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METODO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
AUTORA: Selena María Jadán Caiche 
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TUTOR: Dr. Darwin Quinche Labanda. 

 

El objetivo general del presente trabajo de titulación buscó determinar si en el proceso 

penal llevado en contra de LEONCIO ZILVANO NIEVES VEGA por el  delito de 

lesiones culposas en tránsito, que tuvo como víctima y acusadora particular a 

MARIELA DE JESÚS MORENO JUMBO, puedo haber concluido de manera anticipada, 

si se permitía el desarrollo de una audiencia de mediación que le ponga fin al conflicto. 

Este proceso se llevó a cabo con el número 20 – 2013 ante la señora Jueza de la 

unidad Judicial Multicompetente del cantón El Guabo y concluyó con una suspensión 

condicional de la pena el día 13 de Julio del 2015, luego de 2 años de trámite y 

habiendo atravesado todas las instancias posible incluida la casación. Por supuesto, 

para que sea procedente la suspensión de la pena, el condenado cancelo un rubro 

económico a la víctima. De esta manera, se llevó a cabo un negocio jurídico en que la 

partes involucras se pusieron de acuerdo en no perseguir la ejecución penal como 

acusadora particular y en reparar daños a la víctima, respectivamente, lo que bien se 

puso haber realizado desde el inicio del proceso ante un mediador y es esta idea 

nuestra conclusión principal. La mediación en materia Penal puede constituirse en un 

mecanismo que perfeccione el uso del poder punitivo del Estado reduciendo mucho la 

penalidad en los procesos. Nuestra principal recomendación ha sido que sobre todo en 

materia de tránsito los procesos se deriven a un mediador para intentar la transacción 

entre las partes. 

Palabras claves: ciudadanos- conflictos- mediación- cultura de paz- acuerdos. 
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VII. ABSTRACT. 

THE IMPACT OF INTERCEDING IN THE PENAL CODE FIELD AS AN 
STRATEGY OF A ALTERNATIVE METHOD TO SOLVE CONFLICTS. 

AUTHOR: Selena María Jadan Caiche 
AUTHOR: Edgar Eduardo Guerrero León 

TUTOR: Dr. Darwin Quinche Labanda. 

 

The overall objective of this study sought to determine whether degree in criminal 

proceedings brought against LEONCIO ZILVANO VEGA NIEVES on charges of 

negligent injury in transit, held as an individual victim, accusing JESUS MORENO 

MARIELA JUMBO, I can be completed in advance, if the development of a mediation 

that will end the conflict was allowed. This process is carried out with the number 20-

2013 to Mrs. Judge of the Judicial Unit Multicompetente El Guabo Canton and 

concluded with a conditional suspension of the sentence on July 13, 2015, after 2 years 

of paperwork and having through all the possible instances including cassation. Of 

course, that is from the suspended sentence, the convicted cancel an economic 

category to the victim. Thus, it conducted a legal transaction in which parties get 

involved agreed not to pursue criminal enforcement as a private prosecutor and to 

repair damages to the victim, respectively, stood well have made since the beginning of 

proceedings before a mediator and this idea is our conclusion. Mediation in Criminal 

Matters can become a mechanism to refine the use of the punitive power of the state 

greatly reducing the penalty in the process. Our main recommendation is that especially 

on transit processes deriving a mediator to try the transaction between the parties. 

Keywords: citizens – conflict- mediation-  culture of peace- agreements.  
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IX. INTRODUCCIÓN 
 

           Un estudio de casos en el nivel académico en que nos encontramos, constituye 

un trabajo de gran valor académico y científico, ya que el mismo permite poner en 

evidencia el conjunto de conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, 

fundamentalmente, la capacidad de análisis y resolución de conflictos jurídicos, esto, 

en razón de que nos concentramos en un episodio de la vida jurisdiccional del país, 

esto es un fallo, resolución, sentencia, auto, etc.; es decir una decisión de una 

autoridad en que se puede apreciar situaciones incorrectas, o sobre las que existen 

aspectos por discutir, claro está, siendo estas decisiones producto del quehacer 

humano, siempre son discutibles, y por lo tanto generalmente podrían ser objeto de 

estudio. 

            En el caso en particular hemos estudiado de manera cuidadosa, si el proceso 

llevado en contra de LEONCIO NIEVES VEGA, puedo haber terminado de manera 

anticipada y no después de dos años de trámite, si la Jueza que los sustanció, hubiera 

estado revestida de la facultad de derivar el proceso a una Sala de Mediación, y si de la 

misma, se hubieran desprendido mejores resultado que a través de la sustanciación del 

proceso en la vía ordinaria tal y como se lo hizo. La mediación en materia penal a 

alcanzado la presencia en nuestro sistema jurídico, en el procedimiento abreviado y en 

segundo lugar en la conciliación nacida en el Código Orgánico Integral Penal, pero en 

el primer caso la mediación se da entre el procesado y el fiscal y en el segundo entre el 

procesado y la victima sin la dirección real del juzgador, es decir sin que el Juez actuó 

como mediador, sino más bien como garante del proceso nada más, mucho mejor sería 

si el proceso se suspendiera hasta que las partes hayan intentado arribar a una 

solución ante un Mediador. Este proceso se sustancio en el Juzgado Noveno de 

Garantías Penales del cantón El Guabo con el número 20 -2013. 

              El desarrollo del trabajo empieza con una descripción del objeto de estudio, 

esto es las instituciones involucradas y los hechos de intereses del caso concreto; aquí 

se han planteado las interrogantes que el caso nos arroja, y que a su vez permiten 

proponernos varios objetivos, que constituyen el vértice de la investigación. En el 

segundo capítulo hemos establecido la estructura dogmática de la investigación en los 

que los temas centrales de discusión fueron, La mediación en materia penal, los 

métodos alternativos de solución de conflictos, el derecho penal mínimo, etc., temas 
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que fueron estudiados a través de la discusión de las teorías y aportes de los grandes 

penalistas, tanto clásicos como contemporáneos. 

                En el tercer capítulo se ha expuesto la estructura metodológica de la 

investigación, la que ha servido para realizar la investigación de alto nivel y obtener 

datos suficientes para alcanzar a cumplir los objetivos propuestos; aquí fue 

fundamental la colaboración de la Jueza que sustanció la causa, del procesado, del 

abogado que defendió al procesado, además de que fue determinante la colaboración 

del agente Fiscal que llevó el proceso y por supuesto de los profesionales que nos 

ayudaron con las encuestas. 

         En el cuarto capítulo hemos realizado una descripción y análisis de la información 

obtenida en las encuestas y entrevistas que realizamos, las mismas que sirvieron para 

establecer las respectivas conclusiones, en las que demostramos que los objetivos 

propuestos se cumplieron de manera integral. 

          Hemos empleado en el presente trabajo, todo el esfuerzo que amerita una 

investigación de nivel académico y científico, por lo que esperamos que el mismo sea 

apreciado como un baluarte científico por parte de la Institución. 

Los Autores. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

El derecho es una de las ciencias de estudio más emocionantes dentro del universo del 

conocimiento, en primer lugar porque por más profundos que seamos en nuestros 

análisis siempre esos conocimientos serán discutibles, y en segundo lugar porque la 

falta de estudio permanente, imposibilita el desarrollo normal de la sociedad. 

 

Por supuesto, es también destacable la casi ilimitada cantidad de ramas por las que el 

derecho se extiende, incursionando en todos los aspectos de la vida social, desde la 

convivencia familiar misma, hasta el régimen tributario, casi se puede afirmar que no 

hay aspecto de la vida del ser humano que no esté regulado por leyes. 

 

Dentro de ese universo, el derecho penal aparece como una de las más importantes, y 

es para muchos la carta de presentación de la ciencia, por lo menos en nuestra 

sociedad se relaciona mucho a la abogacía con el derecho penal, será porque los 

delitos son fenómenos a la orden del día, o quizás por la trasformación permanente de 

las normas penales como las de tránsito, pero no hay persona que algún momento 

haya dejado de hablar sobre cuestiones penales. 

 

En el presente estudio de caso, nos concentraremos en la discusión si en materia de 

tránsito y lesiones sobre todo, es pertinente que el Juez derive el proceso a una Sala 

de Mediación con la finalidad de que las partes soluciones su conflicto sin que el 

proceso se sustancie por completo en la vía regular, de manera que por un lado el 

estado alcance un perfeccionamiento del sistema de mediación, se reduzca el uso del 

derecho penal y del poder punitivo del estado, y sobre todo se garantice derechos de la 

víctima. 

