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2. RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “Extensión de la conciliación hasta antes de la 

etapa de juicio en delitos de transito que no tengan resultados de muerte, ni 

de lesiones graves que generen incapacidad permanente, pérdida o 

inutilidad  de algún órgano”, se basa sobre la aplicación de la conciliación en 

delitos de tránsito en los cuales sea posible conciliar de acuerdo a las 

disposiciones del Art, 663 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, 

para dar fin a un conflicto por medio de un acuerdo favorable y satisfactorio 

entre las partes, ayudando a descongestionar la labor de los juzgadores, 

aplicando el principio de economía procesal y el principio de mínima 

intervención penal o de ultima ratio, los acuerdos a los que lleguen las partes 

tendrán carácter de solución y deberá ser cumplida de acuerdo a las 

condiciones a las que se haya llegado entre las partes, caso contrario de no 

ser cumplida será revocada sin opción a poder ser de nuevo solicitada y se 

podrá continuar con el proceso planteado en la vía penal, de ser saneado el 

acuerdo acorde a las disposiciones acordadas tomara fuerza de cosa 

juzgada y se dará por concluido el proceso penal que fue conocido por el 

Fiscal.  

 

La conciliación es un medio alternativo de solución de conflictos que agilita la 

resolución de conflictos que se suscitan entre las personas en el diario 

convivir como es el caso por delitos de tránsito en los cuales se podrá 

conciliar y así evitar gastos innecesarios no solo al Estado, sino también a 
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las partes implicadas en el conflicto, ya que al convertirse en un proceso 

penal se deberá hacer gasto en patrocinio de un defensor.  

 

Dentro de la cual se planteó un objetivo general y tres específicos que 

ayudaron a esclarecer el tema central de la investigación y una hipótesis la 

que puntualiza el vacío legal existente el cual es el centro de la 

investigación. 

  

El acopio teórico, jurídico y doctrinario, la aplicación de encuestas y 

entrevistas, permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, de 

bibliografía muy reconocida, que aportaron a la verificación de los objetivos y 

a la contrastación de la hipótesis planteada referentes a la conciliación en 

delitos de tránsito; tanto la Constitución de la República del Ecuador, como 

la ley penal que tipifican el derecho a la aplicación de medios alternativos a 

la solución de conflictos de las persona implicadas dentro de un proceso 

penal por estos delitos. 
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2.1. ABSTRAC. 

 

This thesis entitled "Extension of the conciliation up to before the trial stage in 

traffic crimes that do not have death results, and injuries that generate 

permanent disability, loss or disability of any body", is based on the 

application of the conciliation in the offenses of maritime traffic in the art of 

the sea, 663 numeral 2 of the Integral Penal Organic Code, to give rise to a 

conflict by means of a favorable and satisfactory agreement between the 

parties, helping to decongest the work of the evaluators, applying the 

principle of the procedural economy and the principle of minimum criminal 

intervention or last resort, the agreements that the parties have the nature of 

the solution and are complementary to the same conditions as the others 

reached between the parties, otherwise it will be revoked the option to be 

able to be newly requested and may continue with the process raised in 

criminal proceedings, if the agreement is sanitized according to the 

provisions agreed upon for the force of the res judicata and the criminal 

proceeding that was known by the Prosecutor was terminated. 

 

The conciliation is an alternative means of conflict resolution that expedites 

the resolution of conflicts that arise among people in the newspaper coexist 

as is the case for traffic crimes in which it can be reconciled and thus avoid 

unnecessary expenses not only to the State, but also to the parties involved 

in the conflict, since by becoming a criminal proceeding the sponsoring of a 

defender must be spent. 
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Within which raised a general objective and three specific ones that helped to 

clarify the central topic of the investigation and a hypothesis that points out 

the existing legal vacuum which is the center of the investigation. 

 

The theoretical, legal and doctrinaire collection, the application of surveys 

and interviews, allowed to obtain criteria with clear and precise bases, of 

well-known bibliography, which contributed to the verification of the 

objectives and to the test of the hypothesis raised regarding the conciliation 

in crimes traffic; both the Constitution of the Republic of Ecuador, and the 

criminal law that typify the right to the application of alternative means to the 

solution of conflicts of the persons involved in a criminal proceeding for these 

crimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación versa de “Extensión de la conciliación hasta antes 

de la etapa de juicio en delitos de transito que no tengan resultados de 

muerte, ni de lesiones graves que generen incapacidad permanente, pérdida 

o inutilidad  de algún órgano”, la misma que surge de un estudio minucioso  

realizado al actual régimen penal permite someterse a las partes a una 

conciliación hasta la conclusión de la etapa de instrucción fiscal que tiene 

una duración de cuarenta y cinco días por tratarse de delitos de tránsito, 

existiendo casos donde las partes, ya en la etapa de juicio desean conciliar, 

sin embargo no pueden ejercer este Derecho por no permitir la disposición 

legal del Art. 663 del Código Orgánico Integral Penal que dispone que la 

conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de 

instrucción fiscal. 

