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2. RESUMEN. 

La Constitución de la República del Ecuador establece varios derechos de 

protección, entre estos se encuentran los derechos de la víctima 

determinados en el Art. 78., que garantiza a la víctima que se adoptarán 

mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el 

conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, 

rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. 

También exige la implementación de un sistema de protección y asistencia a 

las víctimas, testigos y participantes procesales. 

En nuestro país se publicó en el Registro Oficial No. 180 del 10 de Febrero 

del 2014 el nuevo Código Orgánico Integral Penal, el mismo que surgió de la 

necesidad de unificar en una sola ley la legislación existente de carácter 

punitivo, que estaba disperso en el ordenamiento jurídico nacional, este 

nuevo Código trae consigo un sinnúmero de novedades en materia penal, 

como la incorporación de la conciliación como mecanismo alternativo de 

solución de conflictos. 

En el Código en mención, a los acuerdos reparatorios existentes en el 

anterior Código de Procedimiento Penal los convirtieron en la conciliación, 

este mecanismo alternativo de solución de conflictos se encuentra 

establecido dentro del Libro II Procedimiento, Título X Mecanismo Alternativo 

de Solución de Conflictos, dentro de los capítulos I y II denominados Normas 

Generales y Conciliación respectivamente. 
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Dentro de esta investigación se ha realizado un estudio jurídico crítico, que 

tiene relación con la necesidad de regular de manera clara las normas 

generales de la conciliación en materia penal, dentro del Código Orgánico 

Integral Penal, en los artículos 662 al 665, se estipula con una manifiesta 

generalidad a la conciliación, no se establece cuantas veces un investigado 

o procesado puede conciliar con las víctimas, o si la reincidencia del delito 

impide la conciliación, ni determina si el investigado o procesado podrá 

volver a conciliar si incumplió cualquiera de las condiciones de un acuerdo 

conciliatorio preliminar, la conciliación se creó para tratar de remediar 

integralmente a la víctima, esta tiene como finalidad buscar una justicia 

restaurativa, porque de nada sirve sancionar al delincuente, si la víctima no 

es reparada en los daños, pero ocurre en muchos casos que el infractor 

queda libre y vuelve a reincidir en el delito creando inseguridad social. 

La problemática señalada requiere una reforma, en el Código Orgánico 

Integral Penal Ecuatoriano, con el fin de proteger los derechos de la víctima 

a la no repetición de la infracción después de realizar la conciliación. 

Es así como pretendo aportar con la siguiente investigación, para que se 

reflexione, se debata la necesidad de normar de manera clara las reglas 

generales de la conciliación, a fin de evitar la reincidencia e impunidad del 

delito por efecto de la conciliación, por contradicciones y vacíos legales, 

siendo mi afán contribuir con la correcta Administración de la justicia en el 

país. 
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2.1. Abstract.- 

The Constitution of the Republic of Ecuador establishes various rights 

protection between the rights of the victim determined are the Art. 78, which 

guarantees the victim reparation mechanisms for including, without delay be 

adopted, the knowledge of the true facts and restitution, compensation, 

rehabilitation, guarantees of non-repetition and satisfaction right violated. It 

also requires the implementation of a system of protection and assistance to 

victims, witnesses and procedural participants. 

In our country was published in the Official Gazette No. 180 of February 10, 

2014 the new Code of Criminal Integral, the same that emerged from the 

need to unify under a single law the existing punitive legislation, which was 

dispersed in the national law, this new Code brings a number of novelties in 

criminal matters, including the incorporation of conciliation as an alternative 

dispute resolution mechanism. 

In the code in question, existing compensation agreements in the previous 

Code of Criminal Procedure made it the balance, this alternative mechanism 

for conflict resolution is established in Book II Procedure, Title X Alternative 

Mechanism for Conflict Resolution within Chapters I and II called General 

Standards and Conciliation respectively. 

Within this research has he made a critical legal studies, which relates to the 

need to regulate clearly the general rules of conciliation in criminal matters, 

within the Code of Integral Criminal, Articles 662 to 665, it states with an 

apparent generality of conciliation, not established how many times an 
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investigated or prosecuted may reconcile with the victims, or the recurrence 

of crime prevents reconciliation, and determines whether the investigated or 

prosecuted may again fall if he breached any of the conditions A preliminary 

settlement, the settlement was created to try to fully remedy the victim, this is 

intended to seek a restorative justice, because it is useless to punish the 

offender, whether the victim is not repaired the damage, but occurs in many 

cases the offender is released and returns to relapse into crime by creating 

social insecurity. 

The problem requires a reform indicated in the Ecuadorian Criminal Code of 

Integral, in order to protect the rights of the victim to not repeat the offense 

after making conciliation. 

This is how I intend to provide the following investigation, to be reflect the 

need to regulate is discussed clearly the general rules of conciliation, in order 

to avoid recurrence and impunity of crime as a result of conciliation, 

contradictions and loopholes, still my desire to contribute to the proper 

administration of justice in the country.  
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3. INTRODUCCIÓN.- 

El presente trabajo de investigación, parte de una realidad jurídica, como es 

la conciliación en materia penal, y busca una solución al problema sobre la 

manifiesta generalidad con que se encuentra regulada la misma. 

Este mecanismo de solución de conflictos en materia penal, no pone límites 

claros para acogerse a este recurso, con lo que permite la reincidencia del 

delito y la impunidad del delincuente, es evidente que la conciliación, tal 

como se encuentra regulada en el actual Código Orgánico Integral Penal, no 

cumple con la función de tratar de aplicar una justicia restaurativa, más bien, 

empieza a permitir la reincidencia del delito, dando como resultado la 

impunidad, porque los investigados o procesados incumplen con el acta de 

conciliación o porque mal utilizan a este mecanismo alternativo de solución 

de conflictos. 

La generalidad con que encuentra establecida la conciliación, conlleva a 

resultados ineficaces para los fines de la penalidad, la justicia y la seguridad 

de la sociedad ecuatoriana; si bien hoy en día la conciliación se creó para 

tratar de remediar integralmente a la víctima, pero sucede que el delincuente 

queda libre y vuelve a reincidir en el delito, produciendo impunidad, 

delincuencia e inseguridad social. 

La conciliación puede presentarse hasta antes de la conclusión de la 

instrucción fiscal en casos específicos, establecidos en la Ley, se rige por los 

principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, 
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neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad; la conciliación se 

tutela de acuerdo a reglas muy generales que se analizarán más adelante. 

Dentro de esta investigación he creído conveniente dar un enfoque dentro de 

la revisión literaria, en el Marco Conceptual a: Los medios alternativos de 

solución de conflictos, la conciliación, los acuerdos reparatorios, la víctima, la 

pena, la reincidencia, la impunidad, los derechos constitucionales;  

En el Marco Doctrinario aborde a: Los antecedentes de las medios 

alternativas como medios de solución de conflictos, los medios alternativos 

de solución de conflictos agregados al Código de Procedimiento Penal 

ecuatoriano, mediante la Ley Reformatoria Publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 555 de 24 de Marzo de 2009, la conciliación, evolución histórica 

de la conciliación; dentro del Marco Jurídico se ha realizado un análisis de: la 

conciliación en la Constitución de la República del Ecuador, la conciliación 

en el Código Orgánico Integral Penal, la conciliación en el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

Dentro de la Legislación Comparada, he creído conveniente analizar la 

conciliación con algunas legislaciones de la Región por su parecido con la 

nuestra como es con la de: Perú, Costa Rica, Chile, y Bolivia. 

En la realización de esta investigación utilice los siguientes métodos el 

científico como el método general del conocimiento, entendido como camino 

a seguir para encontrar la verdad a través, de la observación, análisis de la 

información obtenida, estudio de la normativa existente referente a la 

conciliación y la problemática generada por la falta de regulación clara de la 
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misma; el inductivo y deductivo, estos métodos me permitieron primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

como casos concretos de conciliación como mecanismo alternativo de 

solución de conflictos en materia penal, en donde existe la reincidencia del 

delito, conllevando a la impunidad del procesado, hasta llegar a lo general 

que es la necesidad de reformar el actual Código Orgánico Integral Penal; el 

método histórico comparado, este método me permitió conocer el pasado del 

problema su origen y evolución y realizar una comparación con la realidad 

con la que actualmente se desenvuelve; el método estadístico, me permitió 

realizar una descripción estadística de los datos recogidos mediante las 

técnicas para relacionar y analizar dichos datos al igual que la realización de 

la interpretación de la información. 

Las técnicas utilizadas para la recolección y organización de la información 

fueron el fichaje, la encuesta y, la entrevista. 

El objetivo general de esta investigación es: realizar un estudio de carácter 

jurídico, crítico y doctrinario del régimen legal que regula a la conciliación 

como mecanismo alternativo de solución de conflictos. 

He desarrollado la investigación de campo con un análisis de resultados de 

las encuestas, estudio de casos, contrastación de hipótesis, verificación de 

objetivos, y la fundamentación jurídica de la reforma legal. 

Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones, y propuesta de 

reforma legal, que pude realizar gracias al apoyo de la investigación teórica y 

de campo, así como también, pongo de manifiesto las recomendaciones 
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propuestas, las mismas que aspiro contribuyan al proceso evolutivo del 

Derecho especialmente de los derechos y garantías de las personas. 

Anhelo que el presente trabajo de investigación sirva de base para que las 

instituciones involucradas en la elaboración de leyes, reglamentos, 

disposiciones y demás normativas para la administración de justicia 

consideren la propuesta presentada, a fin de dotar de normas jurídicas 

adecuadas y proporcionar a nuestros conciudadanos la tan anhelada 

seguridad jurídica, reflejada en una justicia reparativa y no opresiva, con 

normativas claras que permitan su aplicación en forma inmediata, para el 

restablecimiento integral de las víctimas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

En este acápite realizaré un análisis de los conceptos básicos que considero 

necesarios incorporar a este trabajo de investigación a fin de comprender la 

temática a tratarse. 

4.1. Marco Conceptual. 

4.1.1. Qué son los Medios Alternativos de Solución de Conflictos.- 

Para determinar el significado de las palabras que conforman la frase del 

subtitulo anterior  me permito describir el significado de las palabras que la 

conforman “medios alternativos de solución de conflictos” tomados del  

Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color al respecto dice: 

Medio.- “Lo que puede servir para determinado fin.” 1 

Alternativa.- “Derecho que tiene cualquier persona para ejecutar alguna cosa 

o gozar de ella alternando con otra / Opción entre dos cosas.”2 

Solución.- “Acción y efecto de resolver una duda o dificultad”3 

Conflicto.- “Colisión u oposición de intereses, derechos, pretensiones, etc.”4 

Con el significado de cada una de las palabras que conformar la frase los 

medios alternativos de solución de conflictos, puedo definir que: Los medios 

alternativos de solución de conflictos sirven para determinado fin, son un 

                                                 
1
 GRUPO OCÉANO, Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color (Barcelona-España: Océano 

Grupo Editorial S.A, 2010), pág. 1041. 
2
 Ibídem, pág. 71 

3
 Ibídem, pág. 1514 

4
 Ibídem, pág. 412 
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derecho que tienen las personas como opción para resolver sus 

controversias o dificultades e intereses. Digo que sirve para determinado fin 

por que no se puede solucionar todos los problemas en base a acuerdos. Su 

importancia radica en proporcionar respuestas a los conflictos sociales que 

se presentan en el día a día de los ciudadanos que residen dentro de un 

estado de derecho. 

Dentro del campo conceptual revisare lo que señalan algunos tratadistas 

sobre los medios alternativos de solución de conflictos para lo cual accedo 

citar a algunos tratadistas jurídicos. 

El jurista (MARTI 1979) considera que: “Cuando hablamos de medios 

alternativos de resolución de conflictos hacemos una referencia a todos los 

procedimientos ajenos a los aparatos judiciales estatales es decir a 

procedimientos extrajudiciales, que permite a dos o más partes implicadas 

en un conflicto la superación del mencionado conflicto, por lo general por 

medio de un acuerdo voluntario.”5 Según refiere este jurista son 

procedimientos en el que no intervienen el aparato jurídico del Estado, son 

procedimientos extrajudiciales en la que las partes en conflicto tratan de 

solucionar sus divergencias en base a acuerdos voluntarios, los mismos que 

son aceptados por las partes; cabe señalar que no todo conflicto se puede 

solucionar en base a acuerdos. 

Para (LLOMPART 2006) “Los medios alternativos de solución de conflictos 

tienen su fundamento en el principio de autonomía de la voluntad de las 

                                                 
5
 MARTÍ, Alfonso Solución de Conflictos de Trabajo: (Madrid-España: Editorial Estudios 

Autonómicos 1979), pág. 20. 
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partes reconocido internacionalmente, es un derecho universal presente en 

la mayoría de las sociedades y un sustento legal reconocido a nivel mundial 

que les otorga una seguridad jurídica a sus resultados, acuerdos, convenios, 

laudos, los hace vinculantes a las partes, en un esquema multidisciplinario, 

interdisciplinario y multidimensional.”6 Según este jurista manifiesta que los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos parten de un principio 

universal básico como es el de autonomía de la voluntariedad de las partes 

aplicado y reconocido universalmente; los  resultados, acuerdos, convenios, 

laudos resueltos por las partes mediante la utilización los diferentes medios 

alternativos de solución de conflictos deben ser respetados jurídicamente y 

reconocidos por la sociedad, dentro de un esquema multidisciplinario, 

interdisciplinario y multidimensional, esto quiere decir que los puntos 

acordados por las partes serán respetados en todos aspectos dispuestos en 

los medios alternativos de solución de conflictos, estos pueden ser 

económicos, materiales, de pensamiento, religión, etnia, color, raza, estatus 

social o de cualquier otra índole. 

Todos los integrantes de una sociedad deben buscar alternativas para la 

solución a sus controversias, a través de mecanismos alternativos de 

solución de conflictos que privilegien la voluntariedad de las partes, que se 

respeten sus intereses y que se busque una solución solidaria al conflicto en 

beneficio no sólo de los directamente involucrados en un problema sino de la 

sociedad en general, que desea vivir en armonía y en paz. 

                                                 
6
 LLOMPART, Jesús Repensar la paz. (Madrid-España: Editorial Ediciones Internacionales 

Universitarias, 2006), pág. 107. 
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4.1.2. La Conciliación.- 

Considero pertinente empezar analizando diversos conceptos existentes 

sobre la conciliación. 

En el Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color  (GRUPO OCEANO 

2010) de la Lengua española se define a la conciliación como el: “Acto de 

comparecencia de las partes litigantes ante el juez para lograr un acuerdo.”7 

Según la definición de este Diccionario establece que se necesita la 

presencia de los litigantes ante el juez de garantías para llegar a un 

convenio, esta presencia es voluntaria de las partes, pues se realiza 

comúnmente dentro de una audiencia en primera instancia en la que el 

juzgador invita a las partes en conflicto a conciliar  y lleguen a un acuerdo 

satisfactorio para las mismas. 

Para el tratadista (CABANELLAS 2003) la conciliación es la: “Avenencia de 

las partes en un acto judicial, previo a la iniciación de un pleito. El acto de 

conciliación, que también se denomina juicio de conciliación, procura la 

transigencia de las partes, con objeto de evitar el pleito que una de ellas 

quiere evitar”8 Según esta definición para este autor la conciliación es el 

acuerdo o arreglo que los litigantes llegan en un acto judicial, antes del 

comienzo de un litigio el mismo que una de las partes o las dos quiere evitar, 

se le denomina también juicio de conciliación este acuerdo se procura, con 

la finalidad de evitar un litigio jurídico y las consecuencias que este conlleva. 

                                                 
7
 GRUPO OCÉANO, Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color (Barcelona-España: Océano 

Grupo Editorial S.A., 2010), pág. 408. 
8
 CABANELLAS, Guillermo Diccionario Jurídico Elemental (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 

2003), pág. 81. 
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En cambio para (JUNCO 1993) la conciliación “Es el acto jurídico e 

instrumento por medio del cual las partes en conflicto antes de un proceso o 

en el transcurso de éste, se someten a un trámite conciliatorio para llegar a 

un convenio de todo aquello susceptible de transacción y que lo permita la 

ley, teniendo como intermediario, objetivo e imparcial, la autoridad del juez u 

otro funcionario o particular debidamente autorizado para ello, quien, previo 

consentimiento del caso, debe procurar por las fórmulas justas de arreglo 

expuestas por las partes o en su defecto proponerlas y desarrollarlas, a fin 

de que se llegue a un acuerdo, el que contiene derechos constituidos y 

reconocidos con carácter de cosa juzgada.”9 Este tratadista concibe a la 

conciliación como el acto jurídico e instrumento, en que las partes en 

conflicto; antes  o durante el proceso se someten a un proceso conciliatorio 

para llegar a acuerdos enmarcados dentro de la ley, ejerce de intermediario 

el juez u otra persona debidamente autorizada, los intermediarios deben 

gestionar formulas justas de convenio expuestas por las partes o a su vez 

proponerlas a fin de que sean aceptadas por las mismas a fin de llegar a un 

arreglo constituido en base a derechos reconocidos por las partes, con 

carácter de cosa juzgada. 

Según (FOLGERG y TAYLOR 1996), consideran que la conciliación “Es 

posible definirla como el proceso mediante el cual los participantes, junto con 

la asistencia de una persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente 

los problemas en disputa con el objeto de encontrar opciones, considerar 

alternativas, y llegar a un acuerdo mutuo que se ajusta a sus necesidades. 

                                                 
9
 JUNCO, José Aspectos Sustanciales y Procesales en el Sistema Acusatorio (Bogotá-Colombia: 

Editorial Jurídicas Radar, 1993), pág. 36. 
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La mediación es un proceso que hace hincapié en la propia responsabilidad 

de los participantes de tomar decisiones que influyan en sus vidas.”10 Para 

estos tratadistas jurídicos consideran a la conciliación como el proceso por el 

cual los litigantes con la asistencia de un tercero o intermediario determinen 

alternativas de solución a sus controversias y lleguen a un acuerdo 

voluntario satisfactorio para las dos partes bajo  responsabilidad de los 

mismos que aceptadas se consideran como cosa juzgada dentro del campo 

jurídico, hacen hincapié que la mediación es un proceso de única 

responsabilidad de los participantes, que la decisión tomada marcara el 

desarrollo de su vida cotidiana. 

Para los catedráticos (CASTRO y FERRADIZ 1976), consideran a la 

conciliación como: “Un procedimiento no jurisdiccional, aunque intervengan 

en el, por razones de conveniencia, un juez del orden civil o del orden 

laboral, por el que se intenta que las partes entre las que existe discrepancia 

o disceptación lleguen a una avenencia o convenio evitador del proceso, 

que, en otro caso, sería objetivamente necesario.”11 Según los autores 

jurídicos citados consideran a la conciliación como un proceso no 

jurisdiccional; en el que interviene un juez en este caso de tipo laboral o civil 

por razones de conveniencia, lo que permite a las partes en controversia 

lleguen a acuerdos satisfactorios para los mismos a fin de evitar el proceso 

judicial, y que de no ser así se entablaría el juicio respectivo con respecto de 

la materia de la controversia. 

                                                 
10

 FOLBERG, Jay & TAYLOR, Alison Mediación: Resolución de Conflictos sin Litigio. (México: 

Editorial Limusa S.A., 1997), pág. 27. 
11

 CASTRO, Prieto y FERRANDIZ, Leonardo. Derecho Procesal civil. (Madrid-España: Editorial 

Tecnos, 1976), pág. 418. 
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4.1.3. Los Acuerdos Reparatorios.- 

Para (CAROCCA 2000) “Es una salida alternativa que procede cuando se 

investigan hechos presuntamente delictivos que afecten bienes jurídicos 

disponibles de carácter patrimonial, de lesiones menos graves o cuasidelitos, 

y se conviene directamente entre la víctima y el imputado el pago de una 

indemnización económica o de otro tipo que, al ser aprobada por el juez de 

garantía, extingue la responsabilidad penal”12. 

El acuerdo reparatorio es una alternativa que se deriva cuando se indagan 

hechos presumiblemente punibles de naturaleza no grave, que afectan 

recursos jurídicos patrimoniales, como lesiones menos graves o cuasidelitos, 

y se acuerdan directamente entre la víctima y el inculpado al pago de un 

resarcimiento económico o de otro tipo, que al ser aprobada por un juez de 

garantías se evita la acción penal y la reparación del daño. 

(DUCE 2000) Manifiesta que: “Los Acuerdos Reparatorios pueden ser 

descritos como una salida alternativa al proceso penal en virtud de la cual se 

puede extinguir la acción penal tratándose de cierta categoría de delitos, 

cuando existe entre la víctima y el imputado un acuerdo de reparación 

prestado en forma libre y voluntaria y este acuerdo es, además, aprobado 

por el juez de garantía a cargo del respectivo caso.”13 Para éste versado 

jurista el acuerdo reparatorio es el medio alternativo al proceso penal de 

cierto tipo de delitos, por el cual se puede extinguir la acción penal, este 

                                                 
12

 CAROCCA, Alex. El Nuevo Proceso Penal (Santiago-Chile: Editorial Jurídica Cono Sur, 2000), 

pág. 181. 
13

 DUCE, Mauricio. La Suspensión Condicional del Procedimiento y los Acuerdos Reparatorios en el 

Nuevo Código Procesal Penal, (Santiago-Chile: Editorial Cono Sur, 2000), pág. 145. 



17 
 

acuerdo reparatorio es presentado en forma libre y voluntaria entre la víctima 

y el imputado ante el juez de garantías del caso, como se puede analizar no 

todo delito se puede tranzar en base a un acuerdo reparatorio a fin de evitar 

la acción penal. 

(HORBITZ 2003) Indica que esta herramienta trata, fundamentalmente, “En 

un acuerdo entre imputado y víctima, en que el primero repara de algún 

modo que resulte satisfactorio para la segunda las consecuencias dañosas 

del hecho que se persigue penalmente y que, aprobado por el juez de 

garantía, produce como consecuencia la extinción de la acción penal”14. 

Para este analista jurídico considera que los acuerdos reparatorios son 

herramientas jurídicas dispuestas en la ley que tratan principalmente de la 

reparación satisfactoria del imputado a la víctima por los daños causados 

producto de una acción antijurídica, lo que permitirá la extinción de la acción 

penal en contra del imputado previo el respectivo análisis y aprobación del 

juez de garantías a cargo del caso. 

En conclusión Los acuerdos reparatorios son aquellos actos jurídicos 

procesales, celebrados entre la víctima y el procesado, estos deben llegar a 

un consenso que guarde relación con el conflicto que los enfrenta, estos 

acuerdos proceden en determinados delitos establecidos en la ley, dentro de 

los acuerdos el procesado procura reparar el daño ocasionado con su 

accionar delictual a la víctima, estos poseen principios como es la 

voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, 

                                                 
14 HORVITZ, María. Derecho Procesal Penal Chileno (Santiago-Chile: Editorial Jurídica de Chile, 

2003), págs. 568-569. 
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equidad, legalidad, honestidad entre otros y adicionalmente deben ser 

aprobados por el juez, teniendo como consecuencia la terminación del 

proceso penal. 

4.1.4. La Víctima.- 

Según el Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color (GRUPO OCEANO 

2010) la víctima es: “La persona que padece daño por culpa ajena o por 

causa fortuita.”15  Según la definición de este Diccionario víctima es la 

persona que sufre un daño por culpa de otra persona o en forma accidental. 