 

Lo expuesto, nace de la apreciación de que muchos de los casos penales en materia 

de tránsito terminan con un arreglo entre las partes, muchos de ellos “solo entre las 
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partes” abandonando el proceso, a pesar de que el proceso cuenta con la posibilidad 

de la mediación y en el caso del procedimiento anterior, con los Acuerdos Reparatorios. 

En el caso de estudio en concreto, en el Juzgado Noveno de Garantías Penales hoy 

Unidad Judicial Multicompetente de lo Penal del cantón El Guabo, se sustancio el 

proceso 20 – 2013 en contra de LEONCIO NIEVES VEGA, siendo el Fiscal el Dr. 

Dalton Macas quien acuso al procesado por el presunto delito de lesiones en accidente 

de tránsito cometido contra MARIELA DE JESÚS MORENO JUMBO, el mismo que 

culminó con sentencia condenatoria a 4 años de prisión y mandato a pagar daños y 

perjuicios a la víctima por 14.000,00 USD. (Catorce Mil Dólares Americanos). 

 

El proceso se apeló, y luego llegó a casación instancias en las que se confirmó la 

sentencia, llegando al momento de ejecución, se desarrolló una audiencia de 

Suspensión Condicional de la Pena de conformidad con el ya vigente Código Orgánico 

Integral Penal- COIP, en virtud de un ACUERDO TRANSACCIONAL previo de las 

partes en donde el procesado tuvo de pagar la suma de 8.000,00 USD. (Ocho Mil 

Dólares Americanos) a la víctima, siendo concedida de esta manera la suspensión por 

la Jueza. 

 

Es así, que el proceso culminó luego de dos años desde el 13 de enero del año 2013 

hasta el día 13 de julio del año 2015, habiendo demandado gastos para las partes, un 

seguimiento completo por parte de la Fiscalía competente y del Juzgado en donde se 

llevó a cabo este proceso aparato Fiscal y Judicial, además del tiempo en que la 

víctima dejo de percibir cualquier indemnización y por supuesto su revictimización 

dentro del proceso. 

 

Es así, que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que exponemos a 

continuación y que a lo largo de la presente investigación, vamos a despejar: 

 

1) ¿El proceso penal llevado en contra de LEONCIO ZILVANO NIEVES VEGA por 

el  delito de lesiones culposas en tránsito, que tuvo como víctima y acusadora 

particular a MARIELA DE JESÚS MORENO JUMBO, puedo haber concluido de 

manera anticipada, si se permitía el desarrollo de una Audiencia de Mediación 

que le ponga fin al conflicto? 
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2) ¿Benefició a MARIELA DE JESÚS MORENO JUMBO atravesar todas las 

instancias del proceso penal ordinario en lugar de haber arribado a una 

conciliación con el procesado de LEONCIO ZILVANO NIEVES VEGA en el 

proceso 20 – 2013 sustanciado en el Juzgado Noveno de lo Penal del cantón El 

Guabo? 

 
 

3) ¿En el proceso penal en contra de LEONCIO ZILVANO NIEVES VEGA, existió 

por parte del Juez o del Fiscal de la causa, la motivación de las partes por llegar 

a un arreglo (Acuerdo Reparatorio)? 

 

4) ¿Los abogados patrocinadores de las partes en proceso 20 -2013 del Juzgado 

Noveno de lo Penal del cantón El Guabo, las motivaron a buscar un arreglo en 

lugar de llevar el proceso hasta la última instancia? 

 
 

1.2. HECHOS DE INTERÉS. 

 

El caso de estudio, es un proceso penal por accidente de tránsito llevado a cabo por el 

Fiscal de la Fiscalía 1 del cantón El Guabo Dr. Dalton Macas, y la Jueza Novena de 

Garantías Penales de El Oro Abg. María Fernanda Gallardo,  número de proceso 20 -

2013 e instrucción fiscal 26T -2013. A continuación expondremos los hechos de interés 

de manera narrativa y cronológica: 

 

1) “El 11 de febrero del 2013 aproximadamente de las 18h30 en circunstancias que 

la señorita MARIELA DE JESÚS MORENO JUMBO salía del sitio turístico 

denominado El Vergel ubicado en la vía Pasaje-Guabo, fue atropellada por el 

vehículo conducido por el señor LEONCIO ZILVANO NIEVES VEGA, de placas 

OCU0927, encontrándose el señor LEONCIO ZILVANO NIEVES VEGA en 

estado de embriaguez y producto del impacto hacia la motocicleta conducida por 

el señor LEONCIO ZILVANO NIEVES VEGA  la señorita MARIELA DE JESÚS 

MORENO JUMBO ha quedado con graves lesiones que sobrepasan los 200 

días de incapacidad, por lo que se ha configurado un delito que amerita tanto 

pena privativa de libertad como el pago de daños y perjuicios correspondientes. 
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2) El señor LEONCIO ZILVANO NIEVES VEGA adecuó su conducta a lo 

preceptuado en el Art. 126.1 (vigente en el momento del hecho) de la Ley 

Orgánica de Transito, Transporte terrestre y Seguridad Vial. 

 
 

3) El día 14 de febrero del 2013 se desarrolló la Audiencia de Control de Flagrancia 

y se formularon cargos en contra de LEONCIO NIEVES VEGA, en donde se 

ordenó además su privación de la libertad por prisión preventiva. 

 

4) El día 21 de Febrero del 2013 el señor LEONCIO NIEVES VEGA recuperó su 

libertad en Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares en que justificó su 

Arraigo Social. 

 
 

5) El día 14 de noviembre del 2013 la señora Jueza Novena de Garantías Penales 

de El Oro condenó al procesado a 4 años de prisión y un pago de 14.000,00 

USD. (Catorce Mil Dólares Americanos) por daños y perjuicios a la víctima. 

 

6) En virtud de la apelación del procesado el proceso se eleva a Segunda 

Instancia, donde la Sala Segunda de lo Penal el día 24 de Junio del 2014 

confirma la sentencia, y de esta resolución el procesado interpone recurso de 

Casación el día 27 de Junio el mismo año. 

 
 

7) El 1 de abril la Sala de lo Penal tránsito y Militar de la Corte Nacional de Justicia, 

niega el recurso de Casación y por lo tanto se confirma la sentencia, la misma 

que se ejecutorio. 

 

8) El Proceso regresa al cantón El Guabo el día 14 de abril del 2015. 

 
 

9) El día 16 de abril del 2015 en la Notaría primera de la ciudad de Machala las 

partes procesales, LEONCIO NIEVES VEGA y la agraviada MARIELA DE 

JESÚS MORENO JUMBO suscriben un Acta de Acuerdo Reparatorio, en virtud 

de la cual la victima recibe como indemnización por las lesiones materia del 

proceso, la suma de 8.000,00 USD. (Ocho Mil Dólares Americanos). 
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Comprometiéndose a no oponerse a la suspensión condicional de la pena del 

procesado. 

 

10)  En virtud del acuerdo reparatorio y de la no oposición de la víctima, quien 

expreso estar satisfecha con el acuerdo alcanzado con el procesado, la Jueza 

Novena de Garantías Penales de El Oro el día 13 de julio del 2015 concedió la 

Suspensión Condicional de la Pena a LEONCIO NIEVES VEGA, disponiéndose 

que en lugar de la misa debe presentarse por un año ante la autoridad. 

 
 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS. 

 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar si el proceso penal llevado en contra de LEONCIO ZILVANO NIEVES 

VEGA por el  delito de lesiones culposas en tránsito, que tuvo como víctima y 

acusadora particular a MARIELA DE JESÚS MORENO JUMBO, puedo haber concluido 

de manera anticipada, si se permitía el desarrollo de una audiencia de mediación que le 

ponga fin al conflicto. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

 

1) Identificar si benefició a MARIELA DE JESÚS MORENO JUMBO atravesar 

todas las instancias del proceso penal ordinario en lugar de haber arribado a una 

conciliación con el procesado de LEONCIO ZILVANO NIEVES VEGA en el 

proceso 20 – 2013 sustanciado en el Juzgado Noveno de lo Penal del cantón El 

Guabo (Unidad Judicial Multicompetente de lo Penal del Cantón El Guabo). 

