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El objeto central de estudio del presente trabajo ha sido la conciliación en materia              
penal. Si bien en nuestro país la regulación de la conciliación no es un asunto               
nuevo, si lo es en materia penal, donde generalmente cualquier acuerdo se lo             
realizaba extrajudicialmente, causando complejas situaciones dentro de las        
sustanciación de los procesos. 

En materia de tránsito la conciliación es siempre una posibilidad, salvo el caso de              
personas fallecidas, esto se debe a la esencia misma de los delitos de tránsito que               
son eminentemente culposos, desarrollados sin la intensión de causar daño, sino           
que responden más bien a la imprudencia, impericia o negligencia del conductor de             
un vehículo. 

El objetivo general de la investigación fue determinar si el propio Juez penal de la               
causa puede resolver el conflicto aprobando el acuerdo conciliatorio o debe derivarlo            
a un centro de mediación, arribados a la conclusión de que a pesar de que el Juez                 
es plenamente competente para sustanciar la conciliación de conformidad con el           
Código Orgánico Integral Penal, en la actualidad existe una disposición del Consejo            
de la Judicatura que dispone que los Jueces remitan los procesos conciliatorios al             
centro de Mediación de la Corte Provincial respectiva, en nuestro caso en la             
provincia de El Oro. 

PALABRAS CLAVE: Delito, culposo, competencia, acuerdo, conciliación. 
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The central object of study of the present work has been the conciliation in criminal               
matters. Although in our country the regulation of conciliation is not a new issue, if it                
is in criminal matters, where generally any agreement was carried out extrajudicially,            
causing complex situations within the substantiation of the processes. 
In terms of transit, conciliation is always a possibility, except in the case of deceased               
persons, this is due to the very essence of traffic crimes that are eminently guilty,               
developed without the intention of causing harm, but rather respond to the            
Recklessness, negligence or negligence of the driver of a vehicle. 
The general objective of the investigation was to determine whether the criminal            
judge of the case itself can resolve the conflict by approving the conciliation             
agreement or must refer it to a mediation center, arriving at the conclusion that              
despite the fact that the judge is fully competent to substantiate The conciliation in              
accordance with the Integrated Code of Criminal Procedure, there is currently a            
provision of the Council of the Judiciary that requires the Judges to submit             
conciliatory proceedings to the Mediation Center of the respective Provincial Court,           
in our case in the province of El Oro. 
 
KEY WORDS: Crime, wrongfulness, competition, agreement, conciliation. 
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INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación ha sido desarrollada dentro del proceso de titulación con            
miras a la obtención del título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la               
República por la Universidad Técnica de Machala, bajo la dirección del Abg. Johao             
Campoverde Nivicela en calidad de tutor. 

El objeto de estudio, esto es la mediación penal constituye un tema de novísima              
discusión ya que en el país surge con las reformas al sistema jurídico penal en el                
año 2014 en que se puso en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, y apareció               
como conciliación penal, es decir ni propiamente mediación. 

La necesidad de fortalecer de garantismo al sistema jurídico penal, llevó a que en              
primer lugar la Constitución de la República reconozca que uno de los principios del              
derecho penal es la mínima intervención. El principio de mínima intervención           
llamado también derecho penal subsidiario, constituye una de las bases de la            
iniciativa penal, y consiste en que en la mayoría de los casos se debe promover una                
conciliación. La conciliación a su vez es un acto por el cual libre y voluntariamente               
las partes involucradas en un conflicto penal, llegan a un acuerdo que es aprobado              
por el juez extinguiendo la acción penal. 

Para efectos de este trabajo se nos ha propuesto un caso práctico ficticio, del que               
se desprende la necesidad de solemnizar un acta de acuerdo entre partes en un              
proceso penal por daños materiales de tránsito. Es importante destacar entonces           
que la conciliación parece como una figura en que lo más importantes es la voluntad               
libre de las partes de impedir el transmitido del proceso penal a partir de un               
entendimiento entre ambas. 

El estudio atraviesa una revisión del concepto mismo de mediación penal como la             
teoría más relevante, las características, sus orígenes, la manera en que se ha             
asimilado la inmersión de la mediación en el sistema jurídico penal ecuatoriano. De             
esta manera planteamos como objetivo específico identificar si en el caso de estudio             
propuesto, es procedente que el Fiscal y juez permitan que las parres solucionen el              
conflicto penal mediante la conciliación. Además nos propusimos también identificar          
si la conciliación establecida en el COIP es realmente una forma de mediación             
penal. 

Nuestra más importante conclusión fue determinar que en efecto frente al caso            
propuesto y sus circunstancias particulares, es totalmente procedente la mediación          
o conciliación penal, por lo que el Fiscal debe promoverla y el Juez solemnizarla de               
conformidad con el procedimiento establecido en la ley. El papel del Fiscal en el              
caso consiste en lo posible orientar a las partes acerca de la forma en que la                



mediación se debe realizar pero no puede involucrarse como parte, lo que no             
significa que permitan una conciliación con renuncia de derechos. 

Finalmente, como conclusión identificamos claramente a la conciliación establecida         
en el COIP como expresión pura de mediación penal en los términos en que se ha                
desarrollado a través de la doctrina universal. 

La base científica de la investigación reposa sobre un total de 12 artículos científicos              
que sobre la materia han trabajado previamente especialistas en materia de derecho            
penal. No existiendo mayor desarrollo de trabajos con este objeto de estudio,            
estamos seguros de que el mismo será considerado por su originalidad como fuente             
de revisión para futuras investigaciones. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



4. DESARROLLO 

  

4.1  TEMA 

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVO UN ACUERDO CONCILIATORIO EN        
MATERIA DE TRÁNSITO PENAL POR DAÑOS MATERIALES 

  

4.2  CASO PRÁCTICO 

Juan Castro y Pedro Pérez, luego de un accidente de tránsito acuden a la oficina del                
abogado de Pedro, en la cual realizan un acta de conciliación en la cual Juan acepta                
el cometimiento de la infracción y cancela la cantidad de 600 dólares americanos             
ocasionados por los daños al vehículo. Una vez suscrita el acta la remiten al Fiscal               
para la conciliación correspondiente a su vez, el titular del ejercicio de la acción              
penal pública, pone en conocimiento del juez este acuerdo para la aprobación            
correspondiente. Resuelva la situación jurídica de acuerdo a los hechos planteados. 
  

