproblemas de conducta. En algunos 

de estos casos, se propició que los mismosjóvenes actuaran como 

mediadores, logrando resultados favorables. 

 
Actualmente, la mediación comunitaria, al modo francés, se desarrolla en 

losbarrios de las ciudades más populosas. Por otra parte, vieron la luz 

múltiplesmodalidades de mediación penal, algunas de las cuales, entre ellas 

                                                           
79 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Diego. Curso de Postgrado “ Aspectos Actuales de la Criminología”. LA 
MEDIACIÓN PENAL COMO ALTERNATIVA. 2009. 
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aquella en la queel mediador, ante el fracaso del procedimiento conciliatorio, 

asume el papel deárbitro, provocando la ruptura del principio fundacional de 

voluntariedad,tergiversaron su función primordial. 

 
Ante lo mencionado anteriormente y poniendo en relieve la aplicación del 

principio de oportunidad, la inserción de este nuevo instrumento público  

como es la mediación, demanda un profundo cambio social, se debe hacer 

un examen cuidadoso de sus principios y sobre los beneficios que 

provocaría, esto con el fin de promover la confianza de la sociedad en este 

método alternativo que en nuestra sociedad ha sido muy poco utilizado. 

 
Hemos venido manteniendo a lo largo de la investigación, que la mediación 

como solución alternativa de conflictos en el área penal, contribuiría al 

descongestionamiento de la administración de justicia, debiendo ésta 

ocuparse de los asuntos que revisten mayor gravedad; asimismo, fomentará 

una mayor concienciación de los ciudadanos para buscar soluciones, por si 

mismo a través del dialogo. 
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5.1 MATERIALES 

 
Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en 

lo principal se orienta por la metodología científica del investigador, por ello 

parte del planteamiento de una hipótesis y de tres objetivos específicos en 

torno a los cuales se ha construido todo un amplio acopio teórico y empírico 

que permita su verificación y contrastación como requisito indispensable 

para la valoración del presente trabajo. 

 
El presente trabajo investigativo se dirige a palpar de cerca y de manera 

pormenorizada de la problemática jurídica procesal penal relacionada con 

las formas alternativas de solución del conflicto penal, en el marco de la 

legislación procesal penal ecuatoriana, esto con el ánimo de ir descubriendo 

como en efecto lo hemos hecho, del congestionamiento de los tribunales de 

justicia, por la no utilización de los diversos métodos de solución ya sea por 

la falta de positivización o por el desconocimiento general. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el efecto por el 

programa de Maestría en Ciencias penales, y el nivel de Postgrado del Área 

Jurídica, Social y Administrativa. 
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5.2 MÉTODOS. 

 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permita la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

 
Por naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acogió el 

Estudio Teórico Jurídico, ya que se analizó la doctrina jurídica con lo 

referente al principio de oportunidad,  las medidas alternativas,  la 

mediación, la víctima y la retribución del daño, etc. La utilización de los 

métodos tales como la Inducción, así también el análisis y síntesis  de 

conceptos y teorías  que nos permitan identificar regularidades y tendencias 

en la doctrina con respecto a la temática propuesta. 

 
La investigación es eminentemente jurídica, ya que se concreta en la 

actividad del Derecho Penal y su relación con el efecto que genera en la 

realidad social y jurídica del Ecuador. 

 
Respecto al Estudio Jurídico Comparativo, ya que se revisó las 

características y se evaluó las normas vigentes en diversos países, así como 

los estudios hechos por diversos tratadistas, fundamentalmente en 
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Argentina, Colombia, Noruega,  Francia, Estados Unidos, etc. Países que 

han optados por la mediación penal como una vía diferente al conflicto 

penal. Todos con el propósito de identificar las regularidades, tendencias y 

establecer modelos normativos existentes, que podrían implementarse en el 

Ecuador. 

 
Finalmente, el Estudio Empírico Jurídico, que nos permitió diagnosticar los 

problemas asociados a la inexistencia de la mediación en el Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano, y de todos los conflictos que pudieran 

resolverse a través de esta vía alternativa, con la utilización de  métodos 

estadísticos así como de técnicas de investigación como las encuestas, para 

determinar el estado de opinión y de conocimiento de la mediación; la 

entrevista para profundizar los argumentos teóricos y de conocer la 

viabilidad de la mediación como alternativa al conflicto penal, las mismas 

que se realizarán fiscales, jueces, mediadores, abogados en libre ejercicio. 

 
5.3.TÉCNICAS 

 
Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió 

de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con relación a la problemática de la 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable y absolutamente necesario la utilización de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, en las cuales se ha sistematizado el universo 
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de información recopilada, para ser usada conforme a los requerimientos en 

el desarrollo del discurso de este trabajo. 

 

Se aplicó también a técnica de la observación del problema en el ámbito de 

la realidad del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de juicio 

con respecto a las formas alternativas de solución del conflicto penal. 

 
Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica 

de la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios 

requeridos para la contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de 

los objetivos oportunamente planteados en el proyecto de investigación. El 

esquema de contenido de las preguntas de la encuesta, que fue previamente 

aprobado  por el señor Director de tesis, fue aplicado a una población de 

treinta personas, que incluyó a jueces de garantías penales, fiscales y 

abogados con versación preferente en el derecho procesal penal. 

 
En razón de la entrevista, se efectuaron a una población de cinco personas, 

seleccionadas entre jueces, fiscales, abogados y mediadores. 

 
En relación a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige 

en general por los lineamientos que determina la metodología de la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone  el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a 

las instrucciones específicas que hemos recibido en los correspondientes 
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eventos del programa de Maestría en Ciencias penales, del Nivel de 

Postgrado del Área Jurídica, Social y Administrativa. 
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6.1 ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADAS A JUECES PENALES, 

FISCALES Y ABOGADOS VERSADOS EN MATERIA PROCESAL 

PENAL. 

 
Conforme a lo previsto en la metodología del correspondiente Proyecto de 

investigación, procedo a continuación a presentar los resultados obtenidos 

de la aplicación de encuestas a una población de treinta personas 

compuesta por jueces penales, fiscales y abogados con amplia experiencia 

en materia procesal penal. 

 
PRIMERA PREGUNTA: 

 
El Art. 90 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el 

arbitraje, la mediación, así como la utilización de otros medios alternativos 

para la solución de conflictos; ¿en nuestra realidad procesal la mediación se 

utiliza para solucionar conflictos? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Civiles 18 60 

Penales 2 6,67 

Administrativos 5 16,67 

Laborales 5 16,67 

TOTAL 30 100 
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GRAFICO No. 1 

 

 

 

RESULTADOS – ANÁLISIS. 

 
De los resultados enunciados, se desprender que a la interrogante hecha, 

los encuestados en un 60%, consideran que la mediación si se utiliza para 

resolver controversias en materia civil, nos permite suponer que la mayor 

cantidad de profesionales, saben y les consta que los conflictos son 

susceptibles de solución, a través de medios alternativos, como es la 

mediación. El 16.67% de los encuestados consideró también que son 

susceptibles de mediación, los asuntos administrativos y laborales, en 

igualdad de porcentajes. En cambio el 6.67 % manifestó que la mediación si 

es utilizada en asuntos penales.Los resultados nos indican que los 

profesionales encuestados, son conocedores, que la Constitución de la 
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República del Ecuador, permite la utilización de medios de solución 

alternativa, tanto el arbitraje, como la mediación. 

 
SEGUNDA PREGUNTA: 

 
¿Considera usted, conveniente la aplicación de la mediación en procesos 

penales? 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 21 70 

No 9 30 

TOTAL 30 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 
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RESULTADO- ANÁLISIS: 

 
El 70 % de los profesionales encuestados, comparten su opinión en el 

sentido de que la mediación como procedimiento alternativo al proceso 

penal, es de factible  aplicación en el ámbito penal, cuando se trate de 

delitos de bagatela o poco monta, evitando la persecución penal al 

delincuente a cambio de indemnizar a la víctima los daños ocasionados, y 

hacer un compromiso de mutuo acuerdo y voluntariedad, con el fin de buscar 

una pronta solución al conflicto, y condenando a las instituciones como la 

Fiscalía, a perseguir delitos más graves y de relevancia social. El 30 % de 

encuestados consideran que no están de acuerdo con esta forma anticipada 

del proceso penal y argumentan que eso provoca impunidad y aumento del 

índice delincuencial. 

 
TERCERA PREGUNTA  

 

¿Considera usted que la tendencia del derecho penal moderno, es la 

aplicación de medios alternativos de solución de conflictos? 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 24 80 

No 6 20 

TOTAL 30 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 
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GRAFICO No. 3 

 

 

RESULTADO- ANÁLISIS: 

 
El 80% de los encuestados, estiman que la tendencia del derecho penal 

moderno, es la aplicación de medios alternativos de solución de conflictos, 

proponiendo la mínima intervención penal y el principio de oportunidad, con 

el fin de fortalecer la paz social a través de consensos pacíficos, y evitando 

mover todo el sistema judicial con una persecución innecesaria y exagerada 

de delitos. En cambio el 20 % de los profesionales encuestados, considera 

que las nuevas tendencias del derecho penal, es la entrega total del Estado 

para combatir la delincuencia, y no precisamente con la aplicación de 

medios alternativos de solución, sino con la aplicación de un control social 

formal riguroso, que permita la restructuración de la sociedad, en términos 

de justicia y equidad. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿A su criterio, es necesario cambiar el estado actual del sistema 

penitenciario, que por el exceso de población penal, lentitud en la 

administración de justicia y la falta de programas de rehabilitación ha 

colapsado? 

 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 28 93 

No 2 7 

TOTAL 30 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 
 

 

GRAFICO No. 4 

 

 

PORCENTAJE; SI; 
28; 93%

PORCENTAJE; 
No; 2; 7%

INDICADORES

SI No



 
 

120 
 

RESULTADO- ANÁLISIS. 