 

2) Determinar si en el proceso penal en contra de LEONCIO ZILVANO NIEVES 

VEGA, existió por parte del Juez la motivación de las partes por llegar a un 

arreglo (Acuerdo Reparatorio ahora Conciliación) en el proceso 20-2013. 
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3) Precisar si los abogados patrocinadores de las partes en proceso 20-2013 del 

Juzgado Noveno de lo Penal del cantón El Guabo, las motivaron a buscar un 

arreglo en lugar de llevar el proceso hasta la última instancia. 

 

 

CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. 

 

        Por lo que: “Más allá de la lentitud con que la Justicia aporta “soluciones” a los 

conflictos sociales que requieren de su intervención, el Sistema Penal genera en estos 

tiempos una sensación de insatisfacción en la población con tendencia al alza” 

(ALCIVAR P. L., 2014). 

 

Da la impresión de que la sociedad ha perdido gran parte de la confianza que tenía 

depositada en la Justicia, y desea volver a épocas pasadas en las que, proporcionar un 

daño al infractor, era la única forma de restablecer la Justicia, pues la venganza era 

una cuestión de honor. 

 

En la actualidad el Derecho Penal que nacía con el Estado de Derecho, supuso un gran 

avance desde el punto de vista humanitario, pues el Estado, se hacía cargo de impartir 

Justicia, sustituyendo a la justicia privada o de clase que, basada en la venganza, 

había primado hasta el momento. 

 

De esta manera, el Derecho Penal, desde la razón, supuso un límite para 

determinados tratamientos inhumanos y desproporcionados que se hacían del 

delito y, al mismo tiempo, estableció unos principios de obligado cumplimiento 

que limitaban al todo-poderoso Estado: así por ejemplo los básicos principios de 

legalidad, de intervención mínima o de proporcionalidad (Zambrano Pasquel, 

2010). 

 

En los últimos tiempos, estamos asistiendo a un retroceso de toda esta construcción 

jurídica. Los principios de intervención mínima y de proporcionalidad quedan en 
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entredicho en aras de una Justicia más efectiva para satisfacer los deseos de 

venganza de las víctimas o de la propia sociedad. 

 

Se reclaman castigos contundentes, cada vez más contundentes: aumento de 

penas de prisión, cumplimiento íntegro, cadena perpetua; y no sabemos que 

más estará por venir. Nuestra Justicia Penal se sustenta en el castigo de los 

infractores a través de la pena (usualmente de privación de libertad), 

respondiendo así la comunidad ante las infracciones más graves de la ley. Sin 

embargo, los deseos de venganza nunca parecen satisfechos y las víctimas 

normalmente no se sienten resarcidas (BACIGALUPO, 1999.). 

 

En algunas ocasiones la víctima no encuentra su sitio en el desarrollo del proceso 

penal y no es informada del todo acerca de su evolución. Tampoco su daño es tratado 

ni reconocido, permaneciendo sus heridas abiertas durante largo tiempo. La 

Victimología, como disciplina dentro de la Criminología, se ha dedicado en las últimas 

décadas a poner de manifiesto que el modelo exclusivamente basado en el castigo del 

infractor, había dejado de lado a la parte perjudicada, cuyo único papel se había 

reducido a servir de testigo para condenar al culpable produciéndose, además, lo que 

se ha denominado victimización secundaria. 

 

Por su parte, el sistema penal provoca un gran daño en las personas que han 

delinquido, habiéndose mostrado sumamente selectivo. Así, a partir de los años 

80 del siglo pasado comenzó un encarcelamiento masivo de consumidores de 

drogas ilegales que aún hoy seguimos arrastrando. En las últimas 

investigaciones que existen al respecto, el porcentaje de personas con 

problemas de drogodependencias encarceladas oscila entre el 60% y el 80% del 

total de las privadas de libertad. (AROSENA, 2015). 

 

El perfil que muestran las mismas está claramente relacionado con la exclusión social: 

personas con graves carencias educativas, escasas oportunidades laborales en el 

mercado reglado, con otros miembros de la familia con problemas de 

drogodependencias, en situaciones económicas muy precarias, etc. Una cuestión muy 

importante relacionada con las personas que encarcelamos en el tipo de delito que han 

cometido. 
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En este sentido, llama la atención que, una gran mayoría (más del 60%), están 

en prisión por la comisión de delitos contra la propiedad, a saber, robos o hurtos, 

normalmente sin llevar a aparejada violencia alguna sobre las personas. En 

segundo lugar, en torno a un 20%, se encuentran las personas que están en 

prisión por delitos contra la salud pública, en concreto los conocidos como tráfico 

de drogas ilegales, en su versión de pequeños “trapicheos”, también conocido 

como “menudeo”. Ambos tipos de delitos, como no podía ser de otra manera, 

guardan una íntima relación con la “delincuencia funcional” asociada a las 

personas drogodependientes: esto no es más que delinquir para conseguir los 

medios económicos suficientes para abastecerse de las sustancias a las que son 

dependientes (ANDRADE, 2010). 

 

Por otro lado, en los últimos años, se está produciendo un encarcelamiento importante 

de personas inmigrantes con escasos recursos económicos, culturales, familiares y 

sociales en nuestro país. También el sistema penal se está mostrando selectivo con 

este colectivo, cuya persecución desde las instancias policiales se realiza con gran 

ahínco. 

 

No podemos por menos que llamar a la reflexión de todos/as respecto a, por 

ejemplo, la persecución y encarcelamiento de las personas que en las calles 

venden al por menor CDs, el conocido “top-manta”. Así las cosas, y siendo 

conscientes de que la prisión, además de producir una gran afectación de los 

derechos humanos de los/as allí recluidos/as, no evita la reincidencia en el 

delito. Sin embargo, existen otras posibilidades dentro de las llamadas 

“alternativas a la prisión”, que además de suponer un castigo, facilitan la 

incorporación de la persona en el entorno social de forma pacífica, algunas 

presentes en nuestro Derecho Penal (suspensiones, sustituciones de condena, 

trabajos en beneficio de la comunidad) y otras ausentes, aunque sí 

experimentadas en otros países de nuestro entorno (SOZA, 2011). 

 

Dentro de este enfoque es donde situamos la Justicia restaurativa. Tal como está 

configurado nuestro Sistema penal, la persona infractora, además de sufrir graves 

consecuencias con la privación de libertad, no tiene oportunidad de retractarse ni de 

mostrar su arrepentimiento e interaccionar con la víctima para ofrecerle una solución 

más adecuada que verdaderamente sea eficaz para apaciguar o solucionar el conflicto 
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concreto como el caso de los delitos de transito por lesiones, reguladas anteriormente 

en la Ley de Tránsito y hoy en el Código Orgánico Integral Penal, para ello hemos 

tomado como referencia el caso 20 – 2013 llevado en contra de LEONCIO NIEVES 

VEGA, por haber causado lesiones en estado de embriaguez a MARIELA MORENO 

JUMBO. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MEDIACIÓN. 

 

En los tiempos primitivos la escasez y, a veces, la carencia absoluta de fuentes 

documentales hacía muy difícil determinar con precisión el contenido de las 

leyes de los pueblos antiguos. Los datos conocidos revelan, que casi 

simultáneamente con la formación de la sociedad política, aparecieron las 

primeras normas legales, que fueron muy abundantes y que demuestran que las 

prácticas penales adoptaban las más variadas formas (SOZA, 2011). 

 

A pesar de las limitaciones de información, se pueden establecer algunas 

características comunes de estas normas y prácticas primitivas. Las normas legales, 

como todas las demás, se manifestaron inicialmente de una manera muy 

consuetudinaria. Muy lentamente fueron apareciendo las primeras leyes escritas que 

eran, por lo demás, dispersas y casuísticas. 

 

Estas normas legales tuvieron un carácter mágico en unos casos, y religioso en otros. 

La prohibición legal era un tabú, cuya desobediencia acarreaba un castigo de las 

fuerzas sobrenaturales, que según la mentalidad primitiva, gobernaban el mundo, o de 

una divinidad ya determinada. La ley divina, por supuesto, no se diferenciaba de la 

humana. Poco a poco, sin embargo van delimitándose los dos ámbitos normativos y las 

correspondientes formas de sanción. 

 

En la evolución de la concepción legal y de las normas que regían a la 

humanidad en los tiempos primitivos, se diferencian algunos períodos. Así el 

período primigenio podemos decir que es el de la venganza privada, el mismo 

que tiene algunas características, como por ejemplo: toma este nombre porque 

la reacción social es directa. Las normas que regulan lo ilícito y las formas o 
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medios de reacción social son consuetudinarios. Los medios de reacción son 

voluntarios y espontáneos. En estos primeros tiempos las formas comunes de 

reacción social son primordialmente la muerte, la lesión, el despojo de bienes, el 

destierro (SOZA, 2011). 

