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Resumen

Este trabajo se trata de acciones correctivas, es decir, conciliación, que se centra
en lo malo y lo mejor para el acusado y las víctimas, así como para la comunidad,
porque que solo se pueden llegar a acuerdos justos para resolver la disputa entre
las partes, es decir, en caso de abuso de confianza. Esto es a través de acciones
como el enjuiciamiento de casos penales, que se conocen en nuestro país desde
que COIP se publicó en la lista local el 10 de febrero de 2014 parte VIII
Acontecimientos recientes. Todo está en y de acuerdo con los principios
constitucionales, dejando al sistema de justicia penal la opción final. Esta
investigación analiza las diferentes formas en que se puede realizar el juicio entre
las partes en relación con un acuerdo para así, en base al principio de celeridad
procesal culminar el proceso de una forma más oportuna acorde al método
alternativo de solución de conflictos como lo es la Conciliación.

Palabras claves: conciliación, COIP, acciones correctivas, justicia, principios
constitucionales

XIV
Abstract

This work is about corrective actions, that is, conciliation, which focuses on the bad
and the best for the accused and the victims, as well as for the community, because
only fair agreements can be reached to resolve the dispute between the parties, that
is, in case of breach of trust. This is through actions such as the prosecution of
criminal cases, which have been known in our country since COIP was published on
the local list on February 10, 2014 part VIII Recent events. Everything is in and in
accordance with constitutional principles, leaving the final option to the criminal
justice system. This research analyzes the different ways in which the trial between
the parties in relation to an agreement can be carried out in order, based on the
principle of procedural speed, to complete the process in a more timely manner
according to the alternative method of conflict resolution such as The conciliation.

Keywords: conciliation, COIP, corrective actions, justice, constitutional principles.
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INTRODUCCIÓN
Aunque es cierto que en la Constitución ecuatoriana, se instituye cuáles son los
mecanismos de resolución de conflictos, es con la implementación y aprobación del
Código Orgánico Integral Penal, que surge la figura de la Conciliación en lo que
respecta a materia penal, como un mecanismo

para poner punto final a una

contienda de carácter legal, siempre y cuando se alcance llegar un acuerdo que
garantice que se cumpla uno de los objetivos primordiales de la Ley Penal que es
la Reparación de manera Integral de la víctima.

Es decir, al ser una figura legal prácticamente nueva en lo que respecta materia
judicial, en la legislación ecuatoriana, el presente estudio se basara solamente a
partir de la vigencia y entrada en funcionamiento de esta y no antes, recordando
que la ley no es retroactiva

La aplicación de la conciliación se vuelve estrictamente necesaria en
consideración de que la finalidad u objetivo del derecho penal, lejos de ser la
sanción al infractor, busca la reparación integral de la víctima y la restauración del
equilibrio social que ha vulnerado el delito. Esto ya que la misma Constitución de la
República señala que la reparación hacia la víctima constituye un derecho que el
Estado debe garantizar de manera prioritaria, puesto que su más alto deber es
garantizar el goce efectivo de todos los derechos consagrados en la Constitución.

La Carta Magna también establece como principio fundamental regulador del
proceso penal la celeridad, en este sentido el Código Orgánico de la Función
Judicial señala que la administración de justicia debe darse de manera “rápida y
oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de
lo decidido” y “sin retardo injustificado en la administración de justicia”. De esta
manera, toda medida, proceso o recurso que este facultado por la ley, debe ser de
estricta aplicación para cumplir con el mandato constitucional.
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CAPÍTULO I

1 ANTECEDENTES
1.1 Planteamiento del problema
Nuestro país ha tenido un sin número de cambios, especialmente en lo que se
refiere al área penal, todo esto se ha conseguido, desde la puesta en vigencia del
Código Orgánico Integral Penal en el año 2014, se modificó en gran medida las
leyes penales, dentro se eso, también se aplicaron varios tipos de procedimientos
nuevos para la Legislación Penal Ecuatoriana, uno de estos es la Conciliación, como
un medio para que las partes inmersas lleguen a una solución del conflicto.

Así mismo, es de conocimiento general que la conciliación como método de
resolución de conflictos que ha estado plasmada en la Legislación del Ecuador, en
primer lugar, se utilizó en materia civil, y posteriormente se fue agrandando a otros
elementos como la penal, espacio en el cual se implantó exclusivamente en los
delitos querellables, es decir en los de acción privada, para posteriormente pasar a
ser adjunto en los diversos delitos de acción pública.

Actualmente a la conciliación se la puede aplicar en aquellos delitos cuya pena
máxima sea de hasta cinco años de privación de libertad y por supuesto en aquellos
delitos de transito; siempre y cuando estos no tengan resultado de muerte entre los
involucrados

y que los mismos tampoco presenten lesiones graves, pudiendo

notarse que su aplicación se da en delitos menores que no tiene mayor afectación
en la sociedad, y sobre todo en donde es posible a través del dialogo poder llegar a
la conciliación de las partes y se dé una reparación integral a la víctima sin tener
que llegar a un juicio, que alargue el proceso.
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La problemática de este procedimiento radica en que únicamente podrá
presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal,
dependiendo de ciertos casos, es decir aquellos en los que se puede o no aplicar el
procedimiento de conciliación, pero, independientemente de estas reglas su
solicitud solo podrá ser presentada hasta este momento procesal.

1.2 Formulación del problema
¿Cómo afecta al principio de voluntariedad de las partes, que la solicitud de
conciliación en el proceso penal, sea aplicable únicamente hasta antes de la
conclusión de la instrucción fiscal?
1.3 Identificación de la línea de investigación


Instituciones del

Ordenamiento

Jurídico:

Organización

y medios

alternativos de resolución de conflictos (ej.: mediación, justicia y cultura de
paz, etc.)

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General


Analizar una reforma al mecanismo de conciliación establecido en el
Código Orgánico Integral penal.

1.4.2 Objetivos Específicos


Instituir las bases teóricas y jurídicas para la solicitud de conciliación.



Indagar los componentes que permita presentar la solicitud de conciliación
hasta la etapa de juicio.
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Determinar la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de
conflictos.



Validar la propuesta por el criterio de expertos.

1.5 Variable de la investigación
Variable independiente


Abuso de confianza

Variable dependiente


Conciliación

1.6 Justificación
Por medio del desarrollo del presente trabajo, se manifiesta de forma clara la
afectación al principio de voluntariedad de las partes dentro del procedimiento de
conciliación, ya que al establecerse que únicamente pueda plantearse hasta antes
de que finalice la instrucción fiscal, se está obstruyendo dicha voluntad, es decir
que, si las partes involucradas llegaran a un acuerdo posterior a este, el mismo no
tendría validez legal

Los principios de la conciliación, son establecidos para que puedan
ser cumplidos a cabalidad, generalmente se encuentran
establecidos dentro de la constitución, y estos permiten que través
de su aplicación se logre una adecuada interpretación de la ley, en
este caso la Ley penal (Garcia Falconi, 2014)
Cuando se busca la conciliación, en materia penal esta favorece de manera
irrestricta a la solución del conflicto, por medio de un acaecimiento de las partes, así
como igualmente se logra reducir el número de causas en trámite en fiscalías que
tengan que ver con la conciliación de carácter pre procesal en juzgados de garantías
penales de conciliación procesal, por otro lado se busca conseguir la disminución
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de personas privadas de libertad o también llamados PPL, lo que ayudaría a que
baje el hacinamiento de las cárceles en el país.