 

El 93%  de los profesionales encuestados, consideran, que el estado actual 

del sistema penitenciario de nuestro país, está colapsado, tanto el exceso 

poblacional de las cárceles, la falta de programas de rehabilitación, así 

también por la lentitud en la administración de justicia, la saturación de los 

despachos con causas que no debieron estar en conocimiento jurisdiccional, 

ha provocado que las cárceles estén repletas y de esta forma han perdido su 

verdadera funcionalidad. En cambio, el 7% de los encuestados, consideran, 

que los problemas de las cárceles y el sistema penitenciario en su integrad, 

no se debe al colapso institucional del sistema de justicia, sino que a la falta 

de gestiones públicas que conlleven la construcción de centros carcelarios 

con mayor capacidad, con los programas de rehabilitación que si permitan la 

readaptación social. 

 
QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera usted, que la utilización de la mediación penal facilita la oportuna 

y justa retribución a la víctima por el daño causado? 

 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 27 90 

No 3 10 

TOTAL 30 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 
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GRAFICO No. 5 

 

 

RESULTADO- ANÁLISIS: 

 
El 90 % de los profesionales encuestados, consideran que la utilización de la 

mediación penal facilita la oportuna y justa retribución a la víctima por el 

daño causado, a través del consenso, la voluntariedad de los participantes, 

la adopción de posturas que eviten la confrontación legal y personal. En 

cambio el 10 % de los encuestados, manifiestan su desacuerdo con la 

aplicación de la mediación en el ámbito penal, ya que consideran que se 

desvincularía al Estado del proceso penal, cuando éste a través de la 

Fiscalía tiene a su cargo, la persecución penal obligatoria de los delitos de 

acción pública. 
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SEXTA PREGUNTA. 

¿Estima pertinente, la necesidad de incorporar la mediación en el 

procedimiento penal ecuatoriano, como una alternativa vigente a la solución 

de conflictos penales? 

CUADRO No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 22 73 

No 8 27 

TOTAL 30 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 
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RESULTADO- ANÁLISIS: 

El 73 % de los profesionales encuestados, consideran que sería importante 

incorporar en nuestro Código de Procedimiento Penal, a la mediación como 

una medida alternativa a la solución de conflictos penales, así como la 

conversión, la suspensión condicional, los acuerdos reparatorios, etc., que 

se encuentran desarrollados en su integridad, manifestando cuáles son sus 

alcances y limitaciones; todo esto que nos permitan conservar la paz social, 

el descongestionamiento de trabajo de los órganos formales de control 

social, y la adecuada retribución del daño causado a la víctimas. En cambio 

en el 27 % de los encuestados, no están de acuerdo en que sea preciso 

desarrollar la mediación, en nuestra ley procesal penal, como forma distinta 

de solución de conflictos, porque consideran que ya existe su regulación, 

esto es en los acuerdos reparatorios, y que su aplicación sería redundar en 

lo que ya está codificado. 

 
6.2 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS APLICADAS A JUECES PENALES, 

FISCALES Y ABOGADOS VERSADOS EN MATERIA PROCESAL 

PENAL. 

 
Dentro de la metodología del correspondiente proyecto de investigación, 

presentado y debidamente aprobado, estuvo prevista la aplicación de 

entrevistas, las mismas que se realizaron a cuatro profesionales que se 

desempeñan en relación al Distrito Judicial de Loja. Los resultados son los 

siguientes:  
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 
1. Partiendo que hoy en día las cárceles han perdido la funcionalidad 

para lo que fueron creadas, cuando el derecho penal no ha logrado 

sus directos propósitos ¿cree usted, que deben incorporarse medios 

alternativos para solucionar conflictos penales? 

2. ¿Considera usted, que en nuestro derecho procesal penal, se podría 

aplicar la mediación como medio alternativo de solución de conflictos 

penales? 

3. ¿Considera usted que la aplicación de la mediación penal, genera la 

oportuna reparación del daño a las víctimas? 

4. ¿Cuáles cree usted que serían los beneficios de la institucionalidad de 

la mediación penal, en el ordenamiento jurídico penal ecuatoriano? 

 

A continuación expondremos los resultados alcanzados con la aplicación de 

la entrevista: 

 
Entrevista No. 1 aplicada al Dr. Leonardo Bravo González, Juez Provincial 

de la Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 

 
Pregunta No 1.- Si, pero no porque las cárceles hayan pedido su 

funcionalidad, sino porque la Constitución así lo exige, al establecer 

principios rectores de que hacer investigativo de la Fiscalía General del 

Estado, como son la mínima intervención penal y el principio de oportunidad, 

estas circunstancias, si mas no recuerdo desde la Constitución del 1998, 
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pero sobre todo a partir de la Constitución del 2008, era necesario la 

implementación de métodos alternativos a los conflictos penales, para que 

respondan, a los lineamientos  del derecho penal mínimo, pero sobre todo al 

derecho penal restaurativo. 

 
Pregunta No. 2.- Es totalmente viable, por el derecho penal restaurativo, la 

víctima debe tener intervención más importante, más directa en la solución 

de sus conflictos penales, de tal manera que el Estado y la Fiscalía General 

del estado se encarguen de investigar y solucionar conflictos de mayor 

gravedad, entonces partiendo que la víctima tiene que tener una 

participación más importante, hace necesario abrir la oportunidad de la 

negociación, por supuestos que la conciliación en una fase pre o procesal 

penal, obviamente con los límites que deberían regularse a través de las 

reformas correspondientes. 

 
Pregunta No. 3.- Si, es importante la mediación, repito porque es 

procedimiento que hace efectivo la justicia restaurativa, la victima a través de 

la mediación tendría la posibilidad de ser resarcida o reparada 

oportunamente, no tendría que estar esperando los resultados de un 

proceso penal que generalmente son inciertos, dado que la culminación de 

la sentencia condenatoria es eventual. 

 
Pregunta No. 4.- Dar, paso a la justicia restaurativa, eso es lo más 

importante con la implementación de la mediación en materia penal, a parte 

que con la mediación se contribuye al descongestionamiento del sistema 
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judicial, la mediación deja menos secuelas que el sometimiento de las partes 

a un proceso penal, en definitiva tendríamos una serie de ventajas, pero 

fundamentalmente la reparación a la víctima, que es lo más importante y lo 

que tiene mayor significación. 

 
ANÁLISIS PERSONAL.- desde mi punto de vista, las respuestas del 

entrevistados, se ajustan perfectamente a la realidad jurídica de nuestro 

país, y  es de fundamental importancia el reconocimiento y el valor que le da 

a nuestra propuesta investigativa, ya que ve como positivos los medios 

alternativos de solución de conflictos penales y la mediación como tal, 

poniendo como punto de partida el derecho penal restaurativo, propiciando 

la oportuna reparación a la víctima abriendo la oportunidad de la 

negociación. Reconoce además, que por mandato Constitucional, el Estado 

a través de la Fiscalía General, debe seguir los lineamientos de la mínima 

intervención penal y sobre todo el principio de oportunidad. 

 
Entrevista No. 2 realizada al Dr. Marco Boris Aguirre Torres, Fiscal Provincial 

Adjunto de Loja, atendió las interrogantes en los siguientes términos: 

Pregunta No. 1.- El marco constitucional que tenemos en la actualidad en el 

país, determina que la institución que ejerce la acción pública como es la 

Fiscalía General del Estado debe dirigir su accionar fundamentado en dos 

principios, el de mínima intervención penal y el principio de oportunidad, 

cuando hablamos de mínima intervención penal hablamos de un 

reconocimiento en macro de que la rehabilitación social en el país, no ha 
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sido lo suficientemente eficiente para solucionar los conflictos penales, es 

por eso que es un reconocimiento no solo de nuestro país sino mundial, que 

se debe utilizar otras formas que no sean los centros de rehabilitación, es 

por eso que nos dice mínima intervención y esos significa la utilización de 

nuevas herramientas, nuevos procedimientos para solucionar los conflictos. 

 

Pregunta No. 2.- Claro, vía una reforma de tipo legal, a nuestro Código de 

Procedimiento Penal, ya se lo hace en delitos de acción privada, ahora se 

debería ampliar esto a los delitos de acción pública, esto se viene dando los 

medios alternativos como la mediación y el arbitraje, pero ya existe también 

el acuerdo reparatorio, las dos partes en conflicto, el procesado y el ofendido 

acuerdan resolver su conflicto legal mediante un acuerdo, pero ese acuerdo 

muchas veces no es bien construido no es bien elaborado y puede perder 

eficacia, es por eso que es buena la idea para que ese acuerdo se pueda 

construir en un centro de mediación, donde un mediador puede lograr que 

las partes, como facilitador del diálogo, va a permitir que las partes 

construyan un acuerdo con un verdadero compromiso, bajo una perspectiva 

de legalidad, porque hay muchas veces que se construyen acuerdos que en 

el momento de ser revisados por los Jueces y Fiscales, tienen vicios de 

legalidad y fracasa, y en verdad si hay un centro de mediación especializado 

en temas penales  sería mejor. 
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Pregunta No. 3.- Si, yo soy una de las personas defensoras de este sistema 

de que se proponga la mediación, con un objetivo alcanzar, se podría 

alcanzar esto, en la actualidad, ya no se habla del derecho penal retributivo 

el que castiga por castigar, sino se habla del derecho penal restaurativo, 

este conlleva la idea de que el sistema penal no solo se preocupe de llevar a 

la cárcel a la persona que ha cometido un delito, sino que también vuelque 

sus ojos a la persona que fue ofendida, muchas veces como decimos al 

ciudadano de a pie que decimos vulgarmente, no le interesa que el 

ciudadano que le robo su celular este en la cárcel, lo que le interesa es que 

le devuelvan su celular, vehículo su bien definitivamente lesionado, para 

poder seguir usufructuando de eso, un proceso penal haciéndolo bien en 

buenos términos, un proceso abreviado va a demorar alrededor de dos o 

tres meses, de ahí seguir el juicio de indemnización de daños civiles, vamos 

hablar de unos tres meses más, de ahí si no se le repara va a tener que 

seguir un juicio de insolvencia y puede ser que nunca se le repare, mientras 

que si desde un inicio se conversa la posibilidad de que le sea reparado o 

restaurado el daño al ofendido, en cuestión de tiempos que usted me 

pregunta, es evidente que es muy ventajoso, pudiéramos hablar de quince 

días mientras que acá estaríamos más de un año. 