Para (CABANELLAS 2003) víctima es: “La persona que sufre violencia 

injusta en su persona o ataque a sus derechos.”16 La víctima es la persona 

sea esta hombre o mujer, niño o niña que sufre violencia ilícita a su 

humanidad o agresión a sus derechos. 

Para (PRRATT 1980), en su diccionario de Sociología señala que: “Una 

persona es victimizada cuando cualquiera de sus derechos ha sido violado 

por actos deliberados y maliciosos. Así  víctima sería la persona sobre quien 

recae la acción criminal, o sufre en si o en sus derechos las consecuencias 

nocivas de dicha acción.”17 Este autor define primeramente que la persona 

victimizada es aquella a la que se viola sus derechos por actos deliberados y 

maliciosos. Entonces se refiere a la víctima como a la persona sobre quien 

recae la acción delincuencial o sufre los efectos nocivos de esta acción. 

                                                 
15

 GRUPO OCÉANO, Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color (Barcelona-España: Océano 

Grupo Editorial S.A., 2010), pág. 1680. 
16

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 

2003), pág. 408. 
17

 PRRATT, Henry Diccionario de Sociología. (México: FCE , 1980), pág. 311. 



19 
 

En La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de 

Noviembre de 1995, se define a la víctima como: “Se entenderá por 

"víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido 

daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal 

vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de 

poder..”18 (NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS 1985)  

Según esta declaración realizada por las Naciones Unidas definen a la 

víctima que en forma individual o colectivamente han sufrido daños, lesiones 

físicas o mentales, financieras, burlando sus derechos fundamentales, por 

omisión de la aplicación de la ley  penal o del abuso de poder de los estados 

miembros, en consecuencia no solamente se puede ser víctima por el 

ataque de una acción criminal que viola nuestros derechos sino también por 

parte del Estado al no aplicar la ley en defensa de la víctima o por exceso 

del poder del mismo Estado que viola los derechos de sus conciudadanos. 

4.1.5. El Procesado.- 

En el Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color (GRUPO OCEANO 2010) 

se define al procesado o procesada como: “Declarar y tratar a una persona 

como  presunto reo de  delito”19. Según la definición de este Diccionario el 

                                                 
18

 NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS, Declaración sobre los principios fundamentales 

de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. Resolución 40/34 del 29 de Noviembre de 

1985,: 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx 

(consultado el 14 de Noviembre  del 2014) 
19

 GRUPO OCÉANO, Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color (Barcelona-España: Océano 

Grupo Editorial S.A, 2010), pág. 1311. 
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procesado es la persona considerada o tratada como sospechosa de una 

infracción de la ley, es una definición bastante sencilla y fácil de comprender. 

En el Código Orgánico Integral Penal en el Art. 440 se determina a la 

persona procesada como: “Se considera persona procesada a la persona 

natural o jurídica, contra cual, la o el fiscal formule cargos. La persona 

procesada tendrá la potestad de ejercer todos los derechos que le reconoce 

la Constitución, los Instrumentos de Derechos Humanos Internacionales de 

Derechos Humanos y este Código (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL 2014)”20 Esta definición es un más completa abarca tanto a la 

persona natural como a la jurídica, contra la cual el fiscal formula cargos. 

Esta persona natural o jurídica tiene la potestad de ejercer el derecho 

constitucional a la defensa, determinado en los diferentes instrumentos 

jurídicos nacionales o internacionales suscritos por el Estado. 

De acuerdo al tratadista (CABANELLAS 2003) en su diccionario Jurídico 

Elemental procesado es: “Aquel contra el cual se ha dictado auto de 

procesamiento, por las pruebas o indicios existentes o supuestos contra él; y 

que, como presunto reo, comparecerá ante el juez o tribunal que lo deberá 

absolver, de no declararlo culpable e imponerle la pena correspondiente”.21 

Esta definición considera al procesado es la persona contra la cual se ha 

abierto un expediente, como presunto culpable de un delito, por las pruebas 

o sospechas existentes contra él y como presunto culpable debe comparecer 

                                                 
20

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizado a Septiembre de 2014, (Quito-Ecuador, 1ra Edición), pág. 117. 
21

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 

2003), pág. 322. 
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ante el juez o tribunal que lo deberá indultar o declararlo culpable y aplicarle 

la pena correspondiente. 

En conclusión se puede decir que procesado es la persona que se le imputa 

el cometimiento de un infracción penal, por parte de la o él fiscal, contra esta 

persona se ha abierto un expediente por existir pruebas o sospechas de que 

ha participado en el cometimiento de una infracción penal como autor o 

cómplice de la misma, es decir que esas conductas son típicas, antijurídicas 

y culpables, por esta razón es muy importante la investigación de la fiscalía, 

la que juega un rol trascendental en la misma, con la práctica de las 

diligencias o actos que llevan a producir los elementos de convicción para 

justificar ante el juzgador la acusación a determinada persona, la misma que 

dentro del proceso tendrá derecho a la defensa. 

4.1.6. La Pena.- 

En el Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color (GRUPO OCEANO 

2010), define a la pena como “castigo impuesto al que ha cometido un delito 

o falta. La que se impone según ley, como inherente a ciertos casos, a la 

principal.”22 

Para (CABANELLAS 2003) la pena es la: “Sanción, plenamente establecida 

por ley, para quien comete un delito o falta, también especificados.”23 Las 

definiciones antes enunciadas coinciden que la pena es la sanción que se 

aplica a una persona natural o jurídica según lo establecido en la ley, esta 

                                                 
22

 GRUPO OCÉANO, Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color (Barcelona-España: Océano 

Grupo Editorial S.A,. 2010), pág. 1376. 
23

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 

2003), pág. 300. 
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sanción puede ser de tipo económico, restricción de derechos y garantías o 

de ambos tipos. 

(FOUCAULT 1997) Cree que la pena es: “El medio con que cuenta el Estado 

para reaccionar frente al delito, expresandose como la restricción de 

derechos del responsable. Es la pérdida o restricción de derechos 

personales, contemplada en la Ley e impuesta por el órgano jurisdiccional, 

mediante un proceso, al individuo responsable de la comisión del delito”24 

Para este autor la pena es elmedio con que cuenta el Estado para hacer 

frente al delito; este medio es la restricción de derechos personales 

determinados  en la ley e impuestas por los órganos judiciales a traves del 

debido proceso con esto quiero decir con derecho a la defensa. 

(REYES ECHANDIA 1996) Considera que “la pena se puede definir como la 

supresión o coartación de un derecho personal que el estado impone por 

medio de su rama jurisdiccional a sujeto imputable que ha sido declarado 

responsable de hecho punible.”25 Para este Jurista colombiano la pena es la  

supresión o limitación de derechos personales que el Estado impone al 

infractor  por medio de sus instituciones jurídicas al que ha sido declarado 

responsable de un hecho antijurídico sancionado por la ley. 

En consecuencia la pena es la aplicación de sanciones establecidas en  la 

ley al responsable de un delito o falta, con la restricción de las garantías 

determinadas en el orden jurídico de un Estado, se administra al o los 

                                                 
24

 FOUCAULT, Michael. Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión (México: Editorial Editores 

S.A. 1997), pág. 150. 
25

 REYES E., Alfonso Derecho Penal. (Bogotá: Temis, 1996), pág. 245. 
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culpables de una infracción penal y consiste en la privación de los derechos 

esenciales del hombre. La pena es el medio y fin para conseguir la represión 

del delito, a la vez que comprende una retribución al mal ocasionado, a fin 

de hacer justicia a  la víctima por los daños causados. 

4.1.7. La Reincidencia.- 

En el Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color define a la reincidencia 

como: “Una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, que 

consiste en  haber sido el reo condenado antes por el delito análogo al que 

se le imputa (GRUPO OCEANO 2010)”26. Según la definición emitida por 

este Diccionario considera a la reincidencia como una circunstancia 

agravante de responsabilidad, porque el reo ha sido condenado antes por un 

delito similar al que se le inculpa. 

(MARIN DE ESPINOSA 1999) Realiza el siguiente aporte en torno a la 

reincidencia, “Reincidencia es insistir en el delito o volver a delinquir bajo 

ciertos requisitos establecidos en un cuerpo legal (…) en definitiva, el 

problema de la reincidencia es mucho más profundo que la mera repetición 

de delitos. En realidad, se trata de un problema social de abusos de 

injusticias sobre los más débiles que definitivamente pueden ser erradicados 

por y desde el derecho penal”27 Esta destacada jurista penal considera que 

para que la reincidencia sea considerada como tal deben cumplirse ciertos 

requisitos establecidos en una ley y va más allá al establecer que es un 

                                                 
26

 GRUPO OCÉANO, Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color (Barcelona-España: Océano 

Grupo Editorial S.A., 2010), pág. 1378. 
27

 MARÍN ESPINOSA, Elena. La Reincidencia: Tratamiento Dogmático y Alternativas Político 

Criminales (Granada: Comares, 1999), pág. 12. 
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problema social de abusos e injusticias sobre los más débiles, considera que 

este problema social puede ser erradicado por y desde el ámbito del derecho 

penal, por lo cual considero que la jurista hace un llamado al aporte en la 

construcción de las leyes a fin de que no existan vacíos legales y se pueda 

cumplir con el objetivo de sancionar al infractor o reincidente. 

En nuestro Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano en el Artículo 57 

define a la reincidencia de la siguiente manera:  

“Se entiende por reincidencia la comisión de un nuevo delito por parte de la 

persona que fue declarada culpable mediante sentencia ejecutoriada. 

La reincidencia solo procederá en delitos con los mismos elementos de 

tipicidad de dolo y culpa respectivamente. 

Si la persona reincide se le impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal 

incrementada en un tercio. (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

2014)”28 

Para nuestra legislación penal para que exista o se hable de reincidencia se 

requiere que la persona que cometa el delito haya sido declarada culpable 

mediante sentencia ejecutoriada es decir haya sido juzgada y cumplido la 

pena impuesta, además de que el delito debe poseer los mismos elementos 

de tipicidad de dolo y culpa, entonces debe ser del mismo tipo penal, 

adicional que haya sido realizado con intención y culpabilidad. 

La reincidencia se entiende que con la reprensión de la primera condenación 

generaría una mayor o más actual conciencia de la antijuridicidad del 

segundo hecho y, por ende, un mayor grado de culpabilidad, de ahí que la 

                                                 
28

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizado a Septiembre de 2014, (Quito-Ecuador, 1ra Edición), pág. 14. 
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pena se incremente  en nuestro país  en un tercio en caso de reincidencia. 

En cambio hay autores como (DONNA Edgardo e IUVARO 1984), que 

consideran que: “Hay reiteración cuando se cometen varios delitos sin que 

medie sentencia condenatoria firme”29. Estos juristas consideran a la 

reincidencia cuando hay reiteración o se cometen varios delitos sin que 

medie dictamen condenatorio firme, o sea la afluencia de varios delitos, para 

estos autores no existe reincidencia del delito si no la afluencia de delitos por 

parte del infractor de la ley. 

Por consiguiente, en criterio de nuestro Código Orgánico Integral Penal, para 

que haya reincidencia únicamente se requiere condena precedente como 

elemento constitutivo; en cambio para los segundos autores nombrados no 

se requiere sentencia condenatoria sino que haya reiteración del mismo. 

4.1.8. La Impunidad.- 

Para efecto del análisis de la impunidad me permito citar a diferentes autores 

que han emitido sus criterios sobre la impunidad. 

Según el Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color (GRUPO OCEANO 

2010) precisa a la impunidad como la: “falta de castigo” 30 

(CABANELLAS 2003) Define a la impunidad como: “Estado por el cual 

queda un delito o falta sin el castigo o pena que por la ley le corresponde.”31 

                                                 
29

 DONNA, Edgardo e IUVARO, María José. Reincidencia y Culpabilidad, (Buenos Aires: Editorial 

Astrea, 1984), pág. 33. 
30

 GRUPO OCÉANO, Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color (Barcelona-España: Océano 

Grupo Editorial S.A., 2010), pág. 849. 
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Las definiciones precedentes coinciden respecto a la impunidad como el 

estado por el cual queda un delito o falta sin sanción o castigo que por ley 

debería ser aplicado respetando el debido proceso al que esta asistido cada 

individuo. 

La Comisión de Derechos Humanos del 61º Período de Sesiones de las 

Naciones Unidas del 8 de Febrero del 2005, en el Informe  sobre : Conjunto 

de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos 

humanos mediante la lucha contra la impunidad define a la impunidad en los 

siguientes términos: “Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o 

de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de 

violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, 

porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, 

procesamiento y, en  caso  de ser  reconocidos culpables,  condena a penas 

apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas 

(NACIONES UNIDAS 2005)”32. 

Así mismo, en el mismo documento de la lucha contra la impunidad se 

determina dentro de los principios y obligaciones de los Estados de adoptar 

medidas eficaces contra la impunidad. 

I. LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD: OBLIGACIONES GENERALES 

Principio 1. Obligaciones generales de los Estados de adoptar medidas 

eficaces para luchar contra la impunidad 

                                                                                                                                          
31

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 

2003), pág. 197. 
32

 NACIONES UNIDAS. Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los 

derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Informe del 08 de Febrero del 2005 Fuente: 

http://www.derechos.org/nizkor/impu/impuppos.html, Consultado el 15 de Noviembre del 2014.  
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La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los 

Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto 

de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las 

personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas 

y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos 

eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho 

inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para 

evitar la repetición de dichas violaciones. (NACIONES UNIDAS 2005)”33 

Las Naciones Unidas definen a la impunidad como la inexistencia de hecho 

o de derecho de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria por 

parte de los autores de las violaciones, porque se huyen a toda investigación 

a fin de que no se les declare culpables y poder procesarlos y que cumplan 

sus condenas en caso de ser declarados culpables y que reparen el daño 

causado a sus víctimas. A si mismo dentro de sus principios determina que 

toda infracción el Estado está en la obligación de investigar y adoptar los 

mecanismos necesarias para que los culpables lleguen a ser procesados y 

sancionados y garantizar la reparación integral del daño causado a la 

víctima, de conocer la verdad y evitar la repetición del delito en contra de su 

persona. 

La impunidad suele ser interpretado desde diferentes ópticas, sin embargo 

su significado en su sentido más elemental es dejar sin juicio ni castigo a los 

culpables de una infracción sea del tipo que sea y no exista por tanto la 

reparación del daño ocasionado, con la conciliación se logra la reparación 

del  daño pero  no se impide el cometimiento de un nuevo delito por parte del 
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mismo delincuente.  

Cuando se permite que alguien actúe con impunidad, significa que sus 

acciones no tienen consecuencias. Cuando la intimidación, las amenazas, 

los ataques y asesinatos no son castigados. 

4.1.9. Derechos Constitucionales.- 

Todos los ciudadanos ecuatorianos gozamos de deberes, derechos y 

oportunidades, los derechos constitucionales son de inmediata aplicación, el 

Artículo 11 Numeral 9 de la Constitución determina que: “El más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución”34. Es entonces el Estado el encargado de hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución, los derechos no son un regalo 

de nadie, estos nacen con la persona y por esa razón pueden ser 

reclamados,  porque todas las personas son iguales ante la ley y gozan de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades, una sociedad sin derechos 

está condenada a la esclavitud. 

Para (FERRAJOLI 2001) los derechos constitucionales son todos los 

reconocidos por la carta magna, vinculados con las esencias del ser humano, 

son derechos universales, como tales tienden a un proceso inclusivo en el 

ejercicio y goce: todas las personas tienen todos los derechos. Los derechos 

constitucionales están en la base de la equidad. Son indispensables, 

inalienables, inviolables, intransigibles; se los tiene y no aumentan ni 

disminuyen en cuanto a su titularidad, y en cuanto a su ejercicio si esto 

sucede sin justificación constituirá una violación, no cambian ni se acumulan. 

Los derechos constitucionales están fuera de las decisiones políticas o de la 

oferta  y demanda en el mercado. Se basan en la dignidad. Los derechos 
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constitucionales son verticales porque  suponen una relación de poder, que 

prohíben, limitan y obligan a quien lo detenta a favor del más débil.35  . 

Los derechos constitucionales se encuentran determinados en la Carta 

magna de cada país, se refiere al respeto a la dignidad del ser humano 

basado en el ejercicio y goce de derechos garantías y responsabilidades, las 

mismas que son indispensables, inalienables, inviolables, intransigibles, que 

no aumentan ni disminuyen en cuanto a su titularidad, estos derechos se 

basan en principios de equidad y dignidad, están fuera de la oferta política, 

estos derechos constitucionales son verticales por que admite una relación 

de dominio que prohíben, limitan y obliga a quien tiene la obligación de velar 

por el más débil en este caso al poder judicial de un Estado. 

Mouchet, Carlos citado por (SUÁREZ 2002) manifiesta que: “El derecho 

constitucional se ocupa de la estructura jurídica que en el derecho positivo 

tienen los Estados, y de la regulación de las relaciones que se producen 

entre el Estado y los ciudadanos o súbditos. Generalmente se le considera 

como la rama del derecho público interno relativa a la organización del 

Estado y a la regulación de las relaciones de los poderes de éste entre sí y 

con los particulares gobernados.” 36 El Derecho Constitucional es la 

encargada de construir la estructura jurídica de un Estado gracias al 

conjunto de normas que tiene vigente que en el derecho positivo tiene los 

Estados y su misión fundamental es regular las relaciones entre los 

ciudadanos y el Estado, este autor considera al Derecho Constitucional 
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como la rama del Derecho Público Interno concerniente a la organización del 

Estado y las relaciones internas con los poderes políticos y jurídicos del 

Estado y sus ciudadanos a fin de contribuir a la estabilidad de la estructura 

política, jurídica y económica del Estado y de mantener las mejores 

relaciones con sus conciudadanos.  

(PACHECO 1975), conocido tratadista considera que: "El Derecho 

Constitucional es el conjunto de normas jurídicas que regulan la estructura 

fundamental del Estado, la organización y funcionamiento de los poderes 

públicos.”37 Para este jurista considera al derecho constitucional como el 

conjunto de políticas jurídicas que regulan la estructura fundamental del 

Estado, la organización, funcionamiento del ejercicio de los poderes 

públicos, lo que permitirá el respeto a los derechos humanos y a una mejor 

interrelación de las instituciones que conformas del poder público y su 

relación con la sociedad en base a los dispuesto en la Carta Magna  

En consecuencia puedo concluir que para unos autores los derechos 

constitucionales son normas que regulan la estructura de los Estados y las 

relaciones internas de las entidades  que conforman el poder público del 

estado y sus ciudadanos en base al derecho positivo vigente determinado 

por cualquier orden legislativo de una nación. En cambio otros autores 

consideran que los derechos constitucionales se refieren a los derechos, 

garantías y el respeto del ser humano, las mismas que son inalienable, 

inviolable, intransigibles, su trasgresión constituirá una violación, y el Estado 
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está en la obligación de velar por el cumplimiento y aplicación de las 

garantías y derechos de sus conciudadanos y sancionar su transgresión. 
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4.2. Marco Doctrinario.- 

4.2.1. Antecedentes Históricos de los Mecanismos Alternativas como 

Medios de Solución de Conflictos.- 

Los medios alternativos de solución de conflictos se han ido desarrollando a 

través del tiempo tratando de llegar a acuerdos entre los litigantes en base a 

las diferentes relaciones sociales que en su momento supieron solucionar 

sus conflictos antes que encausar sus conflictos ante tribunales para hacer 

ce justicia, tantos pensadores como estudios jurídicos han contribuido con 

sus ideas para el desarrollo de los diferentes mecanismos como  medios de 

solución de conflictos. 

Los autores (FOLGERG y TAYLOR 1996), en su libro Mediación Resolución 

de Conflictos sin Litigio, hace una reseña histórica de las diferentes formas 

de mediación para la solución de conflictos a través del tiempo y en algunas 

sociedades del mundo. 

“En la antigua China, la mediación era el principal recurso para resolver 

desavenencias”. Estos autores refieren al filósofo Confucio el mismo que 

consideraba que: “La resolución óptima de una desavenencia se lograba a 

través de la persuasión moral y el acuerdo, y no bajo coacción, pues existen 

una armonía natural en las relaciones humanas, que no deben 

interrumpirse”38 (FOLGERG y TAYLOR 1996). 

Dentro de las costumbre Japonesas la conciliación y la mediación tiene una 

rica historia en la ley, las disposiciones legales de la conciliación se 

                                                 
38

 FOLBERG, Jay y TAYLOR, Alison, Mediación Resolución de conflictos sin Litigio, (México: 
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aprobaron antes de la segunda guerra mundial, “Se esperaba que el líder de 

una población ayudara a los miembros a resolver sus desavenencias”39 

(FOLGERG y TAYLOR 1996), eran tan arraigadas la costumbre de la 

conciliación es este país que existían más vendedores de flores que 

abogados porque era tradición resolver los conflictos a través de la 

conciliación. 

En ciertas localidades de África, se acostumbraba reunirse en asamblea, o 

junta de vecindario, con la finalidad de dar solución a los diferentes conflictos 

creados dentro de las localidades, cualquier persona interesada o vecino 

podía convocar a una asamblea donde una persona respetable, o autoridad 

actúa como mediador para ayudar a las personas interesadas a resolver su 

conflicto de una manera cooperativa, este mecanismo informal ha evitado ir 

a los jueces o tribunales de justicia y ha logrado se resuelva una serie de 

inconvenientes suscitados dentro de las localidades, la persona respetable o 

autoridad ha tenido un papel importante, la tradición de la asamblea varían 

de una comunidad a otra, pero todas ellas parecen buscar la conciliación sin 

un juez, y sin el uso de sanciones; las asambleas parece que lograron gran 

éxito básicamente por el grado de parentesco dentro de las integrantes de 

las comunidades africanas. 

Durante siglos la iglesia o religiones también han desempeñado un papel 

preponderante para la búsqueda de solución de conflictos entre sus 

miembros, se ha observado en todo el mundo que los párrocos, sacerdote, 
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rabinos, ministros, entre otros, han hecho el papel de mediadores tratando 

de que las personas inmersas en problemas ya sean de tipo familiar o social 

los resuelvan, buscando una salida alternativa como la disculpa, reposición 

del bien dañado y en fin la búsqueda de un acuerdo satisfactorio a las 

partes. Dentro de la biblia “Existe una rica tradición de mediación en el 

Nuevo Testamento que proviene del reconocimiento de que Pablo se dirigió 

a la congregación en Corinto, pidiéndoles que no resolvieran sus 

desavenencias en el tribunal, sino que nombraran a personas de su propia 

comunidad para conciliar”40 (SAGRADA BIBLIA 1984) 

En el Evangelio de San Mateo se encuentran los siguientes textos que lo 

evidencian 1) “Al que quiere litigar contigo y quitarte la túnica, dale también 

el manto.”41 2) “Se transigente con tu adversario pronto, mientras estés con 

él en el camino, no sea que te entregue al juez.”42 3) “Si pecare contra ti tu 

hermano, ve y corrígele a solas; si te oyere, habrás ganado a tu hermano. 

Pero si no te oyere, lleva contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres 

testigos esté toda palabra.”43  

En EE.UU. a lo largo de la historia debido a las masivas inmigraciones se 

formaron comunidades de diferentes nacionalidades, que utilizaban para 

resolver sus conflictos la intervención de un tercero imparcial. En la década 

de los 60 surgieron varias organizaciones que ofrecían en servicio la 

Mediación. En los años 70 se crearon asociaciones, estas organizaciones 

                                                 
40

 SAGRADA BIBLIA, Reina Valera, (Madrid: Editorial Mundo Hispano, 1984), pág. 1056. 
41

 Ibídem. pág. 879. 
42

 Ibídem. pág. 879. 
43

 Ibídem. pág. 896. 