4.2.1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA MEDIACIÓN. 

La mediación es un proceso que contribuye de manera decisiva al cumplimiento de             
la finalidad sustancial del Estado, de lograr la convivencia de los ciudadanos en un              
marco de armonía y equidad, y por esto, aquella se orienta a remediar los              
problemas a partir de acuerdos voluntarios entre las partes en conflicto, evitando de             
esta forma el desarrollo de procesos controversiales en el ámbito controversial y la             
manifestación de fracturas en las relaciones ciudadanas (CRUZ, 2012). 

La mediación como proceso social y jurídico, visto desde el punto de su naturaleza              
jurídica, presenta los siguientes elementos: 

· Es voluntaria. Es decir, deben concurrir libremente las partes; si una de             
ellas se niega a asistir, no hay mediación. 

· Es aplicable solo en materias transigibles. El principio es que toda            
materia es susceptible de mediación, incluso en el ámbito penal, siempre           
que no se comprometa la seguridad del entorno social. 

·         Es extrajudicial. Esto es, en lugar de juicio y fuera del proceso judicial. 



· Es definitiva. Que pone fin al conflicto. Los puntos que consten en el              
acuerdo no podrán excepcionarse, el juez se limitará a ejecutarlo. 

· Es informal. A diferencia del proceso arbitral o judicial, la mediación no             
se guía bajo etapas rigurosas que suponen pruebas, términos o plazos.           
La mediación es un método estructurado por las necesidades que          
planteen las partes. 

·         Es flexible. No requiere precedentes legales. 

· No adversarial. A diferencia del litigio, que es una forma adversarial de             
adjudicación y se sustenta en la confrontación, la mediación es          
colaborativa, las partes convergen hacia la búsqueda inteligente y creativa          
de una solución mutuamente satisfactoria que ponga fin a la controversia. 

· Visión de futuro. No remarca los hechos pasados ni busca culpables,            
pues generalmente en ello radica el conflicto; la mediación hace hincapié           
en las soluciones, no interesa lo anterior sino cómo resolver el problema            
hacia el futuro. Hasta aquí hemos vivido el problema, en adelante vamos            
a vivir la solución. 

  

Para subrayar la validez del método, entre las características de la mediación se             
pueden incluir las ventajas: 

· Ágil. Un conflicto, que por vía judicial demoraría en resolverse           
varios años, en mediación puede requerir de una sola sesión para           
concluirse. 

· Económica. La mediación, por su dinámica, significa ahorro de          
dinero, tiempo, energías, pero sobre todo evita la carga emocional de           
soportar el angustioso y desagradable pleito. Previene y resuelve los          
conflictos en el menor tiempo posible y con el menor costo. Equitativa. 

Los procedimientos controversiales usualmente terminan con un ganador a         
expensas del perdedor. La mediación se adapta a las necesidades de las partes             
y busca satisfacer sus intereses (ALFONSO, 2010). 

Desde luego ello implica que ambas partes concedan algo en beneficio del otro;             
pero siempre esta alternativa es mejor que el riesgo del final devastador de un              
juicio. Democrática. Las partes tienen el poder de decisión. 



La mediación significa una suerte de autogobierno frente a una administración de            
justicia engorrosa y formalista, lenta, costosa y en muchos casos corrupta. No es             
el juez, árbitro o tribunal, quien resuelva por ellas. 

La mediación, al igual que la negociación directa, recupera para las partes la             
capacidad y competencia de acordar una solución que convenga a sus intereses.            
Incrementa la participación de los ciudadanos y facilita su acceso a la justicia.             
Además de las características citadas según nuestro modesto criterio la          
mediación presenta también las siguientes características: 

· Es una negociación asistida.- Porque para lograr planificar y manejar una            
audiencia de mediación hay que tener en cuenta un método, lo fundamental            
dentro de la mediación es tener un estilo que se basa en una metodología,              
de tal manera que el mediador a diferencia de las partes conozca en             
términos conceptuales a donde está llevando la mediación y si va o no a              
tener éxito, es decir el mediador ayuda a las partes a negociar y lo hace a                
través de su intervención. 

  

· Participa un tercero imparcial en la solución del conflicto: La imparcialidad            
tiene que ver con los criterios que el mediador expresa en sus intervenciones             
y estos en todo momento deben reflejar imparcialidad para ambas partes.           
Las partes tienen poder para resolver el conflicto. 

  

En la mediación son las partes las que deben descubrir sus verdaderos límites para              
poder aceptar propuestas y arreglos. Las partes son las únicas facultadas en un             
proceso voluntario de sugerir fórmulas de arreglo, el mediador deberá utilizar sus            
conocimientos para transmitir a las partes creatividad, espontaneidad y lograr          
descubrir los puntos de bloqueo en su razonamiento para solucionarlos, sólo así            
podrá salir de su posición y creencia y trasladarse a un futuro hipotético en el que él                 
se ve a sí mismo sin el problema, sólo el uso adecuado de la técnica permite al                 
mediador lograr sus objetivos y concienciar a las partes sobre su problema y la              
potestad que ellos tienen para solucionarlo (PINTA, 2013). 