Pregunta No. 4.- La celeridad por una parte, por otra parte la satisfacción de 

la reparación a la víctima, además podría disminuirse la tasa delictiva, 

porque si un delincuente sabe que robarse un celular no le va a generar una 

ganancia sino que va a tener que devolverlo, y encima de eso indemnizar 
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más,  entonces ya no es un negocio para el delincuente, esos tres 

miramientos son un resumen, la celeridad, la reparación integral, el 

descongestionamiento de las Cortes y el trabajo de la Fiscalía, y quitar un 

incentivo al delincuente para que se reduzcan los índices criminales.   

 

ANÁLISIS PERSONAL.-  Es importante el aporte entregado por el 

entrevistado, ya que primeramente hace un análisis del marco constitucional, 

refiriéndose a que la Fiscalía tiene que ajustar su accionar a los principios de 

mínima intervención penal y de oportunidad, indicando que esto no se da 

únicamente en el Ecuador sino a nivel mundial. Que hoy en día ya no se 

habla del derecho penal retributivo, aquel que castiga por castigar, sino que 

se debe tomar en cuenta las directrices del derecho penal restaurativo, aquel 

que permite la restitución del bien y el pago de una adecuada indemnización 

pecuniaria. A criterio del entrevistado la mediación penal es viable con una 

adecuada reforma al Código Adjetivo Penal, para que el acuerdo sea 

adoptado en un centro de mediación especializado en asuntos penales, en 

un marco de voluntariedad, consenso y sobre todo legalidad. Los beneficios 

de la institucionalidad del medio alternativo de solución sugerido, a criterio 

del Dr. Aguirre vendrían a ser la celeridad procesal, la reparación integral, el 

descongestionamiento de la administración de justicia y de la Fiscalía, 

situación que compartimos absolutamente, en los términos indicados.  
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Entrevista No. 3 realizada al Dr. Rodrigo Cajas Encalada, Abogado Penalista 

en el libre ejercicio de la profesión, atendió las interrogantes en los 

siguientes términos: 

 

Pregunta No. 1.- En primer lugar lo felicito por haber escogido un tema tan 

importante, para tratar de aportar con ideas que tiendan a solucionar el 

conflicto social penal que tanto ataña a la sociedad actual, me viene a 

lamente aquella idea o exposición del famosos autor argentina que nos dice 

que el derecho penal es anecdóticamente como el carnicero, donde el 

carnicero pone diferentes rótulos para ofrecer soluciones a diversos 

problemas,  pero el finalmente el carnicero se siente tan impotente para dar 

solución a todos los problemas, el uno le pide solucionar un problema 

económico, el otro un familiar, uno psicológico, el otro que le venda carne, el 

otro que le venda pollo, y finalmente se queda absorto el carnicero y dice 

pero bueno yo solo soy carnicero; el derecho penal no es una magia,  no es 

la panacea para todos los males, por eso el derecho penal según muchos 

autores está en decadencia en definitiva porque el conflicto penal lo supera, 

de ahí que cuando usted nos habla del tópico de que las cárceles están 

abarrotadas, a veces sobre pobladas, hay muchos ejemplos de esos, Loja 

tiene unja cárcel preparada para 180 personas y este momento alberga a 

800 personas, se podrá imaginar cual es el hacinamiento humano, no es una 

cárcel de rehabilitación es un depósito de seres humanos que viven en 

situaciones infrahumanas, donde la dignidad no existe ni en concepto ni en 

realidad, de tal manera que yo considero que efectivamente que el hecho de 
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implementar los medios alternativos para solucionar los conflictos penales es 

una necesidad, de hecho las reformas al Código de Procedimiento Penal 

que está en vigencia, han permitido en este momento la vigencia la salidas 

alternativas, que son muy conocidas y que están dando soluciones al 

problema, obviamente hay criterios y criterios, a veces se habla que las 

medias alternativas están promoviendo la impunidad, pero considero que 

todas la medidas alternativas deben ser regladas, no puede haber 

arbitrariedad en ninguna de ellas, y obviamente la ley si establece un marco 

jurídico en base a cual se aplican este tipo de salidas alternativas. 

 

Pregunta No. 2.- Yo creo que si en países del propio continente americano, 

en Sudamérica, ni se diga países desarrollados Europa, Norteamérica, se 

aplica fórmulas de mediación para solucionar conflictos de naturaleza penal, 

naturalmente que no sean de gran envergadura, ni que tampoco representen 

severas  lesiones a los bienes jurídicos, sino que a los de menor cuantía, 

entonces me parece perfectamente aplicable, pero obviamente no vamos a 

inventar el agua tibia, la mediación como formas de solución el conflicto 

social, es ya una medida o método que está siendo utilizado con éxito y 

desde hace ya larga data en otros pises, es por ello que considero que 

puede ser aplicable. 

 

Pregunta No. 3.-  Definitivamente que sí, estábamos acostumbrados a que 

en el viejo sistema clásico penal,  la confiscación de la víctima, por parte del 



 
 

132 
 

Estado era el axioma, y obviamente el Estado apoderándose de la víctima, 

no solamente en cuanto a su derecho patrimonial, sino que 

fundamentalmente a su derecho extra patrimonial, psicológico, a su 

sufrimiento a sus humillaciones, producto de un delito cualquiera, jamás 

cumplió con su rol, siempre esa confiscación llevó a un desequilibrio enorme, 

por un lado el Estado con su enorme aparto represivo se dedicó a ultranza a 

perseguir al procesado, tratando de imponerle penas aflictivas, y la víctima 

quedo a un segundo plano, era tanto el interés que le ponía a esto de la 

persecución, que la víctima quedaba a un tercero o cuarto plano, y 

finalmente no había ningún tipo de restauración, consecuentemente yo creo 

que sí, es afirmativa mi respuesta. 

 

Pregunta No. 4.-  Muchos, uno de ellos aplicar la justicia restaurativa, tan de 

moda en este momento y de tanta aplicación práctica, en segundo lugar 

descongestionar las cárceles, las cárceles están llenas de gente, muchos de 

ellos quizá con sentencias justas legítimas, por lesiones graves a los bienes 

jurídicos, pero a otros por delitos de bagatela, entonces eso sumado a todo 

lo que implica hacer una permita sumamente ágil y oportuna, que haga 

efectivo el principio de celeridad, eso tiene mucho que ver con la aplicación 

de sistemas alternativos como la mediación que daría muy buenos 

resultados. 
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ANÁLISIS PERSONAL.-  Es absolutamente importante, lo manifestado por el 

Doctor, en la entrevista realizada, ya que partió realizando un análisis de lo 

que  el derecho penal significa y el papel que juega en la sociedad moderna, 

manifestando que el derecho penal ha perdido su funcionalidad, que no solo 

se necesita de él para resolver los conflictos internos de una sociedad, sino 

que las políticas gubernamentales y reformas legales deben estar orientadas 

a la adopción de medios alternativos de solución, que eviten mover todo el 

aparato judicial y por ende llenar las cárceles de gente, en un sistema 

penitenciario deficiente y al borde del colapso. La reparación de la víctima es 

un papel de absoluta relevancia, tema que fue tratado por el entrevistado, 

refiriendo que hoy por hoy se está dando un papel más trascendental a la 

víctima, reconociendo sus derechos en un conflicto penal, y propendiendo la 

justa reparación por la afectación de sus bienes jurídicos protegidos.,  

 
Entrevista No. 4 aplicada al Dr. Renato Aguirre Valdivieso, Secretario y 

Mediador del Centro de Mediación y Arbitraje de la Dirección Regional de la  

Procuraduría General del Estado en Loja. 

 
Pregunta No. 1.- La mediación es un método alternativo, yo lo veo necesario, 

ya que lamentablemente las cárceles están llenas a veces de casos no muy 

graves, como hay casos pequeños se podría aplicar la mediación, teniendo 

en cuenta que es un método alternativo y va a evitar un proceso judicial, 

como el trámite ordinario del proceso penal es muy largo, a veces demora 

tantos años, y muchas veces por casos que no deberían ser. 
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Pregunta No. 2.- Se debe tomar en cuenta la mediación, lamentablemente 

en nuestro medio, la mediación se la aplica desde el año 98, entonces no 

hay mucho conocimiento de los abogados graduados antes de esa fecha, los 

que somos graduados luego del 2000, pero hay muchos abogados activos 

que no creen en la mediación, entonces no ven necesidad de aplicar esto en 

el código, ya cuando uno ha conocido lo vemos como un medio importante 

alternativo, ya que la mediación evita primeramente gastos, celeridad y 

mediante un acta que tiene efectos de sentencia ejecutoriada, se podría 

solucionar el conflicto. 

 
Pregunta No. 3.- Si, en los casos que amerita que se debe poner la 

mediación, son los casos que no son graves, por ejemplo en tránsito cuando 

no haya muertos, en otro tipo de circunstancias, es muy necesario, nosotros 

como Centro de Mediación de la Procuraduría, hemos tenido la oportunidad 

de algunas mediaciones, y vemos la eficacia que tiene este mecanismo 

alternativo. 

 
Pregunta No. 4.- Primero se va a evitar bastante el tema procesal, el tiempo 

las personas que a veces son sentenciadas por casos que no deberían estar 

tanto tiempo en las cárceles, yo le veo que la mediación es muy necesaria, 

lamentablemente en nuestro medio jurídico, todavía hay desconocimiento de 

la ley de Mediación, hay abogados que no creen que consideran que es una 

pasadera de tiempo, pero nosotros vemos como Centro la eficacia de este 

medio alternativo.  
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ANÁLISIS PERSONAL.- La presente entrevista es bastante interesante en 

cuanto a la pertinencia de las sugerencias, y sobre todo al conocimiento y 

experiencia que ha tenido el entrevistado en procesos de mediación, 

fundamentalmente en el Centro de la Procuraduría General del Estado, 

donde de forma pacífica ya se han solucionado varios conflictos, a través del 

dialogo y la oportuna reparación del daño. Es importante destacar lo 

manifestado por el entrevistado, al indicar que lo utilización de los medios 

alternativos y fundamentalmente de la mediación se da al desconocimiento 

de los abogados. 
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7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 
Los objetivos propuestos para ser verificados mediante el desarrollo del 

presente estudio son los siguientes: 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 
Fundamentar la necesidad de incorporar la Mediación en el procedimiento 

penal ecuatoriano, como alternativa distinta a la solución de conflictos 

penales. 