35 
 

ayudaban a realizar conciliaciones, fundamentalmente los raciales y los 

comunitarios. Desde los años 80 algunos países han acogido diversos 

mecanismos de solución de conflictos, distintos a los procesos judiciales. 

Para el Profesor de Derecho Penal, de la Universidad Nacional de Córdoba 

(Argentina), José Daniel Cesano, citado por (HERNANDEZ 1997), en su 

breve análisis a la conciliación indica que: “Estas figuras procesales o salida 

alternas surgieron como consecuencia primeramente de buscar medidas 

sustitutas a la pena de prisión que en los años setenta del siglo pasado se 

buscaron como medidas alternativas o paralelas a ésta, frente a la crisis de 

la misma, la cárcel”44, así mismo realiza un análisis a esta opinión indicando 

que: “Argumentándose, que la pena de prisión demostraba una completa 

ineficacia, no solamente a nivel sociológico, al constituir un grave daño a los 

presos, sino que también la pena impuesta al sujeto que delinquía 

trascendía a sus familias, lo que se sigue viendo con frecuencia ante la 

población penitenciaria”45; esto es obvio especialmente en casos en el que el 

reo es el encargado de los ingresos económicos, por tanto es la cabeza de 

familia y en resultado ésta se ve afectada, a la víctima no le importa si el 

sujeto del delito es arrestado o no, sino que le fuera resarcido el daño o 

perjuicio causado. 

Los  mecanismos alternativas  como medios de  solución  de  conflictos  han 
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surgido ante la necesidad de resolver problemas cotidianos sean estos 

sociales o familiares, sin la necesidad de llegar a juicio o ante un Juez o 

Tribunal, a través de estos se logran soluciones eficaces y rápidas a los 

conflictos dando cuenta de la existencia de otras formas de resolver el 

conflicto. 

4.2.2. Los Medios Alternativos de Solución de Conflictos, Agregados al 

Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Mediante la Ley 

Reformatoria Publicada en el Registro Oficial Suplemento 555 de 

24 de Marzo de 2009. 

Los medios alternativos de solución de conflictos consistían, básicamente, 

en la posibilidad que tenía la víctima de un delito que afectaba bienes 

jurídicos disponibles de carácter patrimonial, de lesiones menos graves y de 

delitos culposos, para llegar a un acuerdo con el imputado y pactar en una 

forma de reparación satisfactoria de las consecuencias dañosas del delito.  

La determinación del uso de estos medios alternativos de solución de 

conflictos debía ser acogida en forma libre y voluntaria con pleno 

conocimiento de los derechos por ambas partes. El acuerdo debía ser 

aprobado por el juez de garantías penales, quien velaba que se cumplan los 

requisitos de consentimiento libre e informado. 

En el Código de Procedimiento Penal se determinó el uso de salidas 

alternativas en su ley reformatoria publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 555 el 24 marzo del 2009, con el objetivo de lograr una 

reparación justa a la víctima y, a la vez, agilizar el trámite en casos de delitos 

menores. Entre los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
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implementados había la conversión, el procedimiento abreviado, la 

suspensión condicional del proceso, el principio de oportunidad, el acuerdo 

reparatorio, todos estos mecanismos alternativos de solución de conflictos 

se convirtieron en una de las soluciones alternativas a la que más 

recurrieron los operadores de justicia. 

Los acuerdos reparatorios eran un mecanismo legal que permitió concluir 

una acción judicial de forma rápida y con la complacencia, sobre todo, de la 

víctima de una situación en materia penal. 

4.2.2.1. La Conversión.- 

Las acciones por delitos de acción pública podían ser transformadas o 

convertidas en acciones privadas, a pedido del ofendido. 

El Fiscal podía allanarse a este pedido, de no hacerlo, argumentaba al Juez 

de Garantías Penales las razones de su negativa. 

Para poder a beneficiarse de este medio alternativo como es la conversión 

debía cumplir con algunos requisitos como que el delito no comprometa el 

interés social, que no se trate de delitos contra la administración pública o 

que afecte al interés del Estado que no se trate de delitos  de violencia 

sexual, violencia intrafamiliar o delitos de odio, o de crímenes de lesa 

humanidad o que el delito sancionado sea con  la pena sancionada se 

superior a cinco años de prisión y si hubiere algunos ofendidos, es necesario 

el consentimiento de todos ellos, aunque solo uno haya presentado la 

acusación particular. Convertida la acción pública ha acción privada cesarán 

todas las medidas cautelares que se hayan dictado. 
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4.2.2.2.  El Acuerdo Reparatorio.- 

El procesado y el ofendido podían convenir acuerdos reparatorios de forma 

libre y voluntaria, excepto en los delitos que no cabían conversión, para lo 

cual presentaban conjuntamente ante el fiscal la petición escrita que 

contenía el acuerdo el mismo que se remitía al juez de garantías penales 

quien lo aprobaba en audiencia pública, oral y contradictoria, verificando que 

los firmantes del acuerdo lo hayan hecho en forma libre y con pleno 

conocimiento de sus derechos.  

Este acuerdo de procedía hasta el plazo de cinco días después que el 

tribunal de garantías penales avocaba conocimiento de la causa.  

La resolución en la que se aprobaba el acuerdo reparatorio se ordenaba el 

archivo temporal de la causa.  

El archivo definitivo solo procederá cuando el juez de garantías penales 

conocía del cumplimiento del mismo, este acuerdo tenia fuerza ejecutoria; y, 

si no se cumpliere, el afectado podía escoger entre las opciones de hacer 

cumplir el acuerdo o que se continúe la acción penal. 

Los jueces tenían la obligación de llevar un registro de todos los acuerdos 

reparatorios e ingresar al sistema informático para conocimiento de los 

operadores de justicia, lo que en la conciliación determinada en el actual 

Código Orgánico Integral Penal no se prescribe  que se debe llevar un 

registro para conocimiento de los operadores de justicia, por la generalidad 

con que está regulada. 
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4.2.2.3. La Suspensión Condicional del Procedimiento.- 

La suspensión condicional del procedimiento procedía en delitos 

sancionados con prisión y en delitos sancionados con reclusión de hasta 

cinco años, excepto en los delitos sexuales, crímenes de odio, violencia 

intrafamiliar y delitos de lesa humanidad. 

El fiscal con el procesado, podía solicitar al juez de garantías penales la 

suspensión condicional del procedimiento, siempre que el procesado admita 

su participación.  

El juez de garantías penales al disponer la suspensión condicional del 

procedimiento, establecía como condición el cumplimientos de algunas 

medidas entre los más importantes tenemos: Residir o no en un lugar 

determinado, reparar los daños o pagar una determinada suma al ofendido a 

título de indemnización de perjuicios, garantizar debidamente su pago, no 

tener instrucción fiscal por nuevo delito, entre otros.  

El juez de garantías penales resolvía en la misma audiencia la suspensión e 

impondrá la o las condiciones y el período durante el cual deben cumplirse. 

El ofendido u otros interesados podrán solicitar copia de la resolución; dicha 

copia en poder del destinatario operará como una orden directa a la Policía 

para que intervenga en caso de que la condición esté siendo violada. 

Las condiciones impuestas no podrán exceder de dos años, cumplidas las 

condiciones impuestas, el juez de garantías penales declarará la extinción 

de la acción penal. 
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Este mecanismo de solución de conflictos solo podía hacer uso el imputado 

si no tenía instrucción fiscal por un nuevo delito o sea que estaba poniendo 

límites al infractor, lo que en la actual conciliación no se determina o no se 

limita el uso de este mecanismo. 

4.2.2.4. La Desestimación.- 

La Desestimación es el archivo de la denuncia y procede cuando el Fiscal 

supone que no existe mérito para iniciar el proceso penal, esto es: - Cuando 

el acto no constituye delito,  cuando exista algún obstáculo legal 

insubsanable para el desarrollo del proceso  

4.2.2.5. El archivo Provisional y Definitivo.- 

En el Archivo Provisional el Fiscal podrá solicitar al Juez de Garantía 

Penales el archivo provisional de la investigación cuando no se haya podido 

imputar el cometimiento del delito, la indagación podrá reabrirse de 

encontrarse nuevos elementos 

En el Archivo Definitivo si durante la investigación el Fiscal no encontró 

elementos para iniciar el proceso penal, el expediente se archiva 

definitivamente, en delitos sancionados con prisión en el lapso de un año y 

en los sancionados con reclusión en dos años, el ofendido podrá solicitar la 

reapertura de la investigación. 

Pasado el plazo para el cierre de la indagación previa, el fiscal debía hacer 

conocer al juez de garantías penales, quien verificaba las exigencias legales 

y de ser el caso declaraba la extinción de la acción y disponía el archivo 

definitivo del caso, calificando  la denuncia si era maliciosa o temeraria. 
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4.2.2.6. El principio de Oportunidad.- 

Se podía aplicar el principio de oportunidad si el delito no comprometía el 

interés público y no vulneraba los intereses del Estado y tenga una condena 

máxima de cinco años de prisión, el Fiscal podía inhibirse de iniciar la 

investigación penal, pero a su vez buscar un acuerdo reparatorio entre las 

partes cuando el delito no afecte el interés público y no vulnere los interés 

del Estado, en delitos en que el infractor sufriere daño físico que le 

imposibilite llevar una vida normal, o un delito culposo donde los ofendidos 

fueren su conyugue o pareja y familiares hasta el segundo grado de 

consanguinidad.  

No se podía acogerse a este principio de oportunidad cuando se trate de 

delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar o delitos de odio 

4.2.2.7. El Procedimiento Abreviado.-  

Se podía proponer este procedimiento desde el inicio de la instrucción fiscal 

hasta antes de la audiencia de juicio, cuando se trataba de un delito 

sancionado con pena privativa de cinco años, o admita el hecho real que se 

le atribuye y consienta la aplicación del procedimiento en forma libre sin la 

violación de sus derechos  

Cuando se trate de un delito o tentativa sancionado con una pena de hasta 

cinco años; y Cuando el procesado admita el hecho y lo consienta 

libremente. 

La existencia de más procesados en la misma causa no impide al solicitante 

la aplicación de esta normativa. 
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4.2.2.8. El procedimiento Simplificado.-  

Procedía en delitos sancionados con una pena máxima de cinco años, 

siempre que no vulnere los intereses del Estado, esta norma procedía 

mediante solicitud del Fiscal al Juez de Garantías hasta antes de la 

audiencia preparatoria de juicio, el juez era competente para sustanciar y 

resolver el procedimiento simplificado en audiencia oral y pública o el tribunal 

que por sorteo la hubiera correspondido la competencia. 

El tribunal de garantías penales debía convocar  previa solicitud del fiscal, a 

audiencia dentro de las veinte y cuatro horas si la persona está privada de 

su libertad, y dentro de cinco días si está estaba en libertad. 

El tribunal de garantías penales debía explicar al procesado sobre las 

consecuencias del procedimiento simplificado. Posteriormente el fiscal 

formulará la acusación con relación a las pruebas que hasta la fecha haya 

producido.  

En todo momento el procesado podrá consultar con su abogado defensor. 

Se observarán las reglas aplicables al desarrollo de la audiencia de 

juzgamiento en el procedimiento ordinario, el procedimiento simplificado se 

encontraba regulado así: 

Art. 370.1.- Procedimiento simplificado.- Hasta antes de la audiencia 

preparatoria del juicio, en los casos en que se trate de delitos sancionados 

con una pena máxima de cinco años de privación de la libertad, y que no 

impliquen vulneración o perjuicio a intereses del Estado, y cuando el fiscal así 

lo solicite expresamente al juez de garantías, para que el caso se ventile y 

resuelva mediante el trámite de procedimiento simplificado, será competente 

para sustanciar y resolver dicho procedimiento, en audiencia oral y pública, el 

tribunal de garantías penales que por sorteo hubiera correspondido la 

competencia. 
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El tribunal de garantías penales convocará, previa solicitud del fiscal, a 

audiencia dentro de las veinte y cuatro horas si la persona está privada de su 

libertad, y dentro de cinco días si está en libertad. 

Al inicio de la audiencia el tribunal de garantías penales explicará en 

presencia del procesado sobre las consecuencias del procedimiento 

simplificado. Posteriormente el fiscal formulará la acusación con relación a las 

pruebas que hasta la fecha haya producido. En todo momento el procesado 

podrá consultar con su abogado defensor. Se observarán las reglas 

aplicables al desarrollo de la audiencia de juzgamiento en el procedimiento 

ordinario....46 (CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO 

2010). 

 

4.2.3. La Conciliación.- 

4.2.3.1. Evolución Histórica de la Conciliación.- 

En la antigua China, según Confucio nombrados por FOLBERG y TAYLOR, 

los conflictos se solucionaban con la “persuasión moral y el acuerdo, y no 

bajo coacción”47; lo anterior en apariencia rechazaba un mecanismo de 

intervención de un adversario que pondría fin a una relación armoniosa; sin 

embargo, es precisamente en este gran imperio donde se sigue ejerciendo 

por conducto de comités populares la conciliación y existe una importancia 

considerable por el respeto a la autodeterminación y a la mediación, toda 

vez que se presenten conflictos que no puedan dirimirse de manera directa. 

En Japón, también se tiene noticia histórica de que tanto en la ley como en 

las costumbres, existían las figuras de la conciliación y la mediación a cargo 
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de un líder que tenía responsabilidad de ayudar a los miembros de la 

población a resolver sus desavenencias. 

En África solucionaban de manera informal las discrepancias con una junta 

de vecinos, en la cual una persona respetada acercaba a las partes para que 

llegaran a resolver su situación; los grupos familiares eran tan extensos en 

estas comunidades, que también se acostumbraba a una solución por parte 

del cabeza de familia. 

En Roma donde tuvo especial auge la conciliación y algunos tratadistas 

atribuyen su origen a figuras como el contrato de transacción que regía en 

sus instituciones, otros a los mandaderos de paz y avenidores, según 

aparece en el fuero juzgo (ley XV Título I libro II). La ley de las XII Tablas  

En Grecia, durante el período clásico, existieron los tesmotetes, que 

consistía en personas que tenían competencia para analizar las causas 

generadoras del litigio y con base en dicho análisis, intentaban acercar a las 

partes para obtener un acuerdo por vía de transacción, celebrado por ellas. 

Las comunidades religiosas siempre han mediado en las desavenencias de 

sus feligreses y durante siglos el sacerdote, ministro o rabino han sido  

llamados para intervenir en los conflictos, tanto en materia familiar para 

resolver problemas de convivencia y reorganizar sus relaciones, como 

posteriormente lo hizo el derecho canónico donde hay noticia que fundados 

en los pasajes bíblicos ordenaban en todos los casos la procuración de un 

arreglo amistoso tendiente a evitar la Litis o si esta había tenido lugar ya, a 

darla por terminada. “La mediación ya aparece en el Nuevo Testamento y se 
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manifiesta en el reconocimiento de que Pablo se dirigió a la congregación de 

Corintio, pidiéndoles que no resolvieran sus desavenencias en el tribunal, 

sino por personas de la propia comunidad.”48 

En los siglos VII al XII los procedimientos eclesiásticos ordenaban procurar 

la reconciliación de las partes antes de una sentencia judicial, pero esta era 

una alternativa facultativa sin que existiera como en las legislaciones de 

Estado la imposición de una figura como presupuesto procesal. 

Modernamente, las instituciones de conciliación y mediación de conflictos 

hicieron presencia en los imperios de entonces, tal es el caso de España que 

a principio del siglo XIX lo introdujo como medida general en su Carta 

Política, además de disposiciones especiales en materia mercantil, tales 

como las previstas en las ordenanzas de Bilbao, donde se exigió como 

requisito obligatorio que los cónsules llamaran a los interesados a proponer 

transacción entre los mismos, previo a la autorización de un trámite de juicio; 

lo propio ocurrió con las autoridades de marina que fueron investidas de la 

obligación de citar “a los matriculados o aforados para avenirlos”49. 

En este imperio español existió un antecedente dirigido a los corregidores, 

donde se les ordenaba que evitaran pleitos a fin de que se encontrara una 

convergencia amistosa y voluntaria, utilizando medios persuasivos, para 

desmontar situaciones irreconciliables y bajar los ánimos de los litigantes. 
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Finalmente los alcaldes debían presidir los juicios llamados de conciliación 

como requisito previo para iniciar un juicio, imponiéndose como obligatorio, 

según la ley de enjuiciamiento civil de 1855, competencias que 

posteriormente fueron deferidas a los jueces de paz. 

Sin embargo, algunos sitúan en la revolución inglesa de 1688, con la 

admisión de la autonomía de la voluntad privada, el verdadero fundamento 

moderno de la conciliación o de la solución pacífica de conflictos. 

Algunos tratadistas afirman que el origen próximo de la institución bajo 

análisis en el siglo XVIII, para advertir que esta se generalizó y obtuvo su 

impulso efectivo con la revolución francesa. Como antecedente se citan los 

escritos de Voltaire, entre otros, la carta de 1745 donde se indica: “Es 

obligación recurrir ante el tribunal de los jueces conciliadores, hacedores de 

paz (VALAREZO 2014)50. La revolución había ordenado la prohibición de 

admitir demanda civil sin el previo trámite de conciliación. 

En el Ecuador la conciliación no es una figura nueva en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, pues como manifiesta el Dr. García  Falconí José en un 

Análisis de la revista jurídica de derechoecuador.com: “La conciliación ya 

existe en materia civil con la audiencia de conciliación en el juicio verbal 

sumario y con la junta de conciliación en los juicios ordinarios y ejecutivos 
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(GARCIA 2014) ”51 La conciliación estaba ya establecida en el Código de 

Procedimiento Penal del 2000, “contemplaba la conciliación en los juicios en 

delitos de acción privada con la intervención de amigables componedores”52; 

hoy la conciliación en materia penal se contempla en el Código Orgánico 

Integral Penal desde el artículo 662 hasta el artículo 665,  en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, a raíz de las reformas introducidas por 

el Código Orgánico Integral Penal. 
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4.3. Marco Jurídico.- 

4.3.1. La Conciliación en la Constitución de la República del Ecuador.- 

La conciliación dentro de la Constitución está determinada el Título IV 

denominado Participación y Organización del Poder, dentro del Capítulo IV 

Función Judicial y Justicia Indígena, en la Sección Séptima denominada 

Jueces de Paz, en el Artículo 189 se regula a los Jueces de Paz quienes 

solucionarán en equidad y tendrán competencia prerrogativa y obligatoria 

para conocer conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con 

la ley, no podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la 

justicia indígena, utilizarán mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdo 

amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus 

resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la 

Constitución. Las juezas y jueces de paz deberán tener su domicilio en el 

lugar donde ejerzan su competencia y contar con el respeto, consideración y 

apoyo de la comunidad. 

Art. 189.- Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán 

competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos 

a su jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún caso podrá disponer la 

privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena. 

Las juezas y jueces de paz utilizarán mecanismos de conciliación, diálogo, 

acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus 

resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la 

Constitución. No será necesario el patrocinio de abogada o abogado. 
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Las juezas y jueces de paz deberán tener su domicilio permanente en el lugar 

donde ejerzan su competencia y contar con el respeto, consideración y apoyo 

de la comunidad. 

Serán elegidos por su comunidad, mediante un proceso cuya responsabilidad 

corresponde al Consejo de la Judicatura y permanecerán en funciones hasta 

que la propia comunidad decida su remoción, de acuerdo con la ley. Para ser 

jueza o juez de paz no se requerirá ser profesional en Derecho.”53 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008) 

En la Constitución dentro del Título IV Participación  y Organización. Del 

Poder Capítulo Cuarto. Función Judicial y Justicia Indígena. Sección octava 

Medios alternativos de solución de conflictos en el Art. 190 se reconoce el 

arbitraje, la mediación  y otros procedimientos alternativos de solución de 

conflictos los mismos que se aplicarán con respecto a la ley en materias en 

las que por su naturaleza se pueda transigir, en la contratación pública 

procede el arbitraje en derecho previo pronunciamiento de la Procuraduría 

General del Estado  

Se establece la posibilidad de que las personas puedan resolver sus 

conflictos sin recurrir a la justicia ordinaria, esta nueva opción constitucional 

significa que debemos olvidar la creencia de que frente a un conflicto, la 

única y mejor opción es que un tribunal judicial intervenga, sin embargo 

estos procedimientos se deben aplicar conforme a la ley, en materias que 

por su naturaleza se pueda aplicar la mediación o el arbitraje. 

Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán 
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con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda 

transigir. 

En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo 

pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a 

las condiciones establecidas en la ley.54 (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008). 

 

4.3.2. La Conciliación en el Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano.- 

La conciliación se encuentra regulada en el Código Orgánico Integral Penal 

en el Libro II. Procedimiento, dentro del Título X. Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos en los siguientes términos: 

TÍTULO X. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES 

Art. 662.- Normas generales.- El método alternativo de solución de conflictos 

se regirá por los principios generales determinados en este Código y en 

particular por las siguientes reglas: 

1. Consentimiento libre y voluntario de la víctima, del procesado. Tanto la 

víctima como el procesado podrán retirar este consentimiento en cualquier 

momento de la actuación. 

2. Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y 

proporcionadas con el daño ocasionado y la infracción. 

3. La participación del procesado no se podrá utilizar como prueba de 

admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores. 

4. El incumplimiento de un acuerdo no podrá ser utilizado como fundamento 

para una condena o para la agravación de la pena. 

5. Los facilitadores deberán desempeñar sus funciones de manera imparcial y 

velar porque la víctima y el procesado actúen con mutuo respeto. 

6. La víctima y el procesado tendrán derecho a consultar a una o un defensor 

público o privado. 

CAPÍTULO II.- CONCILIACIÓN 
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Art. 663.- Conciliación.- La conciliación podrá presentarse hasta antes de la 

conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos: 

1. Delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco 

años. 

2. Delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte. 

3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios 

básicos unificados del trabajador en general. 

Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 

administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra 

la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de 

muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

Art. 664.- Principios.- La conciliación se regirá por los principios de 

voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, 

imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. 

Art. 665.- Reglas generales.- La conciliación se sustanciará conforme con las 

siguientes reglas: 

1. La víctima y la persona investigada o procesada presentarán ante la o el 

fiscal la petición escrita de conciliación que contendrán los acuerdos. 

2. Si el pedido de conciliación se realiza en la fase de investigación, la o el 

fiscal realizará un acta en el que se establecerá el acuerdo y sus condiciones 

y suspenderá su actuación hasta que se cumpla con lo acordado. Una vez 

cumplido el acuerdo se archivará la investigación de acuerdo con las reglas 

del presente Código. 

3. Si el investigado incumple cualquiera de las condiciones del acuerdo o 

transgrede los plazos pactados, la o el fiscal revocará el acta de conciliación y 

continuará con su actuación. 

4. Si el pedido de conciliación se realiza en la etapa de instrucción, la o el 

fiscal sin más trámite, solicitará a la o al juzgador la convocatoria a una 

audiencia en la cual escuchará a las partes y aprobará la conciliación. En la 

resolución que apruebe el acuerdo ordenará la suspensión del proceso hasta 

que se cumpla con lo acordado y el levantamiento de las medidas cautelares 

o de protección si se dictaron. 