Por todo lo antes dicho se debe tener en cuenta la posibilidad de que se amplíe
el momento procesal hasta el cual se pueda plantear la conciliación dentro del
proceso penal.
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CAPÍTULO II
2 MARCO TEORICO
2.1 Marco Conceptual
2.1.1 La conciliación
La conciliación, es el procedimiento por el cual las partes en conflicto, asistidas
por un tercero neutral llamado mediador, resuelven inteligente y creativamente sus
controversias, arribando a una solución mutuamente satisfactoria.

La conciliación busca brindar una solución positiva a los conflictos,
voluntario y confidencial, donde un tercero en este caso conocido
como mediador, de forma neutral e imparcial, ayuda a las personas
implicadas a comunicarse de forma adecuada y constructiva con el
fin de alcanzar acuerdos satisfactorios y aceptados por todos los
participantes (Medyarb, 2019)
Cabe destacar que la conciliación es una manera dúctil de resolución de
conflictos, que aprueba que las personas en disputa alcancen una solución previa
a lo que hubiera constituido un litigio.

Es decir, la conciliación brinda a las partes involucradas, una única
oportunidad de alcanzar un mayor grado de comprensión de su
conflicto, y limitar de esta manera el costo, tanto en lo que respecta
al tiempo como al dinero, lo que a su vez envuelve un medio legal
totalmente completo (Illera Santos, 2018) .
Por lo que constituye un proceso de negociación, pero de carácter más complejo
que este, que a su vez necesita ser llevado a cabo por un tercero llamado mediador,
el mismo que se debe mostrar imparcial a todas y cada una de las partes
involucradas, pudiendo el tercer implicado ser conformado por una persona o varias,
que lo que buscara en suma es ayudar a las partes a llegar a un acuerdo final
bipartito.
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La conciliación es una de las formas más comunes de justicia penal,
relacionada con la llamada Justicia Igualitaria. Es decir, en palabras
de Van Ness, el término justicia se define como "el principio de
igualdad que compite para corregir los errores cometidos por actos
ilícitos y cometidos en el trabajo de restauración". Es decir, define
la mediación penal como una alternativa al proceso judicial que se
entiende como un proceso que facilita el encuentro directo entre
perpetradores y perpetradores. el atacante, donde ingresa el
mediador, y le permite expresar sus puntos de vista, opiniones y
fortalezas de las causas y hechos ocurridos, las consecuencias que
ha causado y transmitido el daño y donde ambas partes pueden
ponerse de acuerdo sobre lo sucedido para reparar el daño
(Cornejo, 2018)
Diferencia entre mediación y conciliación
La diferencia entre mediación y conciliación radica en que el mediador “es un
facilitador para que las partes entablen una comunicación que los habilite para
arribar a un acuerdo auto compuesto por ellas” y que no puede sugerir acuerdos,
mientras el conciliador sugiere fórmulas de acuerdo, que las partes pueden o no
aceptar total o parcialmente, o mejorarlas o cambiarlas; pero no están obligadas a
aceptar dicha sugerencia.

El conciliador tendrá que ser un tercero ajeno a las dos partes, quien tendrá que
impulsar el dialogo entre ellas, tratando de acercarlas, actuando totalmente
imparcial y neutral. Nuestra visión es que la conciliación es un mecanismo que por
su naturaleza se sustenta en el acuerdo de voluntades cuyo objetivo tiene
restablecer la relación víctima-victimario al estado anterior de los hechos
antijurídicos y restablecer la paz social.

En suma, es una negociación asistida donde las partes buscan una solución
satisfactoria, permitiendo la intervención de un tercero con capacidad de proponer
fórmulas conciliatorias resultado de la constante comunicación entre las partes.
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2.1.1.1 Principios generales de la conciliación: fin, límites para el derecho
penal.
Las alternativas al procedimiento judicial tradicional tienen como una de las
finalidades principales la solución reparadora. Donde podríamos resaltar tres
soluciones para elaborar jurídicamente la idea de la reparación: la composición
privada del delito; la incorporación de la reparación como una tercera clase de pena,
junto a la privativa de la liberad y a la multa; la introducción de la restitución en el
derecho penal como fin de la pena

La conciliación, como tal está regulada y se regirá según el C.O.I.P. tomando en
cuenta el artículo 662 donde establece con claridad sus normas generales al decir:



Artículo 662.- Normas generales. -El método alternativo de solución de
conflictos se regirá por los principios generales determinados en este Código
y en particular, por las siguientes reglas:

El consentimiento libre y voluntario de la víctima, del procesado. Tanto la víctima
como el procesado podrán retirar este consentimiento en cualquier momento de la
actuación.
En un marco donde el acuerdo de voluntades juega un papel trascendental en
primer lugar encontramos un preacuerdo, entre el Fiscal y el imputado, a fin de que
este acepte completamente los cargos de los que se le acusa, a cambio de una
reducción de la pena específica, previamente establecida.

Dicho acuerdo necesita un control material y formal ante el juez competente, para
luego llegar al preacuerdo legal que es el pacto que proviene del ofrecimiento directo
de reducción de la pena. Aquí los intervinientes son: el Estado, representado por el
juzgador, y el imputado.
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2.2 Marco Teórico
2.2.1 Origen y Evolución de los mecanismos alternativos de solución de
conflictos, Conciliación.
Los principios de la conciliación datan de los regímenes jurídicos de
las incipientes sociedades, en el lapso, que fue perfeccionado por
los sistemas legales más desarrollados, como el romano. La
importancia de la misma como instrumento de intervención social y
apaciguamiento de la comunidad ha sido examinada por
prácticamente todas las culturas a través de la historia de las
mismas (Cornejo Aguilar, 2018).
En la antigua China, el proceso de mediación o conciliación era considerada
como la primera opción para solventar las disconformidades, tal como lo esbozaba
Confucio al sostener que la intrepidez óptima de las disconformidades se conseguía
por medio de la sugestión moral y el compromiso, pero no bajo coacción.

La conciliación está ligada a la humanidad, desde que estos
optaron por solventar sosegadamente sus inconvenientes. Es decir
la conciliación surge de la necesidad de encontrar una solución de
manera idónea, entre las distintas partes implicadas en una
discusión en la cual se da la voluntad de alcanzar a u acuerdo con
el propósito de concluir un proceso, esto se lo consigue ante un
tercero imparcial que suele ser por lo general un Juez después de
haber iniciado la causa, o también puede ser otra autoridad que las
partes confían en que auxiliará a solucionar sus dificultades
(Sanchez Ruiz, 2016)
La resolución disyuntiva de apuros es un estereotipado que ha causado gran
interés a nivel global. Sin embargo, convenimos marcar que estos acervos de
afrontar los problemas que se muestran no son nuevos. Podemos apreciar a través
de la historia desiguales expresiones de estos mecanismos, que van desde los
romanos hasta la actualidad. Cabe señalar que en el Derecho Romano había los
llamados jueces de avenencia.
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2.2.2 Antecedentes del delito de abuso de confianza
Centrando en el tema de investigación, el delito de abuso de confianza viene
dándose desde el Derecho Penal Francés, el cual no pudo este definir delito de
robo, y, el delito de abuso de confianza; y, por esta causa se vio en la necesidad de
involucrarlos en los diversos delitos de desigual naturaleza jurídica.