 
La abundante basé teórica y el trabajo de campo realizado en el presente 

trabajo investigativo, nos ha permitido llegar a la certeza que la necesidad 

social de todos quienes habitamos en este país, es la aplicación y utilización 

de medios alternativos de solución de conflictos penales, fundamentalmente 

la mediación, a través de los cuales se permita el fortalecimiento de la paz 

social, logrando mejores niveles de armonía y convivencia entre los 

ciudadanos. 

 
Es importante dar relevancia a la información de carácter doctrinario que fue 

utilizada en el marco correspondiente, ya que permitió analizar la naturaleza 

jurídica, la importancia del principio de oportunidad, de mínima intervención 

penal, así como las políticas de la justicia restaurativa, las que defienden la 

utilización de alternativas distintas al conflicto penal, y reconocen a la 

mediación como una forma de solución, que otorga más interés a las 

víctimas del delito, promueve la paz social, ampara al reo de baja 
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peligrosidad, y evita el congestionamiento penitenciario. Así mismo la 

aplicación de encuestas y entrevistas, han permitido determinar con absoluta 

claridad la necesidad de incorporar a la mediación en el marco de la 

legislación procesal penal del Ecuador, ya que con la correcta regulación 

legal, daría importantes resultados, que han sido referidos constantemente 

en esta investigación. 

 

Lo mencionado en los párrafos anteriores permite establecer que se ha 

cumplido en forma satisfactoria el objetivo general propuesto en esta 

investigación. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Identificar según la doctrina, cuales son las tendencias 

predominantes en cuanto a la solución alternativa de conflictos 

penales y especialmente la mediación y sus ventajas. 

 
Este primer  objetivo específico ha sido desarrollado en los numerales 4.1.1, 

4.1.2, respectivamente, donde se determina claramente que los 

ordenamientos jurídicos penales, se encuentran en un evidente desarrollo, 

no solo en el ámbito sustantivo, sino que adjetivo; se ha dejado en un 

segundo plano el papel sancionador y persecutor del Estado, y se ha 

direccionado a nivel mundial la búsqueda de soluciones alternativas de 

conflictos, tendientes a reconocer los principios de oportunidad y de mínima 
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intervención penal, manifestados en diversas instituciones jurídicas como 

son la conversión, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del 

procedimiento, la oportunidad, el procedimiento abreviado y simplificado. La 

mediación es analizada a profundidad en los numerales 4.1.3 y 4.1.4, 

desarrollando a profundidad este procedimiento, el cual  permite que los 

participantes arriben a soluciones y consensos con la participación de un 

tercero neutral. Todos estos mecanismos han surgido con el propósito de 

valorar la libertad del hombre, sugiriendo que el derecho penal sea utilizado 

como ultima ratio, para buscar la paz social. 

 
2. Identificar a través del Derecho Comparado, que países cuentan con 

la mediación en materia penal, estableciendo cuales son las 

tendencias predominantes y las diversas formas de realización, para 

reconocer que modelos normativos existen y cuáles podrían 

implementarse en el Ecuador. 

 
Este segundo objetivo específico, ha sido desarrollado en el numeral 4.3.5 

del marco jurídico,  donde a través del derecho comparado se ha podido 

establecer, que a nivel mundial se está utilizando medios de solución bajo el 

espíritu de la justicia restaurativa, tendientes a descongestionar el sistema 

judicial y brinden soluciones satisfactorias a las partes. La mediación está 

siendo utilizada no solo en Estados Unidos, ni en Europa, sino que en varios 

países latinoamericanos, uno de ellos es Argentina, donde se aplica la 

mediación prejudicial y durante el proceso, y puede ser practicada para 

diversos tipos de delito, ante centros de mediación no jurisdiccionales. 
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Consideramos que puede ser aplicada a nuestro ordenamiento jurídico, pero 

esto será profundizado en la respectiva propuesta de reforma. 

3. Realizar un diagnóstico socio-jurídico, para determinar cuáles son 

los problemas que se presentan en el sistema penitenciario y en el 

sistema de administración de justicia en el Ecuador, sobre cuales se 

pudiera incidir con la implementación de la mediación en asuntos 

penales. 

 
Luego de la investigación realizada, y sobre todo a los resultados de la 

encuesta y entrevista compartidos, podemos decir que el tercer objetivo 

específico ha sido verificado en su integridad, ya que hemos constados que 

el sistema penitenciario en nuestro país se encuentra colapsado, las 

cárceles se han convertido en depósitos de carne y las escuelas del 

perfeccionamiento delictivo, esto no precisamente a los altos índices 

delincuenciales existes en nuestro país, sino que al abarrotado sistema 

judicial, siempre los indicies poblacionales irán creciendo y  aún contamos 

con el mismo número de Juzgados y Tribunales. La aplicación de la 

mediación, permite resolver causas extrajudicialmente, evitando iniciar todo 

un expediente, que hoy genera un papeleo innecesario, provoca gastos al 

Estado, es por ello que resulta absurdo y antieconómico que los delitos de 

bagatela lleguen hasta el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país.  
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7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada oportunamente para ser contrastada a través del 

presente estudio investigativo, estuvo estructurada en los siguientes 

términos: 

 
La mediación penal, tanto sus ventajas como su implementación en el 

Código de Procedimiento Penal, pudiera contribuir a la solución de los 

principales problemas que aqueja el sistema penitenciario y a la 

administración de justicia, principalmente la lentitud, el congestionamiento, el 

exceso de población penal y los daños y riesgos asociados a la permanencia 

de las personas en prisión, facilitando la oportuna  y justa retribución a la 

víctima por el daño causado. 

 

Para la contrastación de la hipótesis,  ha sido importante el desarrollo 

conceptual de los tópicos indicados en la revisión de la literatura del 

presente trabajo, así como de los resultados de las encuestas y entrevistas, 

donde se pudo rescatar diversos criterios, fundamentalmente de la pregunta 

No. 4 de la encuesta, que reflejaron el problema palpable del sistema 

penitenciario,  del colapso institucional de la administración de justicia, 

reflejado en la lentitud, el congestionamiento procesal, el exceso de 

población penal asociados a la permanencia de personas en prisión por 

delitos de bagatela, y por ende no se ha cumplido con los presupuestos 

constitucionales como la celeridad y la correcta reparación del daño a las 
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víctimas. La implementación de la mediación, contribuirá eficientemente a 

solucionar los problemas existentes, ya que a decir de los resultados de la 

encuesta en la pregunta No. 6  y de los planteamientos profesionales de los 

entrevistados atendiendo la pregunta No. 4, su aplicación en el 

ordenamiento jurídico penal ecuatoriano permitirá aplicar los presupuestos 

de la justicia restaurativa o a decir de los tratadistas la aplicación de la 

justicia penal consensuada, derivada de la idea de una política penal 

restaurativa y resarcitoria para con las víctimas del delito, en las que el 

resarcimiento pueda erigirse como un modelo de pena,  sustitutivo a la 

prisión tradicional, a través de un procedimiento ágil, económico y dinámico, 

que significaría un ahorro de dinero, tiempo, energías pero sobre todo que 

evitaría la carga emocional. 

 
 
7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL.  

 
En esta parte del desarrollo de la presente investigación, es importante 

establecer su es o no posible la conjunción de la mediación y el proceso 

penal, estos polos aparentemente distantes, o mejor,  la solución de 

conflictos comunes en el derecho civil (mediación), y la materia más dura de 

todo ordenamiento jurídico (el derecho penal). 

 
Las dos instituciones poseen estructuras bien marcadas y diferentes, el 

derecho penal constituye el Estado, representado por la Fiscalía General del 

Estado, como  titular de la acción pública, aquel que de manera 
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unidireccional pretende buscar un responsable de un tipo penal y aplicarle la 

correspondiente pena. 

 
En cambio que la mediación permite otro tipo de relación,  esta se da entre 

los sujetos pasivos y activos del hecho, donde a través del consenso y 

voluntariedad, se solucionan un problema mediante el restablecimiento de la 

comunicación, eventualmente a un acuerdo. 

 
Al derecho penal no le interesa  solucionar el conflicto social, no es su 

misión, sino investigar una conducta y determinar si ese hecho se encuentra 

catalogado como delito, en la actualidad el derecho penal se ocupa de 

ciertas realidades de las que no debería: variedad de violencia familiar, 

lesiones menores, calumnias e injurias, estafas, hurtos de poca monta, 

problemas de vecindades, usurpaciones, daños materiales, los mismos 

delitos culposos como los accidentes de tránsito, la persecución penal 

únicamente sirve a efectos del resarcimiento civil, pero no se busca el 

encarcelamiento del presunto responsable de la conducta típica. 

 
En esta parte me refiero, a que la mediación, es una herramienta para 

reconducir el ius puniendi estatal, para que la reacción o persecución se dé 

ante ataques graves a bienes jurídicos esenciales (vida, propiedad, libertad, 

etc.), evitando mover todo el aparataje judicial en causas que a nada 

conducen, sino que a la revictimización de los ofendidos o la insatisfacción 

por falta de resultados. Con esto los esfuerzos estatales, se direccionarían a 

combatir la delincuencia organizada, la de cuello blanco o delitos complejos, 
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que no suelen ser siempre de daño sino de peligro, tales como las grandes 

estafas, tráfico de armas o drogas, corrupción, redes de robo, venta de 

automotores, delitos de lesa humanidad, genocidio, de guerra o incluso de 

agresión, etc. 

 
Ahora bien, al referirnos al ordenamiento jurídico que viabiliza nuestra 

propuesta, es importante partir analizando lo establecido en nuestra 

Constitución, donde en varios artículos reconoce al arbitraje y la mediación, 

como procedimientos para solucionar los conflictos, partiendo de esto la 

mediación penal es absolutamente viable, su reconocimiento constitucional 

nos permite su aplicabilidad y permitirá un ahorro de tiempo al momento de 

finiquitar el conflicto, descongestionando las judicaturas, además se permite 

la creación de centros de mediación siempre y cuando se cumplan con el 

debido registro en el Consejo de la Judicatura. 