5. Cumplido el acuerdo, la o el juzgador declarará la extinción del ejercicio de 

la acción penal. 
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6. Cuando la persona procesada incumpla cualquiera de las condiciones del 

acuerdo o transgreda los plazos pactados, a pedido de la o el fiscal o de la 

víctima, la o el juzgador convocará a una audiencia en la que se discutirá el 

incumplimiento y la revocatoria de la resolución de conciliación y la 

suspensión del procedimiento. 

7. En caso de que, en la audiencia, la o el juzgador llegue a la convicción de 

que hay un incumplimiento injustificado y que amerita dejar sin efecto el 

acuerdo, lo revocará, y ordenará que se continúe con el proceso conforme 

con las reglas del procedimiento ordinario. 

8. El plazo máximo para cumplir con los acuerdos de conciliación será de 

ciento ochenta días. 

9. Durante el plazo para el cumplimiento de los acuerdos de conciliación se 

suspenderá el tiempo imputable a la prescripción del ejercicio de la acción 

penal y los plazos de duración de la etapa procesal correspondiente. 

10. No se admitirá prórroga del término para cumplir el acuerdo. 

11. Revocada el acta o resolución de conciliación no podrá volver a 

concedérsela.55 (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 2014) 

La regulación general de los medios alternativos de solución de conflictos 

determina la participación del procesado no se podrá utilizar como prueba de 

admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos posteriores además 

que del incumplimiento de un acuerdo no podrá ser utilizado como 

fundamento para una condena o para la agravación de la pena. 

Como se puede analizar es una norma permisiva que claramente favorece al 

delincuente cuando hace caso omiso a la utilización anterior de un 

mecanismo alternativo para la solución de un conflicto, que la falta de 

cumplimiento de un acuerdo no será causal para la agravación de la pena, lo 

que quiere decir que el delincuente firma el acta, sale libre de culpa y si 
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luego no cumple, continua con su modo habitual de vida, poniendo en 

zozobra a la sociedad y no es causal para agravar su pena. 

La conciliación es una de las herramientas ofrecidas por el aparato 

jurisdiccional del Estado como opción alternativa para la resolución de los 

conflictos jurídicos. La finalidad de la conciliación es la reparación integral 

del daño accionado a la víctima  

La conciliación se puede presentar hasta antes de la conclusión de la etapa 

de instrucción fiscal en los siguientes casos: en delitos sancionados con 

pena privativa de libertad de hasta cinco años, delitos de tránsito que no 

tengan resultado de muerte y delitos contra la propiedad cuyo monto no 

exceda de treinta salarios básicos. 

Se excluye las infracciones contra la eficiente administración pública o que 

afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, 

integridad y libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. 

Se rige por principios de voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, 

neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. 

La conciliación se rige a las siguientes reglas: la víctima y el investigado o 

procesado presentarán ante la o el fiscal la petición escrita de conciliación 

que contendrán los acuerdos, si la conciliación se realiza en la período de 

investigación,  el fiscal realizará un acta en el que se establecerá el acuerdo 
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y sus condiciones y suspenderá su actuación hasta que se cumpla con lo 

acordado; cumplido el acuerdo se archivará la investigación, si el investigado 

incumple cualquiera de las condiciones del acuerdo o transgrede los plazos 

pactados, el fiscal revocará el acta de conciliación y continuará con su 

actuación, si la conciliación se realiza en la etapa de instrucción, el fiscal sin 

más trámite, solicitará al juez la convocatoria a una audiencia en la cual 

escuchará a las partes y aprobará la conciliación; en la resolución que 

apruebe el acuerdo ordenará la suspensión del proceso hasta que se cumpla 

con lo acordado y el levantamiento de las medidas cautelares o de 

protección si se dictaron, cumplido el acuerdo, el juez declarará la extinción 

del ejercicio de la acción penal, cuando el procesada incumpla cualquiera de 

las condiciones del acuerdo o infrinja los plazos pactados, a pedido del fiscal 

o de la víctima, el juez convocará a una audiencia en la que se discutirá el 

incumplimiento y la revocatoria de la resolución de conciliación y la 

suspensión del procedimiento, y ordenará que se continúe con el proceso 

conforme con las reglas del procedimiento ordinario, el plazo máximo para 

cumplir con el acuerdos de conciliación será de ciento ochenta días, no se 

admitirá prórroga para cumplir el acuerdo, derogada el acta o resolución de 

conciliación no podrá volver a concedérsela. 

En estas reglas de la conciliación no se determina cuantas veces el infractor 

o procesado puede volver a conciliar o si tiene algún proceso anterior puede 

o no hacer uso de este mecanismo, por lo que puedo determinar que esta 

regulación no cumple con los requisitos de la penalidad a fin de frenar la 

impunidad del infractor o procesado. 
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Dentro del procedimiento expedito indica que las contravenciones penales y 

de tránsito serán susceptibles de procedimiento expedito y que la víctima y 

el denunciado pueden llegar a una conciliación así: 

“Art. 641.- Procedimiento Expedito.- Las contravenciones penales y de 

tránsito serán susceptibles de procedimiento expedito. El procedimiento se 

desarrollará en una sola audiencia ante la o el juzgador competente la cual se 

regirá por las reglas generales previstas en este Código. En la audiencia, la 

víctima y el denunciado si corresponde podrán llegar a una conciliación, salvo 

el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El 

acuerdo se pondrán en conocimiento de la o el juzgador para que ponga fin al 

proceso.”56 (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 2014) 

La Resolución 309, aprobada por el Consejo de la Judicatura ecuatoriano 

que dispone el instructivo para el manejo transparente y eficiente de las 

audiencias de impugnación de boletas de tránsito, ha sido calificado por 

algunas autoridades del país, como positivo. 

La resolución entro en vigencia a partir del 9 de diciembre de 2014, con esta 

resolución se evita que quienes están involucrados en infracciones de 

tránsito puedan impugnar las boletas de contravenciones y suspendan los 

efectos del trámite administrativo, es decir, la rebaja de puntos y la 

respectiva multa. 

Adicionalmente, si los impugnantes no concurren a la audiencia, el juez 

declarará el abandono de la impugnación y dispondrá la condena en costas 

respecto de los gastos en que hubiere incurrido el Estado en dicha causa. 
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Era común que las partes inmersas en un accidente de tránsito conciliaban 

por fuera del sistema judicial y desisten del proceso, con lo cual no se 

aplican las sanciones pertinentes. Actualmente la conciliación no puede 

borrar la infracción y no puede afectar el derecho de terceros, en este caso 

de la comunidad. 

Entonces en materia de tránsito si no existe muerte, puede haber 

conciliación porque así lo indica la ley, con el fin de reparar a la víctima, más 

no para dejar de recibir la sanción que establece la ley; por lo que me resulta 

idónea la resolución del Consejo de la Judicatura. 

4.3.3. La Conciliación en el Código de la Niñez y Adolescencia.- 

En el Código de la Niñez y Adolescencia se conmina a la utilización de la 

conciliación para la solución de conflictos determinados en este Código. 

En el Libro Segundo.- El Niño, Niña y Adolescente en sus relaciones de 

Familia.- Título V.- Del derecho a Alimentos.- capitulo II.- Del procedimiento 

para la fijación y cobro de pensiones alimenticias y de supervivencia. En el 

Art. Inumerado 37 el juez/a, informa a las partes sobre las normas que rigen 

para la fijación de las pensiones alimenticias; la obligación que se tiene de 

proveer alimentos y las consecuencias en caso de no hacerlo, estas 

obligaciones incluyen la provisión de cuidado y afecto. 

A continuación el demandado procede a la contestación de la demanda, el 

juez/a intentará la conciliación de las partes y de obtenerla fijará la pensión 

definitiva de común acuerdo, mediante el respectivo auto resolutorio. De no 
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lograrse el acuerdo continuará la audiencia, con la evaluación de las pruebas 

y en la misma audiencia el juez/a fijará la pensión definitiva.  

Se exhorta también a la utilización de este mecanismo de mediación en  

Libro Tercero.- Del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral 

de La Niñez y Adolescencia en los siguientes artículos: 

En el Título VIII.- Procedimiento administrativo de protección de derechos.- 

En el Art. 238.-La Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón 

tiene la potestad para sancionar o la aplicación de medidas de protección 

cuando se ha producido una amenaza o violación de los derechos 

individuales o colectivos de uno o más niños o niños o adolescentes. En la 

audiencia se escucharan los alegatos de las partes, también se escuchará 

reservadamente al adolecente o al niño o niña que esté en condiciones de 

expresar su opinión. El organismo sustanciador procurara la conciliación de 

las partes, si  la naturaleza del asunto lo permita, el caso lo puede remitir a 

un centro especializado de mediación. 

Si las partes concilian, se dispondrá una medida de protección tendiente a 

favorecer las relaciones entre los afectados  y se determinaran las medidas 

de control, caso contrario, si existen hechos que deban ser probados, el 

organismo sustanciador convocará de inmediato a una nueva audiencia para 

la rendición de pruebas, la que deberá celebrarse a más tardar dentro de los 

siguientes cinco días hábiles. 

En el Titulo X.- La Administración de Justicia de La Niñez y la Adolescencia.- 

Sección segunda.- El procedimiento contencioso general.- Las normas de 



58 
 

esta sección se aplicarán para la sustanciación de todos los asuntos 

relacionados con las materias de que trata el Libro Segundo, las del Libro 

Tercero cuya resolución es de competencia privativa del Juez de la Niñez y 

Adolescencia y en las cuales una persona legitimada activamente plantee 

una pretensión jurídica. La demanda deberá reunir los requisitos 

contemplados en la ley. 

En el Art. 273, se determina que en la audiencia el Juez promoverá a las 

partes un arreglo conciliatorio que, de suceder, será aprobado en la misma 

audiencia y pondrá término al juzgamiento. 

Si no se produce la conciliación, el Juez escuchará de inmediato las 

ponencias del accionante y del demandado, concluidos los fundamentos de 

las partes se escuchará reservadamente la opinión del adolecente o niño o 

niña que este en edad y condiciones a hacerlo.  

En el Libro Cuarto.- Responsabilidad del Adolescente Infractor.- Título IV.- 

Del Juzgamiento de Las Infracciones.- Capítulo II.- Etapas del juzgamiento.- 

Sección Segunda.- Formas de terminación anticipada. La conciliación se 

encuentra regulada en los artículos 345 al 348. 

Los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en el Código 

Orgánico Integral Penal estarán sujetos a medidas socio educativas por su 

responsabilidad de acuerdo con los preceptos del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 
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En cambio los niños y niñas son absolutamente inimputables y tampoco son 

responsables; por tanto, no están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas 

socio - educativas contempladas en este Código. 

Los adolescentes únicamente podrán ser juzgados por actos considerados 

como delitos por el Código Orgánico Integral Penal con anterioridad al hecho 

que se le atribuye y de acuerdo al procedimiento establecido en este Código. 

La privación de la libertad del adolescente sólo se dispondrá como último 

recurso, por orden escrita del Juez competente, en los casos, por el tiempo y 

con las formalidades prescritas por la ley. El internamiento preventivo podrá 

ser revocado en cualquier etapa del proceso, de oficio o a petición de parte. 

El Juez sólo podrá ordenar el internamiento preventivo de un adolescente en 

los siguientes casos, siempre que existan suficientes indicios sobre la 

existencia de una infracción de acción pública y su autoría y complicidad en 

la infracción investigada. 

La víctima podrá denunciar los hechos al fiscal, participar en el proceso e 

interponer los recursos, cuando lo crea necesario para la defensa de sus 

intereses. 

El proceso para el juzgamiento del adolescente tiene las siguientes etapas: 

Instrucción, Evaluación y Preparatoria de Juicio y Juicio. 

Una de las formas de terminación anticipada de un proceso es la conciliación 

en la cual el fiscal, podrá promover la conciliación en determinados delitos 

con penas privativas de libertad de hasta diez años. 
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Art. 345.- Conciliación. El fiscal podrá promover la conciliación siempre que 

el delito sea sancionado con penas privativas de libertad de hasta diez años. 

Para promover la conciliación se realizará una reunión con la presencia del 

adolescente, sus padres o representantes legales o personas que lo tengan 

bajo su cuidado y la víctima, el Fiscal expondrá la eventual acusación y oirá 

proposiciones. 

En caso de llegarse a un acuerdo preliminar el Fiscal lo presentará al Juez, 

conjuntamente con la eventual acusación….”57 (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 2014) 

La conciliación se realizará  con la presencia del adolescente, sus padres o 

representantes legales o personas que lo tengan bajo su cuidado y la 

víctima, el Fiscal expondrá la eventual imputación y escuchara las 

propuestas de las partes, en caso de llegar a un acuerdo preliminar el Fiscal 

lo presentará al Juez, conjuntamente con la eventual imputación. 

El juez convocará a una audiencia la que deberá realizarse máximo en diez  

días de recibida la solicitud, en la misma escuchara a las partes, si se llega a 

un acuerdo se elaborará el acta respectiva que deberá contener los 

acuerdos y el plazo para su cumplimiento. 

El juez competente podrá promover un acuerdo conciliatorio, siempre que el 

delito sea sancionado con penas privativas de libertad de hasta diez años, 

esta es la principal diferencia entre la conciliación de adolescentes 

infractores y la conciliación entre mayores de edad. Este se propondrá en la 

Audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Si se logra el acuerdo 

conciliatorio, constara en acta. 
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Las obligaciones establecidas en el acuerdo de conciliación pueden referirse 

a la reparación del daño causado o a la realización de ciertas actividades 

concretas destinadas a que el adolescente asuma su responsabilidad por los 

actos de los que se le acusa. 

El acuerdo conciliatorio alcanzado en audiencia de evaluación y preparatoria 

de juicio y la aprobación por parte del juzgador del acuerdo promovido por el 

fiscal son obligatorios y una vez cumplidos a cabalidad, ponen término al 

proceso. 

En caso de incumplir las obligaciones contenidas en el acuerdo, el juzgador 

competente continuará sustanciando el procedimiento inicial. 

Si una o más de las víctimas no aceptan la conciliación, continuará el 

enjuiciamiento y subsistirá su derecho a resarcimiento. 

4.3.4. Regulación y Aplicación de los Medios Alternativos de Solución 

de Conflictos, Vigentes en el Código de Procedimiento Penal del 

2009. 

Según resolución emitida del Consejo Consultivo de la Función Judicial el 15 

de febrero del 2011, este resolvió emitir una directiva en la cual se estipula la 

aplicación prioritaria de las salidas alternativas y procedimientos especiales 

establecidos en el Código de Procedimiento Penal; para lo cual los 

operadores de justicia deberán, obligatoriamente, aplicar el siguiente 

protocolo que dentro de sus generalidades determina que los operadores  

judiciales deben privilegiar la adopción de medios alternativos como medios 

de solución de conflictos, e informar a las partes sobre estos mecanismos 
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que buscan la reparación integral de los ofendidos, cuando no procede la 

adopción de estos mecanismos y la priorización de la admisión de estos 

mecanismos, en las audiencias de flagrancia, en las audiencias de 

formulación de cargos. 

POLITICA No.001-2011 

EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

RESUELVE: 

Establecer Como política, reiterando lo Resuelto en la Sesión del 15 de 

febrero del 2011, la Aplicación prioritaria de las Salidas Alternativas y 

Procedimientos Especiales establecidos en el Código de Procedimiento 

Penal; para lo cual los Operadores de justicia deberán obligatoriamente, 

aplicar el siguiente protocolo: 

Art. 1. GENERALIDADES:  

1. Los fiscales y los defensores públicos privilegiarán la adopción de 

mecanismos alternativos de solución de conflictos y/o de procedimientos 

especiales.  

2. Los operadores de justicia deberán informar a las partes sobre los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, que buscan satisfacer los 

derechos de los ofendidos a la reparación integral;  

3. No procederá una salida alternativa cuando el procesado haya cometido 

con anterioridad un delito, resuelto mediante un acuerdo de reparación, 

suspensión condicional del procedimiento; o, cuando el delito haya sido 

cometido por una organización delictiva.  

4. Se priorizará la aplicación de salidas alternativas en las audiencias de 

calificación de flagrancia y/o de formulación de cargos, permitiendo la 

resolución del conflicto en etapas tempranas previas al Juicio. 

Art 2. Para la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos 

y/o procedimientos especiales, se considerará:…(La negrilla es mia). 

(CONSEJO CONSULTIVO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 2011) 58 
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Dentro de esta política consultiva se estableció que será de aplicación 

obligatoria este protocolo por parte de todos los administradores de justicia, 

el mismo que dentro de las generalidades indicaba: 

Primero que los fiscales y defensores públicos privilegiarán la adopción de 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, considero que fue con la 

finalidad de buscar una justicia restaurativa, en que la solución sea 

satisfactoria a las partes. 

Segundo la obligatoriedad de los administradores de justicia de informar a 

las partes sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

Tercero y considero el más importante dentro del presente trabajo de 

investigación regularon que no procederá una salida alternativa cuando el 

procesado haya cometido con anterioridad un delito, ya sea que este se 

haya resuelto mediante acuerdo reparatorio, suspensión condicional del 

procedimiento, o cuando el delito haya sido cometido por una organización 

delictiva, con esto se ponía un límite de alguna forma a las salidas 

alternativas de solución de conflictos hoy convertidos en conciliación 

evitando de forma expresa que un delincuente se beneficie de una salida 

alternativa de solución de conflictos si este mismo con anterioridad haya 

cometido otro delito. 

Cuarto que se priorizará la aplicación de salidas alternativas en las 

audiencias de calificación de flagrancia y/o formulación de cargos y de esta 

forma resolver el conflicto en etapas tempranas evitando gastos en tiempo y 

en la economía de las partes procesales.  
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4.4. Legislación Comparada. 

4.4.1. Perú.- 

En el vecino país de Perú los medios alternativos de solución de conflictos 

que han sido implementados dentro del Código de Procesal Penal son: el 

principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la terminación 

anticipada del proceso.  

Cada una con ciertas peculiaridades que permiten al imputado y a la víctima 

llegar a una pronta resolución de los conflictos presentados por una acción 

antijurídica. El acuerdo reparatorio tiene bastante similitud a la conciliación 

en nuestro país, por tanto realizaré un breve análisis del mismo. 

El acuerdo reparatorio en el vecino país tiene su base legal en Código 

Procesal Penal: Art. 2 inciso 6. Es un mecanismo de negociación y solución 

del conflicto penal que permite la culminación del proceso penal previo 

acuerdo entre el imputado y la víctima, permitiendo a su vez que el imputado 

sea beneficiado con la abstención de la acción penal por parte del Fiscal y la 

víctima con la satisfacción del pago de la reparación civil. 

ARTÍCULO 2do. Principio de oportunidad.- 1. El Ministerio Público, de oficio 

o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de 

ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos: 

… 6. Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) 

procederá un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en 

los artículos 122, 185, 187, 189-A Primer Párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 

197, 198, 205, 215 del Código Penal, y en los delitos culposos. No rige esta 

regla cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro 

delito, salvo que, en este último caso, sea de menor gravedad o que afecte 

bienes jurídicos disponibles. El Fiscal de oficio o a pedido del imputado o de 
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la víctima propondrá un acuerdo reparatorio. Si ambos convienen en el 

mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal. Si el imputado no 

concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal 

promoverá la acción penal (CODIGO PROCESAL PENAL DE LA 

REPUBLICA DEL PERU 2004)59 

El Ministerio de Justicia de Derechos Humanos del vecino país de Perú, en 

ejercicio de sus atribuciones elaboró un Protocolo de Mecanismos de 

Negociación y Solución del Conflicto Penal, aprobados por Decreto Supremo 

Nº 003-2014-JUS, el mismo busca regular la aplicación de los Mecanismos 

de Negoción de solución del Conflicto Penal en ese país. Entre otros casos 

determina que procede los acuerdos reparatorios en los siguientes delitos 

prescritos en el Código Penal: Lesiones Leves (Art. 122), Hurto Simple (Art. 

185), Hurto de Uso (Art. 187), Hurto de Ganado (Art. 189-A, primer párrafo), 

Apropiación Ilícita (Art. 190), Sustracción de bien propio (Art. 191), 

Apropiación Irregular (Art. 192), Apropiación de Prenda (Art. 193), Estafa 

(Art. 196), Defraudaciones (Art. 197), Administración Fraudulenta de 

Personas Jurídicas (Art. 198), Daño Simple (Art. 205), Libramiento Indebido 

(Art. 215), Delitos culposos (Art. 12). 

No procede la aplicación de los acuerdos reparatorios cuando haya 

pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito; salvo que, en 

este último caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos 

disponibles.  

No procede la aplicación del acuerdo reparatorio cuando el imputado:  
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 CÓDIGO PROCESAL PENAL (PERÚ), Fuente: https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo-

procesal-penal-peru_0.pdf, consultado el 25 de Noviembre del 2014. 



66 
 

a) Tiene la condición de reincidente o habitual,  

b) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al 

acuerdo reparatorio en dos ocasiones anteriores, dentro de los cinco años 

de su última aplicación, siempre que se trate, en todos los casos, de delitos 

de la misma naturaleza o que atenten contra un mismo bien jurídico; 

c) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al 

acuerdo reparatorio dentro de los cinco años anteriores a la comisión del 

último delito; o, 

d) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido con 

anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y no haya 

cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo establecido en 

el acuerdo reparatorio.  

En estos casos, el Fiscal promueve la acción penal y procede de acuerdo 

con sus atribuciones. 

Entre las ventajas del acuerdo reparatorio están las que se soluciona el 

conflicto y la víctima es reparada en los daños; para el imputado se libra de 

la pena; para la sociedad, se descongestionan los diferentes juzgados. 

Entre los impedimentos para que proceda el acuerdo reparatorio se 

encuentra que no procede la aplicación de este mecanismo alternativo de 

solución de conflictos cuanto haya pluralidad importante de víctimas o 

concurso con otro delito; salvo que, en este último caso, sea de menor 

gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles, de igual forma no 
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procede cuando el imputado tiene la condición de reincidente, y sin tener la 

condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al acuerdo 

reparatorio en dos ocasiones anteriores, dentro de los cinco años de su 

última aplicación, siempre que se trate, en todos los casos, de delitos de la 

misma naturaleza o que atenten contra un mismo bien jurídico; que sin tener 

la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al acuerdo 

reparatorio dentro de los cinco años anteriores a la comisión del último 

delito; o, que sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera 

acogido con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y 

no haya cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo 

establecido en el acuerdo reparatorio. 

Esta legislación del vecino país de Perú, nos da una pauta que sin 

considerar la condición de reincidencia se impida la aplicación de los 

acuerdos reparatorios tomando en cuenta factores importantes, considero yo 

que se realizó a fin de normar claramente este tema. 

4.4.2. Costa Rica.- 

El artículo 36 párrafo primero del Código Procesal Penal de la República de 

Costa Rica señala, que en los delitos de acción pública sólo es posible la 

conciliación en aquellos que admitan la suspensión condicional de la pena o 

en aquellos sancionados exclusivamente con penas no privativas de libertad.  

“Artículo 36.- Conciliación  En las faltas o contravenciones, en los delitos de 

acción privada, de acción pública a instancia privada, los que admitan la 

suspensión condicional de la pena, procederá la conciliación entre la víctima y 

el imputado, en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura a 
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juicio. También procederá en los asuntos por delitos sancionados, 

exclusivamente, con penas no privativas de libertad, siempre que concurran 

los demás requisitos exigidos por esta Ley. Es requisito para la aplicación de 

la conciliación, cuando se trate de un delito de acción pública y sea 

procedente su aplicación, que durante los cinco años anteriores, el imputado 

no se haya beneficiado de esta medida, de la suspensión del proceso a 

prueba o de la reparación integral del daño. En esos casos, si las partes no lo 

han propuesto con anterioridad, en el momento procesal oportuno, el tribunal 

procurará que manifiesten cuáles son las condiciones en que aceptan 

conciliarse (CODIGO PROCESAL DE COSTA RICA 1998)”60. (La negrilla es 

mía) 

Los artículos 59 y 60 del Código Penal son los que regulan el beneficio de la 

suspensión condicional de la pena y sus requisitos. 