 

La propia práctica social produce excesos de venganza privada, para cuyo control 

asuman las primeras instituciones limitadoras de esos excesos. Entre estas 

instituciones están: “El Abandono Noxal, mediante el cual los familiares del agresor 

tenían el deber de presentarlo o entregarlo a los agraviados o a la comunidad para que 

ejerzan la venganza privada. 

 

La compensación, una institución creada con el objeto de compensar el mal 

creado o causado por el delito. Permitió no sólo que se limite, sino que se impida 

la venganza, es decir que se resuelvan muchos pleitos por medio del desagravio 

o el pago de indemnizaciones. La Ley  del Talión (Norma Consuetudinaria), 

consistía en la práctica de un Principio de Equidad en la venganza privada, de 

modo que la reacción no sea mayor ni menor que el agravio, que haya un justo 

medio de reacción social: ante lesiones: lesiones; ante homicidio: homicidio, etc” 

(SOTO, 2013).  

 

Analizando la evolución del derecho, la historia indica que las primeras formas 

asumidas para la resolución de conductas entre los hombres, fueron producto de 

sus propias decisiones, ya porque aplicaban la ley del más fuerte, o bien porque 

convenían en una pauta de acercamiento que evitaba profundizar el conflicto. En 

ambos casos se partía del enfrentamiento individual, no existían terceros 

involucrados, y si eventualmente estaban, este compartía el interés de uno de 

los contradictores. La organización de la familia trajo consigo una conciencia 

diferente. La armonía de la convivencia, la interrelación y los afectos, permitieron 

valorar adecuadamente la conveniencia de implementar una sociedad sin 

perturbaciones. De esta manera, el patriarca con sus consejos, el culto de 

sabiduría de la ancianidad, el respeto por el padre o cabeza de familia, la misma 

relación parental y los vínculos provenientes de la amistad provocaron el 

surgimiento de nuevas formas de conciliación y avenimiento, pues cada uno en 

su ocasión y destino procuraba no afectar la pacífica vida en comunión. Pero si 

la paz y concordia no se podía obtener, era natural que la causa o motivo de la 
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contienda fuera sometido al juicio de un tercero, que según su leal saber y 

entender, trataba de resolver la discordia (SOTO, 2013). 

 

El tratadista Cervantes, respecto al asunto dice: “Basta detenerse un instante en 

los hechos que se realizan en la sociedad, en la manera como se acostumbran a 

tratar entre sí sus individuos, y terminar las divisiones que los separan, para 

comprender que el arbitraje ha debido ser una de las primeras necesidades y de 

las primeras prácticas de la humanidad. (RAMIREZ, 2014)”. 

 

Estas formas de justicia obraron sobre el presupuesto de la confianza hacia un hombre 

recto y honesto, cuya prudencia y sabiduría fundaba el sometimiento voluntario de las 

partes. La autoridad era exclusivamente moral, desarrollándose en centros aislados 

que impedían la uniformidad de conceptos. También fue claro que el inconformismo y 

la inejecución de las sentencias obligaron a pactar formas de coerción, tales como la 

imposición de multas a favor de la parte contraria al desobediente. 

 

Aparece entonces, una noción superior; una idea que desplaza la confianza hacia una 

autoridad incuestionable que concentra en si la representación misma de la justicia. A 

este respecto Cervantes señala: “Son los jueces auténticos inspiradores del alma del 

pueblo como lo denominan las Leyes de Partidas con gran vehemencia”. La 

jurisdicción, elemento técnico como se diferencia la aptitud de estos depositarios de la 

confianza pública, organiza un sistema de enjuiciamiento diverso del conocido. 

 

Cada uno de estos métodos irán evolucionando, se crearán códigos, se perfeccionarán 

las instituciones y hasta habrá, con el tiempo, una ciencia encargada de explicar la 

fisonomía y dogmática de los procedimientos. A estar por las transcripciones recogidas 

por Diodoro de Sicilia, los primeros esbozos de la instrucción judicial pertenecen a los 

egipcios, donde cada parte redactaba sus pretensiones que leían ante el tribunal. 

 

Una vez cumplido el procedimiento, se abrían las puertas donde deliberaban los 

jueces y el presidente se presentaba con un collar de oro en el cuello, del cual 

pendía una pequeña figura enriquecida con piedras preciosas, que era el 

símbolo de la verdad o de la justicia. Esta autoridad revelaba el éxito del juicio, 

volviendo la figura hacia el lado de la parte que había ganado el juicio. Más allá 

de la fábula probable de esta representación poética, lo cierto es que aparecen 
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entre los gritos, tribunales de justicia que promovieron la oralidad (recordemos 

los famosos alegatos de Pericles), y que fueron el cimiento de la casi perfecta 

organización romana para su complejo sistema judicial. (ANDRADE, 2010). 

 

Estas estructuras, clásicamente concebidas en tres etapas bien diferenciadas: 

postulación, debate probatorio y resolución, no variaron en el tiempo. Es más, cada vez 

fueron más técnicas y formales las sistematizaciones procesales. Tal situación 

empeoró posteriormente, alejando el proceso de sus finalidades primordiales, 

consagrando un esquema escrito mortificante e insidioso con las necesidades comunes 

del hombre. Hoy en día, nadie escapa a la crisis que padece el proceso como vía 

pacífica de resolución de controversias entre los hombres. Concurren para ello 

experiencias notables, como lentitud intrínseca en el sistema y la onerosidad que a 

diario aumenta la dificultad en el acceso. 

 

Además se hace evidente cierta desconfianza a los hombres de la justicia que 

perjudica la imagen y desacredita la instancia trascendente que la jurisdicción propone. 

Hasta se podría afirmar que el regreso a la mesa de deliberación de fórmulas antes 

aplicadas, es efecto de la desconfianza mencionada. 

 

Es verdad que la constatación no es una realidad presente, sino producto de una 

evolución en los desatinos que, persiguiendo afianzar el sistema, lo llevaron a extremos 

de improbable rectificación si el cambio no es absoluto. En este sentido, el aumento 

geométrico de las causas, la pobreza presupuestaria que particulariza la asignación de 

recursos, la plétora profesional cada vez más inquietante por su número y calidad 

resultante, entre distintos registros de variada preocupación, ponen el acento en las 

alternativas pensadas para lograr la misma seguridad y eficacia que la vía jurisdiccional 

promete. 

 

Renacen así instituciones como el arbitraje, la mediación y los conciliadores, sin olvidar 

otros carriles de igual motivación descongestiva, como lo son incentivos económicos 

(arreglos que propician entre las partes con el riesgo de asumir grandes costos 

procesales si fuesen rechazados para obtener un resultado similar o sede judicial), o 

las quejas planteadas ante organismos institucionales que asumen la defensa del 

interés. 
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Con estas primeras consideraciones, damos cuenta como en el transcurso de la 

historia, el hombre basó su confianza en el Estado, lo que dio origen a la justicia 

misma como función social. Esta proviene de la voluntad del hombre que 

deposita su fe en el Estado para que lo organice en su vida de relación. El 

ejercicio de la jurisdicción proyectó, por medio del causalismo, posibilidades 

alternas que excedieron el marco de la composición del litigio (SOZA, 2011). 

El Juez fue intérprete de la Ley y la norma constitucional, cubrió los vacíos legislativos 

denominados “Lagunas de la Ley”, dio sentido y dirección al derecho consuetudinario y 

sirvió de contrapeso de los restantes poderes del Estado mediante el Control 

constitucional de las leyes emitidas por el Congreso y de la Fiscalización de la 

Legalidad y Legitimidad de los Actos Administrativos. 

La evolución mostró el rol principal del juez en todo este activismo y fue lógico 

esperar el desplazamiento del tercero imparcial hacia el Juez director del 

proceso, facultado a instruir de oficio y a buscar en las entrañas del litigio la 

verdad jurídica objetiva. De todos modos, el recorrido expuesto sucintamente por 

el tratadista nos refleja una visión parcializada del suceso. Bien cierto es que 

especialmente a partir de las grandes codificaciones se ha llegado a creer que el 

Derecho existe gracias a un acto de soberanía del poder público (CABREJO, 

2013). 