 

Nuestro Código de Procedimiento Penal, dispuso el uso de salidas 

alternativas en marzo del 2009, con el objetivo de lograr una reparación justa 

a la víctima; y a la vez, agilizar el trámite de casos de delitos menores. Sin 

embargo, en los juzgados de nuestro país su aplicación es mínima, puede 

ser por falta de conocimiento o por temor de los operadores de justicia. 

Estos procedimientos tratan de buscar una conciliación entre las partes, 

antes de iniciar todo un proceso legal, que muchas veces suele tomar hasta 

10 años, este acuerdo puede ser supervigilado por el Fiscal o el Juez de 

Garantías Penales, para velar porque se repare el daño al sujeto pasivo del 
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delito, se podrá aplicar en delitos menores, con sanciones de hasta cinco 

años, como el hurto, robo de un celular, arranche de una cartera, pero 

siempre que el implicado no registre antecedentes penales. 

 
Además de lo referido,  existe una tendencia en la flexibilización del proceso 

penal hacia los derechos reparatorios de las víctimas y como alternativa para 

propender un proceso de resocialización del presunto delincuente y para dar 

vía para la reparación de los derechos de la víctima, se ha fundamentado 

este planteamiento en principios como el de oportunidad, que confiere al 

Fiscal la posibilidad  de disponer la aplicación de otros caminos de solución 

de conflictos, sin embargo, este principio debe ser reglado, a fin de cumplir  

con los presupuestos del principio de legalidad que debe caracterizar a cada 

uno de los procedimientos que componen el proceso penal,  pues podríamos  

sumergirnos en arbitrariedades e ilegalidades.  

 

Todo el andamiaje legal que viabiliza la aplicación del procedimiento 

alternativo, materia de la presente investigación, ha sido analizado y 

discutido en el marco jurídico, donde hemos partido refiriéndonos a los 

Convenios Internacionales sobre soluciones alternativas, la mediación en 

nuestra Constitución, en el procedimiento penal, en la Ley de Mediación y 

Arbitraje y en el derecho comparado. 
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Al haber concluido en forma satisfactoria el desarrollo del presente estudio, 

se han podido establecer las siguientes conclusiones: 

 
a) Los ordenamientos jurídicos penales, a nivel mundial están en un 

evidente desarrollo, no solo en el ámbito sustantivo sino también 

en el ámbito adjetivo, fundamentalmente con la instauración de 

salidas alternativas al proceso penal. 

b) La Constitución de la República del Ecuador, permite la utilización 

de medios alternativos al proceso penal, esto es la mediación, el 

arbitraje y todo mecanismo de solución, con observancia de la ley 

y en materias que por su naturaleza permitan transigir. 

c) Existen notorias limitaciones en el marco de nuestra legislación, en 

cuanto a la aplicación de formas alternativas de solución del 

conflicto penal, especialmente en lo referente a la mediación, la 

que no está prevista en la ley procesal penal ecuatoriana. 

d) La mediación penal, con todos sus presupuestos y objetivos, 

mantiene una directa relación con la justicia restaurativa, la que 

tiene como meta la reparación integral a la víctima. 

e) Las medidas alternativas limitan el poder punitivo del Estado, 

dirigiendo la utilización del derecho penal, para asuntos que 

afecten gravemente a la sociedad, y,  la mediación es la 

oportunidad de ofrecerle una herramienta eficaz y oportuna a las 

personas para resolver sus conflictos con acuerdos voluntarios. 
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f) En múltiples países a nivel mundial, se están aplicando fórmulas 

de mediación para solucionar conflictos de naturaleza penal, que 

no sean de gran envergadura y que no representen severas 

lesiones a los bienes jurídicos. 

g) La institucionalidad de la mediación penal en el ordenamiento 

procesal penal de nuestro país, contribuiría a la solución de los 

principales problemas que presenta la administración de justicia, el 

sistema penitenciario,  por el congestionamiento de procesos en 

los Tribunales y la permanencia de las personas en prisión 

innecesariamente. 
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Las recomendaciones a las que he arribado son al siguiente: 

 
a) Se sugiere a todas las organizaciones vinculadas al diseño 

consensuado de iniciativas parlamentarias fundamentalmente a la 

Función legislativa, que entre sus proyectos se hagan propuestas 

tendientes a fortalecer la paz social, la sana convivencia y el buen 

vivir, a través del diseño de mecanismos administrativos y 

extrajudiciales orientados a las solución de conflictos penales de 

menor cuantía tales como la mediación y el arbitraje. 

b) Se sugiere a la Asamblea Nacional, la viabilización e impulso de una 

reforma integral al Código de Procedimiento Penal, que fomente las 

soluciones alternativas de conflictos y fortalezca las ya existentes. 

c) Que la Asamblea Nacional, derogue el régimen penal vigente, y lo 

reemplace con nuevas normas que desarrollen una legislación penal 

acorde al principio constitucional de mínima intervención penal y el 

principio de oportunidad. 

d) Recomendamos a todos los abogados y a los operadores de justicia, 

que en el desarrollo de sus actividades jurídicas, sugieran la 

utilización de métodos alternativos,  propendiendo el dialogo entre los 

sujetos procesales y viabilizando una solución económica, adaptable 

a las partes y buscando satisfacer sus intereses. 

e) Se recomienda a los señores Asambleístas, fomenten las reformas 

respectivas a las leyes pertinentes, para mejorar el Sistema 

Penitenciario del país, para que se conviertan en verdaderos Centros 
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de Rehabilitación Social, con personal preparado para aplicar 

medidas Socio – Educativas, que garantice la utilización de terapias 

de reeducación y resocialización. 
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La propuesta de reforma jurídica, que planteamos, luego de la investigación 

realizada es la siguiente: 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 168 numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, dispone que la sustanciación de los procesos en todas las 

materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el 

sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo; 

 

Que, el artículo 169 de la Constitución declara que el sistema procesal es 

medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán 

los principio de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso; 

 

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 195 de la Constitución, le 

corresponde a la Fiscalía ejercer la acción penal pública con sujeción a los 

principios de oportunidad y mínima intervención; 

 

Que, el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para 

la solución de conflictos; 
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Que, para que los mandatos constitucionales tengan una efectiva aplicación 

y realización en materia penal, es indispensable introducir modificaciones 

sustanciales en la organización, desarrollo y conclusión de los procesos, 

transparentando y agilizando la actuación de los operadores de justicia; 

 

Que, la implementación de la oralidad con todas las etapas e instancias del 

proceso, requiere la adopción de un sistema de audiencias para el 

conocimiento y disposición, tanto respecto a la iniciación como la 

sustanciación de las causas, cuanto para la expedición de decisiones de 

mérito y los pronunciamientos directamente relacionados con la defensa y 

tutela de derechos fundamentales; 

 

Que, asimismo, es necesario introducir reformas de trascendencia que 

posibiliten al sistema procesal penal ofrecer una respuesta pronta, ágil y 

oportuna a la solución de los conflictos, así como la organización de 

procedimientos especiales y alternativos al proceso penal ordinario;  y, 

 

En uso de sus atribuciones expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Art. 1.- Luego del artículo 41 del Código de Procedimiento penal, 

agréguense los siguientes artículos innumerados: 
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Art…. (41.1) Establece la mediación penal como forma de resolución de 

conflictos. 

 

Art… (41.2) La mediación penal es el procedimiento que tiene por objeto la 

reparación y compensación de las consecuencias del hecho delictivo. Es un 

acto voluntario entre la víctima u ofendido y el autor o partícipe de un delito. 

 

Art….(41.3) La mediación podrá proceder especialmente en aquellos hechos 

delictivos que prevean una escala penal máxima de cinco años de prisión, 

delitos culposos en general, así como podrá aplicarse en aquellos hechos 

previstos como contravenciones; exceptuándose todos los delitos que no 

cabe la conversión 

 

Art…. (41.4) El mediador será especializado en materia penal, y fijará las 

audiencias a las que deberán concurrir las partes que hubieren aceptado 

este proceso, estableciendo sesiones separadas con cada una de las partes, 

y posteriormente cuando se den las condiciones lo hará en forma conjunta. 

El desarrollo de la mediación se ajustará a la Ley de Mediación y Arbitraje. 

 

Art… (41.5)  El acuerdo podrá versas además sobre el cumplimiento de 

determinada conducta, o abstención de determinados actos, prestación de 

servicios a la comunidad, pedido de disculpas o perdón. 
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Art… (41.6)   La mediación preprocesal.- Puesto en conocimiento de la 

Fiscalía o de la Policía Judicial la comisión de un delito, se deberá informar 

al denunciante, víctima u ofendido la posibilidad de someter el conflicto a 

mediación, a fin de perseguir la restitución del daño producido o la 

reparación social y pacífica del evento dañoso. Se dejará constancia de la 

lectura del presente artículo. 

 
Art… (41.7)  La mediación procesal.- Esta forma de solución de conflictos 

penales, procederá hasta el plazo de cinco días después que el tribunal de 

garantías penales avoque conocimiento de la causa. 

 
Art… (41.8) Las condiciones a las que pueden arribar las partes pueden ser 

las establecidas para la suspensión condicional del procedimiento. 

 
Art… (41.9)  Los centros de mediación serán registrados en el Consejo de la 

Judicatura, y regularizados  de conformidad con la Ley. 

 
Esta Ley entrará en vigencia, a partir de su publicación en elRegistro Oficial. 

 
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicadaen el 

DistritoMetropolitano de Quito, provincia de Pichincha, alos 15 días del mes 

de mayo de dos mil doce. 

 

f.) Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Comisión 

Legislativa y de Fiscalización 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

Me encuentro ejecutando mi trabajo de investigación previo a la obtención delGrado 
de Magister en Ciencias Penales, sobre el tema titulado: “LA MEDIACIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO”,  por lo cual le solicito se sirva 
contestar  la encuesta que dejo a su consideración: 

 

1. El Art. 90 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el 
arbitraje, la mediación, así como la utilización de otros medios 
alternativos para la solución de conflictos; ¿en nuestra realidad 
procesal la mediación se utiliza para solucionar conflictos?:  
 
Civiles   ( ) 
Penales   ( ) 
Administrativos   ( ) 
Laborales   ( ) 

 

2. Considera usted, conveniente la aplicación de la mediación en 
procesos penales? 
 
Si ( ) No ( ) 
 
Por qué? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 
 

166 
 

3. Considera usted que la tendencia del derecho penal moderno, es la 
aplicación de medios alternativos de solución de conflictos? 
 