Se entiende entonces que el Tribunal otorgará el beneficio cuando de la 

consideración de estos elementos pueda razonablemente suponerse que el 

condenado se comportará correctamente sin necesidad de ejecutar la pena. 

La resolución del Juez será motivada y en todo caso, deberá requerir un 

informe del Instituto de Criminología en donde se determine, si ese es el 

caso, el grado de posible rehabilitación del reo. 

Uno de los requisitos es que el imputado sea delincuente primario y que de 

acuerdo a las circunstancias se estime innecesario que la persona 

descuente en prisión la pena impuesta.  

Debiendo el juez, valorar los factores objetivos y subjetivos del caso a efecto 

de establecer si procede acordar o no la suspensión condicional de la pena y 
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en consecuencia si debe o no homologar la conciliación y establecer si se 

dan las circunstancias que autorizan la suspensión condicional de la pena, 

pues sólo en ese caso podría homologar la conciliación acordada por la 

víctima y el imputado. 

4.4.3. Chile.- 

Chile realizo nuevas reformas dentro del Código Penal y Código de 

Procedimiento Penal acorde a las nuevas necesidades, desde el año 2000, 

su sistema de justicia penal paso de ser un procedimiento escrito e 

inquisitivo a un proceso oral público en este proceso de modernización se 

adoptaron nuevas formas de resolución de conflictos como:  

 La suspensión condicional del procedimiento determinado en el Art. 237, 

del Código Procesal Penal que es un acuerdo entre la fiscalía y el imputado, 

en la que el fiscal podrá solicitar al juez de garantías la suspensión 

condicional del procedimiento, la misma que podrá ser aceptada si cumple 

con ciertos condiciones como: si la pena que se le impusiera no excediere a 

tres años, que no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple 

delito, no tener vigente una suspensión condicional del procedimiento, al 

momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso. 

El fiscal al tratarse de imputados por delitos de homicidio, secuestro, robo 

con violencia o intimidación, rapto de menores, aborto; contemplados en el 

Código Penal; o por los delitos o cuasidelitos contemplados en otros cuerpos 

legales y por conducción en estado de ebriedad causando la muerte o 

lesiones graves o gravísimas, el fiscal deberá someter su decisión de 

solicitar la suspensión condicional del procedimiento al Fiscal Regional. 
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 Los acuerdos reparatorios determinados en el Art. 241 de la ley en 

mención, que consiste básicamente en la posibilidad que tiene el imputado y 

la víctima de llegar a convenir un acuerdo reparatorio el mismo que en 

audiencia el juez de garantías lo aprobará previo consentimiento libre de las 

partes y conocimientos de sus derechos, estos acuerdos solo podrán ser 

aceptados a hechos que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter 

patrimonial, en lesiones menos leves o constituyeren delitos culposos 

Artículo 241.- Procedencia de los acuerdos reparatorios.- El imputado y la 

víctima podrán convenir acuerdos reparatorios, los que el juez de garantía 

aprobará, en audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar sus 

planteamientos, si verificare que los concurrentes al acuerdo hubieren 

prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus 

derechos. 

Los acuerdos reparatorios sólo podrán referirse a hechos investigados que 

afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, consistieren en 

lesiones menos graves o constituyeren delitos culposos. 

En consecuencia, de oficio o a petición del ministerio público, el juez negará 

aprobación a los acuerdos reparatorios convenidos en procedimientos que 

versaren sobre hechos diversos de los previstos en el inciso que antecede, o 

si el consentimiento de los que lo hubieren celebrado no apareciere 

libremente prestado, o si existiere un interés público prevalente en la 

continuación de la persecución penal. Se entenderá especialmente que 

concurre este interés si el imputado hubiere incurrido reiteradamente en 

hechos como los que se investigaren en el caso particular.(CODIGO 

PROCESAL PENAL 2000)61 

El juez niega el acuerdo reparatorio cuando constata que el imputado 

hubiere incurrido reiteradamente en hechos como los que se investigaren en 

el caso particular.  
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El acuerdo reparatorio no podrá ser dejado sin efecto por ninguna acción 

civil. 

La suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio podrán 

solicitarse y decretarse en cualquier momento posterior a la formalización de 

la investigación.  

Una vez declarado el cierre de la investigación, la suspensión condicional del 

procedimiento y el acuerdo reparatorio sólo podrán ser decretados durante la 

audiencia de preparación del juicio oral. 

Existe una gran diferencia entre los medios alternativos de solución de 

conflictos entre la legislación Chilena y Ecuatoriana su diferencia radica en 

que en la legislación Chilena se determina que no se puede hacer uso de 

estos mecanismos si el imputado está inmerso anteriormente en otros 

delitos, en cambio en la legislación ecuatoriano no se determina nada al 

respecto. 

4.4.4. Bolivia.- 

El Código de Procedimiento Penal de Bolivia, que entró en vigencia en el 

2001, creando procedimientos especiales se procura, que las partes puedan 

optar por otras salidas distintas al juicio; el Código de Procedimiento Penal 

Boliviano, propone cuatro salidas alternativas: a) conversión de acciones, b) 

suspensión del proceso a prueba, c) conciliación y, d) procedimiento 

abreviado; sólo las dos primeras entraron en vigencia en el año 2001. 

La finalidad de las salidas alternativas es proporcionar una reparación 

oportuna del daño causado a la víctima, evitando la persecución 
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indiscriminada de todos los delitos, para ello se plantea una audiencia de 

conciliación que puede darse en cualquier fase del juicio, que si se da la 

conciliación se extingue la acción penal. Contribuyendo así al 

descongestionamiento de las cárceles, pues permite un trato diferenciado 

entre los hechos punibles que por su mayor gravedad deben ser 

perseguidos y aquellos otros en los que la pena carece de significación o 

relevancia social. 

Artículo 23.- (Suspensión condicional del proceso). Cuando sea previsible la 

suspensión condicional de la pena, las partes podrán solicitar la suspensión 

condicional del proceso. Esta suspensión procederá si el imputado presta su 

conformidad y, en su caso, cuando haya reparado el daño ocasionado, 

firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido o afianzado suficientemente 

esa reparación. La solicitud se podrá presentar hasta antes de finalizada la 

etapa preparatoria.  

Artículo 26.- (Conversión de acciones). A pedido de la víctima, la acción penal 

pública podrá ser convertida en acción privada en los siguientes casos:  

1) Cuando se trate de un delito que requiera instancia de parte, salvo las 

excepciones previstas en el Artículo 17 de este Código;  

2) Cuando se trate de delitos de contenido patrimonial o de delitos culposos 

que no tengan por resultado la muerte siempre que no exista un interés 

público gravemente comprometido; y,  

3) Cuando se haya dispuesto el rechazo previsto en el Artículo 304 o la 

aplicación del criterio de oportunidad previsto en el numeral 1) del Artículo 21 

de este Código y la víctima o el querellante hayan formulado oposición. En los 

casos previstos en los numerales 1) y 2) la conversión será autorizada por el 

Fiscal de Distrito o por quien él delegue, autorización que será emitida dentro 

de los tres días de solicitada. En el caso del numeral 3) la conversión será 

autorizada por el juez de la instrucción.  

Artículo 377.- (Conciliación). Admitida la querella, se convocará a una 

audiencia de conciliación, dentro de los diez días siguientes. Cuando el 

querellado no comparezca, el procedimiento seguirá su curso.  
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Si en esta oportunidad o en cualquier estado posterior del juicio, las partes se 

concilian, se declarará extinguida la acción y las costas se impondrán en el 

orden causado, salvo acuerdo de partes. (CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL DE BOLIVIA 1999)62 

Dentro de la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público de Bolivia del 

11 de julio de 2012, regula a las salidas alternativas y de la conciliación 

dentro del referido país como una forma de extinción de la acción penal en 

términos en los siguientes términos 

La conciliación tiene como resultado la extinción de la acción penal conforme 

indica el artículo 27 numeral 7 del Código Procesal Penal de Bolivia “Art. 27.- 

(Motivos de extinción). La acción penal, se extingue:…7) Por conciliación en 

los casos y formas previstos en este Código (CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL DE BOLIVIA 1999)”63; 

Lo que se ha tratado de buscar con la conciliación es evitar el inicio de un 

proceso sea el único camino para la solución a los conflictos, sobrecargando 

así la administración de justicia penal, en este país se establece con 

precisión que la conciliación se exceptúa para aquellos hechos tenga por 

resultado la muerte, que exista un interés público gravemente comprometido, 

vulneren Derechos Constitucionales, y/o se trate de reincidentes o 

delincuentes habituales, con esta sencilla precisión se evita que los 

delincuentes reincidentes o delincuentes habituales puedan conciliar. 

  

                                                 
62

 CÓDIGO PROCESAL PENAL (BOLIVIA), Fuente: 

http://www.procedimientopenal.com.bo/biblioteca/1.pdf, Consultado el  28 de Noviembre del 2014. 
63

 CÓDIGO PROCESAL PENAL (BOLIVIA), Fuente: 

http://www.procedimientopenal.com.bo/biblioteca/1.pdf, Consultado el 28 de noviembre del 2014. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales.- 

Con el fin de obtener y almacenar la información necesaria para la 

realización del presente trabajo investigativo se utilizaron los siguientes 

materiales físicos, tecnológicos y virtuales como: como libros, revistas, 

códigos, leyes, reglamentos, cuadernos, lápices, borrador, flash memory, 

computadora, internet. 

5.2. Métodos.- 

Es necesario indicar que para la realización de esta investigación, recurrí a 

los diferentes métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, o sea, las formas o medios que permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos de los fenómenos que 

se producen en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en 

la presente investigación me apoyé en los siguientes métodos. 

5.2.1. Científico.-  

Como el método general del conocimiento, entendido como camino a seguir 

para encontrar la verdad a través, de la observación, análisis de la 

información obtenida, estudio de la normativa existente referente a la 

conciliación y la problemática generada por la falta de regulación clara de la 

misma, produciendo inseguridad y la reincidencia del delito e inclusive la 

impunidad del investigado o procesado que concilia con la víctima y sale 

nuevamente a la calles a continuar realizando actos delictivos. 
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5.2.2. Inductivo y Deductivo.-  

Estos métodos me permitieron primero conocer la realidad del problema a 

investigar partiendo desde lo particular como casos concretos de conciliación 

como mecanismo alternativo de solución de conflictos en materia penal, en 

donde existe reincidencia del delito conllevando a la impunidad del 

delincuente, hasta llegar a lo general que es la necesidad de reformar el 

actual Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a la manifiesta generalidad 

con que se regula a la conciliación como mecanismo alternativo de solución 

de conflictos y segundo partiendo de lo general para arribar a lo particular y 

singular de la problemática, en otros casos. 

5.2.3. Histórico Comparado.-  

Me permitió conocer el pasado del problema, su origen y evolución y realizar 

una comparación con la realidad en la que actualmente se desenvuelve. 

5.2.4. Estadístico.- 

Me permitió realizar una descripción estadística efectiva de los valores o 

datos recogidos mediante las técnicas para relacionar y analizar dichos 

datos al igual que la realización de la interpretación de la información. 

5.3. Técnicas. 

Para el desarrollo de la actividad investigativa propuesta  utilicé como 

técnicas de la investigación para la recolección de la información las 

siguientes: El fichaje, la encuesta y la entrevista. 

5.3.1. El fichaje.-  

Esta me permito la  recuperación, estudio y sistematización de la información 
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bibliográfica. Manejé las fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de 

transcripción y mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar 

información doctrinaria; así mismo mantuve un cuaderno de campo y para 

registrar todos los aspectos relevantes que se puedan establecer durante la 

investigación casuística y en la recolección de la información o a través de la 

aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista.  

5.3.2. La Encuesta.-  

La misma que fue aplicada a un número de veinte personas, entre Abogados 

en libre ejercicio profesional, y estudiantes de Derecho, por tratarse de 

reformas legales, para conocer su perspectiva sobre la temática a investigar 

y de esta manera pude desarrollar con normalidad y absoluta profundidad el 

trabajo investigativo. 

5.3.3. La Entrevista.- 

Creí conveniente realizar en un número de tres; a prestigiosos Abogados en 

libre ejercicio profesional, que conozcan de esta realidad de los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos en materia penal, específicamente de 

la conciliación. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá lo que por 

mandato reglamentario exija la institución. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuestas: 

Presentación y Análisis de las encuestas realizadas a treinta personas, 

distribuidas de la siguiente manera: Veinte a profesionales del derecho y 

diez a estudiantes de derecho en la ciudad de Cuenca. 

ENCUESTA 

1) ¿Considera usted que la Conciliación, tal como está establecida en 

el Código Orgánico Integral Penal, alienta al delincuente para que 

este siga cometiendo actos delictivos? 

Tabla Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales y estudiantes de Derecho de la ciudad de Cuenca 

ELABORACIÓN: Julio Guamán. 

Gráfico Nº 1 
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Interpretación. 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico con 

respecto a la primera pregunta, de los 30 encuestados, VEINTE Y CUATRO 

que representa el 80% de los encuestados contestan que SI; consideran que 

tal como está determinado la Conciliación en el Código Orgánico Integral 

Penal, alienta al delincuente para que este siga cometiendo actos delictivos; 

SEIS que representan al 20% de encuestados contestan que NO consideran 

que tal como está determinado la Conciliación en el Código Orgánico 

Integral Penal, alienta al delincuente para que este siga cometiendo actos 

delictivos. 

Análisis. 

En esta pregunta notamos claramente que la mayoría de personas 

consideran que la conciliación como tal como está establecida en el Código 

Orgánico Integral Penal, alienta al delincuente para que este siga 

cometiendo actos delictivos, pues el delincuente habitual infringe la ley de 

forma continua, cuando esto sucede si la ley le permite propone reparar el 

daño causado a la víctima; si esta acepta se realiza la conciliación bajo 

determinados parámetros y el infractor de la ley o delincuente queda libre 

pudiendo volver a cometer actos delictivos. 

 

2) ¿Considera usted que la conciliación, tal como está establecida en 

Código Orgánico Integral Penal, cumple con la garantía de no 

repetición de la infracción? 
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Tabla Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 

27 90% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales y estudiantes de Derecho de la ciudad de Cuenca 

ELABORACIÓN: Julio Guamán. 

 

Gráfico Nº 2 
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representan al 10% del total de encuestados, contestan que SI consideran 

que la conciliación, tal como está establecida en Código Orgánico Integral 

Penal, cumple con la garantía de no repetición de la infracción. 

Análisis. 

Del resultado de esta pregunta se desprende que la mayoría de los 

encuestados contesto que no consideran que la conciliación, tal como está 

establecida en Código Orgánico Integral Penal, cumple con la garantía de no 

repetición de la infracción y resulta obvio porque los delincuentes no actúan 

solos y las víctimas podrían ser nuevas víctimas de sus cómplices, como 

represalia a la denuncia efectuada; al realizar la conciliación, la reparación 

no es integral, la única reparación es la económica, no se produce la 

reparación psicológica por ejemplo.  

3) ¿Considera usted, que se debiera poner límites a la Conciliación, 

para que los investigados o procesados reincidentes no pudieran 

conciliar con sus víctimas? 

Tabla Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales y estudiantes de Derecho de la ciudad de Cuenca 

ELABORACIÓN: Julio Guamán. 
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Gráfico Nº 3 
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juzgar a una persona por su pasado judicial, pero también esta los derechos 

de la víctima, se debe poner un límite al menos en el espacio o tiempo, por 

ejemplo indicando después de que tiempo puede conciliar nuevamente un 

investigado o procesado. 

4) ¿Considera usted que los investigados o procesados que están 

siendo investigados o tienen instrucción fiscal por otro delito, 

pueden conciliar con sus víctimas? 

 

Tabla Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales y estudiantes de Derecho de la ciudad de Cuenca 

ELABORACIÓN: Julio Guamán. 

 

Gráfico Nº 4 
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Interpretación. 

En esta pregunta se evidencia que de los treinta encuestados: VEINTE Y 

UNO que representa el 70% de los encuestados contestan que NO; que los 

investigados o procesados que están siendo investigados o tienen 

instrucción fiscal por un nuevo delito no se les debe permitir conciliar con sus 

víctimas; mientras que NUEVE que representa el 30% de la población 

encuestada contesta que SI; que los investigados o procesados que están 

siendo investigados o tienen instrucción fiscal por un nuevo delito si se les 

debe permitir conciliar con la víctima. 

Análisis. 

La población encuestada contesta en su mayoría que no se les debería 

permitir a los investigados o procesados, que están siendo investigados o 

tienen instrucción fiscal por otro delito conciliar con sus víctimas, al igual que 

en la suspensión condicional de la pena en donde uno de los requisitos para 

su procedencia es, que no estén siendo investigados o tengan instrucción 

fiscal por otro delito, con esta sencilla propuesta se está, nada más que 

equiparando las leyes de nuestro ordenamiento jurídico nacional, tratando de 

impedir de esta forma la impunidad y la reincidencia que tanto afecta a la 

ciudadanía ya que en estos casos estamos frente a un delincuente habitual y 

quizá peligroso resulta necesario realizar un análisis profundo referente a 

este tema viabilizando una pronta solución, a fin de precautelar la paz y la 

seguridad ciudadana fin importante de todo Estado social de derecho y 

justicia como lo es el nuestro y tratar de cuidar la tranquilidad social. 
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5) ¿Cuáles de los siguientes derechos constitucionales, cree usted 

que se vulnera a la víctima con la conciliación actualmente? 

 

Tabla Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) El derecho de la víctima a la no 
repetición de la infracción 

12 40% 

b) El derecho a una vida libre de 
violencia en el ámbito público y 
privado 

7 23% 

c) El derecho a la seguridad ciudadana 6 20% 

d) El derecho a la integridad física 3 10% 

e) El derecho a la propiedad en todas 
sus formas 

2 7% 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Profesionales y estudiantes de Derecho de la ciudad de Cuenca 

ELABORACIÓN: Julio Guamán. 

 

Gráfico Nº 5 
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Interpretación. 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, de los 

treinta encuestados: DOCE encuestados que representas al 40% del total de 

encuestados consideran que se vulnera el derecho de la víctima a la no 

repetición de la infracción, SIETE encuestados que representan al 23% del 

total de encuestados considera que se vulnera el derecho a una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado, SEIS que representa el 20% del 

total de encuestados considera que se vulnera el derecho a la seguridad 

ciudadana, TRES que representa al 10% del total de encuestados considera 

que se vulnera el derecho a la integridad física y DOS que representa al 7% 

del total de encuestados considera que se vulnera el derecho a la propiedad 

en todas sus formas.  

Análisis. 

La presente interrogante tiene varias alternativas por las cuales los 

encuestados, pudieron escoger, de los 30 que fueron consultados, Un 

cuarenta por ciento que considera sé que vulnera el derecho a la no 

repetición de la infracción creo yo lo hace bajo el criterio de que los 

delincuentes muchas veces pertenecen a bandas delictivas, entonces la 

víctima o cualquier otro ciudadano no está a exento de ser asaltado y poner 

en peligro su integridad física. Un veinte y tres por ciento cree que se le 

vulnera el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado debido a que los delincuentes, cuando han sido encontrados en 

delito flagrante tratan de conciliar con la víctima y de esta forma continuar 
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con su modo habitual de vida. Un veinte por ciento considera que se vulnera 

la seguridad ciudadana porque ya no puede salir con tranquilidad a la calle ni 

dejar sus hogares, por la inseguridad que se vive a diario debido a que los 

delincuentes saben que si son encontrados en delito flagrante pueden de ser 

el caso llegar a un acuerdo con la víctima y salir nuevamente a delinquir, o si 

no, cambiar de ciudad. Un diez por ciento considera que se viola el derecho 

a la integridad física porque los delincuentes muchas veces golpean a sus 

víctimas cuando tratan de defenderse para no ser asaltados. Un siete por 

ciento considera que se vulnera el derecho a la propiedad en todas sus 

formas esto se entiende porque los delincuentes hoy en día no solo utilizan 

la fuerza, si no que en la actualidad utilizan medios tecnológicos para 

realizar actos delincuenciales que van en detrimento de la propiedad. 

 

6) ¿Cree usted conveniente que se debería realizar una reforma al 

Código Orgánico Integral Penal, con la finalidad de normar de forma 

clara a la conciliación estableciendo, cuantas veces un investigado 

o procesado y en qué términos puede conciliar? 

Tabla Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales y estudiantes de Derecho de la ciudad de Cuenca 

ELABORACIÓN: Julio Guamán.  
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Gráfico Nº 6 
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reformar el actual Código Orgánico Integral Penal lo deben de hacer con el 

criterio de que este Código no es una ley opresora, que no busca llenar las 

cárceles, si no que el infractor de la ley tenga la oportunidad de restaurar los 

daños causados a la víctima, ya que la ley determina en qué casos el 

procesado o investigado puede conciliar. 
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6.2. Resultados de la Aplicación de Entrevistas: 

Presentación y Análisis de las Entrevistas realizadas a tres prestigiosos 

Abogados en libre ejercicio profesional, conocedores de la temática a 

investigar. 

 

Primera Pregunta. 

¿Considera usted que la Conciliación, tal como está establecida en el 

Código Orgánico Integral Penal, alienta al delincuente para que este 

siga cometiendo actos delictivos? 

Respuestas: 

“Considero que sí, y si bien es cierto que la conciliación no es nueva en 

materia penal, se debe establecer estos mecanismos con la finalidad de no 

alentar a los delincuentes para seguir cometiendo actos prohibidos por la ley, 

se debe poner límites a las cosas, límites que obren para bien de la 

ciudadanía.” 

“No, la conciliación no la realizó el Asambleísta ecuatoriano con la finalidad 

de alentar más que al resarcimiento de los daños y evitar que las cárceles se 

llenen con delincuentes poco o nada peligrosos al igual que tratar de que la 

fiscalía investigue delitos graves y que pongan en serio riesgo al bien 

protegido por excelencia como es la vida.” 

“Claro que sí, para limitar que más delincuentes deambulen en las calles de 

todos las ciudades realizando actos delictivos que ponen en serio peligro la 

integridad de los ciudadanos.” 
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Comentario. 

Siempre es necesario e importante realizar un análisis elemental de los 

vacíos que se observan en las diferentes leyes, pienso que la plataforma de 

las investigaciones jurídicas, son necesarias y sirven, justamente para 

determinar los conflictos de acuerdo a la realidad social, y que permite 

establecer dificultades y medidas para solucionarlas como la causa y el 

efecto de un hecho patente de la sociedad, la conciliación tal como se 

encuentra establecida presenta vacíos que deben ser analizados utilizando 

la sana crítica, colocando en una balanza los pro y contras generadas con la 

misma tratando de buscar una justicia oportuna y expedita. 

Segunda Pregunta. 

¿Considera usted que la conciliación, tal como está establecida en 

Código Orgánico Integral Penal, cumple con la garantía de no 

repetición de la infracción? 