En 1791 la Ley francesa estableció sanciones especiales para las
apropiaciones, las que sin tener autorización alguna, se hacían los
depositarios de bienes, los cuales se los sancionaba con
degradación cívica; por lo que la creación verdadera del delito de
abuso de confianza fue en 1810 con en el Código Napoleónico , en
el que se tipifico claramente; y, se diferenció de otros, como el de
las estafas y abuso de confianza, en que ambos tienen como
elemento común las apropiaciones indebidas de bienes (Cabrillac,
2009)
La reseña más arcaica sobre el delito de Abuso de Confianza, se dio en la era
pre colonial, en el que, en el pueblo Azteca los quebrantamientos del mismo, se
clasificaban de la siguiente manera:


Contra la Seguridad Imperial.



Funcionarios Públicos que cometían delitos.



Contra la seguridad de las personas.



Uso indebido de insignias.



Usurpación de funciones.



Contra las personas en su patrimonio.

2.2.3 Elementos básicos del delito de abuso de confianza en Ecuador
Entre sus elementos básicos para este tipo de delito de abuso de confianza
podemos indicar los siguientes:}

Elementos

Descripción
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Gravedad

El abuso de confianza se convierte
automáticamente en un delito, cuando
lesiona los derechos que se han
derivado del pacto social, creado por los
ciudadanos para vivir en armonía; y,
que a su vez este es sancionado de
conformidad con las normas jurídicas
establecidas respecto al hecho, en que
se

impone

merecido,

la
tal

sanción
como

o

lo

castigo
podemos

observar en el Art.187 del Código
Orgánico Integral Penal.

Acción.

Es

la

sustracción

de

los

bienes

tutelados
Material

Es la disminución económica de las
víctimas, que tiene consecuencias de
pérdida en sus bienes patrimoniales, en
efecto ocasionándole dolo.

El daño causado

Las

lesiones,

ocasionadas

por

el

delincuente, causando daño de los
bienes

jurídicos

tutelados;

y,

amparados por las normas jurídicas, es
decir el patrimonio de los ciudadanos.

Duración

El tiempo, en el que se produjo las
lesiones jurídicas patrimoniales, a las
víctimas.

Tabla 1 Elementos básicos del delito de abuso de confianza

Fuente: (Criollo Mayorga, 2017)
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2.2.4 Importancia del abuso de confianza
Es fundamental instituir que, en la destreza de los conocimientos judiciales en
Ecuador, el delito de Abuso de Confianza y, el objeto es proteger los bienes jurídicos
de los individuos o de la sociedad, es de ahí importante darle la persecución jurídico
a cada uno de estos procesos judiciales.

El crítico de esta clase de delitos que tiene basto conocimiento,
debe igualmente analizar más elementos, ya que en diversos casos
se da el delito de abuso de confianza en triangulo; motivo por el que
en el proceso judicial la versión de las víctimas y testigos es
fundamental; estableciendo pruebas, evidencias e indicios
suficientes de los acontecimientos, que le permitan al juez poder
establecer la absoluta autenticidad de toda declaración (Diaz Solis,
2015)
Igualmente, los integrantes de los consejos administrativos de las entidades
judiciales, que con el abuso de sus funciones a su cargo dispongan de manera
fraudulenta, apropiándose o distrayendo fondos, dinero, bienes, causando de forma
directa un gran perjuicio económico a sus respectivos socios de las cuentas
partícipes, o titulares de bienes, dinero, o fondos; estos serán sancionados con la
pena privativa de la libertad de 10 a 13 años”.
2.2.5 Procedimiento para el ejercicio privado de la acción de carácter penal
Los delitos son de dos clases:


Delitos de ejercicio de acción pública; y,



Delitos de ejercicio de acción privada.

El ejercicio privado de la acción penal incumbe exclusivamente a la víctima,
mediante querella. Así lo exterioriza el artículo número 410 del COIP. Es decir la
acción la tiene la parte afectada quien, posee la facultad de exigir se respete su
derecho o se restituya su propiedad, según sea el caso, es una acción voluntaria.
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Por lo que podemos decir que la acción penal tiene como fundamento
indispensable, la presunta existencia de un delito, y su acción está conducente a la
determinación del mismo. En el área penal, no es más que un acto jurídico que
conlleva demostrar la existencia de un hecho, mismo que previamente establecido
como punible y la responsabilidad del mismo, para lo cual tiene dos alternativas.
Dependiendo quien es el sujeto que se apodera de la acción, en el caso concreto depende
en suma de la voluntad del que se siente perjudicado su derecho.

Los otros son de acción pública pues el derecho lesionado ya no solo abarca a
una persona particular sino a un grupo de personas o derechos cuya tutela efectiva
está a cargo del estado mediante el Ministerio fiscal, llamados a estos últimos de
acción pública.

Los delitos de acción privada están regulados en el artículo 415 del C.O.I.P y son
los siguientes



Calumnia



Usurpación



Estupro



Lesiones

2.2.6 Fundamentos del ejercicio de la acción privada
En los delitos de acción privada, la ley penal reconoce y tutela en primer término
un interés individual, cuya manifestación constituye un requisito para la satisfacción
del interés público.
Por la naturaleza de estos delitos, se le otorga al ofendido el poder exclusivo de
reclamar la reacción estatal, pero no se identifica éste con el poder formal de ejercer
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la acción, sino que constituye el impulso del inicio de esta, debido a la naturaleza
del bien jurídico tutelado, predominantemente privado.
El titular de esta acción tiene amplio poder dispositivo sobre ella, pues su
manifestación de voluntad es indispensable para que se inicie el proceso penal por
los delitos indicados en el Art. 415 del Código Orgánico Integral Penal, pero no está
obligado a presentar la querella, y aún después de presentarla puede renunciar o
perdonar expresa o tácitamente, entre otras formas. Articulo 647 C.O.I.P.

2.2.7 Principios generales de la conciliación

En el Código Orgánico Integral Penal se encuentra regulada la figura de la
conciliación de manera clara, dando

la

oportunidad que

una

terminación

anticipada a los procesos dentro de esta nueva corriente de los medios alternativos
a la solución de conflictos.

Que lo que busca primordialmente es solucionar de manera ágil, rápida y sencilla
múltiples controversias que terminan abarrotando al sistema de justicia y gastando
innecesariamente recursos humanos y materiales, tiempo, dinero.