Si ( ) No ( ) 

 Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. A su criterio, es necesario cambiar el estado del actual sistema 
penitenciario, que por el exceso de población penal, lentitud en la 
administración de justicia y la falta de programas de rehabilitación ha 
colapsado? 
 
Si  ( ) No ( ) 
 
Por qué? 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. Considera usted que la utilización de mediación penal facilita la 
oportuna y justa retribución a la víctima por el daño causado?   
 
Si ( )  No  ( ) 
 
Por qué? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. ¿Estima pertinente la necesidad de incorporar la mediación en el 
procedimiento penal ecuatoriano, como una alternativa vigente a la 
solución de conflictos penales? 
 
Si ( ) No ( ) 
 
Por qué? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA  

 

Me encuentro ejecutando mi trabajo de investigación previo a la obtención delGrado 
de Magister en Ciencias Penales, sobre el tema titulado: “LA MEDIACIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO”,  por lo cual le solicito se sirva 
contestar  la siguiente entrevista que dejo a su consideración: 

 
 

1. Partiendo que hoy en día las cárceles han perdido la funcionalidad 

para lo que fueron creadas, cuando el derecho penal no ha 

logrado sus directos propósitos, ¿cree usted, que deben 

incorporarse medios alternativos para solucionar conflictos 

penales? 

2. ¿Considera usted, si en nuestro derecho procesal penal se podría 

aplicar la mediación como medio alternativo de solución de 

conflictos penales? 

3. Considera usted que al no aplicarse la mediación en el proceso 

penal ecuatoriano, genera problemas en el sistema penitenciario 

nacional?  

4. ¿Cuáles cree usted que serían los beneficios de la 

institucionalidad de la mediación penal, en el ordenamiento jurídico 

penal ecuatoriano? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUADRO DE MEDIACIÓN 

 

A SOLICITUD DE PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L A   M E D I A C I Ó N 

Solicitud de mediación y 
selección de mediador 

A solicitud de parte Art. 46 

(b) L. A. y M. 

Por disposición de un 
juez Art. 46 (c) L. A y M. 

Acuerdo total- Acuerdo 

parcial, Art. 47 ( ins. 5to.) L.A y 

M. 

Fin de la mediación 

Fase de negociación 

Presentación de Ponencias de 

solución 

Exploración de los hechos del 

conflicto 

Apertura sesión mediación, 

asisten a las partes 

Convocatoria o invitación a las 

partes 

No. acuerdo Art.47 (ins. 

5to) L. A. y M. 

Elaboración de Acta final. 

Art. 47 ( ins.4to) 

L. A. y M. 

Acta imposibilidad vía judicial  

Art. 47. 

L. A. y M. 
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1. TITULO: 

 

“LA MEDIACIÓN COMO ALTERNATIVA AL PROCESO PENAL 

ECUATORIANO” 

 

2.- PROBLEMÁTICA. 

Partiendo de que hoy en día, las cárceles han perdido la funcionalidad para 

lo que fueron creadas, cuando el derecho penal no ha logrado sus directos 

propósitos, cuando los Tribunales de Administración de Justicia por el 

exceso de causas han llegado al punto de la saturación y del colapso 

institucional, en necesario buscar una pronta solución a este tipo de 

problema. 

En razón del principio de oportunidad, el problema jurídico que aquí se 

realiza tiene como fin, el proponer la utilización de métodos alternativos a la 

solución de conflictos penales, y se plantea: 

¿Cuáles serían los beneficios de la institucionalidad de la mediación penal,  

en el ordenamiento jurídico  penal ecuatoriano?  

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

Siendo el Ecuador un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, 

nuestra Constitución, como carta fundamental garantiza a las ecuatorianas y 
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ecuatorianos el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad, es decir cualquier persona que se crea afectada o 

lesionada sus bienes jurídicos protegidos, puede hacer uso de sus garantías 

ante la autoridad competente. 

 

Pero cuando aquellas personas a quienes se han vulnerado sus derechos, 

recurren a los tribunales de la administración de justicia,  por diversos 

asuntos legales, es cuando palpan una triste realidad, aquí se  contrapone a 

lo mencionado con anterioridad (la celeridad),  cada día somos más los 

ecuatorianos y el número de juzgados y tribunales difícilmente ha crecido, en 

virtud de ello, como vamos a exigir celeridad, cuando ingresan alrededor de 

900 a 1000 causas anuales a una dependencia, y el año tan solo tiene 365 

días, es humanamente imposible solucionar todas las causas que se ponen 

a consideración de un Juez.  

Otro problema con el que se ha visto la Función Judicial, es la llamada 

caducidad de la prisión preventiva, situación que se ha dado a más de todo, 

por el exagerado número de causas existentes en determinadas 

dependencias judiciales, los presos sin sentencia tienen un contrasentido a 

la democracia y a un estado social de derecho y derechos, la Constitución 

de 1998 limitó la duración de la prisión preventiva a seis meses en los casos 

de delitos sancionados con prisión y de un año a los penados con reclusión, 

además responsabilizó a los jueces si la caducidad se producía;  y, es 
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cuando los presos sin sentencia empezaron a reclamar su derecho de 

libertad ante un modelo lento que no cumplía su objetivo de justicia en un 

plazo razonable y prudencial. La actual Constitución, en su artículo 77 

numeral 9 establece los mismo plazos de caducidad, pero establece 

responsabilidad directa al juez que conoce la causa así como el artículo 169 

del Código de Procedimiento Penal en sus incisos 3 y 4 dispone lo mismo, 

pero estando inmersos en un modelo acusatorio donde prima el principio 

dispositivo, es decir el juez ya dejó de ser el impulsor de la causa. Entonces 

mal se le puede responsabilizar por el tiempo total del proceso, salvo en los 

casos que depende de su accionar. No hay que olvidar, sin embargo, las 

limitaciones en el número de judicaturas y la carga de trabajo en algunos 

casos es tan alta que vuelve absolutamente improductivo todo esfuerzo de 

los operadores de justicia. 

Es en virtud de todo lo mencionado, que esta investigación se enmarca en el 

ámbito de la investigación socio-jurídica, especialmente dirigida a realizar un 

estudio de los medios alternativos a la solución de conflictos penales y a 

proponer la institucionalidad de la mediación en el ámbito penal, de nuestro 

ordenamiento jurídico. Porque si bien es cierto,  nuestra Constitución en su 

Art. 190 reconoce el arbitraje, la mediación, así como la utilización de otros 

procedimientos alternativos para la solución de conflictos;  en nuestra 

realidad procesal se las utiliza para solucionar asuntos civiles, laborales e 

incluso administrativos, más no en asuntos penales.  
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En nuestra legislación procesal penal, no se encuentra determinada la 

mediación penal como alternativa de solución de conflictos. Muchos 

consideran que la mediación en materia  penal en nuestro país, se da en 

procedimientos tales como la conversión, los acuerdos reparatorios, la 

suspensión condicional del procedimiento, que tienen como fin el 

resarcimiento del daño causado,  pero quien es la persona de dirige esa 

supuesta mediación, esa persona es el Fiscal,  un sujeto procesal que 

debería ser parte de la medicación, más no quien la dirija; esta 

responsabilidad es de un tercero ajeno al proceso, una persona 

independiente, imparcial que solucione conflictos penales de manera 

extrajudicial, evitando poner en movimiento todo el aparato judicial. 

Así también la exigencia de que un juez la apruebe en audiencia pública con 

la participación de ofensor y ofendido, abogados, fiscal, no solo 

desnaturaliza el espíritu de la mediación, sino que implica resucitar 

situaciones superadas en inevitables confrontaciones ante el mediador,  

como un problema adicional. 

Esta investigación a más de encontrarse dentro de los parámetros del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, gira 

en torno a un problema social, trascendente y actual, que requiere ser 

analizado exhaustivamente, proponiendo al final, la introducción de esta 

nueva alternativa (Mediación Penal) en él Procedimiento Penal Ecuatoriano, 

lo que nos permitirá a todos una posición más amplia en el ejercicio de 

nuestras profesiones.  
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4. OBJETIVOS. 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

4.1.1  Fundamentar la necesidad de incorporar la Mediación en el 

procedimiento penal ecuatoriano, como una alternativa distinta a la 

solución de conflictos penales. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

4.2.1 Identificar según la doctrina, cuales son las tendencias 

predominantes en cuanto a la solución alternativa de conflictos penales y 

especialmente la mediación y sus ventajas. 

 

4.2.2. Identificar a través del Derecho Comparado, que países cuentan 

con la mediación en materia penal, estableciendo cuales son las 

tendencias predominantes y las diversas formas de realización, para 

reconocer que  modelos normativos existen y cuáles podrían 

implementarse en el Ecuador. 

 

4.2.3 Realizar un diagnóstico socio-jurídico, para determinar cuáles son 

los problemas que se presentan en el sistema penitenciario y en el 

sistema de administración de justicia en el Ecuador, sobre cuales se 

pudiera incidir con la implementación de mediación en asuntos penales. 
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5. HIPOTESIS. 