Se dirige a conseguir un acuerdo, que no es más que la unión de voluntades para                
resolver cualquier impase entre personas; para llegar a un acuerdo las partes deben             
estar conscientes de todas las implicaciones que esto significa; la posible solución            
debe pasar por ciertos criterios objetivos y subjetivos para garantizar su eficacia            
(ALCIVAR P. , 2011) 



La Ley de Arbitraje y Mediación establece que la firma del mediador y de las partes                
hacen del acuerdo una decisión final. Así este acuerdo se constituye en cosa             
juzgada y podrá hacerse cumplir de la misma forma que las sentencias judiciales             
ejecutoriadas, es decir por la vía del apremio. 

· Tiene carácter confidencial.- una de las características de la mediación es            
la confidencialidad, ni las partes, ni el mediador pueden difundir lo que se             
diga en la audiencia; para el efecto el mediador advertirá sobre esta            
circunstancias a las partes y si es necesario les pedirá que firmen un             
convenio de confidencialidad (ALCIVAR P. , 2011). 

El mediador, por su parte no podrá ser llamado a juicio a declarar sobre la materia                
de la controversia, tampoco hay constancia escrita de lo que ocurre en la audiencia              
excepto el acuerdo o el acta de imposibilidad de lograrlo, además existe la solicitud              
y las invitaciones a la reunión, las mismas que se llevan con la debida reserva. 

Para proteger el proceso de mediación, el mediador también deberá cuidar la            
confidencialidad del proceso. Toda información recibida, a menos que las partes lo            
dispongan, es estrictamente confidencial. ¿Cómo se creará la percepción pública de           
que la confidencialidad es un bien que se intenta preservar?. Habiendo bienes y             
valores en riesgo, preservar cuidadosamente la práctica de la confidencialidad          
determinará el futuro de la mediación como institución pública (ALCIVAR P. , 2011). 

El código Orgánico Integral Penal señala como principios para la mediación penal            
en el artículo 662 los siguientes: 

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. 



  

4.2.2. LA MEDIACIÓN EN EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. 

En la evolución de la vida republicana, las constituciones no tratan el arbitraje y la               
mediación, pero sujetan las acciones a las leyes secundarias, estas si bien no tratan              
como un tema específico la mediación y el arbitraje, sin embargo cuando los             
procesos se desarrollan entre sus solemnidades consta la realización de las juntas y             
audiencias de conciliación, estas indiscutiblemente se asimilan a una mediación y           
arbitraje, cuando las partes pueden llegar a un acuerdo, auxiliados por el juez. 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente, con respecto a la mediación,             
concretamente contiene las siguientes normas: “Art. 97.- Todas las organizaciones          
podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución de conflictos, en los            
casos que permita la ley; actuar por delegación de la autoridad competente, con             
asunción de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la           
reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados; formular          
propuestas económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y las demás          
iniciativas que contribuyan al buen vivir. (NACIONAL, CONSTITUCIÓN DE LA          
REPÚBLICA, 2008)” 

Me parece muy importante lo que establece el Art. 97 de la Constitución del               
Ecuador, en cuanto concede atribución a las organizaciones sociales para          
desarrollar en su seno mecanismos de mediación que propendan a la solución de             
conflictos entre sus miembros, así como a la paz y a la armonía entre aquellos. Esto                
resulta sumamente importante para procurar el fortalecimiento de las organizaciones          
sociales y el establecimiento de una cultura no litigiosa que promueva el buen vivir              
entre sus miembros. 

Queda claro, que en nuestro derecho Constitucional no solamente se reconocen a la             
mediación y al arbitraje como procedimientos alternativos de solución conflictos,          
sino que brinda apertura a todos los medios alternativos de solución de conflictos             
que resulten compatibles con nuestra legislación, y en materia que sean           
susceptibles de transigir; siendo de anotar que no se excluye expresamente al            
conflicto penal, pues este como se observará más adelante, en muchos casos, y             
especialmente cuando no existan intereses públicos gravemente comprometidos, es         
susceptible de transacción (FABRE, 2011). 

  

 

 



4.2.3. LA MEDIACIÓN EN MATERIA PENAL 

Para nadie es desconocido que el Derecho Penal está en crisis. El catedrático de              
Derecho penal de la Universidad de Murcia ANTONIO FERRER SAMA ya hablaba            
de ello hace muchos años atrás, y antes de él Beccaria publicaba su famoso libro               
“De los delitos y de las penas” que es lectura obligatoria de todo penalista, con él se                 
pretendía cambiar el derecho penal del “ancien régime” (FERNANDEZ, 2013). 

Más recientemente autores como Ferrajoli, siguen insistiendo en esa crisis a tal            
punto que el profesor italiano manifiesta que: “el verdadero problema penal de            
nuestro tiempo es la crisis del derecho penal, o sea de ese conjunto de formas y                
garantías que le distinguen de otra forma de control social más o menos salvaje y               
disciplinario. “Forman parte de esta crisis también el fin de la pena, la inflación penal               
o populismo punitivo, la selectividad del sistema penal, la absurda presunción del            
conocimiento de la ley penal en el estado constitucional de derechos y justicia             
social, la crisis del concepto de culpabilidad, llegando muchos autores inclusive a            
encontrar el origen de la misma en la “apropiación”, “expropiación”, o “confiscación”            
del conflicto por parte del naciente estado moderno (FERNANDEZ, 2013). 

Es justamente dicha “confiscación” del conflicto la que permite que la mediación            
empiece a ser considerada como un mecanismo para la solución de conflictos            
penales e incluso para humanizar el sistema penal. 

En efecto, al ser la jurisdicción ordinaria la que “pretende”, sin éxito alguno, dar              
solución a los conflictos penales, olvidándose por completo de la víctima, ésta toma             
como fundamento de su accionar la vulneración de determinados bienes jurídicos           
protegidos por la norma penal (“conflicto artificial”), y a su vez deja de lado el               
verdadero conflicto entre víctima y victimario. Es decir, el principio de horizontalidad,            
propio de la mediación, por medio del cual las partes en conflicto resuelven             
directamente sus discrepancias, no se materializa en la administración de justicia           
penal, puesto allí rige el principio de verticalidad, esto es que la ofensa cometida              
debe entenderse como propinada contra el estado y por ello, el representante de la              
Fiscalía, como titular de la acción penal y del interés público considerado como un              
metavalor, es quien ejercita la persecución penal por la ofensa causada. 