Con esta nueva visión mundial de ejercer justicia en el área penal nuestro
C.O.I.P. regula la conciliación y es clara al decir que previo cumplir los requisitos
indispensables establecidos en la ley podrá presentarse hasta antes de la
conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos:



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



Delitos
muerte.

de

tránsito

que

no

tengan

resultado

de
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Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios
básicos unificados del trabajador en general.

Se sustanciara de acuerdo a la regulación que se encuentra en el artículo 665
del C.O.I.P., el miso que manifiesta:


La víctima y la persona investigada o procesada presentarán ante la o el
fiscal la petición escrita de conciliación que contendrán los acuerdos.



Si el pedido de conciliación se realiza en la fase de investigación, la o el
fiscal realizará un acta en el que se establecerá el acuerdo y sus
condiciones y suspenderá su actuación hasta que se cumpla con lo
acordado.

Una vez cumplido el acuerdo se archivará la investigación de acuerdo con las
reglas del presente Código.


Si el investigado incumple cualquiera de las condiciones del acuerdo o
transgrede los plazos pactados, la o el fiscal revocará el acta de
conciliación y continuará con su actuación.



Si el pedido de conciliación se realiza en la etapa de instrucción, la o el
fiscal sin más trámite, solicitará a la o al juzgador la convocatoria a una
audiencia en la cual escuchará a las partes y aprobará la conciliación.

En la resolución que apruebe el acuerdo ordenará la suspensión del proceso
hasta que se cumpla con lo acordado y el levantamiento de las medidas cautelares
o de protección si se dictaron.


Cumplido el acuerdo, la o el juzgador declarará la extinción del ejercicio
de la acción penal.
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En caso de que, en la audiencia, la o el juzgador llegue a la convicción de
que hay un incumplimiento injustificado y que amerita dejar sin efecto el
acuerdo, lo revocará y ordenara que se continúe con el proceso conforme
con las reglas del procedimiento ordinario. (COIP, 2018)



El plazo máximo para cumplir con los acuerdos de conciliación será de
ciento ochenta días. (COIP, 2018)

Durante el plazo para el cumplimiento de los acuerdos de conciliación se
suspenderá el tiempo imputable a la prescripción del ejercicio de la acción penal y
los plazos de duración de la etapa procesal correspondiente.


No se admitirá prórroga del término para cumplir el acuerdo.



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

2.2.8 Requisitos de la conciliación para cada procedimiento especial

En el artículo 76, numeral 2 de la Constitución dice: “Se presumirá la inocencia
de toda persona, y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad
mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada” (Lexis, 2018)
En el área penal se daría para mal entendidos, se podría pensar que el principio
constitucional de presunción de inocencia de toda persona se vulnera en la práctica
con la adopción de medidas que tienden a privar a la libertad de una persona,
precisamente porque el juez penal considera que existen presunciones de
responsabilidad en su contra.
La constitución enmarca que todos los que viven en el grupo social tengamos la
obligación de presumir la inocencia de una persona mientras no se declare su
responsabilidad en sentencia ejecutoriada. (Lexis, 2018)
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Pero en el área del derecho penal procesal, surge clara la necesidad de que una
persona presuntamente responsable de haber cometido un delito sea debidamente
asegurada para que luego sea procesada y condenada a sufrir las penas
establecidas en el Código Penal, y esto con fundamento en la presunción del juez
de que, al existir indicios claros y precisos, el procesado es autor o cómplice de un
delito.
2.2.9 Procedimientos penales especiales.
Compete analizar las clases de procedimientos especiales que se encuentran
regulados en el C.O.I.P. el libro segundo, título ocho procedimientos especiales nos
detalla los mismos al decir:
Los procedimientos especiales son:

Abreviado

Directo

Expedito

Ejercicio
privado de
acción penal

Gráfico 1 Tipos de procedimientos

Fuente: (COIP, 2018)
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Procedimiento abreviado
Este procedimiento es una forma de negociar la pena con el Fiscal, ofendido e
imputado.
La jurista Orellana (Orellana Paz, 2020) discurre que para que dicha figura tenga
sitio, el procesado debe aceptar el delito que se le imputa, mismo que con
frontispicio fue inquirido en la fase de indagación previa e instrucción fiscal, por lo
que podríamos decir que equivale a una completa admisión de responsabilidad
penal, con plena conciencia de que está renunciando a un derecho fundamental,
como es el de ser juzgado enjuicio oral y público por el tribunal penal y con
asistencia de su defensor.

El procedimiento abreviado en nuestra legislación penal es aplicado
a infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de hasta
diez años, donde el fiscal puede, desde la audiencia de formulación
de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio,
propone al procesado que admita su culpa para negociar la pena
que podría ser la mínima establecida para ese delito. Siendo él
quien de manera clara y sencilla explicara de que se trata y las
consecuencias que este conlleva, para que la persona pueda
expresar si se acoge o no a este procedimiento (Maza Lopez, 2020)

La pena será el resultado del análisis de los hechos imputados y aceptados,
aplicando las circunstancias atenuantes, pero la rebaja no puede ser menor al tercio
de la pena mínima prevista para este tipo penal. art. 636 (COIP, 2018) Y esta será
solicitada al juzgador de manera oral o escrita, con la pena reducida acordada.

Pasos

Una vez recibida la solicitud la o el juzgador, convocará a los sujetos procesales,
dentro de las veinticuatro horas siguientes, a audiencia oral y pública para definir si
se acepta el procedimiento abreviado.
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De ser así se instalará la audiencia inmediatamente y dictará la sentencia
condenatoria. El juzgador escuchará a la o al fiscal y consultará de manera
obligatoria a la persona procesada su conformidad con el procedimiento planteado
en forma libre y voluntaria.

La víctima puede concurrir a la audiencia y tiene derecho a ser escuchada, en la
audiencia, previa verificación de los sujetos procesales, se concederá la palabra a
la persona procesada para que manifieste voluntariamente su aceptación al
procedimiento.
En el caso de que la solicitud de procedimiento abreviado se
presente en la audiencia de calificación de flagrancia, formulación
de cargos o en la preparatoria de juicio, se podrá adoptar el
procedimiento abreviado en la misma audiencia, sin que para tal
propósito se realice una nueva art 637 (Garcia Falconi, 2014)
También se debe tomar muy en cuenta lo que manifiesta el Código Orgánico
Integral penal en estos casos:
El C.O.I.P. manifiesta que el juzgador lo rechazara, previa
motivación ya sea porque considera que el acuerdo de
procedimiento abreviado no reúne los requisitos exigidos en este
Código, porque vulnere derechos de la persona procesada o de la
víctima, o que de algún modo no se encuentra apegado a la
Constitución e instrumentos internacionales, y ordenará que el
proceso penal se sustancie en trámite ordinario; el fiscal no podrá
usar la autoincriminación del procesado como prueba. (COIP, 2018)

Procedimiento directo
La figura del procedimiento directo, es el resultado del visón que
tiene nuestra Carta Magna, cuyo máximo es garantizar los
derechos y justicia, para lo cual tiene que contar con un proceso
penal que garantice protección eficiente, oportuna, especial y
efectiva a sus administrados que se ven involucrados en el
juzgamiento de una infracción penal (Blum Carcelen, 2015)
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Para ello, los legisladores realizaron la unificación del Código Penal, Código
Procesal Penal y Código de Ejecución Penal en un solo armónico y acertado texto.
Una de las novedades del Código Orgánico Integral Penal es la aplicación del
Procedimiento Directo, el cual reúne todas las etapas del proceso en una sola
audiencia. Como lo describe en el Art. 640 COIP.
Teniendo como principios primarios la celeridad y eficacia, siempre en apego al
marco legal que establece este código, es decir, el juez de primer nivel competente
se convierte en el tribunal y es el que va a determinar la responsabilidad penal del
procesado y va a imponer una sentencia
Los delitos que pueden acogerse a este procedimiento son solo los delitos de
fragancia, con sanciones máximas de hasta cinco años de pena privativa de la
libertad y cuyo monto no exceda treinta salarios básicos unificados; esta es la
innovación que nos trae el Código Integral Penal.