 

Además, y aunque ello esté desmentido por el diario acontecer, se piensa que este 

cuerpo cerrado de normas y conceptos constituye un oráculo suficiente para extraer de 

allí, cuando no los preceptos jurídicos que resuelven expresamente la cuestión, al 

menos los principios de razonamiento que conducirán a una solución que podrá ser 

igualmente imputada al sistema de normas puesto y manteniendo en rigor por el poder 

público y político. En consecuencia, el Juez tiene la obligación de aplicar y actuar 

conforme a la Ley, por más que pueda tratarse de la solución adecuada de este caso 

según un criterio que, sin la ayuda de razonamientos cortados a medida, sería 

difícilmente imputable a la regla general. 

 

En uno u otro caso, lo que interesa subrayar es que la fuerza de los hechos demuestra 

que el andar de la justicia siempre depende de los hombres, tanto de los que la 

componen como de quienes la activan y que no importa tener el Código más perfecto, 
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igualmente siempre lleno de lagunas. Lo importante es que se mantenga el espíritu de 

la justicia, que la confianza depositada no sea vulnerada. 

 

2.2.2. 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. 
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 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”. (Zambrano Pasquel, 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 resuelve por ellas. 
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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). 
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La Ley de Arbitraje y Mediación establece que la firma del mediador y de las partes 

hace 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). 

 

2.2.3. 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:  
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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. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR , 2008). 

Nos parece muy importante lo que establece el Art. 97 de la Constitución del Ecuador, 

en cuanto concede atribución a las organizaciones sociales para desarrollar en su seno 

mecanismos de mediación que propendan a la solución de conflictos entre sus 

miembros, así como a la paz y a la armonía entre aquellos. Esto resulta sumamente 

importante para procurar el fortalecimiento de las organizaciones sociales y el 

establecimiento de una cultura no litigiosa que promueva el buen vivir entre sus 

miembros. 

 

Queda claro, que en nuestro derecho Constitucional no solamente se reconocen 

a la mediación y al arbitraje como procedimientos alternativos de solución 

conflictos, sino que brinda apertura a todos los medios alternativos de solución 

de conflictos que resulten compatibles con nuestra legislación, y en materia que 

sean susceptibles de transigir; siendo de anotar que no se excluye 

expresamente al conflicto penal, pues este como se observará más adelante, en 

muchos casos, y especialmente cuando no existen intereses públicos 

gravemente comprometidos, es susceptible de transacción (FABRE, 2011). 

 

2.2.4. 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). 
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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. 
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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, 
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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 costo 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. 
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 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. 

2.2.5. 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 
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daños sufridos, antes que conseguir una larga e incierta condena en contra 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 en 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, ha sido 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 
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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 penal”. 

(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 

contenido 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 este 

principio supone una realidad en 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 
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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). 

 

2.2.6. 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. 

 

El principio de legalidad lo encontramos en el Código Orgánico Integral Penal el mismo 

que nos expone lo siguiente: 

 

Artículo 5.- Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio 

de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos 
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internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los 

siguientes principios:  

 

1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al 

hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o 

disposiciones legales para integrarla. 

 

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, 
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por cuanto sería la propia ley la que señalara las reglas a que debe quedar sometida 

una actividad discrecional en ese sentido; o por considerar la compatibilidad de ambos 

principios si se valorara la indispensable e inaplazable celeridad de la justicia penal 

basada en el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas o por motivos 

de interés público. 

 

Se ha señalado la dificultad que constitucional y procesalmente supone la 

introducción de la oportunidad en el sistema procesal penal, a pesar de 

reconocer la necesidad de adoptar medidas para conseguir una descarga de la 

administración de justicia y de la posibilidad de articular mecanismos próximos a 

la oportunidad para la llamada criminalidad bagatelaria, es decir, para los hechos 

cuya reprochabilidad es escasa y cuyo bien jurídico protegido se entiende de 

menor relevancia. Así pues, de entrada, se argumentó por parte de la doctrina 

que no sería necesaria la introducción del principio de oportunidad por motivos 

de una sobrecarga de trabajo de los órganos judiciales penales, ya que con 

aumentar los medios al servicio de la administración de justicia se podría 

solucionar el problema, manteniendo el principio de legalidad, y evitando de esta 

forma un 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 consideren de escasa relevancia o 

reprochabilidad social. Otros fundamentos esgrimidos por la doctrina, pueden 

resumirse: Por razones de utilidad pública o interés social, como por ejemplo, la escasa 

lesión social producida por el delito; la falta de interés público en la persecución; el 

estimular a la pronta reparación a la víctima; evitar los efectos criminógenos de las 

penas cortas privativas de libertad; favorecer la rehabilitación del delincuente mediante 

su sometimiento voluntario a un procedimiento de rehabilitación a cuyo cumplimiento 

queda condicionado el sobreseimiento. 

 

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 carezca de significación. 
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No obstante se ha señalado en este punto que es engañoso entender que lo que es 

susceptible de ser valorado como escasamente reprochable, socialmente carece de 

relevancia, y ello porque, primeramente, suele ser aquel el segmento de criminalidad 

que en mayor medida afecta a los ciudadanos, y en segundo lugar, porque no cabe 

desdeñar el interés de la víctima, máxime cuando su pronta reparación se considera 

otra de las finalidades de la aplicación del principio de oportunidad. 

 

Conforme a lo indicado, subsisten manifestaciones del principio de oportunidad, tanto 

en las leyes procesales como sustantivas, y puede plasmarse directa o indirectamente:  

Directamente, por ejemplo, con la conformidad de la pena más grave previa al 

juicio oral, con la conformidad en el procedimiento abreviado y en el juicio rápido, 

habiéndose producido con este último un efecto acorde con la economía 

procesal requerida al objeto de velar por un proceso sin dilaciones indebidas, y 

que al mismo tiempo preserve un cierto equilibrio entre los principios de 

celeridad y de tutela judicial efectiva con todas las garantías para la persona 

imputada en ese procedimiento especial (LOOR, 2014). 

 

2.2.7. 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 
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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 
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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). 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

8. 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. 

 

Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. 

 

Art. 83.- 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 interés particular, 

conforme al buen vivir. 

 

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 y reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, 

sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. 

Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de 

participación social.  

 

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.  

 

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 
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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). 
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2.2.8. 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. 



45 

 

 

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 Art. 130 

numeral 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. 

 

2.2.9. CONDICIONES LA EXISTENCIA DE LA MEDIACIÓN PENAL. 

 

Una primera cuestión que merece ser analizada es aquella que hace relación al tipo 

de infracciones penales que pueden ser gestionadas a través de la mediación. 

 

Parecería ser que el criterio dominante de aquellos sistemas penales que aceptan que 

la mediación es el de que sólo deben ir a mediación penal aquellas conductas típicas 

que pueden ser denominadas como “delitos menores”, no obstante aquello es 

importante señalar que los “delitos graves” también son objeto del referido mecanismo 

de solución de disputas, así tenemos que en Estados Unidos de Norteamérica, 

específicamente en el Estado de Nueva York cabe respecto de las violaciones y los 

homicidios; así mismo, en Lovaina, Bélgica, donde la mediación penal se aplica a los 

casos de reincidencia y de mediana y mayor gravedad. 

 

Una segunda cuestión es aquella que refiere a la compatibilidad de los sistemas:  

El procesal penal es un sistema riguroso, ritual, formalista, cuya lógica es la formalidad; 

por su parte, la mediación es un sistema cuya característica radica justamente en la 

informalidad de sus procedimientos, su lógica responde a la no ritualidad como premisa 

de su accionar puesto que ello da amplio margen de acción a las partes en controversia 

(BACIGALUPO, 1999.). 

 

Así configurado el sistema procesal penal y de mediación, aparece un nuevo problema 

que es la posibilidad de coexistencia de dichos sistemas o, dicho de otra manera, la 
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posibilidad de que el sistema procesal penal estrictamente formal busque una 

respuesta a los conflictos penales desde un sistema informal. 

 

“Esto a primera vista parece un contra sentido, algo ilógico, por eso se requiere pensar 

una solución racional y razonable a dicho problema de compatibilidad sistémica”. 

(EGAS, 2015). 