La mediación ofrece la posibilidad de que el daño de la víctima sea reparado, más               
allá de una de la indemnización patrimonial, pues atiende también a la situación             
psicológica o anímica de la misma, procurando, realmente, que pueda rehacer su            
vida y que quede restaurada a la situación en la que se hallaba con anterioridad a                
los hechos. 

Quienes conocemos de cerca el sufrimiento que ocasiona la Justicia retributiva a            
todas las partes implicadas en el conflicto penal, tenemos la responsabilidad de            



mostrar a la sociedad esta realidad así como de indagar en otras opciones menos              
dañinas, como, por ejemplo, la Justicia retributiva, que tiene una gran utilidad y             
potencial para el conjunto de los ciudadanos. Centrándonos en la víctima, sus            
sentimientos tras sufrir la comisión del delito suelen ser muy negativos: miedo, odio,             
enfado, dolor, frustración, culpa, indignación, impotencia, desamparo, indefensión,        
fragilidad, rabia, agobio, cansancio, depresión, etc. Pues bien, estos sentimientos no           
desaparecen por la celebración de un juicio si no se abordan previamente las             
causas que los motivan. Muy al contrario, el proceso penal los reaviva y los              
incrementa (IZALITUR, 2014). 

Muchas veces lo que la víctima necesita es una explicación por parte de quién la ha                
dañado; necesita respuestas ante las preguntas de por qué lo ha hecho, por qué a               
ella, etc. El proceso penal no deja espacio para este tipo de cuestiones y cuando a                
algún/a “testigo” se le ocurre insinuar alguno de estos planteamientos, rápidamente           
se le impide, pues lo único que persigue el proceso penal es averiguar la “verdad”               
respecto al hecho concreto e imponer la pena correspondiente, no existiendo           
espacio para ninguna otra necesidad de las partes del conflicto. Frente a la rigidez              
del proceso penal, el diálogo entre las personas se presenta como la metodología             
necesaria para que la expresión de estas necesidades fluya convenientemente, lo           
que facilitará también el surgimiento de verdaderas soluciones. 

No obstante, es razonable pensar que no sería tarea fácil sentar a víctima e infractor               
juntos en una mesa, ya que la primera opondría suficientes resistencias a iniciar             
conversaciones con la persona que la ha dañado. Por ello, es conveniente que             
exista una persona neutral que facilite el proceso y medie entre las partes en              
conflicto para poder conseguir un acuerdo que las satisfaga a ambas, haciendo            
sentir a la víctima resarcida de su daño. 

En esto consiste la mediación: La persona mediadora debe contar con la            
cualificación profesional necesaria y ha de mantener su neutralidad desde el           
principio hasta el fin del proceso de diálogo. Su función es informar a las partes del                
proceso a seguir así como de sus normas y facilitar el diálogo entre ambas,              
procurando que estén equilibradas, pues de lo contrario el diálogo estaría viciado.            
La conciliación de las partes en conflicto se puede llevar a cabo mediante             
numerosos tipos de procedimientos, sin embargo, es la mediación la que mejor se             
adecua a los requisitos de la justicia restaurativa (SOTO, 2013). 

Podemos definirla como un proceso mediante el cual, las partes en conflicto,            
entablan conversaciones sobre los hechos acontecidos, sus consecuencias y la raíz           
del mismo, los sentimientos y las necesidades de cada una, etc, siempre a través de               
una persona imparcial que modera el diálogo, cuyo fin es adoptar un acuerdo, cuyo              
cumplimiento permita reparar el daño causado (SOZA, 2011). 



La mediación puede ser directa, cuando las partes coinciden físicamente en el            
mismo espacio; o indirecta, cuando no coinciden físicamente en el mismo espacio,            
pero son capaces de dialogar y alcanzar acuerdos a través de la persona             
mediadora. 

El proceso de mediación tiene que estar dotado de unas garantías que ofrezcan             
confianza al ciudadano que se plantee recurrir a ella, lo que se persigue con la               
aplicación de una serie de principios básicos: 

- Oficialidad: Está inmerso dentro del proceso penal, iniciándose cuando el          
órgano judicial de forma oficial deriva un caso al servicio de mediación. 

- Voluntariedad: Es un proceso voluntario tanto para la víctima como para el            
infractor, pudiendo ser abandonado en cualquier momento por cualquiera         
de las partes sin que ello le ocasione perjuicio alguno. 

- Gratuidad: No supone coste alguno para los/as interesados/as. -         
Confidencialidad: Ningún asunto o extremo de los tratados en las sesiones           
de mediación puede salir de ese ámbito ni, por tanto, puede utilizarse            
contra las partes en el juicio. Los/as mediadores/as tampoco podrán ser           
llamados como testigos. 

- Flexibilidad: Tanto el número como la forma o contenido de las sesiones            
se irán adaptando a las necesidades concretas. 

- Imparcialidad: El proceso de mediación se plantea desde la imparcialidad          
respecto a las diferentes posiciones, teniendo la obligación la persona          
mediadora de permanecer neutral. 

Otra de las ventajas de la mediación, nada desdeñable, es su capacidad para             
favorecer que el infractor se responsabilice de sus actos y tome conciencia de los              
efectos negativos producidos por los mismos en otras personas, pueda arrepentirse           
y desee compensar a la persona ofendida. 