Respuestas: 

“No cumple con la garantía de no repetición de la infracción, si bien es cierto 

que el mismo delincuente por el acuerdo reparatorio difícilmente vuelva a 

repetir la infracción con la misma víctima, pero al dejar en libertad a muchos 

delincuentes más temprano que tarde se volverá a repetir la infracción con la 

misma víctima, si con diferente delincuente, especialmente los robos.” 

“Si, en los mismos acuerdos reparatorios se establece y se firman tanto por 

la víctima como por el infractor la garantía de no repetición de la infracción, 

estableciendo que el infractor no se podrá acercar a la víctima por 
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determinado tiempo e incluso se establece a que distancia debe de 

mantenerse de la víctima, con la finalidad de evitar la repetición de la 

infracción.” 

“No, la víctima no queda protegida con la conciliación, nada obliga primero a 

que el mismo infractor no vuelva a repetir la infracción, recordemos que son 

personas sin escrúpulos, que poco o nada les importa cumplir con los 

acuerdos conciliatorios, lo negativo que hay este momento en nuestro país 

es, que no se llevan estadísticas de la conciliación y de si se cumplen o no 

con los acuerdos conciliatorios, es cuestión de tiempo para que nos demos 

cuenta de las los errores en lo que se ha incurrido en las nuevas leyes.” 

Comentario. 

Las personas entrevistadas tienen claro que la conciliación, tal como está 

establecida en Código Orgánico Integral Penal, no cumple con la garantía de 

no repetición de la infracción, que si se realizan muchas conciliaciones los 

delincuentes volverían a las calles y que podría la víctima volver a ser objeto 

de algún delito de mayor o menor grado por uno de aquellos delincuentes 

que tomaron por opción a la conciliación. 

Tercera Pregunta. 

¿A su criterio cuál cree Usted son los factores que inciden dentro de la 

conciliación penal para que se produzca reincidencia del delito y la 

impunidad del delincuente? 
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Respuestas: 

“Las causas para la reincidencia del delito y la impunidad del delincuente son 

múltiples, pero entre ellas se encuentran que la conciliación no ha sido lo 

suficientemente estudiada está realizada con una regulación general, y se la 

implementado sin estudios previos y ahora se debe de corregir en el camino 

lo que este mal.” 

“La falta de seguimiento a los acuerdos reparatorios, hoy en día los Agentes 

Fiscales son los Facilitadores, esto sumado a la gran carga procesal que 

tienen impide a que se realice un seguimiento a los procesados que han 

conciliado.” 

“Uno de los factores serian la falta de especificación de la conciliación, en el 

Código Orgánico Integral Penal, que limite el uso de este mecanismo jurídico 

a fin de evitar que el investigado o procesado salga a las calles a continuar 

delinquiendo y aumentando la inseguridad ciudadana.” 

Comentario. 

Los factores que inciden dentro de la conciliación penal para que se 

produzca la reincidencia del delito, y muchas veces se puede hablar hasta 

de la impunidad del delincuente, se dan porque el delincuente no es alejado 

de la sociedad para no seguirle ocasionando daño con su accionar, de esta 

forma se puede apreciar que podrían ser múltiples los factores, se menciona 

a la falta de estudio serio y la implementación sin previos análisis de los 

efectos en la sociedad de la conciliación, se menciona además a la falta de 
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seguimiento a los acuerdos reparatorios para verificar su cumplimiento, al 

igual que la falta de límites claros de la conciliación. 

Cuarta Pregunta. 

¿Considera usted, que se debiera poner límites a la Conciliación, para 

que los investigados o procesados reincidentes no pudieran conciliar 

con sus víctimas? 

“Si, como lo manifesté anteriormente deberían existir límites, para la 

conciliación, para impedir que esto continúe se debe proteger a la 

ciudadanía que se encuentra indefensa frente a la delincuencia.” 

“Claro, vuelvo a coincidir, no debemos ser recesivos en los derechos de 

todos los ciudadanos ecuatorianos, poder transitar con tranquilidad, y poder 

desarrollar nuestras actividades con absoluta normalidad.” 

“Sí, porque de nada sirve realizar ingentes inversiones comprando 

patrulleros, construyendo unidades de policía comunitaria, dotando de armas 

a la policía, si se permite la conciliación de los delincuentes reincidentes, 

esto es permitir que los delincuentes vuelvan a las calles a seguir creando 

inseguridad. 

Comentario. 

Los límites siempre resultan necesarios previo al análisis de los efectos de la 

implementación de cualquier mecanismo de solución de conflictos, los 

resultados positivos, deben ser por encima más que los efectos negativos, 
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evitando la recesión e inclusive el retroceso de los derechos, velando 

siempre los derechos no únicamente de los detenidos sino de la ciudadanía 

en general, la inversión estatal en seguridad debe ser integral debe cubrir 

todos los ámbitos, creando y adaptando la normativa a las necesidades 

cambiantes de la población 

Quinta Pregunta. 

¿Considera usted que los delincuentes que están siendo investigados 

o tienen instrucción fiscal por un nuevo delito deben conciliar con sus 

víctimas? 

“No, si se permite la conciliación se estaría permitiendo que el delincuente 

no se presente al juicio de darse por el delito por el que está siendo 

investigado.” 

“No, se debería permitírseles a estos delincuentes conciliar, se llegara de 

esta forma tarde o temprano a la impunidad, estos delincuentes de quedar 

libres de seguro fugaran, e intentaran esconderse para no ser juzgados.” 

“No, debe normarse de manera específica para que esto no suceda.” 

Comentario. 

Las personas que contestaron negativamente lo hacen bajo el criterio de que 

se estaría permitiendo que tarde o temprano se llegue a la impunidad, 

porque los delincuentes que concilian, si bien es cierto reparan 

económicamente los daños que ocasionaron con su accionar a la víctima, 
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pero existe precedente de regulación específica en donde el Consejo de la 

Judicatura, regulo con bastante precisión y acierto a los acuerdos 

reparatorios base de la actual conciliación. 

Sexta Pregunta. 

¿Qué derechos constitucionales, cree usted que se vulnera a la víctima 

con la conciliación actualmente? 

Respuestas: 

“Se vulnera el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia tanto en el 

ámbito público como privado, entre otros.” 

“Se vulnera el derecho al buen vivir y a la seguridad jurídica.” 

“Se vulnera el derecho a la no repetición de la infracción, derecho 

fundamental de la víctima, puesto que se encuentra establecido en la Carta 

Magna.” 

Comentario. 

La víctima dentro de la sociedad y de la sanción al delito posee un rol activo 

es la que debe realizar la denuncia de un delito y colaborar con la 

investigación para lograr el castigo a su agresor, y por tanto debe de gozar 

de la protección del Estado, y es deber de este el crear leyes previas claras 

para evitar no se violenten sus derechos, en nuestra sociedad existen un 

sinnúmero de instituciones privadas dedicadas a la defensa de los derechos 

de los detenidos dentro de los centros de rehabilitación velando a cada paso 
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por sus derechos y buscando resarcimiento económico cuando estos se 

quebrantan, pero no existe una sola institución privada que tenga como 

misión la defensa de los derechos de la víctima, lo que pone en desventaja a 

este sector de la población que sufrió una agresión física, psicológica y 

económica por parte de los delincuentes, resulta por tanto necesario la 

creación de instituciones tanto públicas como privadas para la protección de 

los derechos de las víctimas y buscar su recuperación, psicológica, porque 

cuando un delincuente realiza un acto delictivo jamás le pide a la víctima de 

favor nada, por el contrario la maltrata, le agrede física, verbal y 

psicológicamente. 

Séptima Pregunta. 

¿Cree usted conveniente que se debería realizar una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, con la finalidad de normar de forma clara a la 

conciliación estableciendo, cuantas veces un investigado o procesado 

y en qué términos puede conciliar? 

Respuestas: 

“Si, se debe realizar dicha reforma, el derecho es variable se debe ajustar a 

los requerimientos actuales de la población, analizando los problemas o 

vacíos existentes y tratar de acoplarlas a las necesidades actuales.” 

“Sí se debe primero realizar una serio estudio de la conciliación, llevar 

estadísticas y analizar los beneficios y perjuicios que se han producido con 

la conciliación.” 
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“Se debería tratar de realizar un proyecto de reforma, para salvaguardar los 

derechos de los ecuatorianos, para tratar de reformar este y otros temas que 

aún no están claros y precisos, aún hay mucho por hacer en materia de 

derechos, los mismos que poseemos todos los seres humanos que vivimos 

en el país, no solamente los delincuentes.” 

Comentario. 

Los entrevistados concuerdan con mi punto de vista en la necesidad de 

establecer claramente en el Código Orgánico Integral Penal en lo referente a 

la conciliación, estableciendo con claridad y precisión cuantas veces durante 

su existencia delictiva un delincuente puede conciliar con sus víctimas, y si 

este puede conciliar cuando están siendo investigado por otro delito, si 

puede hacerlo cuando es un delincuente reincidente, además concuerdan 

con mi punto de vista realizar una reforma al Código Orgánico Integral Penal, 

con la finalidad de adecuar la normativa existente con la realidad socio 

jurídica y cultural de los actuales momentos, aún hay mucho por estudiar y 

analizar en materia de derechos, los mismos que poseemos todos los seres 

humanos que vivimos en el país, no solamente los delincuentes. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de Objetivos.- 

Al desarrollar el presente subtítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción y agrado mi trabajo de investigación doctrinaria, jurídica y 

empírica, por lo que puedo manifestar que he podido verificar positivamente 

los objetivos planteados al inicio de la presente tesis. 

El objetivo general que me he planteado en el proyecto de investigación fue:  

Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del 

régimen legal que regula a la conciliación como mecanismo alternativo 

de solución de conflictos. 

Este objetivo lo verifique, con la realización del Marco Conceptual, en donde 

se analizó los diferentes conceptos de conciliación de diferentes tratadistas, 

así como con la realización del Marco doctrinario en donde se realizó un 

análisis de la evolución histórica de la conciliación, de igual manera con la 

realización del Marco Legal, en donde se analiza a la conciliación dentro de 

diferentes leyes ecuatorianas empezando con la primordial como lo es la 

Constitución de la República del Ecuador, seguido del Código Orgánico 

Integral Penal, y del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Los objetivos específicos que me he planteado en el proyecto de 

investigación fueron: 
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Determinar los factores que inciden dentro de la conciliación para que 

se produzca la reincidencia del delito y la impunidad del delincuente; 

Este objetivo se verifico realizando la pregunta número tres de la entrevista 

en donde los entrevistados manifestaron que los factores que inciden dentro 

de la conciliación para que se produzca la reincidencia del delito y la 

impunidad del delincuente son múltiples, pero que entre ellas se encuentran 

que la conciliación no ha sido lo suficientemente estudiada que esta es 

realizada con una regulación general, y se la ha implementado sin estudios 

previos, que otro de los factores es la falta de seguimiento a los acuerdos 

reparatorios, pues los Agentes Fiscales tienen mucha carga procesal lo que 

impide se realice un seguimiento a los procesados, otro factor es la falta de 

especificación de la conciliación, en el Código Orgánico Integral Penal, que 

limite el uso de este mecanismo jurídico a fin de evitar que el investigado o 

procesado salga a las calles a continuar cometiendo actos delictivos y 

aumentando la inseguridad ciudadana. 

Demostrar las falencias que presenta la conciliación como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos; 

Este objetivo se verifico al momento de realizar el estudio de la legislación 

comparada con algunos países de la región como son: Perú, en donde no 

rigen los acuerdos reparatorios cuando haya pluralidad importante de 

víctimas o concurso con otro delito; salvo que, en este último caso, sea de 

menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles, en los delitos de 

lesiones leves, hurto simple y apropiación y en los delitos culposos, en los 
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que no haya pluralidad de víctimas o concurso con otro delito se puede 

aprobar los acuerdos reparatorios en Costa Rica en el Código Procesal 

Penal de este país señala, que en los delitos de acción pública sólo es 

posible la conciliación en aquellos que admitan la suspensión condicional de 

la pena y en aquellos sancionados exclusivamente con penas no privativas 

de libertad y que durante los cinco años anteriores, el imputado no se haya 

beneficiado de esta medida, en Chile en esta legislación penal contiene los 

acuerdos reparatorios, estos consisten básicamente en la posibilidad que 

tiene la víctima de un delito que afecte bienes jurídicos disponibles de 

carácter patrimonial, de lesiones menos graves, que son aquellas que 

producen una incapacidad menor a treinta días, y de delitos culposos, para 

llegar a un acuerdo con el imputado, y convenir en una forma de reparación 

satisfactoria de las consecuencias dañosas del delito, este acuerdo debe ser 

prestado en forma libre y con pleno conocimiento de los derechos por ambas 

partes, el acuerdo debe ser aprobado por el Juez de Garantía, quien velará 

que se cumplan los requisitos de consentimiento libre e informado, y debe 

además establecer que no existe un interés público prevalente que haga que 

el acuerdo sea perjudicial socialmente. Como se puede observar existen 

algunas limitantes para proceder ya sea a la figura de acuerdo reparatorio 

como a la conciliación. 

Establecer que delitos son susceptibles de conciliación como 

mecanismo alternativo de solución de conflictos 
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Este objetivo se verifico al realizar el Marco Legal, al estudiar a la 

conciliación dentro del Código Orgánico Integral Penal, en donde claramente 

se indica que la conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión 

de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos: 

1) Delitos sancionados con pena máxima privativa de la libertad de hasta 

cinco años; 

2) Delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte; 

3) Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios 

básicos unificados del trabajador en general. 

Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 

administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos 

contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado 

de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

Realizar un estudio comparado de la conciliación como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos; 

Este objetivo se verifico, al realizar un estudio comparado de la conciliación 

dentro del Marco Legal con países vecinos como Perú, Costa Rica, Chile y 

Bolivia, los mismos que mantienen similitudes con nuestro ordenamiento 

legal. 

Establecer la necesidad de reformar el actual Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a la manifiesta generalidad con que se regula a la 

conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos. 



102 
 

Este objetivo se verifico al realizar la pregunta número siete de la entrevista 

y seis de la encuesta en donde la mayoría de los entrevistados y 

encuestados contestan que si se debería reformar el actual Código Integral 

Penal con la finalidad de normar de forma clara a la conciliación 

estableciendo, cuantas veces un investigado o procesado y en qué términos 

puede conciliar. 

7.2.  Contrastación de Hipótesis.- 

Cabe mencionar que la hipótesis que formulé como una conjetura antes de 

investigar estuvo planteada de la siguiente manera. 

La necesidad de reformar el artículo 665 del Código Orgánico Integral 

Penal, se produce a fin de evitar la reincidencia e impunidad del delito 

por efecto de la conciliación; por cuanto se establece con manifiesta 

generalidad las reglas por las que se regirá la conciliación. 

Del estudio y la investigación de campo realizado, mi hipótesis planteada en 

el proyecto de investigación se ha comprobado, puesto que la conciliación tal 

como está estipulada en el Código Orgánico Integral Penal produce la 

reincidencia del delito y la impunidad del delincuente, esto se produce 

porque el Código Orgánico Integral Penal, en los artículos que van desde el 

662 al 665, estipula con una manifiesta generalidad a la conciliación, no 

establece cuantas veces un investigado o procesado puede conciliar con sus 

víctimas, ni indica si la reincidencia del delito impide la conciliación, ni 

tampoco establece si el investigado o procesado podrá volver a conciliar si 

incumplió cualquiera de las condiciones de un acuerdo conciliatorio 
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preliminar, si bien hoy en día la conciliación se aplica tratando de remediar 

integralmente a la víctima, pero sucede que el infractor queda libre y vuelve 

a reincidir en el delito. 

Los encuestados y entrevistados consideran que, la conciliación tal como 

está establecida en el Código Orgánico Integral Penal, alienta al investigado 

o procesado para que este siga cometiendo actos delictivos, además de no 

cumplir con la garantía de no repetición de la infracción, la mayoría de 

entrevistados y encuestados consideran que los procesados reincidentes no 

deberían conciliar con sus víctimas. 

7.3.  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal.- 

Como estudiante de la carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, me propuse elaborar la tesis 

previa a optar por el grado de Abogado en jurisprudencia, la misma que será 

previamente revisada por el señor Dr. Mg. Sebastián Díaz Páez Director de 

Tesis designado, surtirá el efecto deseado, pero además ha dado lugar a 

adquirir mejores conocimientos de la amplia rama del derecho, ha impulsado 

mi espíritu indagador y ha permitido que enriquezca el aprendizaje en lo que 

concierne a conceptos definiciones teóricos de diversos tratadistas de 

derecho y penal. 

 

El Artículo 190 de la Constitución, reconoce al arbitraje y mediación como 

procedimientos alternativos de conflictos en los siguientes términos: “Art. 

190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 
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alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán 

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

transigir…”64. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008). 

 

El artículo 78 de la Constitución determina el derecho a la protección 

especial de las víctimas de infracciones penales: “Art. 78.- Las víctimas de 

infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su 

no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las 

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

intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que 

incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado…”65 (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 2008). 

De su parte la conciliación en materia penal se encuentra establecida en el 

Código Orgánico Integral Penal en los artículos 662 al 665, en el artículo 662 

se encuentran las normas generales, en el 663 se encuentran establecidos 

los casos en los que se puede conciliar, el artículo 664 establece los 

principios y el artículo 665 contiene las reglas generales por las que se 

sustanciará la conciliación; este artículo estipula con una manifiesta 

generalidad a la conciliación, no establece cuantas veces un investigado 

puede conciliar con sus víctimas, ni indica si la reincidencia del delito impide 

la conciliación, ni tampoco establece si el investigado podrá volver a conciliar 
                                                 
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Concejo Nacional de Mujeres, (Quito-

Ecuador, Editorial Maxigraf S. A. 2008), pág. 56. 

65 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Concejo Nacional de Mujeres, (Quito-

Ecuador, Editorial Maxigraf S. A. 2008), pág. 31. 



105 
 

con otra víctima, si incumplió cualquiera de las condiciones de un acuerdo 

conciliatorio preliminar.  

Si bien hoy en día la conciliación se aplica tratando de remediar 

integralmente a la víctima, porque lo que se busca es una justicia 

restaurativa, pero sucede que el delincuente queda libre y vuelve a reincidir 

en el delito, produciendo de esta manera inseguridad ciudadana. 

La conciliación en materia penal se viene aplicando desde el 2009, 

anteriormente se encontraba bajo otra figura como eran los acuerdos 

reparatorios. 

Actualmente en el tema de conciliación son los Fiscales los que actúan de 

facilitadores, por tanto recae sobre ellos mayor trabajo, impidiendo de esta 

forma que se pueda realizar un seguimiento exhaustivo de los acuerdos, de 

igual manera no se lleva un archivo de las personas que han realizado 

conciliación tanto víctima como investigado, por tanto no existen estadísticas 

referentes al tema. 

Se convierte entonces en un fundamento jurídico la necesidad urgente de 

normar de forma clara la conciliación en materia penal, con el fin de evitar la 

reincidencia del delito y la impunidad del delincuente y tratar de comparar 

con otras legislaciones de distintos países conforme se demostró en la 

presente investigación. 

Este tema no sólo demanda del legislador y jurista ecuatoriano encontrar 

soluciones que acaben con la reincidencia y la impunidad del delito al igual 

que con la inseguridad ciudadana, si no también que toda la sociedad en 
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general aporte con opiniones e investigaciones para encontrar solución a 

este problema. 

Por lo expuesto y por cuanto la investigación en sí mismo constituye un 

fundamento esencial ratifico todos los criterios vertidos en la presente 

investigación y de aquellos citados sin los cuales no hubiera podido 

direccionar adecuadamente la presente tesis. 
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8. CONCLUSIONES. 

Primera.- La Conciliación penal como mecanismo alternativo de solución de 

conflictos, se encuentra reconocida en la Constitución de la República del 

Ecuador en el Artículo 190 en los siguientes términos: 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 las que por su naturaleza se pueda transigir; 

Segunda.- La Conciliación se rige por las reglas de libre consentimiento, de 

la víctima y el procesado, proporcionalidad en los acuerdos con el daño 

ocasionado y la infracción, el incumplimiento de un acuerdo no se puede 

utilizar como agravante de la pena, los facilitadores deben ser imparciales, 

los involucrados tendrán derecho a consultar a sus abogados defensores; 

Tercera.- La Conciliación se rige por los principios de voluntariedad de las 

partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, 

legalidad, y honestidad; 

Cuarta.- La Conciliación como mecanismo alternativo de solución de 

conflictos penales se viene aplicando desde el 2009 en el Ecuador, con los 

llamados acuerdos reparatorios que se encontraban establecidos en el 

artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, estos acuerdos como su 

nombre lo indicaba era un acuerdo entre las partes afectadas es decir entre 

el imputado y la víctima como un medio proposicional de carácter juridicial, 

bilateral que requería ser aprobado por un Juez de Garantías Penales y se 
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celebrara con el fin de convenir la reparación de las consecuencias 

causadas por el delito, este acuerdo ponía fin al litigio penal; 

Quinta.- La Conciliación como mecanismo alternativo de solución de 

conflictos está produciendo reincidencia en el delito y la impunidad del 

delincuente, porque posee algunos vacíos, dentro de las reglas generales, 

no establece cuantas veces un investigado puede conciliar con sus víctimas, 

ni indica si la reincidencia del delito impide la conciliación, ni tampoco 

establece si el investigado podrá volver a conciliar con otra víctima si 

incumplió cualquiera de las condiciones de un acuerdo conciliatorio 

preliminar, tampoco establece si una persona que está siendo investigado 

por otro delito puede conciliar; 

Sexta.- La conciliación tal como está establecida en el Código Orgánico 

Integral Penal la Conciliación, alienta al investigado o procesado para que 

este siga cometiendo actos delictivos, se ha convertido en una forma de 

comprar la libertad, debido a que con la conciliación el delincuente evita ser 

sancionado con prisión por el cometimiento de un delito; 

Séptima.- Una solución para evitar la reincidencia e impunidad del delito por 

efecto de la conciliación seria realizar una reforma al Código Integral Penal a 

fin de normar de manera clara y adaptada las necesidades actuales a la 

conciliación. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Primera.- A la Asamblea Nacional del Ecuador realizar una reforma en el 

Código Orgánico Integral Penal con el fin de normar de manera clara el 

artículo 665 referente a las reglas generales a fin de establecer de forma 

clara cuantas veces un investigado o procesado puede conciliar con sus 

víctimas; de igual manera establecer si un procesado puede conciliar si está 

siendo investigado por otro delito de igual o mayor gravedad, y si puede 

volver a conciliar si incumplió cualquiera de las condiciones de un acuerdo 

reparatorio, si puede conciliar si es un delincuente reincidente; 

Segunda.- El Ministerio de Comunicación debe disponer de una difusión 

efectiva, a través de todos los organismos del Estado, instituciones 

educativas y de administración de justicia, esta difusión se debe de hacer de 

una forma efectiva, clara, precisa y tan agresiva como las campañas de 

Coches, cigarrillos, etc., dirigida a orientar a la ciudadanía sobre los 

derechos que tenemos los ciudadanos y que se encuentran establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador; 

Tercera.- La Fiscalía General del Estado debería impulsar la creación de un 

reglamento para la aplicación de la conciliación en materia penal al igual que 

al que crearon para la aplicación de los acuerdos reparatorios en el Anterior 

Código de Procedimiento Penal; 

Cuarta.-  El Concejo de la Judicatura debería crear un Reglamento para 

aplicar la conciliación en materia penal, conforme expidió un reglamento 

para la conciliación en materia de transito con lo que se puede aplicar la 

conciliación aplicando el procedimiento directo; 
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Quinta.- Que los organismos rectores de la Educación Superior dispongan a 

las diferentes Universidades del país  creen la especialidad de Mediadores 

como una especialidad de la carrera de Derecho a fin de que la ciudadanía 

cuente con personal capacitado para mediar los diferentes conflictos que se 

dan en la sociedad y puedan llegar a acuerdos satisfactorios para las partes 

y evitar el litigio jurídico y optimizar los recursos económicos de las personas 

y del Estado  

Sexta.- El Concejo de la Judicatura debería implementar facilitadores en 

materia de conciliación penal con la finalidad de evitar que los Fiscales se 

conviertan en facilitadores evitando de esta manera se aumente la carga 

procesal a los fiscales y estos puedan cumplir de mejor manera su compleja 

labor; 

Séptima.-  Las diferentes fiscalías deberían crear una base de datos en 

materia de conciliación, datos computados a nivel nacional, para conocer 

que personas están utilizando este método alternativo de solución de 

conflictos  y  realizar  un  seguimiento  exhaustivo  del  cumplimiento  de  los 

acuerdos reparatorios. 