 

Una tercera cuestión es aquella que tiene ver con la expansión del control penal: si el 

derecho penal se caracteriza por ser fragmentario, subsidiario y de ultima ratio, el 

momento en que se instaura la mediación o cualquier otro sistema de resolución de 

disputas aun antes de tener certeza de que la conducta puede subsumirse en el tipo 

penal y de que dicha conducta eventualmente puede superar los análisis de tipo 

(objetivo y subjetivo), antijuricidad (formal y material) y culpabilidad (conocimiento de la 

prohibición y dolo) acaso no estaríamos frente a una utilización de los mecanismos 

alternativos de resolución de controversia como brazo adicional del poder punitivo del 

estado? No debemos olvidar que los mecanismos alternativos de solución de conflictos 

son formas de control social y podrían ser utilizados, si no se los regula en adecuada 

manera, como una forma de intensificar el control formal. 

 

Una cuarta cuestión tiene que ver con la metodología del procedimiento de mediación: 

no debemos olvidar que la relación existente entre víctima y victimario siempre va ser 

mucho más estresante y compleja que cualquier otro conflicto en donde los intereses 

de las partes se centran en cuestiones que están fuera del ámbito penal, por lo tanto la 

adecuada actuación del mediador es fundamental para el replanteo epistemológico del 

conflicto.  

 

De allí la necesidad de efectuar, en primera instancia, audiencias previas por 

separado y, si fuere el caso, proceder a realizar los famosos encuentros “cara a 

cara” donde las tensiones emocionales deben ser adecuadamente 

administradas. A continuación se procedería, dependiendo de la voluntad de las 

partes, a suscribir el acta de mediación contentiva de los acuerdos y finalmente 

se requiere determinar un aspecto fundamental consistente en la vigilancia del 

acuerdo. (RAMIREZ, 2014). 
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CAPITULO III 

 

PROCESO METODOLOGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

 

3.1.1. Aspectos Generales 

 

Los métodos  que fueron utilizados para llevar a cabo este análisis de caso es el 

inductivo, deductivo, descriptivo y estadístico. Los cuales sirvieron para tabular, 

interpretar  y analizar la información  recabada, a través  de los diferentes instrumentos 

de investigación de campo aplicados a los abogados que laboran en las diferentes 

áreas del derecho en  nuestra Provincia. 

 

En cuanto a la utilización de técnicas, se empleó la técnica de observación, entrevista, 

encuestas y fichaje para obtener la información bibliográfica. Cabe  señalar que para 

iniciar ésta investigación se llevó a cabo la revisión bibliográfica estrictamente 

relacionada con nuestro objeto de estudio del caso. Una vez obtenida esta información 

fue seleccionada y guardada a través de fichaje con los cuales se llevó a cabo la 

construcción de las bases teóricas de la investigación. Otro aspecto que se tomó en 

cuenta fueron los objetivos, ya que a lo largo de nuestra investigación fuimos 

construyendo nuestras bases teóricas  respondiendo a cada objetivo planteado en el 

estudio del caso, ya que fue ahí donde iniciamos un proceso para lograr la recolección 

de información la que permitió precisamente la demostración de los mismos.  

 

Una vez culminados los procesos de recolección y procesamiento de la información, 

cada uno de los elementos fue analizado e interpretado cuantitativamente y descrito en 

sus particularidades.  

 

Los ejes de análisis fueron las directrices extraídas de los objetivos presentes en el 

estudio del caso, tomando en cuenta las frecuencias, porcentajes  mayores para ser 

comparados entre si y poder llegar a establecer las conclusiones y sus respectivas 

conclusiones. 
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3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de recolección de datos de la investigación lo llevamos con  carácter 

histórico-descriptivo, bajo la modalidad de campo, con técnicas de encuesta y 

entrevista. 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación es de carácter histórico-descriptivo, ante el estudio del caso 

dado, pues la no existencia de una Legislación en Salud Mental que permita la atención 

especializada a las personas en esta área en los Centros de Salud Pública, nos da la 

iniciativa para analizar el caso “Congo” ocurrido en nuestro país, y de ahí partimos a 

una investigación exhaustiva  tomando en cuenta la legislación dispersa en esta área, 

los efectos más relevantes dando respuesta a cada pregunta directriz, correlacionada 

con los objetivos en las bases teóricas, con la que se corrija las falencias encontradas. 

 

3.2.2. MODALIDAD DE INVESTIGACION. 

 
La modalidad de la investigación corresponde a la de campo o sobre el terreno. 
 

3.2.3. TÉCNICAS A UTILIZAR. 

Las técnicas que se utilizaran en el desarrollo de la presente investigación 

corresponden a la  encuesta y entrevistas. Entre los instrumentos que se aplicaran para 

el levantamiento de la información tenemos la aplicación de cuestionarios. 

 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANÁLISIS DE CASO. 

3.3.1. Muestra y Universo 

El Universo está comprendido por 1824 Abogados en libre ejercicio de la profesión de 

la provincia de El Oro registrados en el Foro de abogados a octubre del año 2015. 

Para obtener la muestra de los abogados inscritos en el Foro de El Oro, se aplicó la 

siguiente fórmula. 

 

Para el caso de la aplicación de entrevistas se consideraran a  las partes involucradas 

en el proceso 20-2013, los mismos que por su participación directa en el mismo serán 
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considerados  bajo la modalidad de campo, y cuyas perspectivas servirán para 

confrontar la información obtenida a través de la aplicación de las encuestas. 

 

En cuanto a lo que respecta a las encuestas se las han realizado a los profesionales 

del derecho considerándose a tres de ellos especialistas en conocimiento en el Área 

Penal, Civil y Tránsito. 

 

 

FÓRMULA: 

               N 

n = -------------------- 

( E )2 (N-1) + 1 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o Universo 

E = Margen de Error (0,1) 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA: 

1824 

n = -------------------- 

( 0.1 ) (1824-1) + 1 

                1824 

n = -------------------- =      94.2 

 (0.01) (1823) + 1 

n = 94 
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 CAPITULO IV  

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEÓRICA DE RESULTADOS 

 

Nuestro trabajo de investigativo demandó la participación de los profesionales del 

derecho en las áreas de Derecho Civil, Penales y Tránsito, abogados en libre ejercicio 

de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

4.1.1. ENCUESTAS.- Tal y cual lo expusimos en el esquema metodológico de la 

presente investigación, vamos a realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de la 

información obtenida en las encuestas realizadas a los profesionales del derecho: 

 

1) ¿El desarrollo de todas las instancias del proceso penal en materia de 

tránsito viene a dificultar la reparación de los daños a la víctima? 

 

CUADRO 1 

DIFICULTADES DE REPARACIÓN 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 72 76 % 

NO 22 24 % 

TOTAL 94 100 % 

 

GRÁFICO NO. 1 

DIFICULTADES DE REPARACIÓN 

 

 

Elaborado por: Los Autores. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de profesionales encuestados, esto es 72 que 

representan el 76% del Universo de estudio considera que El desarrollo de todas las 

instancias del proceso penal en materia de tránsito viene a dificultar la reparación de 

los daños a la víctima; mientras que 22 personas que representan el 34% del Universo 

considera que no. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Los procesos penales, en este caso en materia de tránsito, 

pueden transcurrir por las dos instancias ordinarias y por la Casación para llegar c 

conocer en definitiva la respuesta al conflicto. 

 

Esto implica por supuesto, que se mantenga en suspenso la reparación que le 

corresponde a la víctima, y por su puesto se la revictimiza al tener que actuar varias 

veces en cada instancia. 

 

Como observamos, la consideración general es que frente al desarrollo de todo el 

proceso con todo y casación, se desarrolla una infructuosa prolongación. 

 

2) ¿Las lesiones y los daños materiales en los delitos de tránsito, concentran 

conflictos susceptibles de mediación? 

 

CUADRO No. 2 

POSIBILIDADES DE MEDIACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA DEL 
PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 81 84 % 

NO 13 16 % 

TOTAL 94 100 % 
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GRÁFICO NO. 2 

POSIBILIDADES DE MEDIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO.- Para nadie es secreto, que la mayoría de los conflictos de 
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Las lesiones como tipo penal protegen la integridad física como bien jurídico, esto es el 

cuerpo del ser humano, estas lesiones han sido clasificadas para efectos de la 

penalidad desde la ms leve hasta la más grande que implica perdida de órganos o 

mutilación. Los accidentes de tránsito precisamente en su mayoría terminan 

provocando lesiones en los involucrados y en gran número también provocando la 

muerte. Para el caso de las lesiones el proceso penal, se ve en la necesidad de 

humanizar el conflicto y guiarlo hacia la reparación y recuperación de la víctima. No 

obtiene éxito la administración de justicia si esto no se logra, ya que la sentencia 
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3) ¿El uso de la mediación penal como alternativa directa para la solución de 

los conflictos de tránsito permitiría mejorar la protección de los derechos 

de las partes, tanto infractor como víctima? 