  

  

4.2.4. VÍAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO PENAL. 

Las modernas ideas que ha acogido el Derecho Penal, y que lo vienen             
transformando desde su posición de un ente eminentemente represivo y castigador,           
hacia un elemento de control social, que intervendrá solamente en los casos donde             
ya no haya quedado otra alternativa de carácter conciliatorio o administrativo, han            



dado lugar al desarrollo paulatino de otras formas de ver al conflicto penal y de               
conducirlo hacia una solución, formas que van desde la conciliación y mediación en             
materia penal, la intervención administrativa, hasta el reconocimiento en la Ley           
procesal penal y aplicación del principio de oportunidad, que se orienta a dotar al              
fiscal de facultades para decidir o no el impulso de la acción penal pública, cuando               
concurran determinadas circunstancias como la escasa relevancia de los bienes          
jurídicos protegidos, la escasa magnitud del delito (delitos bagatela), la reparación           
suficiente del daño causado, la suspensión del procedimiento, la conversión de la            
acción, procedimiento abreviado, etc. (PINTA, 2013) 

Situaciones que no precisamente significan una renunciación del papel represivo          
que históricamente compete al Estado, sino más bien entrañan una respuesta a los             
escasos resultados que se han conseguido especialmente en las últimas décadas           
con las funciones represivas tradicionales que veían el conflicto penal desde una            
perspectiva dicotómica Estado-delincuente, dejando de lado a la parte más débil de            
la relación delictiva, que es precisamente la víctima, la que sería priorizada en             
cuanto a sus intereses, que son precisamente el de lograr una reparación pronta y              
efectiva de los daños sufridos, antes que conseguir una larga e incierta condena en              
contra 49 del presunto agresor de sus bienes jurídicos. 

Esto, además de conseguir una de las finalidades sociales primarias de los            
modernos Estados, y que se refiere precisamente a la paz social, como un asunto              
fundamental del llamado buen vivir, con que denominan a la vida en un marco de               
paz y armonía social, con observación irrestricta de derechos y obligaciones de            
parte de los ciudadanos, y con posibilidades de llevar una existencia en términos de              
paz y dignidad. Este principio para resolver un problema de carácter penal tiene su              
origen en varios documentos de dimensión internacionales sobre derechos         
humanos que han adoptado nuevas formas distintas al juicio penal tradicional. Así            
se pronuncia la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las            
Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de la ONU, en el numeral 7, que en forma                  
categórica señala: "Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la          
solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de            
justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación             
en favor de las víctimas (ANDRADE, 2010)". 

Por su parte la recomendación No. R85-11 del Comité de Ministros de los Estados              
Miembros del Consejo de Europa recomendó "examinar las posibles ventajas de           
mediación y de conciliación en conflictos de naturaleza penal". La solución a los             
problemas de conductas personales que el Derecho Penal da con el juicio tiene             
como consecuencia una pena, la cual hoy día no se aprecia como la mejor forma de                
obtener la paz jurídica o solución del conflicto de acuerdo a la opinión más              
actualizada, dándole la doctrina internacional mayor aceptación a aquellas         



soluciones alternativas al juicio que hagan innecesaria la imposición de una pena o             
de la sentencia definitiva. 

La posición alemana, al respecto señala que entre los fines del proceso está la              
obtención de la paz jurídica, y en igual sentido, se expresa la doctrina             
latinoamericana, las cuales sostienen que la recuperación de la paz jurídica no se             
adquiere solo con una pena sino, más bien, cuando el daño ha sido reparado, y la                
víctima o el titular del bien jurídico afectado, satisfecha en sus legítimas            
aspiraciones. 

Por otro lado, se ha indicado que la víctima en lo que generalmente está interesada,               
es en la reparación de los daños infringidos por la infracción y no en la imposición                
de una pena al imputado, y ello se evidencia plenamente en el campo de la realidad                
de los hechos. Todo esto, en cierta forma, no es más que un rechazo o por lo                 
menos una intención para disminuir el uso de la sanción penal, lo cual a su vez es                 
una exigencia del derecho penal mínimo y del principio de ultima ratio. 

El jurista de Costa Rica, Javier Llobet Rodríguez, señala que “en la actualidad existe              
una tendencia en el derecho comparado a darle relevancia a la conciliación entre el              
autor de un hecho delictual y la víctima como premisa para sobreseer la causa pena               
(ALCIVAR P. , 2011)”. 

Entendiéndose que con tal esquema de resolver el conflicto se promueve la            
reparación y con ello se tiene un efecto resocializante, ya que se obliga al autor a                
enfrentarse a las consecuencias de su hecho y a conocer los intereses legítimos de              
la víctima, siendo importante destacar que tal reparación puede ser un acto            
simbólico con lo cual también se ven la cara autor-víctima en un diálogo frente al               
problema, en el que de manera directa, ambos se encuentran involucrados. 

Como ejemplos de formas de solución al conflicto penal diferentes al tradicional            
juicio contenidas en los ordenamientos procesales penales contemporáneos se         
encuentran la conciliación, la suspensión condicional del procedimiento, reparación         
integral del daño, el pago del máximo de multa previsto para la pena de multa, la                
conversión de la acción, etc. Aunque existen otras formas que no precisamente son             
parte del principio de oportunidad, como es el caso del procedimiento abreviado,            
que se erige sobre un proceso de negociación de las consecuencias jurídicas del             
delito y el establecimiento de una pena lo menos drástica posible, a cambio del              
reconocimiento de responsabilidad penal de parte del reo, quien se beneficia de un             
procedimiento penal sumamente ágil. 

Algunos tratadistas han querido ubicar la aplicación del principio de oportunidad           
como una figura jurídica de solución del conflicto alternativa al juicio, sin embargo el              
principio de oportunidad, lo que supone en realidad es la facultad discrecional que             



tiene el ministerio público de poner o no en práctica la persecución penal por falta de                
interés y por razones de política criminal, aunque debemos reflexionar, en que tal             
decisión del fiscal, precisamente se fundamenta en la aplicación previa de medios            
alternativos a la solución del conflicto penal, como es por ejemplo la reparación de              
los daños y perjuicios, o de los derechos afectados a la víctima. 