En cuanto a las excepciones para la aplicación de esta figura están claramente
definidos en el mismo código y son los delitos determinados contra la administración
pública art. 278 al 294, intereses del estado, inviolabilidad de la vida art. 140 al 147,
integridad art. 151 al 154, libertad art. 160 al 163, integridad sexual, reproductiva
art. 164 al 174, violencia mujer o núcleo familiar art. 155 al 158.
Quien sustancia esto es el juez de Garantías Penales, una vez que califica la
flagrancia señala día y hora para la audiencia de juzgamiento dentro del plazo de
diez días, pero tres días antes de esa fecha las partes deben presentar las pruebas.
El trámite se puede suspender una sola vez y hasta por quince días. Si el
procesado no se presenta al juicio el juzgador podrá disponer su detención. Así lo
dispone clara mente el Artículo 640 del C.O.I.P.
Convirtiendo a esta figura en una salida jurídica muy utilizada por los distintos
operadores de justica, estamos ante una ponderación del principio de celeridad.
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Todo esto enmarcado en un debido proceso, mismo que como lo define el Art.
76, el "Debido Proceso", es el más perfecto y sofisticado instrumento de resolución
de disputas o conflictos de contenido o relevancia jurídica, pues el proceso tiene
reglas que nos permiten llegar a una resolución justa.

Por lo que podemos concluir que para que el Estado pueda ejercer su poder
punitivo pleno, en el área penal es imperativa la existencia de un debido proceso
que respete las garantías constitucionales, esto es lo que le permitirá calificarse a
un proceso como justo o debido.

Este procedimiento busca concentrar todas las etapas del proceso en una sola
audiencia, y procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con
pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la
propiedad, cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del
trabajador, excluyéndose de este procedimiento las infracciones contra la eficiente
administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la
inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte,
delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la
mujer o miembros del núcleo familiar

Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal
Este se lo desarrollará en el caso de quien acuse por un delito de ejercicio privado
de la acción penal, mismo que lo deberá proponer mediante querella por sí o
mediante apoderada o apoderado especial, ante la o el juez garantías penales, que
deberá examinar los requisitos de la acusación de acuerdo con las normas
establecidas. Para inadmitirla o admitirla, en el caso de admitirla a trámite, se citará
con la misma a la o al querellado; si se desconoce el domicilio, la citación se hará
por la prensa.
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La boleta o la publicación deberá contener, la prevención de designar a una o
un defensor público o privado y de señalar casilla o domicilio judicial o electrónico
para las notificaciones, citado la o el querellado la contestará en un plazo de diez
días.

Una vez contestada, la o el juzgador concederá un plazo de seis días para que
las partes presenten y soliciten prueba documental, concluido el plazo para la
presentación de la prueba documental y anunciación de testigos o peritos, la o el
juzgador señalará día y hora para la audiencia final, en la que el querellante y
querellado podrán llegar a una conciliación.

Si la o el querellante no asiste de manera injustificada a la audiencia, la o el
juzgador, de oficio declarará desierta la querella con los mismos efectos del
abandono, sin perjuicio de que se declare maliciosa o temeraria.

Entendiéndose abandonada la querella si la o el querellante, deja de impulsarla
por treinta días, contados desde la última petición o reclamación que se ha
presentado a la o al juzgador, a excepción de los casos en los que por el estado del
proceso ya no necesite la expresión de voluntad de la o el querellante, para lo cual
la o el juzgador declarará abandonada la querella únicamente, a petición de la o el
querellado
2.3 La Conciliación: Requisitos
Al hablar de requisitos debemos hacer

una

análisis de los

elementos

necesarios que pide el ordenamiento penal ecuatoriano, en el artículo 665 del
C.O.I.P. donde clara mente nos indica que para dar paso a una manera alternativa
a la solución de conflictos de materia penal, que lo que buscara es: por una parte
precautelar los bienes jurídicos lesionados , restaurar el daño causado, y que en
el compromiso al que lleguen las partes sea proporcional, y que todo esto se
desarrolle dentro del marco jurídico.
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Sin caer en ilegalidades con celeridad y de manera oportuna, siempre regidos a
los principios que establece al artículo 664 del COIP voluntariedad de las partes,
celeridad, confidencialidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y
honestidad.



Equidad "La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas,
si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de
manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita". Este
enunciado, implica que la equidad puede ser utilizada, pero siempre que
vaya acompañada de derecho positivo. En el mismo código se hacen
referencias a la equidad ponderada del Juez, de forma directa o indirecta".



Sobre la imparcialidad asumiríamos que para llegar a la conciliación en
materia penal el Juez o el Fiscal dependiendo la etapa procesal son los
funcionarios encargados de concederla. Pero al no tener claro si el tercero
en intervenir en la conciliación será el fiscal o el juez, o si a su vez una vez
llegado al acuerdo se le entregara el mismo a ellos , quedan los
principios de neutralidad e imparcialidad para un análisis profundo.

Pues la conciliación debe darse como acuerdo previos y con facilitadores
imparciales, como lo dice el artículo 662 numeral 5 del C.O.I.P., de lo contrario
implicaría una violación a la exigencia de neutralidad, principio indispensable
para que pueda darse de manera efectiva la conciliación .

Puesto que el Fiscal o el Juez no califican como imparciales, ya que en el caso
del Fiscal dirige la investigación en la cual se produciría la conciliación, y en el caso
del Juez controla la etapa de instrucción y en ocasiones hasta dicta medidas
cautelares si el caso lo amerita.
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A la conclusión que podemos llegar en este punto es que la conciliación en el
ámbito penal se ha introducido en nuestra legislación, sin la suficiente claridad, de
manera que podría ser contradictoria con su propia naturaleza.

No podemos olvidar en todos los procesos y sobre todo en estos el artículo
constitucional 76.2, que trata de la presunción de inocencia, misma que acompaña
al procesado, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia
ejecutoriada.

Por lo que hay que tener presente que, su participación en el mecanismo
conciliatorio no podrá ser utilizada como prueba de admisión de culpabilidad; y
tampoco el incumplimiento de la obligación contraída, servirá de fundamento para
un pronunciamiento de condena.