 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica.- 

PROPUESTA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos un 

acceso a la justicia de manera expedita y sin dilataciones; 
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Que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos de garantizados en la Constitución; 

Que el numeral 8 del artículo 7 de la Constitución de la República del 

Ecuador dispone que: “son deberes primordiales del Estado: (…) (. 

Garantizar  a sus habitantes el derecho a una cultura de paz a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.”; 

Que el numeral 7 del artículo 83 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece: “son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

(…) 7. Promover el bien común y anteponer el interés general al particular, 

conforme al buen vivir.”; 

Que, el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina: “Se reconoce el arbitraje y mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicaran 

con sujeción a  la ley en materias en las que por su naturaleza se pueda 

transigir.”; 

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, los medios 

alternativos de solución de conflictos establecidos en la ley, constituyen una 

forma de servicio público a la colectividad que coadyuva a que se cumpla el 

deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos 

vigentes y las leyes; 
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Que de conformidad con al Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

reformar, y derogar leyes; y, en ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL. 

 

Artículo 1.- Luego del numeral 10 del artículo 665 del Código Integral Penal 

agréguese en siguiente como numeral 11.- El pedido de conciliación que se 

realizare en la fase de investigación, será presentado ante la o el respectivo 

fiscal quien dispondrá la intervención de una facilitadora o facilitador 

habilitado, el mismo que participará en el proceso conciliatorio y en la 

determinación de los acuerdos, luego de lo cual se realizará el acta 

conforme lo señalado en el numeral 2 del presente artículo, además el 

facilitador y el fiscal deberán velar y realizar el seguimiento de cumplimiento 

de estos acuerdos. 

Artículo 2.- numeral 11.- Se deberá crear un archivo de datos nacionales de 

las personas que intervengan en el proceso de conciliación penal, esto con 

la finalidad de evitar que investigado o procesados que han incumplido 

cualquiera de las condiciones de un acuerdo reparatorio, vuelvan a conciliar 

con otras víctimas. 

Artículo 3.- numeral 12.- Para poder conciliar la persona investigada o 

procesada debe cumplir con los siguientes requisitos: 
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a.- Que el investigado o procesado no sea reincidente; 

b.- Que el investigado o procesado no haya conciliado anteriormente dentro 

del tiempo de un año; 

c.- Que el investigado o procesado no tenga instrucción fiscal o esté siendo 

investigado por otro o por un nuevo delito. 

d.- Que el investigado o procesado no tenga vigente otra sentencia o 

proceso en curso ni haya sido beneficiada con la suspensión condicional de 

la pena en otra causa. 
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1. TEMA: 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 665 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, A FIN DE EVITAR LA REINCIDENCIA E 

IMPUNIDAD DEL DELITO POR EFECTO DE LA CONCILIACIÓN. 

2. PROBLEMÁTICA: 

El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el 

derecho a la seguridad jurídica en los siguientes términos: “Art. 82.- El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes”66 

El literal b), numeral 3, del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador se reconoce y garantiza a las personas: 

“…una vida libre de violencia en el ámbito público y privado y ordena 
la adopción de medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 
de violencia…”67. 

De su parte el Artículo 190 de la Constitución, reconoce al arbitraje y 

mediación como procedimientos alternativos de resolución de conflictos en 

los siguientes términos: “Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y 

otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos 

procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por 

su naturaleza se pueda transigir…”68. 

                                                 
66

 Constitución de la República del Ecuador, Concejo Nacional de las Mujeres, (Quito-Ecuador: 

Maxigraf S.A 2008), pág. 32. 
67

 Ibíd. pág. 26 

68 Ibíd. pág. 56 
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El artículo 78 de la Constitución determina el derecho a protección especial 

de las víctimas de infracciones penales:  

Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en 

la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de 

cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán 

mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, 

el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción 

del derecho violado…69 

El Derecho Penal en Ecuador, con la vigencia del nuevo Código Orgánico 

Integral Penal, a partir el 10 de Agosto del 2014, ha implementado un 

mecanismo alternativo para la solución de conflictos, el mismo que se 

encuentra regulado dentro del LIBRO II.- PROCEDIMIENTO; TÍTULO X.- 

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS; 

CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES Y CAPÍTULO II.- CONCILIACIÓN. 

Determinado en los siguientes términos: 

Artículo 662.- Normas generales.- El método alternativo de solución 
de conflictos se regirá por los principios generales determinados en 
este Código y en particular por las siguientes reglas: 
1) Consentimiento libre y voluntario de la víctima, del procesado. 

Tanto la víctima como el procesado podrán retirar este 

consentimiento en cualquier momento de la actuación. 

2) Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones 

razonables y proporcionadas con el daño ocasionado y la 

infracción. 

3) La participación del procesado no se podrá utilizar como prueba de 

admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores. 

4) El incumplimiento de un acuerdo no podrá ser utilizado como 

fundamento para una condena o para la agravación de una pena. 

                                                 
69

 Constitución de la República del Ecuador, Concejo Nacional de las Mujeres, (Quito-Ecuador: 

Maxigraf S.A 2008), pág. 53 
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5) Los facilitadores deberán desempeñar sus funciones de manera 

imparcial y velar porque la víctima y el procesado actúen con 

mutuo respeto. 

6) La víctima y el procesado tendrán derecho a consultar a una o un 

defensor público o privado”70 

El Artículo 663 del antes mencionado Código, indica hasta cuándo, cómo, y 

en qué casos se puede presentar la conciliación: 

Art. 663.- Conciliación.- La conciliación podrá presentarse hasta 
antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los 
siguientes casos: 
1. Delitos sancionados con de pena máxima privativa de libertad de 

hasta cinco años. 

2. Delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte. 

3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta 

salarios básicos unificados del trabajador en general. 

Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 
administración pública o que afecten a los intereses del Estado, 
delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal 
con resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y 
reproductiva y delitos contra la integridad sexual y reproductiva y 
delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.71 

El Artículo 664 del Código en referencia establece los principios por los que 

se regirá la Conciliación: “Art. 664.- Principios.- La conciliación se regirá por 

los principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, 

neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad”72. 

El Artículo 665 contiene las reglas generales por las que sustanciará la 

conciliación: 

1) La víctima y la persona investigada o procesada presentarán ante 

la o el fiscal la petición escrita de conciliación que contendrán los 

acuerdos. 

                                                 
70 

Código Orgánico Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones (Quito-Ecuador  1ra. Edición  
Corporación de Estudios y Publicaciones 2014), pág.190.

 

71 Idem, pág.190. 
72 Código Orgánico Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones (Quito-Ecuador  1ra. Edición  
Corporación de Estudios y Publicaciones 2014), pág.191 
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2) Si el pedido de conciliación se realiza en la fase de investigación, 

la o el fiscal realizará un acta en el que se   establecerá el 

acuerdo y sus condiciones y suspenderá su actuación hasta que 

se cumpla con lo acordado. Una vez cumplido el acuerdo se 

archivará la investigación de acuerdo con las reglas del presente 

Código. 

3) Si el investigado incumple cualquiera de las condiciones del 

acuerdo o transgrede los plazos pactados, la o el fiscal revocará 

el acta de conciliación y continuará con su actuación. 

4) Si el pedido de conciliación se realiza en la etapa de instrucción, 

la o el fiscal sin más trámite, solicitará a la o al juzgador la 

convocatoria a una audiencia en la cual escuchará a las partes y 

aprobará la conciliación. En la resolución que apruebe el acuerdo 

ordenará la suspensión del proceso hasta que se cumpla con lo 

acordado y el levantamiento de las medidas cautelares o de 

protección si se dictaron. 

5) Cumplido el acuerdo, la o el juzgador declarará la extinción del 

ejercicio de la acción penal. 

6) Cuando la persona procesada incumpla cualquiera de las 

condiciones del acuerdo o transgreda los plazos pactados, a 

pedido de la o el fiscal o de la víctima, la o el juzgador convocará 

a una audiencia en la que se discutirá el incumplimiento y la 

revocatoria de la resolución de conciliación y la suspensión del 

procedimiento. 

7) En caso de que, en la audiencia, la o el juzgador llegue a la 

convicción de que hay un incumplimiento injustificado y que 

amerita dejar sin efecto el acuerdo, lo revocará, y ordenará que se 

continúe con el proceso conforme con las reglas del 

procedimiento ordinario. 

8) El  plazo  máximo  para  cumplir  con los acuerdos de conciliación 

será de ciento ochenta días. 

9) Durante el plazo para el cumplimiento de los acuerdos de 

conciliación se suspenderá el tiempo imputable a la prescripción 

del  ejercicio de la acción penal y los plazos de  duración de la 

etapa procesal correspondiente. 

10) No se admitirá prórroga del término para cumplir el acuerdo. 

11) Revocada el acta o resolución de conciliación no podrá volver a 

concedérsela.73. 

                                                 
73

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, (Quito-

Ecuador  1ra. Edición  Corporación de Estudios y Publicaciones 2014), pág.191. 
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De igual manera en el Artículo 641 del Código en mención, dentro del 

procedimiento expedito se promueve la conciliación. 

“Artículo 641.- Procedimiento expedito.- Las contravenciones 
penales y de tránsito serán susceptibles de procedimiento expedito. El 
procedimiento se desarrollará en una sola audiencia ante la o el 
juzgador competente la cual se regirá por las reglas generales 
previstas en este Código. En la audiencia, la víctima y el denunciado 
si corresponde podrán llegar a una conciliación, salvo el caso de 
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El acuerdo se 
pondrán en conocimiento de la o el juzgador para que ponga fin al 
proceso”74 

La actualización y modernidad jurídica penal del actual Código Orgánico 

Integral  Penal ecuatoriano se ve reflejada en la implementación de nuevos 

delitos, como el feminicidio, el odio, la discriminación, delitos contra el medio 

ambiente y la naturaleza, delitos contra los derechos del buen vivir, la 

incorporación de la conciliación de mecanismo alternativo de solución de 

conflictos en materia penal para permitir a la sociedad solucionar 

controversias sin llegar a un juicio jurídico , la misma que está inspirada en la 

justicia restaurativa, tratando de cumplir integralmente con la reparación del 

daño ocasionado a las víctimas. 

Si bien es cierto no es un mecanismo del todo nuevo en la justicia penal 

ecuatoriana, con la aplicación de este mecanismo alternativo se trata de 

llegar a un acuerdo conciliatorio de tipo reparatorio, entre la víctima y la 

persona investigada, con estos antecedentes: primero la aceptación del 

investigado de la comisión del delito, sin embargo esta aceptación no podrá 

ser utilizada como prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos 

jurídicos posteriores, segundo dependerá de la buena voluntad del 

                                                 
74 Ibídem. Pág. 180 
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investigado para cumplir con el acuerdo estipulado en el acta de conciliación, 

tercero este acuerdo conciliatorio se podrá presentar hasta antes de la 

conclusión de la etapa de instrucción fiscal. 

Sin embargo y pese a tener la conciliación como finalidad buscar una justicia 

restaurativa; de que servía juzgar al delincuente, si la víctima no era 

reparada en los daños, la denuncia y posterior acusación particular solo traía 

consigo gastos económicos y pérdida de tiempo y no existía remediación.  

Actualmente la conciliación tal como están regulada, produce la reincidencia 

del delito, dando como resultado la escandalosa impunidad de los 

delincuentes, bien por una aplicación tardía de la pena con resultados 

contraproducentes y hasta ineficaces para los fines de la penalidad, esto se 

produce porque en el Código Orgánico Integral Penal, en los artículos  del 

662 al 665 , estipula con una manifiesta generalidad a la conciliación, no 

establece cuantas veces un investigado o procesado puede conciliar con sus 

víctimas, ni indica si la reincidencia del delito impide la conciliación, ni 

tampoco establece si el investigado o procesado podrá volver a conciliar si 

incumplió cualquiera de las condiciones de un acuerdo conciliatorio 

preliminar, si bien hoy en día la conciliación se aplica tratando de remediar 

integralmente a la víctima, pero sucede que el presunto delincuente queda 

libre y vuelve a reincidir en el delito, por lo tanto aparece mí interés personal 

en el problemática que se genera por: LA GENERALIDAD DE LA NORMA 

ESTABLECIDA EN LA CONCILIACIÓN, PERMITE QUE SE PRODUZCA LA 

REINCIDENCIA DEL DELITO Y LA IMPUNIDAD DEL DELINCUENTE, 
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porque si no se enmiendan errores, los mecanismos alternativos de solución 

de conflictos fracasará, habrá más impunidad, más delincuencia y más 

inseguridad social, por lo tanto considero elemental realizar la investigación 

del problema ya antes enunciado. 

3. JUSTIFICACIÓN: 

La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas áreas, permite en 

su ordenamiento académico vigente, la realización de investigaciones que 

permitan presentar componentes transformadores a un problema 

determinado, con el único afán de buscar alternativas de solución; como 

estudiante de la Carrera de Derecho, del Área Jurídica Social y 

Administrativa, estoy convencido de que nuestra sociedad enfrenta un 

sinnúmero de adversidades generadas u originadas por problemas y vacíos 

jurídicos que deben ser investigados para encontrar alternativas válidas de 

solución. 

Considero que el problema jurídico planteado “LA MANIFIESTA 

GENERALIDAD DE LA NORMA DETERMINADA EN LA CONCILIACIÓN 

HACE QUE SE PRODUZCA LA REINCIDENCIA DEL DELITO Y LA 

IMPUNIDAD DEL DELINCUENTE” lo que evidencia que la conciliación, tal 

como se encuentra regulada no cumple con su función de tratar de aplicar 

una justicia restaurativa, más bien, empieza a producir la reincidencia del 

delito, dando como resultado la impunidad, bien porque los investigados o 

procesados incumplen con el acta de conciliación o porque la mal utilizan a 

la conciliación. 
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La manifiesta generalidad con que está establecida la conciliación, conlleva 

a resultados ineficaces para los fines de la penalidad, no establece cuantas 

veces un investigado o procesado puede conciliar con sus víctimas, ni indica 

si la reincidencia del delito impide la conciliación, ni tampoco establece si el 

investigado o procesado podrá volver a conciliar si incumplió cualquiera de 

las condiciones de un acuerdo conciliatorio preliminar, si bien hoy en día la 

conciliación se aplica tratando de remediar integralmente a la víctima, pero 

sucede que el delincuente queda libre y vuelve a reincidir en el delito,  

produciéndose la impunidad del delincuente, proliferándose más 

delincuencia y más inseguridad social. 

El presente proyecto de investigación en la modalidad de tesis, se enmarca 

dentro de los contenidos contemplados en las líneas de investigación de la 

carrera de Derecho y forma parte del extenso campo profesional del 

Abogado.  

Para identificar el problema objeto de estudio he tenido que construir la 

correspondiente matriz problemática que facilitó el proceso de planificación, 

para el efecto he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

El presente proyecto de tesis trata sobre un tema de mucha actualidad, y 

pertinencia puesto que diariamente en los diferentes juzgados penales de 

todo el país, se realizan acuerdos conciliatorios y se elaboran actas 

conciliatorias, tratando de reparar a la víctima, pero estas actas se realizan 

aún si el investigado o procesado, está siendo investigado por otro delito o 

por uno igual es decir aún si es reincidente, porque cometió el mismo delito 



127 
 

algunas veces, esta falta de regulación clara ocasiona los problemas ya 

descritos, esto lo justifica porque de nada serviría investigar un problema 

que no tenga actualidad y trascendencia. 

Será factible la realización de la presente investigación puesto que es un 

problema nacional que está ocasionando una serie de dificultades ya 

analizados, y que necesita una solución, por ende tengo acceso a las 

distintas fuentes bibliográficas como a los distintos documentos sobre la 

materia a investigar, cuento con el apoyo de los Docentes de la carrera de 

Derecho, de una parte de los profesionales del Derecho, que sustentarán mi 

trabajo en el ámbito jurídico, así como también funcionarios judiciales del 

Distrito de Cuenca que facilitarán la ejecución de la presente investigación. 

Los recursos a emplearse, humanos y económicos se señalan en el ítem 

respectivo y considero que será muy valioso el aporte de la red internet para 

poder obtener la información requerida sobre la problemática a investigar. 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. Objetivo General : 

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del 

régimen legal que regula a la conciliación como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos. 

4.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar los factores que inciden dentro de la conciliación para que 

se produzca la reincidencia del delito y la impunidad del delincuente; 

 Demostrar las falencias que presenta la conciliación como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos; 
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 Establecer que delitos son susceptibles de conciliación como 

mecanismo alternativo de solución de conflictos 

 Realizar un estudio comparado de la conciliación como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos; 

 Establecer la necesidad de reformar el actual Código Orgánico 

Integral Penal, en cuanto a la manifiesta generalidad con que se 

regula a la conciliación como mecanismo alternativo de solución de 

conflictos. 

 

5. HIPÓTESIS: 

La necesidad de reformar el artículo 665 del código orgánico integral penal, 

se produce a fin de evitar la reincidencia e impunidad del delito por efecto de 

la conciliación; por cuanto se establece con manifiesta generalidad las reglas 

por las que se regirá la conciliación. 

6. MARCO TEÓRICO: 

Una vez que me he permitido establecer el problema a investigar, considero 

necesario las siguientes conceptualizaciones, definiciones como contenido  

teórico general respecto a fundamentar la presente investigación, de esta 

manera se desprende lo siguiente: 

6.1. La conciliación.- La figura de la Conciliación se ubica dentro de las 

llamadas soluciones alternativas al conflicto. Se entienden por éstas aquellos  

 “Mecanismos o vías alternativas de solución del conflicto que se alejan de 

los procesos típicamente confrontativos y de adjudicatorios como lo son los 



129 
 

tradicionales procedimientos en nuestros poderes judiciales con el también 

conocido enfrentamiento entre las partes y un juez que decide más allá de lo 

que ellas propongan. Sin embargo, las vías alternativas de solución de 

conflictos también se alejan de la solución violenta de los conflictos”.
75 

Según el Centro de Conciliación en Publicación de la Universidad Javeriana 

señala: “La conciliación es un mecanismo jurídico de solución de conflictos a 

través del cual las partes mediante un acuerdo satisfactorio pueden 

solucionar sus controversias, siempre que ellas sean susceptibles de 

transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determina la ley.” 

La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos y se 

aleja de la solución violenta de los conflictos, en la conciliación las partes 

llegan a un acuerdo satisfactorio y se trata de remediar el daño ocacionado 

con la reparación integral del mismo, esta reparación suele ser del tipo 

económica la mayoría de las veces. 

6.2. La Reincidencia.- Distintos autores que han tratado el tema han dado 

aproximaciones al respecto, Santiago Mir Puig ha definido la reincidencia 

como “comisión de una infracción penal por parte de quien con anterioridad 

a la misma, ha sido condenado por otra infracción”76 

Para Pedro Armengol y Cornet en su tratado Hacia un Realismo Jurídico 

Penal Marginal(1992), la reincidencia es: 

“En la acepatación común generica, puede llamarse reincidente al que 

extinguida una condena vuelve a quebrantar la ley cometiendo un nuevo 

                                                 
75. TALLER SOBRE MECANISMOS ALTERNOS PARA LA  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, 

Instituto Americano de Derechos Humanos Memorias, (Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, 1996), pág. 32. 
76

 MIR PUIG , Santiago. La Reincidencia en el Código Penal. (Barcelona –España: Bosch, 1974), 

pág. 7 
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delito, pero en sentido jurídico y mas propio debe limitarse esta nueva 

delincuencia a un delito de la misma especie del anteior. Asi llamanse 

reincidentes a los que habiendo estinguido o estinguido una pena en virtud 

de ejecutoria cometen un delito de la misma especie, relapsos a los que con 

iguales circunstancias cometen delitos de distinta naturaleza. Si bien 

algunos autores llaman relapsos a los reincidentes incorregibles, verdaderos 

criminales de profesión que cuentan seis o más condenas, y son causa de 

perturbación en los penales, considero más propia para estos la calificación 

de incorregibles, y dar el nombre de reincidentes a los que cometen un 

nuevo delito de la misma especie, y relapsos a los demás, y asi la 

nomenclatura da mas distinción a los penados de que me ocupo…”77 

Según señala Zaffaroni, en su tratado Hacia un Realismo Jurídico Penal 

Marginal, (1992) “La recuperación del pleno derecho penal de garantías 

daría un paso sumamente significativo con la abolición definitiva de la 

reincidencia y de sus cercanos conceptos, evocativos en todos los tiempos 

de las desviaciones autoritarias respecto de los principios fundamentales del 

derecho penal liberal y, especialmente, del estricto derecho penal de acto.”78 

La reincidencia es el nuevo quebrantamiento de la ley por parte de la misma 

persona involucrada en otro semejante, es decir el cometimiento de un 

nuevo delito por parte del mismo delincuente este delito es de la misma 

especie, no importa si este ya cumplió con una pena por un delito anterior. 

6.3. La Impunidad.- “Por impunidad se entiende la inexistencia de hecho o 

derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de 

los derechos humanos, a si como de responsabilidad, civil administrativa, o 

                                                 
77 ARMENGOL CORNET, Pedro, Estudios Penitenciarios La Reincidencia, (Barcelona-España: 

Establecimiento Tipográfico de Jaime Jepus, 1873) Pág. 19-20 
78

 ZAFFARONI, Eugenio , Hacia un Realismo Jurídico Penal Marginal, ( Caracas-Venezuela: Monte 

Ávila Editores 1992), págs. 117, 131 
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disciplinaria, por que escapan a toda investigación, con miras a su 

inculpación, detención, procesamiento y en caso de ser reconocidos 

culpables.(Comisión Nacional de Juristas, 1999)”79 

Ossorio Manuel, en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

(2006), hace referencia a algunas citas acerca de la impunidad así:  

“Es definida por el Diccionario de la Academia como falta de castigo, así 

como impune es lo que queda sin castigo. La sola lectura de ambas 

acepciones ya dice claramente su importancia en relación con el Derecho 

Penal. Escriche establece que impunidad es la falta de castigo; esto es, la 

libertad que un delincuente logra  de la pena en que ha incurrido. Los 

motivos o circunstancias que pueden llevar a esa situación aparecen 

claramente señalados por Cabanellas cuando dice que la causa más común, 

porque es la que más hiere la sensibilidad colectiva, está representada por 

aquellos casos en que, siendo conocidos los autores, no se los persigue por 

razones de orden político, siempre abusivas y propias de Estados en los que 

la libertad ha sido cercenada, la prensa amordazada, los tribunales 

prostituidos y el poder entregado en manos de una minoría sostenida por la 

coacción, el miedo y la cobardía general. A estas palabras del precitado 

autor, cabría añadir que la posibilidad del poder público, especialmente del 

Ejecutivo, de mantener impunes delitos que sirven un interés político, es 

mucho mayor en aquellos países en que la falta de oralidad (léase 

publicidad) de los juicios, y en que se veda toda facultad a los particulares 

de mantener la acusación privada y aun la popular, confiándola tan sólo al 

ministerio fiscal, órgano estatal frecuentemente vinculado con el Poder 

Ejecutivo.”80 

La impunidad es la falta de castigo a el reo o delincuente, la misma que se 

ocasiona por diferentes factores como la falta de denuncia o por la 

                                                 
79

 SEMINARIO VERDAD Y JUSTICIA EN PROCESOS DE PAZ O TRANSMISIÓN A LA 

DEMOCRACIA Naciones Unidas, CINEP, Comisión Nacional de Juristas, Compañía de Jesús, 

Fundación Social, (Bogotá-Colombia, Ed. Panamericana Formas e impresiones S.A., 1999). Pág. 15 
80

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.( Buenos Aires- 

Argentina: Editorial Heliasta. 3ra Edición. 2006), pág. 474 
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ineficiente administración de justicia por una inadecuada organización 

judicial, por falta de investigación o por la aglomeración de procesos. 