En esta institución a diferencia de las otras señaladas, no se le exige al imputado               
que haga algo a cambio del sobreseimiento de la causa, aquí no hay un cara a cara                 
entre autor-víctima que exprese una conciliación propiamente dicha como en las           
demás figuras jurídicas, por lo que no se trata entonces de una solución que              
produzca la paz social. 

Al contrario lo que hay es la falta de importancia de ese conflicto debido a su poca                 
dañosidad al bien jurídico tutelado o porque no compromete gravemente el interés            
público, así como la falta también de relevancia con relación a otros hechos de              
mayor importancia, los cuales se deban juzgar primero en el país o en el extranjero.               
En consecuencia, de lo que se trata es de aquellas formas de solución del conflicto               
que parten de la conciliación imputado-víctima, las cuales si llegan a un acuerdo al              
respeto, suponen una forma de reparación del daño, no ya en el sentido del derecho               
civil, sino de la búsqueda de la paz jurídica a través del Derecho Penal (AROSENA,               
2015). 

  

4.2.5. PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y MEDIACIÓN PENAL 

El sistema procesal regido por el principio de legalidad, es aquel en el que              
necesariamente un procedimiento penal debe incoarse ante la sospecha de          
comisión de cualquier hecho delictivo, sin que el Fiscal pueda instar el            
sobreseimiento, mientras subsistan los presupuestos que lo han originado y          
además, se haya descubierto a un presunto autor, es decir, exista un imputado en la               
causa. Por otra parte, un sistema procesal regido por el principio de oportunidad,             
indica que los titulares de la acción penal están autorizados, si se cumplen los              
presupuestos previstos por la norma, a ejercitarla, incoando el procedimiento o           
facilitando su sobreseimiento. 

En opinión de Gimeno Sendra, el principio de oportunidad implica ¨la facultad que al              
titular de la acción penal asiste, para disponer, bajo determinadas condiciones, de            
su ejercicio con independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho              
punible contra un autor determinado” A diferencia del principio de legalidad, el            
fundamento del principio de oportunidad, según se ha dicho por parte de la doctrina,              
no sólo que habría que buscarlo en motivos de descarga a la administración de              
justicia del gran número de asuntos penales que no puede tramitar adecuadamente            



por falta de medios básicamente, sino además por la utilidad pública o interés social.              
No obstante, este principio no debe entenderse como un exponente de arbitrariedad            
de aquel que aplica la ley, aunque se ha llegado a afirmar que la instauración del                
principio de oportunidad podría conculcar el principio de igualdad, reconocido como           
derecho fundamental, ya que la sanción penal prevista por la norma ha de ser              
aplicada por igual a todos los ciudadanos ante la comisión de los mismos hechos              
delictivos (MAYER, Mediación Penal, Pena y Consenso, 2010). 

La doctrina tradicional no ha coincidido inicialmente en la introducción del principio            
de oportunidad en los ordenamientos procesales penales, de forma que frente a una             
opinión tradicionalmente defensora a toda costa del sometimiento al principio de           
legalidad, derivada básicamente del tenor de los preceptos aplicables a los           
ordenamientos procesales penales tradicionales, desde hace ya bastantes años y          
en coincidencia con la tendencia europea, han empezado a surgir partidarios de la             
instauración de dicho principio. 

Los primeros consideran que no cabe acoger el referido principio por entender            
vigente de forma estricta el principio de legalidad, mientras que los segundos, lo             
admiten, por una parte, porque, sin necesidad de grandes transformaciones en el            
ordenamiento procesal vigente, entienden como integrante del propio principio de          
legalidad a aquel, por cuanto sería la propia ley la que señalará las reglas a que                
debe quedar sometida una actividad discrecional en ese sentido; o por considerar la             
compatibilidad de ambos principios si se valorara la indispensable e inaplazable           
celeridad de la justicia penal basada en el derecho fundamental a un proceso sin              
dilaciones indebidas o por motivos de interés público. 

Se ha señalado la dificultad que constitucional y procesalmente supone la           
introducción de la oportunidad en el sistema procesal penal, a pesar de reconocer la              
necesidad de adoptar medidas para conseguir una descarga de la administración de            
justicia y de la posibilidad de articular mecanismos próximos a la oportunidad para la              
llamada criminalidad bagatelaria, es decir, para los hechos cuya reprochabilidad es           
escasa y cuyo bien jurídico protegido se entiende de menor relevancia. Así pues, de              
entrada, se argumentó por parte de la doctrina que no sería necesaria la             
introducción del principio de oportunidad por motivos de una sobrecarga de trabajo            
de los órganos judiciales penales, ya que con aumentar los medios al servicio de la               
administración de justicia se podría solucionar el problema, manteniendo el principio           
de legalidad, y evitando de esta forma un cambio importante, no exento de peligros,              
del ordenamiento jurídico penal y procesal penal (FENECH, 2011). 

Por otra parte, con base en el mismo motivo, se argumentó que debían otorgarse              
por ley al Ministerio Fiscal, una serie de facultades para que rechace la persecución              
de hechos delictivos, legalmente determinados, que se consideran de escasa          
relevancia o reprochabilidad social. Otros fundamentos esgrimidos por la doctrina,          



puede resumirse: Por razones de utilidad pública o interés social, como por ejemplo,             
la escasa lesión social producida por el delito; la falta de interés público en la               
persecución; el estimular a la pronta reparación a la víctima; evitar los efectos             
criminógenos de las penas cortas privativas de libertad; favorecer la rehabilitación           
del delincuente mediante su sometimiento voluntario a un procedimiento de          
rehabilitación a cuyo cumplimiento quedará condicionado el sobreseimiento. 

Por favorecer el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Por constituir el             
único instrumento real que permite llevar a cabo un tratamiento diferenciado entre            
los hechos punibles que deben ser perseguidos y aquellos otros con un mínimo             
interés social y en los que la pena carece de significación. 