Porque entre los principios que gobiernan este procedimiento figura el de
confidencialidad, que impide que lo tratado en las sesiones de mediación trascienda
ese ámbito. He ahí otra necesidad que los mediadores deberían guardar reserva,
sin que puedan ni ser llevados a declarar como testigos. Entre sus efectos, la
conciliación determina la extinción de la acción penal, una vez que se cumpla de
manera íntegra con lo acordado es a lo que hacen referencia los artículos 665
numeral .5 y 416 numeral 3 de C.O.I.P.

La conciliación se basa en el diálogo entre la víctima y el procesado; momento
oportuno para que se expresen, y lleguen libremente a acuerdos que satisfagan; en
la medida, en que la persona procesada contraiga obligaciones razonables y
proporcionales al daño causado por su conducta antijurídica.

Por esto podemos decir que pueden darse no solamente aquellas que buscan el
resarcimiento patrimonial, sino el desagravio emocional o moral.

25

Ya que, en muchas ocasiones, la víctima no solo consigue la reparación
económica, sino además le permite restaurar aquella parte de su vida subjetiva que
integra el patrimonio de sus convicciones íntimas, cuya lesión o el atentado a la
misma, se expresa en sentimientos de frustración, odio, ira, y otros que alteran los
procesos síquicos.

Por lo que en el ejercicio de la acción la víctima juega un rol decisivo, en cuanto
depende de su voluntad en determinados hechos antijurídicos, preferir la reparación
integral y que el juicio ordinario para el presunto infractor.

No podríamos dejar de mencionar, que la figura de la conciliación se encuentra
en armonía con los principios del derecho penal, como es:

Principio de última ratio: Pues la injerencia del derecho penal debe ser solo
para casos exclusivos donde es imperativo se imponga el poder del estado, es decir
como último recurso.

Por lo que podeos decir que la conciliación es muy aconsejable, quizás la mejor
salida para delitos no gravedad, que no afectan directamente al orden social e
interés social o público, si no que más bien puede ser solucionados por quienes
creen tener sus derechos en contraposición.

Principio de mínima intervención: como hemos venido diciendo el estado debe
de limitar su ejercicio del ius puniendi, solo para casos extremadamente necesarios,
donde es su obligación tutelar efectivamente los derechos de los administrados y
con dicha tutela resguardar la paz social y el orden bajo leyes preestablecidas que
permitan la convivencia pacífica.
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Principio de Oportunidad: el aporte que da el uso de la conciliación en el área
penal es muy grande, pues puede ayudar efectivamente a reducir el número de
procesos, y aún más haciendo un papel muy importante social como es la
resocialización y prevención de dicho ilícitos. Ayudando de esta forma a cumplir con
el principio de oportunidad muy necesario para una buena administración de justicia.

Al respecto la norma tiene claramente definidos los requisitos necesarios para
que puedan: tanto el imputado como quien creyere que se le ha lesionado sus
derechos llegar a los beneficios de una conciliación, siempre y cuando cumpla con
los requisitos preestablecidos que enumera el artículo 663 del COIP, que hace un
listado de los mismos al decir:



Todos los delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de
hasta cinco años, es decir toma en cuenta el monto de la pena privativa
de la libertad.



Los delitos de tránsito, que no tengan pena de muerte, trata el bien
jurídico lesionado o puesto en peligro por la conducta antijurídica



Los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios
básicos unificados de un trabajador general, tomando en cuenta el daño
causado; así como también cuando pone el requisito que en tránsito sean
delitos que no hayan ocasionado muertes.



Los delitos contra la eficiente administración pública o que afecten a los
intereses del estado, los que como sabemos son muy amplios y difíciles
de enumerar o delimitar.



Los delitos contra lo inviolabilidad de la vida integridad y libertad personal
con resultado de muerte.



Los delitos contra la integridad sexual y reproductiva.



Los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar,
por tratarse de un grupo susceptible y de atención prioritaria.
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Con estas excepciones lo que busca el Estado es precautelar los grupos
vulnerables, la parte más débil de este proceso, proteger el núcleo familiar y de
alguna manera igualar fuerzas con quienes podrían ser sus agresores, en los dos
últimos grupos, así como también poner al Estado en un sujeto procesal que tiene
las garantías totales para hacer respetar sus derechos.

Tiempos en los que puede proponerse la conciliación en materia penal
Es innegable los beneficios que trae consigo la figura de la conciliación en el
derecho penal, que ha adoptado el C.O.I.P. Misma que tiene una dimensión
temporal determinada, en el artículo 663 inciso 1.

La importancia de saber cuál es el tiempo oportuno que se debe presentar la
solicitud de conciliación es vital, de acuerdo al artículo 665 del COIP. Dicha
solicitud solo procede en dos etapas, en la fase de investigación fiscal, o en la etapa
de instrucción fiscal.

Queda plenamente entendido que puede darse durante la etapa de instrucción
fiscal cuyo tiempo de duración y excepciones se precisan en el artículo 592, y aún
en la fase de investigación previa, es decir no se puede esperar a que se agote el
trámite y se arribe al momento en que deba imponerse la pena.

Fases o etapas

En la fase de investigación fiscal la persona que cree tener algún bien jurídico
lesionado y la persona investigada, presentaran al fiscal la petición escrita para la
conciliación, misma que contendrá los acuerdos a los que se ha llegado, para que
sea el fiscal quien realice el acta con los acuerdos y sus condiciones.
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En la misma deberá manifestarse la voluntad de las

partes, de forma

proporcional a el perjuicio ocasionado y necesariamente debe contar dentro de los
parámetros del ordenamiento jurídico y no atentar

con

los principios

constitucionales, y de cumplimiento en un plazo no mayor de 180 días.

En la instrucción fiscal, es el fiscal el que solicitara la juzgador, la conciliación
y este una vez que haya escuchado a las partes en audiencia aprobara la
conciliación.

En estas dos etapas si se ha llegado a una conciliación los tiempos de ejercer la
acción se suspenden, mientras corre el plazo para el cumplimiento de los acuerdos
artículo

665.9;

debiendo

restaurarse

la

sustanciación

del

proceso

por

incumplimiento injustificado de los acuerdos, cuando se revocará la conciliación y
entonces proseguirá el trámite hasta sentencia.

Queda claro que la conciliación no procede en otras etapas procesales, más que
las anteriormente señaladas, y esta disposición no tiene fundamente alguno, así
como tampoco después de que se declare sentencia con culpabilidad.

Adicionalmente manifiesta la ley que debe darse el cobro de

reparaciones

integrales a la víctima; así como también si es posible el pago de indemnizaciones
por daños materiales y morales, tal como lo manifiesta el articulo 78 numeral 3
C.O.I.P (COIP, 2018).