 

CUADRO NO. 3 

EFECTIVIDAD DE LA MEDIACIÓN 

   

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 87 91% 

NO 7 9% 

TOTAL 94 100 % 

 
 

GRÁFICO NO. 3 

EFECTIVIDAD DE LA MEDIACIÓN 

   

Elaborado por: Los Autores. 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de los abogados encuestados, estos es 87 

que responden al 91% considera el uso de la mediación penal como alternativa directa 

para la solución de los conflictos de tránsito permitiría mejorar la protección de los 

derechos de las partes, tanto infractor como víctima; mientras que 7 personas que 

representan apenas el 9% considera lo contrario. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- De las respuestas obtenidas obtenemos una gran 

concordancia tanto con la información bibliográfica y con las ideas expresadas por las 
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artes procesales en la entrevistas que se realizó, ya que se considera que la mediación 

hubiera logrado una solución más efectiva. 

 

Por supuesto, en este caso la efectividad consiste en la solución ágil del problema 

sobre todo para la víctima que es quien necesita recursos para su recuperación, en el 

caso preciso, MARIELA DE JESÚS MORENO JUMBO, justificó en la Audiencia de 

juicio gasto cerca de los 10.000,00 USD. Los mismos que recupero luego de dos años 

cuando llegaron a un arreglo para motivar una suspensión condicional de la pena, 

cuando ya el proceso venia de Casación. 

 

4) ¿Los problemas derivados de los accidentes de tránsito necesitan 

imprescindiblemente del derecho penal para alcanzar una solución? 

 

 
CUADRO No. 4 

NECESIDAD DE DERECHO PENAL 

 

FRECUENCIA DEL PRESUPUESTO PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 20 23 % 

NO 74 77 % 

TOTAL 94 100 % 

 

GRÁFICO No. 4 

NECESIDAD DE DERECHO PENAL 

 

Elaborado por: Los Autores. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Los profesionales encuestados en su mayoría consideran 

que los problemas derivados de los accidentes de tránsito NO necesitan 

imprescindiblemente del derecho penal para alcanzar una solución, así lo afirmaron 74 

personas que representan el 77%; mientras que el 23 % que responde a 20 personas 

consideran lo contrario. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- ya hace tiempo que en el Ecuador se defiende la teoría de 

la mínima intervención penal y derecho penal subsidiario, teoría que nos indica que 

siendo el derecho penal una herramienta coercitiva de máxima lesividad, se la debe 

restringir en su uso. 

 

Entonces, fieles a esa tesis ya Constitucionalizada, nada es mejor que la existencia de 

mecanismos alternativos de solución dentro de la misma estructura del proceso penal, 

en nuestro caso consideramos que la Mediación es la alternativa ideal, pero no una 

simple conciliación como la contempla el COIP, sino una real ante un MEDIADOR no 

judicial. 

 

5) ¿Los Jueces Penales y Los Fiscales deberían motivar la solución de 

conflictos de tránsito ante Mediadores, previo a la tramitación del proceso 

penal por delitos de tránsito por lesiones?  

 

CUADRO No. 5 

MOTIVACIÓN DE MEDIACIÓN 

 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 90 94 % 

NO 4 6 % 

TOTAL 94 100 % 
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GRÁFICO No. 5 

MOTIVACIÓN DE MEDIACIÓN 

 
 

Elaborado por: Los Autores. 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de los profesionales encuestados, esto es 90 

que representan el 94% del universo de estudio considera que Los Jueces Penales y 

Los Fiscales deberían motivar la solución de conflictos de tránsito ante Mediadores, 

previo a la tramitación del proceso penal por delito de lesiones en tránsito; mientras que 

4 personas que representan el 6% del universo considera lo contrario. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Así apreciamos que los profesionales están de acuerdo en 

que los procesos de transito por lesiones deben ser remitidos a una sala de 

Medicación, de manera que un imparcial guie el proceso hacia una conciliación, la 

misma que es distinta de la conciliación establecida en el COIP en donde impera la 

presencia del Fiscal y del Juez, lo que no es la idea, sino más bien crear una distancia 

entre las personas y el proceso penal, de manera que ese ambiente les permita 

mejorar el diálogo. 

 

En el caso de estudio, se nota claramente que la estructura sistemática del proceso y 

sus formalidades rigurosas, impiden la presencia de un ambiente de diálogo. 

 

6) ¿Las partes involucradas en conflictos derivados de accidentes de tránsito 

con mucha frecuencia llegan a arreglos extraprocesales que ponen fin al 

litigio? 
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CUADRO No.6 

REGULARIDAD DEL PROCESO PENAL 

 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 89 92 % 

NO 5 8 % 

TOTAL 94 100% 

   

GRÁFICO No. 6 

REGULARIDAD DEL PROCESO PENAL 

 

Elaborado por: Los Autores. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Del total de profesionales del derecho encuestados 89 

que representan el 92 % afirma que las partes involucradas en conflictos derivados de 

accidentes de tránsito con mucha frecuencia llegan a arreglos extraprocesales que 

ponen fin al litigio; mientras que 5 personas que tan solo representan el 8% del 

universo encuestado considera que no es así.  

 

4.1.2.- Entrevistas dirigidas al señor LEONCIO NIEVES VEGA y a la señorita 

MARIELA DE JESÚS MORENO JUMBO, quienes fueron los involucrados en el 

caso de estudio de nuestro trabajo. 
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4.1.2.1.  ENTREVISTA DIRIGIDA AL SEÑOR LEONCIO NIEVES VEGA. 

1) ¿En el proceso penal llevado en su contra, tuvo alguna vez la iniciativa de 

llegar a un acuerdo con la afectada? 

 

Respuesta: Si varias veces dialogamos con la otra parte, pero en principio se resistió 

mucho, luego de esto empezó pedirme demasiado dinero y mis posibilidades 

económicas no me daban para eso, ella me pedía 25.000, 00 USD. 

 

2) ¿Si hubiera tenido a la mano ese dinero se lo hubiese dado? 

 

Respuesta: Puede ser aunque de todos modos creo que es mucho dinero. Yo sé y la 

he visto a la chica y me da pena el daño que sufrió, por eso lo más seguro que 

teniéndolo se lo hubiese dado. Nunca me puse en el papel de indiferente, solo que no 

tengo esas posibilidades. 

 

3) ¿Por qué no pudieron llegar a un acuerdo más pronto? 

 

Respuesta: Bueno siempre mi abogado intento conversar con ellos, pero también nos 

mandaban a hablar con su abogado, y este señor era demasiado inflexible se cerraba 

en la suma de dinero que pedía, no entendía que no tengo dinero. Hasta la audiencia 

final se le ofreció 8 mil dólares frente a la Jueza y no lo aceptó. No puedo decir que era 

la chica la que no quería, sino más bien el abogado. 

 

4) ¿La Jueza o el Fiscal en alguna ocasión ayudaron a que pudieran 

conversar para salir del conflicto? 

 

Respuesta: No en ninguna ocasión, el Fiscal si me dijo varias veces que llegue a un 

arreglo que era lo mejor, pero siempre le dije que no podía pagar lo que me pedían que 

era demasiado, nunca nos llamaron para conversar a los dos involucrados, yo creo que 

el abogado  de ella era el ambicioso. 
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5) ¿Usted cree que el abogado de la parte afectada, complicaba e arreglo? 

 

Respuesta: Claro, él era el que no daba oportunidad de conversar, y cuando me 

acercaba o lo hacia mi abogado, solo le faltaba tirarme la puerta en la cara, jamás 

busco conciliar, sino exprimirme. 

 

6) ¿Le habría gustado que la Jueza u otra persona le ayude a dialogar 

directamente con la afectada? 

 

Respuesta: Sí, yo creo que así se hubiera terminado el problema más rápido. 

 

7) ¿A qué arreglo llegó finalmente? 

 

Respuesta: Se conversó con la familia de la chica para que me ayude a que ella 

acepte lo que le podía dar, en este caso los 8.000,00 USD. Que siempre le ofrecí. Ella 

aceptó y el problema terminó.  

  

4.2.2. ENTREVISTA A  MARIELA DE JESÚS MORENO JUMBO. 

1) ¿Considera Usted que el problema que tuvo se solucionó demasiado 

tarde? 