No obstante se ha señalado en este punto que es engañoso entender que lo que es                
susceptible de ser valorado como escasamente reprochable, socialmente carece de          
relevancia, y ello porque, primeramente, suele ser aquel el segmento de           
criminalidad que en mayor medida afecta a los ciudadanos, y en segundo lugar,             
porque no cabe desdeñar el interés de la víctima, máxime cuando su pronta             
reparación se considera otra de las finalidades de la aplicación del principio de             
oportunidad. 

Conforme a lo indicado, subsisten manifestaciones del principio de oportunidad,          
tanto en las leyes procesales como sustantivas, y puede plasmarse directa o            
indirectamente: Directamente, por ejemplo, con la conformidad de la pena más           
grave previa al juicio oral, con la conformidad en el procedimiento abreviado y en el               
juicio rápido, habiéndose producido con este último un efecto acorde con la            
economía procesal requerida al objeto de velar por un proceso sin dilaciones            
indebidas, y que al mismo tiempo preserve un cierto equilibrio entre los principios de              
celeridad y de tutela judicial efectiva con todas las garantías para la persona             
imputada en ese procedimiento especia (LOOR, 2014)l. 

  

4.2.6. EL DERECHO PENAL COMO MATERIA TRANSIGIBLE. 

Como hemos visto en páginas anteriores, uno de los requisitos sustanciales para            
que proceda la mediación, es que el asunto hacia el que esta se dirige sea en                
materia transigible, es decir, que la Ley permita la posibilidad de transacción y             
negociación entre las partes como camino hacia la solución del conflicto. El Dr.             
Guillermo Cabanellas, con respecto al término transigir en el ámbito de las Ciencias             
Jurídicas señala: “Concluir una transacción, sobre lo que se estima justo, razonable            
o verdadero, para conciliar discrepancias, evitar un conflicto o poner término al            



suscitado; pero con la imprescindible circunstancias de que haya recíprocamente          
concesiones y renuncias.” 

Es decir, el acto de transigir en materia legal, se refiere al sometimiento a un               
proceso de mediación, en el cual con base en el acercamiento y diálogo entre las               
partes, se pretende la búsqueda de la solución de un conflicto, mediante la             
colaboración de un tercero imparcial que no obra como juez, sino como facilitador             
del proceso negociador en la búsqueda de zanjar el conflicto a través de             
renunciaciones mutuas de las partes, en términos de justicia y equidad (PINTA,            
2013). 

La mediación, como bien sabemos solo es susceptible de aplicarse en materia            
transigible, es decir, donde pueden las personas aceptar libremente renuncias o           
concesiones a favor de la otra parte, si ello constituye una forma de arreglo de un                
conflicto, por lo que como hemos visto, particularmente la mediación se realiza en             
materia de derecho privado, y en pocos casos alcanza al sector público, y más en               
materia de arbitraje, como ocurre por ejemplo en el caso de la Ley de Contratación               
Pública. Debe tenerse muy en cuenta sin embargo, que los incisos segundo y             
tercero del Art. 44 de la Ley de Arbitraje y Mediación, claramente señalan que:              
“Podrán someterme al procedimiento de mediación que establece la presente Ley,           
sin restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,           
legalmente capaces para transigir (CABREJO, 2013). 

El Estado o las instituciones del sector público podrán someterse a mediación, a             
través del personero facultado para contratar a nombre de la institución respectiva.            
La facultad del personero podrá delegarse mediante poder.” Entonces, de acuerdo a            
dicha disposición legal, la mediación puede realizarse sin mayores restricciones          
tanto en el ámbito público, como en el privado, siendo como requisito indispensable             
que tengan capacidad legal para transigir, por lo que se podría decir, que dicha              
aptitud legal para transigir, definitivamente radica en la potestad que tendría la            
persona que asiste al proceso de mediación, para aceptar por sí sola determinados             
hechos, obligaciones o relaciones jurídicas, sin que otras personas o entidades           
deban pronunciarse al respecto, como ocurriría en el caso de intereses públicos que             
se hallen gravemente comprometidos. 

Debe tenerse también en cuenta que el Art. 190 de la Constitución de la República               
del Ecuador, categóricamente establece que “Se reconocerán el arbitraje, la          
mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos           
procedimiento se aplicarán con sujeción a la ley, en materias que por su naturaleza              
se pueda transigir.” En este caso, no se ponen mayores límites para la aplicación de               
la mediación como medio alternativo de solución de conflictos, pero obviamente se            
entendería que por su naturaleza aquella es aplicable únicamente en materias           



donde las partes tienen capacidad y derecho para transigir; es decir, donde no se              
encuentra un interés público gravemente comprometido (CRUZ, 2012). 

Bajo el principio establecido en el Art. 44 de la Ley de Arbitraje y Mediación, es                
evidente que la materia transigible tiene un amplio espectro en la legislación            
ecuatoriana, del que sin embargo, por su naturaleza se excluirían ciertas materias,            
como es el caso de los conflictos ciudadano-estado que se manifiestan en materia             
penal, donde el Estado, en aras del orden social que se obliga a tutelar, se reserva                
exclusivamente para sí el derecho de castigar y perseguir al titular de la conducta              
delictiva, sin que se pueda transigir, al menos en el caso de delitos de mayor               
gravedad, como sería por ejemplo el peculado, el asesinato, la violación, el plagio             
de personas, el terrorismo, entre otros, donde se encuentra comprometida ante todo            
la seguridad pública, y en los casos específicos bienes jurídicos fundamentales de            
las personas, por lo que es indispensable que sin posibilidad de transacción alguna             
se proceda al enjuiciamiento penal de los presuntos culpables a fin de establecer la              
existencia material de la infracción, así como también las correspondientes          
responsabilidades, ello como presupuesto sustancial para la aplicación de las          
consecuencias jurídicas (sanciones penales, medidas de seguridad e        
indemnizaciones civiles) a que haya lugar (FERNANDEZ, 2013). 