La mediación penal, tanto sus ventajas como su implementación en el 

Código de Procedimiento Penal, pudiera contribuir a la solución de los 

principales problemas que aqueja al sistema penitenciario y a la 

administración de justicia, principalmente la lentitud, el congestionamiento, el 

exceso de población penal y los daños y riesgos asociados a la permanencia 

de las personas en prisión, facilitando la oportuna y justa retribución a la 

víctima por el daño causado. 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

Frente al inobjetable fracaso de la cárcel en su búsqueda de tornar la 

resocialización del hombre en conflicto con la ley, cuando los penales se han 

convertido en depósitos de carne humana y no como mal se los ha llamado 

escuelas de perfeccionamiento delictivo, resulta palmaria la necesidad de 

encarar la búsqueda de nuevos modelos de solución de conflictos; esto es 

aún más palpable, cuando a lo largo del desarrollo del sistema punitivo, y la 

inminente absorción del conflicto por parte del aparato estatal, ha  llevado a 

la administración de justicia al borde del colapso, cuando se impulsa 

procesos sin relevancia social que jamás debieron comenzar. En este 

proceso de reforma, que ha producido importantes cambios, trayendo 

sistemas que respetan los derechos humanos y se reconocen diversos 

fundamentos ya tienden a cubrir distintas necesidades. 
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Es cuando el Principio de Oportunidad,  reconocido como aquel que “cuando 

se toma conocimiento de hechos  punibles, puede o no iniciarse  o 

suspenderse  la persecución penal, por razones de convivencia, de utilidad o 

de un manejo más eficiente  en la asignación de recursos” 80 

A través de su implementación, se trata de resolver causas 

extrajudicialmente incluso, el solo hecho de iniciar un expediente, hoy 

genera un papeleo, poniendo todo un sistema en funcionamiento, se 

ocasiona gastos al Estado y lleva a los tribunales a un estado de máxima 

saturación, además a esto cabe acotar el gasto de intervención policial, 

carcelaria y post carcelaria. Es por ello que resulta absurdo y antieconómico 

que los delitos de bagatela lleguen hasta el límite jurisdiccional último, es 

decir hasta nuestra Corte Nacional para ser resueltos. Se debe llevar 

procesos o investigaciones a este nivel jurisdiccional solo cuando “la 

eficiencia del sistema penal en aquellas áreas o para aquellos hechos en los 

que resulta indispensable su actuación como método de control social, en 

procura del descongestionamiento de una justicia penal sobresaturada”81 

La oportunidad no es una institución tan nueva en el mundo, sino que, fue 

utilizada antiguamente de acuerdo al interés de quienes se apropiaron del 

poder, estableciendo para su uso razones de convivencia. Así fue que por 

razones de estado, y estando el Ministerio vinculado al rey o al Poder 

                                                           
80CafferataNores, El principios  de oportunidad  en el derecho argentino. P. 32 
 
81Maier, Derecho procesal penal, t. I.,p. 837. 
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Ejecutivo, se logró, evitar el ejercicio de la acción penal o dar fin a proceso 

que ya se iniciaron. 

Fue, precisamente, en razón de paralizar tales iniciativas desequilibradas y 

particularmente de la independencia de la decisión judicial, en procura 

también de igualdad, que se generaron y guardaron, conforme al principio de 

legalidad, erigido por la Revolución Francesa, los principios de 

indisponibilidad de la acción penal, obligatoriedad de su ejercicio e 

indivisibilidad de la misma, entre otros 82 . 

 

Hoy en día la tendencia de enfocar los criterios de oportunidad, ciertamente 

se reviste de concepciones humanitarias y de interés público social, en lo 

fundamental, teniendo la intención de conceder espacio a la víctima por la 

comisión delictiva, pero de igual forma conceder una oportunidad a quien 

tiene la desgracia de incurrir en el delito  y quedar sometido por ello a los 

resultados de un proceso penal, que de cualquier modo estigmatiza y 

etiqueta al individuo. 

El uso alternativo del derecho supone, además, dejar a un lado al 

paternalismo estatal, comprendiendo la participación activa de la sociedad 

en la resolución de los conflictos. Así, el Estado ya no el monopolizador de la 

actividad normativa, sino que se reconoce el poder normativo de la sociedad, 

tomando en cuenta las exigencias de la vida común. 83 

                                                           
82 GALVEZ NIETO JONAHATN ANTONY,  Principio de Oportunidad: Facultad del Fiscal Provincial. 
83 Derecho Alternativo, Socialización de la Justicia. 
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Es ante ello que gracias a la inobjetable crisis del derecho penal, se ensayan 

nuevas propuestas que van desde el “retribucionismo absoluto o mano dura” 

(Nueva York, Brasil) al “abolicionismo penal” (Hulsman, Bernat de Celis), 

pasando por el “minimalismo” que sugiere la necesidad científica y humana 

de la utilización del derecho y de la ley penal “in extremis” y como ultima 

ratio (Barata, Ferrajoli, Christie, Hassemer). Esta última es, aquella que se 

relaciona directamente a encontrar una alternativa distinta al modo penal 

tradicional de resolver el conflicto ante el delito y que, según Neuman, nos 

enfrentaría a una cuarta posibilidad: “la justicia penal consensuada”, 

derivada de la idea de una política penal restaurativa y resarcitoria para con 

la víctima del delito, en la que tal resarcimiento pueda erigirse como un 

modelo de pena sustitutivo de la prisión tradicional, y en donde el victimario 

tomará conciencia del daño y real sufrimiento ocasionado a la víctima y/o su 

familia, ya que nadie puede iniciar el camino de su recuperación si 

desconoce el efecto de sus actos y los daños causados al otro ser humano. 

La oportunidad, segúnGuariglia es, “ la posibilidad de que los órganos 

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

ella, en presencia de un hecho punible o, inclusive, frente a la prueba más o 

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

definitivamente, condicionada o incondicionadamente, por motivos de 

utilidad social o razones político- criminales”  84 

                                                           
84 GUARIGLIA,  Facultades discrecionales del ministerio público e investigación preparatoria: el 
principio de oportunidad, p.92. 
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Es por lo expuesto anteriormente, que la doctrina y la Ley, le asigna a la 

Fiscalía aquella discrecionalidad para acusar o declinar la persecución de 

determinados delitos, e incluso  se le atribuye la condición de parte procesal  

a partir de su rol protagónico en la relación jurídica, por su papel de 

acusador público encargado del ejercicio de la pretensión punitiva;  nuestra 

legislación procesal penal ecuatoriana ha identificado la oportunidad, como 

aquella que procure  la eficiente utilización de los recursos disponibles para 

la investigación penal y de los derechos de las partes,  donde puede 

abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada, así 

como procurar la solución del problema de una forma urgente y prioritaria;  y, 

para ello ha reconocido diversas formas alternativas de solución de 

conflictos entre los cuales tenemos: la suspensión condicional del 

procedimiento, la conversión, el archivo provisional y definitivo, 

procedimientos especiales como el abreviado y el simplificado o incluso 

cuando el Fiscal puede abstenerse de investigar determinado delito. 

Es importante indicar, que muchos de estos mecanismos alternativos a la 

sanción penal, como el de la suspensión del procedimiento, que también han  

sido previstos  en el derecho internacional de los derechos humanos, del 

cual todas las personas pueden sentirse asistidas. Las reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad, por ejemplo 

contemplan expresamente la necesidad de que los Estados adopten y 

apliquen ampliamente mecanismos alternativos a la pena privativa de la 
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libertad, antes y después del juicio penal, y es así que la mayoría de países 

tienden a reconocer en sus ordenamientos jurídicos este tipo de soluciones.  

En el Ecuador es taxativamente necesario, que 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 5 

años de prisión, o el acuerdo que tienda a reparar íntegramente el daño a la 

víctima que es el papel preponderante en este tipo de solución de conflictos, 

que podría ser espontánea o fruto de un proceso de mediación, aquella 

reparación no puede limitarse a la indemnización material, implica un 

tratamiento más integral  que proporciona una solución  mucho mas de 

fondo al conflicto que permitan y promuevan la convivencia pacífica dentro 

de una sociedad. 85 

La Constitución de Ecuador, en el art. 190 identifica medios alternativos de 

solución de conflictos, reconoce el arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos diferentes a la solución ordinaria de los problemas que se 

presentan en una sociedad. 

La mediación  como alternativa: 

Que es la mediación? 

Es un servicio ágil. Un conflicto resuelto por la vía judicial demoraría en 

resolverse varios años, a través de mediación puede requerir una sola 

sesión para concluirse, con la satisfacción de ambas partes, puesto que en 

                                                           
85 MESTRE ORDÓÑEZ, José Fernando, La discrecionalidad para acusar, p. 100. 
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la mediación todos ganan, constituye una  solución económica, por su 

dinámica, significa ahorro de dinero, tiempo, energías, pero sobre todo evita 

la carga emocional. Además, previene y resuelve los conflictos en el menor 

tiempo posible y con el menor costo.  La mediación se adapta a las 

necesidades de las partes y busca satisfacer sus intereses. Desde luego ello 

implica que ambas partes concedan algo en beneficio del otro.  

 

Definimos a la mediación como un proceso para solucionar los conflictos con 

la ayuda de una tercera parte neutral, un mediador que facilita la 

comunicación entre las partes, lo cual permite que las personas en conflicto 

expongan su problema en la mesa de negociaciones de la mediación y de 

esa manera puedan acordar sus diferencias de forma coordinada y 

cooperando, la mediación no juzga. La meta no es determinar la culpabilidad 

o inocencia sino arreglar sus diferencias constructivamente.  

Es por ello que para el tratadista Highton existen diversos pasos pero dentro 

del modelo tradicional de mediación víctima-victimario puede resumirse así: 

a.- Fase de admisión: Tiene por objeto identificar que casos son apropiados 

para la mediación víctima-victimario. La víctima tiene que estar dispuesta a 

participar y enfrentar la situación estableciendo un vínculo con el autor del 

hecho y el victimario tiene que ser una persona susceptible de rehabilitación. 

Debe existir cierto marco de seguridad para la víctima. 
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b.- Fase de preparación de la mediación: el trabajo preparatorio puede ser 

arduo y llevar varias sesiones de pre-mediación a fin de que cada uno 

piense, explore sus sentimientos y sepa que va a querer decir cuando este 

frente al otro; se tiende a lograr que los participantes entiendan el sentido de 

hacerse cargo y a tomar responsabilidades. 

c.- Fase de Mediación: es el momento del enfrentamiento cara a cara y es 

crucial para determinar si es conveniente completar el intento propuesto, el 

encuentro se lleva a cabo en un lugar neutral donde se sientan cómodos los 

intervinientes y luego de haber logrado la confianza y legitimación suficiente 

la mediación se llevara a cabo en reuniones conjuntas. En esta fase se 

concluye con acuerdo o no, en el primer caso el contenido del compromiso 

puede ser variado, así puede consistir en pago en dinero a la víctima, trabajo 

efectuado por el infractor en su favor, trabajo para una institución de caridad, 

inscripción del infractor en un programa de tratamiento, etc. Debe atenderse 

para ello a la situación de la víctima y la evaluación del victimario, su 

situación social y personal. En definitiva el acuerdo se instrumenta teniendo 

en cuenta los intereses y requerimientos de la víctima y las posibilidades 

reparatorias del infractor, pues se trata de arribar a soluciones realistas y 

cumplibles. 

d. Fase de Seguimiento: Cuando se arriba a un acuerdo se realiza un 

seguimiento posterior que tiene por objeto no solo el control de cumplimiento 

sino que refuerza la responsabilidad de quien debe dar cuenta de lo hecho, 
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humaniza más aún el proceso, permite la renegociación si existen problemas 

posteriores, da oportunidad de reconciliación, etc. 