6.4. Infracción Penal.- El artículo 18 del Código Orgánico integral Penal 

respecto de la infracción penal estatuye: “Art. 18.- Infracción Penal.- Es la 

conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en 

este Código”.81 

Para que exista infracción penal deben cumplirse determinados requisitos 

como son: la conducta típica es decir que debe estar tipificada en la ley 

como delito y debe estar condenada con una pena; que sea antijurídica y 

culpable es decir que se pueda comprobarse a determinada persona el 

cometimiento de una infracción. 

6.5. Clasificación de las infracciones.- El Art. 19 El Código Orgánico 

Integral Penal se determina la clasificación de las infracciones de la siguiente 

manera: “Art. 19.- Calsificación de las infracciones.- La infracciones se 

clasifican en delitos y contravenciones. El delito es una infración penal, cuya 

sanción es una pena privativa de libertad mayor a treinta días. La 

contravención es una infracción penal sancionada con pena privativa o no 

privativa de libertad, de hasta treinta días”82. 

6.6. Delito.- En el Código Organico Integral Penal en el Art. 19 Segundo 

Inciso determina al delito como: “Delito es la infracción penal sancionada con 

pena privativa de libertad mayor a treinta días”83. 
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 Código Orgánico Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones (Quito-Ecuador:  1ra. 

Edición  Corporación de Estudios y Publicaciones 2014), pág. 15 
82

 Código Orgánico Integral Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones (Quito-Ecuador:  1ra. 

Edición  Corporación de Estudios y Publicaciones 2014), pág. 15 

83 Idem. 
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Cabanellas explica en su diccionario elemental que: “Etimologicamente, la 

palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa.”84 

Referente al delito, el Doctor García Falconí, José; Docente De La Facultad 

De Jurisprudencia Universidad Central del Ecuador manifiesta que:  

“Para entender de mejor manera el presente tema, es menester señalar lo que 

es el delito, sus requisitos y lo que son las contravenciones.  

a) La definición clásica señala, que delito es una acción u omisión humana, 

típica, antijurídica y culpable, sancionada con una pena, o sea es un hecho 

ilícito cometido por la infracción de la ley penal. 

b) Es una acción u omisión humana, porque el elemento material básico del 

delito es una conducta del ser humano. 

c) Acción típica, porque esta conducta deberá estar descrita expresamente por 

la ley penal. 

d) Acción antijurídica, porque la conducta debe ser contraria a derecho. 

e) Culpable, porque esa acción le puede ser imputada y reprochada, ya sea a 

título de dolo en los casos más graves, o de culpa en los casos menos 

graves. 

f) Con una Sanción Penal,en la norma violada se contempla una pena, así 

señala el Art. 132 numeral 2 de la Constitución de la República de 1998, que 

dispone que se requiere de ley en los siguientes casos: “2. Tipificar 

infracciones y establecer las sanciones correspondientes”.85 

Beccaria mencionado por CEBALLOS, Elena (1999) manifiesta en cuanto a 

la teoría del delito y de la reparación integral existen dos filosofías penales 

más influyentes en el derecho penal occidental: 
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“La tradición utilitarista y la tradición retribucionista comparten la idea de que 
el delito no supone, primariamente, un conflicto entre delincuente y víctima, 
sino entre delincuente y sociedad en su conjunto. Para la tradición 
utilitarista, el delito es una conducta que debe ser castigada para tratar de 
influir sobre otras personas, para que no realicen esa conducta, y en el/la 
delincuente, para que no reincida.  

Solventar el conflicto significa cumplir con este interés social en la 
prevención de la delincuencia o, como dice Beccaria: “defender el depósito 
de la salud pública de las particulares usurpaciones”. Para la tradición 
retribucionista, en cambio, el conflicto generado por el delito se resuelve en 
la medida en que el/la delincuente recibe una censura y un castigo por su 
comportamiento que compense a la sociedad por la ofensa que ha 
realizado.”86 

El delito es una infracción penal que tenga una pena establecida y que la 

misma sea mayor a treinta días, si es menor sería una contravención según 

nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, el delito es un un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena. 

6.7. La contravención.- Según el Diccionario de Guillermo Cabanellas 

expone que “la contravención es la falta que se comete al no cumplir con lo 

ordenado.”87  

Contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de 

libertad o privativa de libertad de hasta 30 días. 

6.8. La Víctima.- Para Guillermo Cabanellas  (2003), en su diccionario 

jurídico elemental al respecto manifiesta; “Victima.- es quien sufre un 

accidente casual de que resulta su muerte u otro daño en su persona y 

perjuicios en sus intereses. El suejto pasivo del delito y de la persecución 

indevida”88 
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6.9. El Investigado.- Es la persona contra quien se esta investigando a 

traves de la fiscalía el cometimiento de un delito. 

El investigado debe de acudir primero a rendir su versión de los hechos que 

se le imputan y luego de ello defenderse dentro de determinado proceso, el  

o la Fiscal es la persona encargada de tratar de desvirtuar la inocencia del 

investigado. 

6.10. La justicia Restaurativa.- La justicia restaurativa reconoce que tras la 

comisión del delito existen nuevas oportunidades. Percibe la situación tras el 

delito como un periodo de aprendizaje. El diálogo se percibe como algo 

beneficioso para el infractor, siendo de esta forma más consciente del daño 

que ha provocado en la víctima que en el proceso penal tradicional. Se 

atienden las verdaderas necesidades creadas por el acto delictivo, tales 

como la seguridad, la reparación del daño, el restablecimiento de las 

relaciones o del daño físico. Se reconoce la existencia de otras víctimas 

además de la directamente afectada por el delito, como los miembros de la 

familia, amigos o personas del círculo de aquélla. Predominan las ideas de 

proceso comunicacional, la noción de partes y la existencia de acuerdos 

restauradores; permite la participación activa en el proceso, lo que no tiene 

cabida en el procedimiento penal tradicional. LARRAURI Pijoan (1997) en su 

tratado títulado la reparación considera que los valores presentes en la 

justicia reparadora se concretan así: “los valores presentes en la justicia 

reparadora se concretan en: compensar, en lugar de castigar, reintegrar, en 

lugar de excluir, y mediar, en lugar de imponer”89.  
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7. METODOLOGÍA: 

Es necesario indicar que para la realización de esta investigación, recurrí a 

los diferentes métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, o sea, las formas o medios que permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos de los fenómenos que 

se producen en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en 

la presente investigación me apoyé en los siguientes métodos. 

7.1. Métodos  

7.1.1. Científico.- Como el método general del conocimiento, entendido 

como camino a seguir para encontrar la verdad a través, de la observación, 

análisis de la información obtenida, estudio de la normativa existente 

referente a la conciliación y la problemática generada por la falta de 

regulación clara de la misma, produciendo inseguridad y la reincidencia del 

delito e inclusive la impunidad del investigado o procesado que concilia con 

la víctima y sale nuevamente a la calles a continuar delinquiendo. 

7.1.2. Inductivo y Deductivo.- Estos métodos me permitirán primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

como casos concretos  de conciliación como mecanismo alternativo de 

solución de conflictos en materia penal, en donde existe reincidencia del 

delito conllevando a la impunidad del delincuente, hasta llegar a lo general 

que es la necesidad de reformar el actual Código Orgánico Integral Penal, en 

cuanto a la manifiesta generalidad con que se regula a la conciliación como 
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mecanismo alternativo de solución de conflictos y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular de la problemática, en otros 

casos. 

7.1.3. Histórico Comparado.- Me permitirá conocer el pasado del 

problema, su origen y evolución y realizar una comparación con la realidad 

en la que actualmente se desenvuelve. 

7.1.4. Estadístico.- Me permitirá realizar una descripción estadística 

efectiva de los valores o datos recogidos mediante las técnicas para 

relacionar y analizar dichos datos al igual que la realización de la 

interpretación de la información. 

7.2. Técnicas. 

Para el desarrollo de la actividad investigativa propuesta  utilizaré como 

técnicas de la investigación para la recolección de la información las 

siguientes: 

7.2.1. El fichaje.- Que es la recuperación, estudio y sistematización de la 

información bibliográfica. Manejaré las fichas bibliográficas, fichas 

mnemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas de comentario, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria; así mismo mantendré un 

cuaderno de campo y para registrar todos los aspectos relevantes que se 

puedan establecer durante la investigación casuística y en la recolección de 

la información o a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista.  

7.2.2. La encuesta.-. La misma que será aplicada en un número treinta 

personas, entre Abogados en libre ejercicio profesional, y estudiantes de 
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derecho, por tratarse de reformas legales, para que me den a conocer su 

perspectiva sobre la temática a investigar y de esta manera poder desarrollar 

con normalidad y absoluta profundidad el trabajo investigativo. 

7.2.3. La entrevista.- Creo conveniente realizar en un número de tres; a 

prestigiosos Abogados en libre ejercicio profesional, que conozcan de esta 

realidad del mecanismo alternativo de solución de conflictos en materia 

penal, específicamente de la conciliación. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá lo que por 

mandato reglamentario exija la institución. 

7.2.4. Esquema Provisional del Informe Final.- 

El informe final del tema de la investigación socio-jurídica, presentará un 

esquema conforme lo dispuesto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja que establece: Resumen en 

Castellano y traducido al inglés; Introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografías y Anexos. 

El esquema, puede mantener una provisional en el siguiente orden:  

7.2.4.1. Un primer orden.- Que se concreta en el acopio teórico, 

comprendiendo: a) Marco Teórico Conceptual; b) Marco Jurídico; y, c) 

Criterios Doctrinarios. 

7.2.4.2. En segundo orden secuencial.- Se ordenará la investigación de 

campo o el acopio empírico, de acuerdo al siguiente orden: a) Presentación 
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y análisis de los resultados de la encuesta y entrevista; y, b) Presentación y 

análisis de los resultados de los casos particulares.  

7.2.4.3. En tercer orden de secuencia.- La síntesis del trabajo de 

investigación, la realizaré de la siguiente forma: a) Indicadores de 

verificación de los objetivos y de contrastación de la hipótesis; b) La 

deducción de conclusiones y recomendaciones; y, c) La fundamentación de 

la Propuesta de reforma legal en relación al tema del trabajo de 

investigación. 
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8. CRONOGRAMA: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

AÑO 

2014 2015 

SEP OCTUBRE NOVIEMBRE DIECIEMBRE ENERO FEB 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

SELECCIÓN DEL 
TEMA Y 
DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 
OBJETO DE 
ESTUDIO. 

X X                   

ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO 
DE 
INVESTIGACIÓN 
Y APLICACIÓN. 

  X X                 

PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

    X X               

INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA. 

      X X X X           

INVESTIGACIÓN 
DE CAMPO. 

          X X         

CONFRONTACIÓ
N DE LOS 
RESULTADOS 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 
CON LOS 
OBJETIVOS E 
HIPÓTESIS. 

            X X       

CONCLUSIONES, 
RECOMENDACIO
NES Y 
PROPUESTA 
JURÍDICA. 

              X X     

REDACCIÓN DEL 
INFORME FINAL, 
REVISIÓN Y 
CORRECCIÓN. 

                X X   

PRESENTACIÓN 
Y 
SOCIALIZACIÓN 
DE LOS 
INFORMES 
FINALES. 

                  X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

En toda investigación, se hace necesario contar con recursos económicos, 

materiales y humanos que permitan la ejecución y desarrollo de la 

investigación a efectuarse, en este ítem, presento los recursos que requeriré 

para realizar mi investigación. 

9.1. Recursos Humanos: 

Director de Tesis:  Por designarse 

Entrevistados:  Tres profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados: 30 personas, entre Abogados en libre ejercicio 

profesional, y estudiantes de derecho. 

9.2. Recursos Materiales: 

 

Materiales Valor 

Libros 300,00 

Hojas     30,00 

Copias     60,00 

Internet     110,00 

Levantamiento de texto, 
impresión y 
encuadernación 

300,00 

Transporte y hospedaje   400,00 

Imprevistos   200,00 

Total $1.400,00 
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Anexo  No. 2 

ENCUESTA 

1) ¿Considera usted que la Conciliación, tal como está establecida en el 

Código Orgánico Integral Penal, alienta al delincuente para que este 

siga cometiendo actos delictivos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Considera usted que la conciliación, tal como está establecida en 

Código Orgánico Integral Penal, cumple con la garantía de no 

repetición de la infracción? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3) ¿Considera usted, que se debiera poner límites a la Conciliación, 

para que los investigados o procesados reincidentes no pudieran 

conciliar con sus víctimas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4) ¿Considera usted que los investigados o procesados que están 

siendo investigados o tienen instrucción fiscal por otro delito, pueden 

conciliar con sus víctimas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5) ¿Cuáles de los siguientes derechos constitucionales, cree usted 

que se vulnera a la víctima con la conciliación actualmente? 

 

VARIABLE  FRE % 

a) El derecho de la víctima a la no repetición 
de la infracción   

b) El derecho a una vida libre de violencia en 
el ámbito público y privado   

 
c) 

El derecho a la seguridad ciudadana 
  

d) El derecho a la integridad física 
  

e) El derecho a la propiedad en todas sus 
formas   

TOTAL   

 

6) ¿Cree usted conveniente que se debería realizar una reforma al 

Código Orgánico Integral Penal, con la finalidad de normar de forma 

clara a la conciliación estableciendo, cuantas veces un investigado o 

procesado y en qué términos puede conciliar? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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Anexo  No. 3 

ENTREVISTA 

1) ¿Considera usted que la Conciliación, tal como está establecida 

en el Código Orgánico Integral Penal, alienta al delincuente para que 

este siga cometiendo actos delictivos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Considera usted que la conciliación, tal como está establecida 

en Código Orgánico Integral Penal, cumple con la garantía de no 

repetición de la infracción? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3) ¿A su criterio cuál cree Usted son los factores que inciden dentro 

de la conciliación penal para que se produzca reincidencia del delito y 

la impunidad del delincuente? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4) ¿Considera usted, que se debiera poner límites a la Conciliación, 

para que los investigados o procesados reincidentes no pudieran 

conciliar con sus víctimas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5) ¿Considera usted que los delincuentes que están siendo 

investigados o tienen instrucción fiscal por un nuevo delito deben 

conciliar con sus víctimas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6) ¿Qué derechos constitucionales, cree usted que se vulnera a la 

víctima con la conciliación actualmente? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7) ¿Cree usted conveniente que se debería realizar una reforma al 

Código Orgánico Integral Penal, con la finalidad de normar de forma 

clara a la conciliación estableciendo, cuantas veces un investigado o 

procesado y en qué términos puede conciliar? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Anexo No. 4 
 
Ejemplo de un acuerdo reparatorio en el ecuador 2011; con la 

normativa legal existente en ese momento (Código de Procedimiento 

Penal vigente a esa fecha).- 

 
ACTA DE ACUERDO REPARATORIO 

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy jueves trece de octubre del año dos 

mil once, a las catorce horas minutos, siendo el día y hora señalados 

comparecen a ésta AUDIENCIA PARA RESOLVER LA SOLICITUD DE 

ACUERDO REPARATORIO contenidas en el Art. 37.1 del Código de 

Procedimiento Penal a llevarse a cabo en el salón del Juzgado Cuarto de 

Garantías Penales de Chimborazo, ante el Dr. José Velasco Calderón, Juez 

Cuarto de Garantías Penales de Chimborazo, interviniendo en calidad de 

secretaria subrogante la Sra. Susana Gavilanes quien encontrándose 

presente acepta el cargo conferido procediéndose a juramentarle en legal y 

debida forma por licencia del secretario titular, La Dra. Mayra Moreno, 

Agente Fiscal Distrital de Chimborazo, no concurre la procesada María 

Lorena Falconí ni su Ab. defensor Dr. Marcelo Falconí. No concurre el 

ofendido Santos Capito Mera y a su nombre lo hace el Dr. Manuel Cortez 

Tufiño, dando inicio a la diligencia el señor Juez concede la palabra al Dr. 

Manuel Cortez, quien a nombre de la OFENDIDA dice: Señor Juez, 

conforme estipula el Art. 37 innumerado a continuación del Art. 37 que habla 

sobre los acuerdos reparatorios hemos llegado a un acuerdo las partes tanto 

afectada como imputado para efectos legales, dicho acuerdo, consta de fs. 
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61 a 66 del expediente, con esta consideración y una vez aprobada solicito 

se digne archivar el proceso. Además se deja sin efecto las medidas que 

fueron impuestas y contempladas en el artículo 160 Numerales 4-10 de 

Código de Procedimiento Penal. El señor Juez concede la palabra a la Dra. 

Mayara Moreno, Agente Fiscal de Chimborazo quien dice: Señor Juez, la 

fiscalía conforme se desprende de la audiencia de Formulación de Cargos 

se ha iniciado la instrucción fiscal por el delito de Estafa tipificado en el Art. 

563 del Código Penal. el Art. 37 del Código de Procedimiento Penal al 

referirse al acuerdo reparatorio prescribe circunstancias en la que puede 

operar dicha figura encontrándose el presente hecho dentro de las 

consideraciones establecidas en el artículo al cual se hace referencia en 

virtud a lo cual por haber llegado las partes a un acuerdo libre y voluntario la 

fiscalía no presenta oposición a que de paso a este acuerdo señor Juez 

sabrá conforme manda la ley resolver lo que corresponde.- Escuchadas las 

partes el señor Juez resuelve en los siguientes términos Observando las 

garantías del debido proceso previstas en la constitución de la república se 

ha señalado esta audiencia para resolver la petición formulada por los 

señores Santos Capito y María Falconí, mediante la cual solicitan el acuerdo 

reparatorio dentro de la presente causa, que se ha iniciado el día lunes 18 

de julio del presente año, por el delito tipificado y sancionado en los artículos 

563 del Código Penal, por lo que de acuerdo a lo previsto en el artículo 

innumerado constante a continuación del Art. 37 del Código de 

Procedimiento Penal se acoge dicha petición y se ordena el archivo definitivo 

del proceso al haberse dado cumplimiento íntegro a las peticiones de la 
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ofendido. Se dispone que se deje sin efecto las medidas contempladas en el 

Art. 160 del Código de Procedimiento Penal en sus numerales 4 y 10, 

debiendo oficiarse a la Policía de Migración sobre este particular Se ordena 

el archivo definitivo del proceso. Las partes se dan por notificadas y 

oportunamente se les notificará en los casilleros señalados. Termina la 

presente causa firmando para constancia la infrascrita Secretaria Ad-hoc del 

despacho que certifica: 
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Anexo No. 5 

Ejemplo de acta de conciliación en el Ecuador 2014. 

ACTA DE CONCILIACIÓN 

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de Septiembre del 

año dos mil catorce, siendo las dieciséis horas y quince minutos ante la 

señora Fiscal Dra. Rocío Polo Hernández, Fiscal de  Turno de la Unidad de 

Flagrancias, comparecen: en calidad de investigado, el ciudadano Stalin 

XXX, ecuatoriano de 20 años de edad, de estado civil unión libre; 

acompañado de su abogado defensor Dr. Pablo B., Abogado en libre 

ejercicio, casilla judicial No. 659; en calidad de víctima el ciudadano Manuel 

XXX con cédula de ciudadanía 0702860073; con la finalidad de llegar a una 

Conciliación conforme lo establecen las reglas de los Artículos 663, 664, 665 

del Código Orgánico Integral Penal, se exponen lo siguiente: 

ANTECEDENTES: Según se desprende de la denuncia presentada por el 

Sr. Enrique XXX, quien manifiesta que el día veinticuatro de septiembre del 

dos mil catorce, a eso de las siete y media de la noche se percata que su 

vehículo camioneta de color blanco con cajón de madera, marca Chevrolet 

Luv de placas PTX087, que lo dejo estacionado en las calles Ordoñez 

Crespo, sector entrada a la Católica, había sido forzado las seguridades de 

la puerta lateral del chofer y habían ingresado a su vehículo y han procedido 

a sustraerse el radio con la pantalla, el mismo que tiene un costo de 280,00 

dólares, en seguida han realizado las averiguaciones a los vecinos de este 

sector quienes les dijeron habían sido dos sujetos que iban en una 
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motocicleta color negra quienes habían sustraído el radio de su vehículo 

había sido forzado y lo que han hecho fuerza han roto el tablero, algunos 

vecinos les ayudaron a seguirles y estos se habían metido en una casa a 

lado del UPC de Miraflores, eso les dijeron los vecinos ya que están 

cansados de los robos de este sector. ACUERDO: Los intervinientes 

capaces entre sí, acompañados de sus abogados defensores, de 

conformidad a lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal, de manera 

libre y voluntaria convienen en llegar  al siguiente acuerdo: PRIMERO: El 

señor Stalin XXX, se compromete entregar al señor Manuel XXX con título 

respectivo un Radio nuevo Sony CDX-450-5/1672617, y arreglo de 

mascarilla e instalación del radio. SEGUNDO: El señor Stalin XXX, se 

compromete a no acercarse a la víctima Manuel XXX y sus miembros 

familiares, así como evitar cualquier tipo de acto que pudiese generar 

incertidumbre, amenazas o intimidación a los mismos, como llamadas 

telefónicas o mensajes a través de terceras personas. TERCERO: Los 

comparecientes se comprometen a cumplir con la totalidad de la conciliación 

y a guardar respeto entre sí para evitar futuras confrontaciones por el hecho 

suscitado motivo de la presente acta. Se informa en la presente diligencia a 

los intervinientes, que el incumplimiento de las condiciones de éste acuerdo 

o los plazos establecidos, implica la revocatoria de la presente acta y la 

continuación de la investigación previa, advirtiéndose que no se podrá volver 

a solicitar nuevamente la figura de Conciliación. En este acto se hace la 

entrega del radio anteriormente descrito, quedando las partes de acuerdo, 

razón por la cual se ordena el archivo de la presente investigación, hasta el 
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cumplimiento de las demás condiciones, por el tiempo de un mes a partir de 

la suscripción del mismo. Para constancia firman los intervinientes en 

compañía de la señora Fiscal.  

 

Manuel XXX         Stalin XXX 

María Elizabeth Congo Suarez   Dr. Pablo Barrera 

Abogada Defensora   Abogado Defensor. 
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