Es preciso tener en cuenta, que en muchos Estados, como es el caso de Costa               
Rica, se permite transigir en materia de delitos menores que afectan de manera             
exclusiva a los intereses del ofendido o agraviado, como ocurre en el caso de delitos               
contra la propiedad de ínfima cuantía, llamados también delitos vagatela, donde por            
acuerdo entre el presunto responsable y el ofendido, se puede dar por terminada la              
acción penal. 

En torno a este aspecto es importante señalar, que aunque no se establece como              
un procedimiento de mediación, en el Ecuador, era posible la conversión de la             
acción en los delitos de acción pública en delitos de acción privada, y por tanto con                
capacidad de desistimiento de las partes, lo que únicamente era aplicable en el caso              
de delitos contra la propiedad, y sujeto al criterio discrecional del fiscal de la causa ,                
por lo que no siempre se aplica este procedimiento alternativo de solución de             
controversias jurídicas en el ámbito penal, donde también es posible la aplicación de             
procedimiento abreviado, por acuerdo entre fiscal y acusado, de manera que se            
proceda rápidamente al juzgamiento bajo el acuerdo de aceptación de          
responsabilidad del culpable a cambio de una pena atenuada, lo que según            
aseveran algunos miembros de la Fiscalía ha permitido descongestionar las fiscalías           
y juzgados penales, pero que desde nuestro punto de vista implica           
inconstitucionalidad por cuanto induce al reo a aceptar “voluntariamente”         
culpabilidad a fin de terminar con el doloroso drama que le representa el desarrollo              
del procedimiento penal (ABRALDES, 2013). 



4.2.7. MEDIACIÓN PENAL EN ECUADOR. 

Algunos autores y maestros han manifestado que con la conversión de acciones            
(Articulo 37 CPP ya derogado), los Acuerdos Reparatorios, la Suspensión          
Condicional del procedimiento, y, la posibilidad de que en los delitos de acción             
privada se pueda designar un “amigable componedor” instituidas en el código de            
procedimiento penal anterior, constituyen la prueba más evidente de la inserción de            
la mediación en el sistema penal. 

Lo mismo sucedería en el caso el vigente código orgánico integral penal,            
fundamentalmente en el procedimiento abreviado y en la Conciliación. 

Por nuestra parte creemos fervientemente que estas instituciones jurídicas previstas          
por nuestro derecho procesal penal constituyen nuevos modelos de gestión de los            
conflictos penales, no relacionados con la mediación , aunque sí con la            
NEGOCIACIÓN, puesto que la mediación, desde el punto de vista jurídico consiste            
en un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio de cual las partes              
en disputa, asistidos por un tercero neutral llamado mediador, buscan de común            
acuerdo una solución, eventual no obligatoria, a sus diferencias. 

A propósito de la conciliación El código Orgánico Integral Penal expone: 

Artículo 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. 

Esta figura es casi idéntica a los acuerdos reparatorios que existían en el código              
anterior, y de la misma manera aunque permite un arreglo que pone fin al litigio, no                
constituye una mediación real, esto en virtud de la presencia del Juez y del Fiscal y                
las formalidades del proceso penal. 

Esto, por supuesto, no obstruye en forma alguna la aplicación de las posibilidades             
previstas en los Artículos 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación (derivación) y 130.11               
del Código Orgánico de la Función Judicial (mediación intraprocesal). 

No obstante para la aplicación de aquellas facultades, siempre ha de tomarse en             
cuenta, por una parte, el límite constitucional material: la materia transigible; y, por             



otra, la existencia de un mediador o de un centro de mediación calificado como tal               
por el Consejo de la Judicatura. En resumen podemos decir que existirá mediación             
penal cuando la solución del conflicto existente entre víctima y victimario sea llevado             
a cabo por un mediador o centro de mediación debidamente autorizado 

Las reglas y procedimiento para el desarrollo de la mediación o conciliación penal             
en el ecuador son las siguientes: 

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. 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.    CONCLUSIONES. 

  
Una vez realizado un análisis dogmático de la mediación penal en el ecuador,             
podemos señalar las siguientes conclusiones: 

a) Efectivamente el caso reúne los requisitos para que sea procedente           
darle paso a la conciliación penal, ya que se trata de daños materiales en              
tránsito. Lo que se debe resaltar es que existe el pleno consentimiento de             
las partes. 

  

b) La conciliación penal establecida en el Código Orgánico Integral Penal           
es una expresión de mediación penal en los términos señalados por la            
doctrina, ya que cumple con los principios exigidos por la misma, sobre            
todo porque su vértice es la voluntad y libre y sin vicios de las partes por                
llegar a un acuerdo que le pone fin al conflicto. 

  

c) Es una negociación asistida, porque para lograr planificar y manejar una           
audiencia de mediación hay que tener en cuenta un método, de tal            
manera que el mediador a diferencia de las partes conozca en términos            
conceptuales a donde está llevando la mediación y si va o no a tener              
éxito. 

  

d) Participa un tercero imparcial en la solución del conflicto. La imparcialidad           
tiene que ver con los criterios que el mediador expresa en sus            
intervenciones y estos en todo momento deben reflejar imparcialidad para          
ambas partes. Las partes tienen poder para resolver el conflicto. 

  

e) Una de las características de la mediación es la confidencialidad, ni las            
partes, ni el mediador pueden difundir lo que se diga en la audiencia; para              
el efecto el mediador advertirá sobre esta circunstancias a las partes y si             
es necesario les pedirá que firmen un convenio de confidencialidad. 

  

f) Si en el caso, 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. 

  

g) 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. 

  

h) El plazo máximo para cumplir con los acuerdos de conciliación será de             
ciento ochenta días. Cumplido el acuerdo, la o el juzgador declarará la            
extinción del ejercicio de la acción penal. 
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