Ventajas de la Conciliación
Lo que busca nuestra legislación que esta nueva adopción de
procesos es soluciones rápidas, pero al mismo tiempo efectivas a
los conflictos penales originados en delitos de gravedad menor,
siempre enmarcados dentro del respeto de las normas
constitucionales y tratados internacionales de los que formamos
parte (Navarra, 2018)
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Introduciendo un procedimiento distinto al tradicional con el que se persigue
alcanzar resultados positivos, principalmente en cuanto a:



Descongestionar el despacho judicial en juzgados y tribunales penales, pues
al judicializar todo controversia se encontraban saturados y dando
respuestas a los usuarios de estos de una manera lenta poco oportuna, o
incluso nula.



Dar una respuesta efectiva a la ciudadanía que reclama por la demora en la
administración de justicia, y que dicha respuesta sea efectiva, oportuna y
satisfaga a las partes involucradas y a la sociedad para restablecer la paz y
armonía social, fundamentándose en la confianza de la administración de
justicia.



Canalizar adecuadamente las naturales reacciones individuales y sociales en
contra de los infractores, lo cual ha llevado, en no pocos casos a reacciones
primitivas de justicia por mano propia que pueden ser entendidas, pero no se
justifican de ninguna manera.

Pues la sociedad frente a la inseguridad de una administración de justicia lenta
poco eficaz deja de creer en el ordenamiento vigente, en su administración y decide
ya no sujetarse a la administración de justicia por parte del estado, si no que
busca satisfacción rápida frente a sus múltiples necesidades y justicia mal llamada
propia, pues es una mezcla de venganza y penas desmesuradas que atentan
contra el orden jurídico vigente y los tratados internacionales y derechos humanos
en general.

Todo esto en un mecanismo cuyas características sean:
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Tipo de mecanismo
Agilidad

Economía

Desburocratización

Aproximación de posiciones

Satisfacción de las partes

Característica
Se alcanzan acuerdos con mucha
rapidez. Las cautelas desaparecen
porque no hay que convencer a nadie
y porque no necesitan probar nada;
como las partes toman la decisión
definitiva, no habrá recursos ulteriores.
si comparamos los gastos
conciliatorios con los judiciales, los
primeros son de menor inversión en
dinero y tiempo
trámites burocráticos aligerados y las
partes pueden utilizar su propio
lenguaje
Participación de las partes en la
búsqueda de una solución que
satisfaga a ambas, les hace sentir que
forman parte de la solución y no solo
del conflicto como sucede en los
procesos judiciales.
Dado que las partes acuerdan los
términos de la solución, ésta les
resultará satisfactoria. Se evitan así
ulteriores recursos.

Tabla 2 Tipos de mecanismos

Fuente: (COIP, 2018)

Debemos tener claro los conceptos de la figura de la conciliación, a fin de no
desvirtuar en su aplicación la naturaleza de esta figura, por lo que comenzaremos
viendo que:

La Justicia restaurativa no es más que un proceso donde las partes con riesgo
en un delito específico resuelven voluntaria y colectivamente el cómo tratar las
consecuencias de dicho delito y las consecuencias de este para el futuro.

Las Naciones Unidas la definen como una respuesta evolucionada al crimen, que
respeta la dignidad y la equidad de cada persona construye comprensión y
promueve armonía social, a través de la sanación de víctimas, ofensores y
comunidades.
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Se define la Justicia Restaurativa como respuesta y no como programa con lo
que se habla de la filosofía y de unos valores que refuerzan el concepto y son:


Sensibilidad,



Apertura,



Confianza,



Esperanza y



Sanación.

Siendo la Justicia Restaurativa un conjunto de valores y creencias acerca de lo
que significa la justicia.

Esta teoría busca como objetivos primordiales:



Invitar a la completa participación y al consenso



Sanar lo que ha sido roto, resarcir el daño.



Investigar completa y directamente los responsables



Reunir lo que ha sido dividido, evitar lo más posibles alejamientos.



Fortalecer a la comunidad para prevenir daños mayores.



Buscar el esfuerzo cooperativo de la comunidad y del estado



Indagar la reintegración de la víctima y el ofensor en la comunidad.
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Frente a una Justicia Penal, que se encasilla en dar solamente papel al gobierno
y al infractor. Lo que busca la justicia Restaurativa, es incluir también a las víctimas
y a las comunidades.

La Justicia Penal, mide cuanto castigo fue infringido con proporción al daño
causado, previamente establecido. La Justicia Restaurativa, mide cuantos daños
son reparados, prevenidos y la rapidez con la que se pudo satisfacer a las partes
implicadas causándoles el menor daño.

La postura que debemos tener frente a la figura de a la conciliación como una de
las salidas alternativas al procedimiento tradicional cuya visión principal es
encontrar una solución reparadora, con una visión integral en todo cuanto sea
posible.

Recordemos que la acción antijurídica, no solo afecta la parte material, si no la
parte afectiva, emocional, psíquica, causando frustraciones y lesiones profundas,
que con la sola privación de la libertad no ayuda al afectado satisfacer su pretensión.
2.3 Marco Contextual


Conducta. - El delito de abuso de confianza es de acción, en virtud de que
este se presenta en el instante que el agente comienza a efectuar
movimientos corporales; y, materiales en su ejecución.



Tipicidad. - Se determina en el instante, que la conducta, del agente
encuadra con los tipos penales antes mencionados. El cual perjudica a
alguien, disponiendo para sí mismo, o para otra persona, cualquier bien,
del que se le transmitió su tenencia y no el dominio; sancionado con pena
privativa de libertad establecida en el Código Orgánico Integral Penal.
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Atipicidad. - Por ausencia respecto al sujeto activo, de la calidad que es
exigida por la norma jurídica, en el cual dice que el sujeto activo, deberá
ser su dueño; cuando el bien se encuentre embargado, y tenga carácter
de depositario judicial; o, como también puede ser de depositario de algún
contrato de prenda, el cual es celebrado con instituciones de crédito. En
el momento que existe falta del objeto material ocurrirá la atipicidad
cuando falta el bien ajeno mueble, del cual tiene la tenencia, y no el
dominio.



Estado de necesidad. - situación en el que daña bienes jurídicos
protegidos, cuya consecuencia es una acción de tipo penal; pero descarta
la antijuridicidad de esta acción, debido a la presencia de la figura que lo
justifica.



Obediencia jerárquica. - Entre las personas que están sometidas a un
régimen jerárquico específico; y, verbigracia.



Ejercicio de un derecho. - Persona que ejerce sus derechos particulares
con la intención de proteger todos los bienes que se encuentran
jurídicamente tutelados.



Cumplimiento de un deber. - Cuando existe la necesidad racional, del
medio utilizado para ejercer el derecho, o cumplir con el deber.



Inculpabilidad. - Es el error esencial, eximentes putativas.



Imputabilidad. - Persona pueda ser autor principal del delito, deberá tener
la suficiente capacidad de comprender, entender y querer en el ámbito del
Derecho Penal, que son acciones de manera libre en su causa.
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Culpabilidad. - dolo directo.



Inimputabilidad. - Elemento negativo respecto a la imputabilidad; es decir
la falta de capacidad de comprender, entender y querer en el ámbito del
Derecho Penal; en la parte investigativa puede presentarse por menores
o personas con incapacidad mental.