 

Respuesta: Si, muchísimo, fueron casi dos años de juicio, y eso me tenía muy mal, 

todos los días una angustia e incertidumbre. 

 

2) ¿Por qué no puedo llegar a un arreglo con el procesado? 

 

Respuesta: En principio yo no quería ningún arreglo porque había sufrido mucho 

físicamente estaba muy mal, y sigo mal. 

 

3) ¿Pero finalmente llegó a un acuerdo? 

 

Respuesta: Si claro, lo que sucede es que necesitaba el dinero para mi recuperación y 

ese señor parece que nunca iba a darme nada, por eso accedí con mi familia al arreglo. 
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4) ¿Pero porque espero hasta el final para acceder? 

 

Respuesta: Porque el abogado me decía que lo que me ofrecían era muy poco, y que 

al fin él tenía que pagar, ´pero cuando me di cuenta ya teníamos sentencia tres 

ocasiones y no había posibilidades de recibir esa ayuda, es decir hacíamos todo ese 

juicio para nada. 

 

5) ¿La otra parte la busco para dialogar? 

 

Respuesta: Sí, pero siempre hablo con el abogado, esas eran sus indicaciones, y 

siempre deje que él sea el que lleve el caso. 

 

6) ¿Considera Usted que el arreglo fue malo para Usted? 

 

Respuesta: Si es poco, pero para no recibir nada, me ha ayudado, ya que con una 

parte sigo mi tratamiento y con otra solvento mis estudios. Físicamente tengo una 

cicatriz para siempre, pero poco a poco voy recuperando la completa movilidad. 

 

7) ¿Cree Usted que le hubiera convenido llegar a ese mismo arreglo desde el 

principio? 

 

Respuesta: Ahora ya estoy segura que hubiera sido lo mejor, ya que esos dos años 

padecí mucho, no solo por la falta de dinero, sino por estar en el juicio. 

 

8) ¿El Fiscal o la Jueza alguna vez la motivaron con llegar a un acuerdo? 

 

Respuesta: No nunca, creo que si hablaron con el abogado pero no estoy segura. 
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5.  CONCLUSIONES. 

Nuestras conclusiones frente al caso de estudio son las siguientes: 

 

1) Con firmeza consideramos que el proceso penal llevado en contra de LEONCIO 

ZILVANO NIEVES VEGA por el  delito de lesiones culposas en tránsito, que tuvo 

como víctima y acusadora particular a MARIELA DE JESÚS MORENO JUMBO, 

puedo haber concluido de manera anticipada, si se permitía el desarrollo de una 

audiencia de mediación que le ponga fin al conflicto, esto en virtud de que las 

partes se encontraban motivadas para llegar a un arreglo, pero el matiz 

conflictivo del proceso les impidió un dialogo directo y conciliador, más bien 

fueron los abogados los que conversaron. 

 

2) Los defensores, no pudieron llegar a un dialogo que a su vez permita solucionar 

el conflicto, en virtud de la posición demasiado exigente del defensor de 

MARIELA DE JESÚS MORENO JUMBO, que en primer lugar le prohibió un 

dialogo directo con el defensor y el procesado, y que no comprendió la 

imposibilidad de que el procesado le cancele la cantidad de dinero que se le 

exigía como reparación. 

 

3) Para MARIELA DE JESÚS MORENO JUMBO atravesar todas las instancias del 

proceso penal ordinario en lugar de haber arribado a una conciliación con el 

procesado de LEONCIO ZILVANO NIEVES VEGA en el proceso 20 – 2013 

sustanciado en el juzgado Noveno de lo penal del cantón El Guabo, constituyó 

un gran perjuicio, no solo porque como ella mismo expuso no contaba con 

recursos para su recuperación, sino que el proceso la revictimizó, haciéndola 

padecer incertidumbre y angustia. A más de ello, no contar con recursos 

económicos para un tratamiento debido, la han llevado a que su padecimiento se 

extienda más de lo ordinario, un arreglo al inicio la hubiese beneficiado en 

demasía. 

 

4) La presencia de un tercero que les hubiese permitido un acercamiento y dialogo 

directo hubiera sido determinante para que el conflicto penal se deje a un lado y 
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se pueda solucionar el problema para los dos, más allá de la responsabilidad 

penal, el procesado reconocía su responsabilidad humana, y siempre quiso 

ayudarla, pero la falta de alguien que se interese realmente en esos aspecto, 

hizo que el proceso continúe hasta la instancia de Casación. 

 

5) 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. 

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. 

 

6) El procedimiento abreviado y en la Conciliación establecidas en el código 

orgánico integral penal creemos 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. 

 

7) En el proceso penal en contra de LEONCIO ZILVANO NIEVES VEGA, no existió 

por parte del Juez o del Fiscal de la causa, la motivación de las partes por llegar 

a un arreglo, tan solo el Fiscal conversó con los defensores y con el procesado, 

pero no se alcanzó un diálogo entre las partes de manera directa, que 

seguramente permitiría esa conciliación. 

 

8) Los abogados patrocinadores de las partes en proceso 20 -2013 del Juzgado 

Noveno de lo Penal del cantón, no las motivaron a buscar un arreglo en lugar de 
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llevar el proceso hasta la última instancia. En realidad el defensor de la víctima 

constituyó un obstáculo para arribar a esa solución. 

9) La posición de los abogados en ocasiones entorpece el proceso en cuanto a su 

solución real, ya que lo que realmente le interesaba a la afectada es una ayuda, 

más que la privación de la libertad del procesado. 

 

10)  La mediación en materia penal, sobre todo en los casos de tránsito es muy útil, 

ya que permitía que se solucionen los problemas de manera más eficaz, en el 

caso de estudio, la solución para la afectada llego luego de lea Casación, 

cuando el proceso entraba a fase de ejecución, lo que evidencia un perjuicio 

para ella. 
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6. RECOMENDACIONES. 

Nuestras recomendaciones son las siguientes: 

 

1) Los Jueces deben estar facultados para suspender los casos de tránsito y 

derivarlos a una sala de medicación con la intención de que se solucione el 

problema de una manera más eficaz. 

 

2) Los abogados de las partes, deben siempre buscar conciliaciones en lugar de 

motivar el desarrollo del proceso penal en todas las instancias. 

 
 

3) Las partes procesales deben siempre estas dispuestas al diálogo directo entre 

ellas, más allá de la posición de sus defensores, se debe buscar una medida de 

solución alternativa. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
CEPOSTG-FCS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ABOGADOS INSCRITOS EN EL FORO DE 
ABOGADOS DE EL ORO 

TEMA : EL IMPACTO DE LA MEDIACION EN MATERIA PENAL COMO MÉTODO 
ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS 

OBJETIVO: 

Recabar información acerca  del impacto que genera el uso de la mediación en materia 
penal respecto a los delitos culposos de tránsito en la etapa de Instrucción Fiscal.  

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

Género………………. Edad………..……… 

Años en la profesión: ………….  

 
II. CUESTIONARIO 
1.- Títulos que posee: 
 
ABOGADO    (    )       DOCTOR    (    )    MAESTRIA    (     )   
 
2.- El desarrollo de todas las instancias del proceso penal en materia de tránsito 
viene a dificultar la reparación de los daños a la víctima? 
 

SI   (   )     NO   (   ) 
 
3.-   ¿Las lesiones y los daños materiales en los delitos de tránsito, concentran 
conflictos susceptibles de mediación? 
    

SI   (   )     NO   (   ) 
 

4.-   ¿El uso de la mediación penal como alternativa directa para la solución de los 
conflictos de tránsito permitiría mejorar la protección de los derechos de las partes, 
tanto infractor como víctima? 

SI   (   )     NO   (   ) 
  
5.- ¿Los problemas derivados de los accidentes de tránsito necesitan 
imprescindiblemente del derecho penal para alcanzar una solución? 

SI   (   )     NO   (   ) 
  
6.-  ¿Los Jueces Penales y Los Fiscales deberían motivar la solución de conflictos de 

tránsito ante Mediadores, previo a la tramitación del proceso penal por delitos de 

tránsito por lesiones?  

SI   (   )     NO   (   ) 
 

7.-  ¿Las partes involucradas en conflictos derivados de accidentes de tránsito con 
mucha frecuencia llegan a arreglos extraprocesales que ponen fin al litigio? 

 
SI   (   )     NO   (   ) 
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OBSERVACIONES: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ENCUESTADOR……………………………...... FECHA:…………………………….. 
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