LA MEDIACION Y SUS VENTAJAS. 

Para logro de la operatividad del principio de legalidad, el Estado al 

arrogarse derechos sobre el conflicto penal, toma para si la investigación, 

persecución y condena de todo delito sin importar su gravedad. Se 

investigan delitos pequeños en detrimento de aquellos no convencionales 

que tienen un costo social y económico absolutamente  mayor; asumiendo 

derechos de los particulares que están imposibilitados de efectuar la 

investigación y es así que difícilmente se repara a la víctima; nadie habla de 

ella tampoco es oída en su voluntad resarcitoria o en su vana pretensión de 

que se haga justicia, tratándose de una nueva victimización, esta vez legal. 

 

Es por ello que la instauración de la Mediación Penal como una vía 

alternativa al derecho penal, trae consigo ventajas dentro de las cuales 

pueden ser consideradas: 

 Si bien es cierto que gran cantidad de causas, aun antes del 

surgimiento de la mediación  se resolverían extrajudicialmente, el 

solo hecho de iniciar un expediente, hoy genera un papeleo, 

poniendo todo un sistema en funcionamiento, se ocasiona gastos al 

estado y lleva a los tribunales a un estado de máxima saturación, 

además a esto cabe acotar el gasto de intervención policial, 
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carcelaria y post carcelaria. Es por ello que resulta absurdo y 

antieconómico  que los delitos de bagatela – que deberían ser 

sometidos a mediación- lleguen hasta el límite jurisdiccional último, 

es decir hasta nuestra Corte Nacional para ser resueltos. 

 La victimización judicial, se verifica como cierta, y los seres en 

conflicto pasan  a ser revictimizados  por esperas innecesarias y 

largas demoras en el trámite de las causas, que en muchos casos lo 

único que persiguen es la impunidad; la mediación  nos brindaría una 

gran ayuda, al permitir que se comience  a mediar en el momento en 

que las partes lo acuerden, que pueden ser en pocas horas o días. 

 La reparación constituirá  un deber extremo de la justicia penal, así 

ganará credibilidad pública, la justicia tendrá, en este sentido, un 

carácter restaurativo en beneficio de la víctima, porque si bien ésta 

en la mayoría de los casos tiende a reclamar un pago en dinero 

efectuado en cuotas o en un solo pago, en los casos en que el 

victimario no posea los medios económicos para afrontar su carga, 

puede efectuar la compensación por medio de trabajos para la 

víctima o bien para la comunidad. 

 

De conformidad a lo dicho hasta aquí, el mediador se convertirá  en un guía, 

un facilitador, para el logro de una reconciliación entre las partes y para el 

resarcimiento efectivo de la víctima, logrando la readaptación social de 

ambos: víctima y victimario. Pues no debe olvidarse que uno de los pilares  
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que uno de los pilares  de la mediación es la voluntariedad, es así que la 

víctima y victimario llegan a ella por decisión propia, como a un acuerdo 

dentro de la misma. Ello asigna al convenio mayor posibilidad de éxito que a 

la imposición judicial y a su vez contribuye al restablecimiento de la paz 

social. 

La mediación penal en algunos países: 

 En argentina.- 

En diversas provincias, han encontrado en la mediación penal una 

alternativa distinta de solución a sus conflictos penales, tal es el caso de la 

Provincia de Menoza y Neuquén, donde prima la mínima intervención penal 

propugnada por Baratta y Luigi Ferrajoli,  pero se aplica únicamente para 

adolescentes a través de la justicia penal juvenil.   

Pero es en la provincia de Chaco, donde se tomó un Proyecto Alternativo de 

Reparación Alemán,  del cual los aspectos más relevantes son:  

Establece la mediación como forma de resolución de conflictos, y fija como 

objeto de ésta, la reparación y compensación de las consecuencias del 

hecho delictivo mediante una prestación voluntaria a favor del lesionado, 

víctima u ofendido (Art. 1 y 2). 

· Se acepta el pedido de disculpas o perdón del ofendido (Art. 5). 

· Dispone que la mediación es un acto voluntario entre la víctima u ofendido 

y el actor o partícipe del delito; no obstante admiten que un tercero se 



 
 

187 
 

obligue a la reparación del daño en reemplazo del autor del hecho (art. 3 y 

8). 

· En su Art. 4 dispone que la mediación pueda proceder especialmente en 

aquellos delitos que prevean una escala penal máxima de seis años de 

prisión, delitos culposos en general, de inhabilitación o multa. 

En Noruega.- 

A diferencia de las anteriores existe: 

 Mediación Barrial: es llevada a cabo por líderes respetados en la 

zona de actuación, quienes han recibido formación como 

mediadores, desempeñándose ad honorem. Esta modalidad abarca 

tanto temas penales como civiles. 

 Mediación Penal: comprende solo aquellos casos que tuvieron 

entrada en sede penal, pero que el Ministerio Público deriva hacia la 

mediación por aplicación del principio de oportunidad. Es encargada 

a organizaciones no gubernamentales, las que, una vez culminada, 

deben informar el resultado al fiscal, quien, conforme el mismo, 

decide si archiva la causa o le da andamiento judicial. 

 Mediación Retenida: es efectuada por el propio fiscal de la causa, la 

que, en caso de arribarse a un acuerdo conciliatorio, dejará de ser 

materia justiciable. Esta modalidad es objeto de numerosas críticas 

centradas en el hecho de que, si la mediación fracasa, el fiscal tendrá 

conocimiento de las confesiones que pueda haber hecho el 
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imputado, lo cual, muy posiblemente, influirá en las decisiones que 

tome en la continuación del proceso. 

En España:- 

Se desarrolló, a partir de las primeras experiencias catalanas con menores 

de entre 12 y 16 años a principios de los años noventa, una mediación de 

tipo extrajudicial. La misma es aplicable las ilicitudes penales con pena 

mínima menor, sólo para primeros delitos y en cualquier estadio del proceso 

previo a la apertura del debate oral. 

En EE. UU. 

Ya en territorio americano, resulta válido analizar brevemente el tratamiento 

que, a la mediación penal, se le ha dado en los Estados Unidos de América. 

Allí, las  primeras experiencias surgieron a mediados de los setenta en 

California, más precisamente en la ciudad de San Francisco, referidas a 

niños y jóvenes con graves problemas de conducta. En algunos de estos 

casos, se propició que los mismos jóvenes actuaran como mediadores, 

logrando resultados favorables.  

 

7. METODOLOGÍA. 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, utilizaré  

varios tipos de estudio, que explico a continuación: 

 Estudio Teórico Jurídico, ya que analizaré la doctrina jurídica con lo 

referente al principio de oportunidad,  las medidas alternativas,  la 
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mediación, la víctima y la retribución del daño, etc. La utilización de 

los métodos tales como la Inducción, así también el análisis y síntesis  

de conceptos y teorías  que nos permitan identificar regularidades y 

tendencias en la doctrina con respecto a la temática propuesta. 

 

 Estudio Jurídico Comparativo, ya que se caracterizará y evaluará las 

normas vigentes en diversos países como es el caso de Argentina, 

Noruega,  Francia, Estados Unidos, etc. Países que han optados por 

la mediación penal como una vía diferente al conflicto penal. Todos 

con el propósito de identificar las regularidades, tendencias y 

establecer modelos normativos existentes, que podrían 

implementarse en el Ecuador. 

 

 Estudio empírico jurídico, para diagnosticar los problemas asociados 

a la inexistencia de la mediación en el Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano, y de todos los conflictos que pudieran resolverse a 

través de esta vía alternativa, con la utilización de  métodos 

estadísticos así como de técnicas de investigación como las 

encuestas, para determinar el estado de opinión y de conocimiento de 

la mediación; la entrevista para profundizar los argumentos teóricos y 

de conocer la viabilidad de la mediación como alternativa al conflicto 

penal, las mismas que se realizarán fiscales, jueces, mediadores, 

abogados en libre ejercicio; y el análisis de casos, que me permitan 
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diagnosticar, que tipo de delitos pueden solucionarse con la 

mediación. 

 

 La información recogida la tabularé manualmente para obtener datos 

estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar 

el sumario de la investigación jurídica,  utilizaré la técnica del fichaje, con 

fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos, para la verificación de los objetivos e hipótesis y para 

el planteamiento de las conclusiones, recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma. 

 

 

 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

De conformidad, a la problemática y los estudios que se pretende efectuar, a 

continuación se detalla el cuadro de actividades, así como el mes en que se 

van a realizar. 
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ACTIVIDADES 

Diciembr

e 

enero  

Febrer

o 

marzo 

Abril 

may

o 

Juni

o 

Julio 

Agosto 

Septiembr

e 

Octubre 

Noviembr

e 

Investigación 

bibliográfica 

X X     

Investigación de 

campo 

  X    

Confrontación 

de resultados de 

la investigación 

con los objetivos 

y la hipótesis 

    

X 

  

Conclusiones, 

recomendacione

s y propuesta de 

solución 

     

X 

 

Presentación y 

socialización de 

los informes 

finales 

      

X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

En lo que respecta al presupuesto que se pretende invertir en este trabajo 

investigativo, a más del recurso humano es el que a continuación se detalla 

y será cubierto en su totalidad por el investigador. 

 

NUMERO DESTINO DE 

LOS 

FONDOS 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Equipo de 

computación 

1 1500 1500 

2 Papel 10 resmas 5.00 50 

3 Bibliografía 10 libros 200 2000 

4 Internet   360 

5 Imprevistos   600 

TOTAL    4510 
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