Punibilidad. - Privado de la libertad o también con una multa; Excusas
Absolutorias, no se presentan.
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CAPITULO III
METODOLOGIA
3.1 Diseño de la investigación
El tipo de diseño que se utilizó en la presente investigación es cualitativo, debido
a que recoge una serie de datos de investigaciones similares acerca de lo que es la
conciliación, con el fin de explicar el comportamiento de las personas ante estas
circunstancias.

Es decir, explica las causas por las que se puede optar por una conciliación entre
las partes y hasta que instancia es factible aplicarla, para que este recurso sea
valedero.

3.2 Tipo de investigación
El método que se está utilizando en la presente investigación es el deductivo, ya
que parte de un hecho general hasta llegar al estudio de un caso en particular,
definiendo en el camino las distintas circunstancias y leyes que amparan lo que
respecta a la conciliación

3.3 Instrumentos de investigación y recolección de datos
Entre los principales instrumentos de investigación tenemos los siguientes:


Observación directa



Entrevistas a funcionarios



Entrevistas a clientes



Trabajo de campo
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CAPITULO IV

4.1 Propuesta
Si se presta la debida atención, dentro del mismo Código en su Artículo número
664 se establecen los compendios que rigen la conciliación, y uno de estos es la
voluntariedad de las partes; es decir que exclusivamente se lo podrá aplicar, si tanto
la persona procesada como la victima está de acuerdo en realizar este
procedimiento, pero si no hay acuerdo entre las partes esta no podrá proceder.
Es en vista del mencionado principio, se propone en base a los Artículos 441,
442 y 444 de la Constitución de la República del Ecuador la reforma del artículo 663
del Código Orgánico Integral Penal de la siguiente manera:
Artículo vigente 663.- Conciliación. - La conciliación podrá presentarse hasta antes
de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal
Artículo propuesto a reformar. 663.- Conciliación. - La conciliación podrá
presentarse en cualquier etapa de la causa hasta antes de la sentencia
Tabla 3Propuesta de tesis

Por lo que se propone reformar dicho Artículo para que la conciliación como método
alternativo a la solución de conflictos pueda presentarse en cualquier etapa de la
causa hasta antes de la sentencia, para de esta manera subsanar las deficiencias
legales en la aplicación de la misma como justicia restaurativa.
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4.2 Modelo de Acta de Conciliación
En la ciudad de Machala, a los 17 días del mes de julio del año 2020, siendo las
12: 15 en las oficinas de la fiscalía de la ciudad de Machala, ante la abogada MARÍA
SOLEDAD SÁNCHEZ LOOR, Agente Fiscal de El Oro y la abogada ROSA
ARTEAGA secretaría de esta unidad, comparecen por una parte el denunciante
LUIS SÁNCHEZ con cédula de identidad número 0750187116 en calidad de
procurador judicial de la compañía IANA S.A y la señora Zoila Mite portadora de la
cédula de identidad número 0914917893 en calidad de representante legal de la
compañía EXPRESIA S.A, a fin de suscribir la presente acta de conciliación dentro
de la investigación número 0701018595854 que se ha dado inicio en esta fiscalía
por el presunto delito de abuso de confianza en los siguientes términos:

1. ACUERDO Y CONCILIACIÓN
Las partes han llegado a un acuerdo, bajo el principio constitucional de celeridad
procesal establecido en el artículo 169 de la constitución política de la República
han sido convocados el denunciante y el investigado a la realización de la presente
diligencia el presente acuerdo de conciliación se la realiza de conformidad con lo
establecido en los artículos 662 663 numeral 1 del código orgánico integral penal en
concordancia con el artículo 665 numerales 1 y 2

La compareciente ZOILA MITE portadora de la cédula de identidad 0914917893
en calidad de representante legal de la compañía EXPRESIA S.A sin reconocer la
disposición y responsabilidad en el delito de abuso de confianza por lo cual procede
la entrega del cheque Ni 145 de la cuenta del Banco de Machala de la compañía
EXPRESIA S.A por la suma de $48000 de los Estados Unidos de Norteamérica, al
apoderado del grupo IANA SE.A señor LUIS SÁNCHEZ quién expresamente ha
solicitado que dicho el cheque se lo gire a nombre de IANA S.A el mismo que es
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entregado al denunciante Luis Sánchez en calidad de procurador judicial de la
compañía IANA S.A quién lo recibe a entera satisfacción en representación de los
denunciantes del presente expediente

Los ciudadanos LUIS SÁNCHEZ en calidad de procurador judicial de la compañía
IANA S.A y la ciudadana ZOILA MITE en calidad de representante legal de la
compañía EXPRESIA S.A se comprometen a mantenerse respeto mutuo a vivir en
paz, en armonía y respetando las normas de convivencia.

IANA S.A Y EXPRESIA S.A se abstendrán de presentar otra denuncia o invocar
cualquier otra acción legal ante cualquier autoridad judicial administrativa penal o
de cualquier otra índole con relación a la materia del presente expediente y del
acuerdo conciliatorio punto en lo que no está previsto en la presente acta se sujetará
a la petición ingresada por las partes que consta en el expediente fiscal

2. PETICIÓN CONCRETA
Los comparecientes de esta manera y sus abogados defensores dan por
terminada la presente investigación previa y solicitarán a la señora fiscal se procede
al archivo de la misma y para constancia al pie de la presente en forma conjunta
con la señora agente fiscal y secretaria a ad-hoc de despacho que certifica.

LUIS SANCHEZ
REPRESENTANTE CIA. IANA S.A

MARÍA SOLEDAD SÁNCHEZ LOOR
AGENTE FISCAL

ZOILA MITE
REPRESENTANTE CIA. EXPRESIA S.A

LUIS SÁNCHEZ
SECRETARIA DE FISCALIA
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Conclusiones


Se conoce como conciliación al proceso jurídico, en donde las partes tiene
hasta antes del juicio poder llegar a un acuerdo que garantice la reparación
integral de la victima de manera amigable sin tener la necesidad de llegar a
un juicio



Aunque existían desde hace tiempo atrás maneras para solucionar los
conflictos, no es hasta la aparición y puesta en marcha del Código penal, que
surge el recurso de conciliación, para que las partes puedan llegar a un
acuerdo.



La conciliación método alternativo a la solución de conflictos es una nueva
tendencia global, basada en garantizar los derechos humanos reconocidos
mundialmente



La conciliación, sirve para ofrecer una respuesta clara a la ciudadanía que
reclama por la demora en la administración de justicia, y que dicha respuesta
sea efectiva, oportuna y satisfaga a las partes involucradas y a la sociedad
para restablecer la paz y armonía social, fundamentándose en la confianza
de la administración de justicia
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Recomendaciones


El aporte que brinda la constitución política del Ecuador a la conciliación es
muy importante, ya que sentó las bases para este procedimiento jurídico



Se debe procurar que se permita llegar a un acuerdo de conciliación hasta
antes del veredicto final del juicio.



Procurar en lo posible resolver los que el caso lo amerite por medio de una
conciliación entre las partes involucradas
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