 

Se debe tener presente que los delitos de tránsito son de carácter culposo, 

es decir que son ocasionados sin intención de causar accidentes o daños 

materiales, más bien intervienen otras circunstancias como el incumplimiento 

del deber objetivo de cuidado, imprudencia, impericia, negligencia, 

inobservancia de leyes, reglamentos o por la falta de precaución y previsión. 

 

 La presente tesis se encuentra estructurada con la revisión de literatura la 

misma que está conformada por un marco conceptual, marco doctrinario, 

marco jurídico y derecho comparado. 
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En el marco conceptual se procede a realizar las temáticas conceptuales 

referentes a: los medios alternativos a la solución de conflictos, arbitraje, 

mediación, conciliación, negociación, culpa, infracción, infracción de tránsito, 

lesiones, delitos culposos, plazo; en el marco doctrinario se desarrolla las 

doctrinas relacionadas a: los antecedentes de la mediación, antecedentes de 

la conciliación, teoría de la culpabilidad, teoría de la culpa, teoría de la 

previsibilidad, principio de oportunidad, intervención penal mínima, principio 

de mínima intervención penal, lesiones, etapas del proceso, la conciliación y 

principios de la conciliación; en el marco jurídico se analizaron e 

interpretaron normas jurídicas consagradas en: la Constitución de la 

República del Ecuador, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Código Orgánico de la Función Judicial, Código Orgánico Integral Penal, Ley 

de Arbitraje y Mediación, Y en el Reglamento para la Conciliación en 

Asuntos Relacionados con Infracciones de Tránsito; finalmente en el 

derecho comparado se procede analizar y comparar legislaciones penales 

extranjeras como la de Argentina, Colombia y España, de las mismas que se 

procedió a comparar y se obtuvo las semejanzas y diferencias en relación a 

la conciliación en caso de accidentes de tránsito. 

 

Además conforman la presente tesis los materiales y métodos utilizados que 

sirvieron para la obtención de información, así misma las técnicas de la 

entrevista, encuesta y estudio de casos que contribuyeron con información 

veraz y oportuna para lograr fundamentar la presente tesis. 
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Por otra parte se ha logrado verificar los objetivos uno general y tres 

específicos, así mismo se ha contrastado la hipótesis cuyos resultados 

ayudaron a fundamentar la propuesta de reforma legal. 

 

En la parte final de la presente investigación se exponen las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales se llegó a determinar durante todo el proceso 

de desarrollo del trabajo, presentando así el proyecto de reforma legal al 

Código Orgánico Integral Penal reformando el Art. 663, numeral 2, para 

garantizar el derecho de las partes a conciliar en delitos de tránsito. 

 

Para finalizar la introducción la presente tesis queda a consideración de los 

estudiosos del derecho y personas que tengan interés en este tema para 

que sirvan como fuente de consulta y guía para futuras investigaciones 

jurídicas. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

A continuación procederé a detallar información recopilada e investigada de 

valiosas bibliografías y científicas de grandes autores que se refieren sobre 

la problemática planteada para abordada, de igual forma dentro del 

desarrollo literario enunciare los argumentos legales ineludibles para 

establecer con precisión la problemática abordada. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

La parte del marco conceptual consiste en la definición de algunas palabras 

claves de mucha importancia para el entendimiento de la temática es así que 

a continuación detallare la conceptualización de palabras englobadas en la 

problemática investigada: 

 

4.1.1. Medios alternativos a la solución de conflictos. 

Según este autor: “Los Medios Alternos de Solución de Conflictos, –

conciliación, mediación, arbitraje y negociación–, son mecanismos de los 

cuales podemos valernos para poner fin a nuestras controversias, se 

caracterizan entre otras cosas por ser altamente confiables, apegados a la 

equidad, justicia y la ley”1.  

 

Los medios alternativos a la solución de conflictos son considerados por 

estudiosos del derecho como alternativas para la función judicial por medio 

de los cuales se puede dar solución a conflictos que se suscitan en la 
                                                           
1
 http://www.pa.gob.mx/publica/rev_60/analisis/medios_alternos.pdf. 
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sociedad entre individuos, estas soluciones deberán ser apegadas equidad 

con satisfacción para ambas partes, apegadas a la justicia y la ley.   

 

“Los Medios Alternativos de Solución de Conflictos, pueden definirse todo en 

sentido amplio como en sentido restringido.  

 

En sentido amplio, los Medios Alternativos a la Solución de Conflictos, son 

aquellas atribuciones, alternativas al sistema judicial oficial, que permite la 

solución privada de los conflictos.  

 

En sentido restringido, los Medios Alternativos a la Solución de Conflictos, 

son aquellos procedimientos que buscan la solución a los conflictos entre las 

partes, ya sea de manera directa entre ellas (o con el nombramiento de 

agentes negociadores, como es el caso de la negociación) o mediante la 

intervención de un tercero imparcial (como son los casos de la mediación, la 

conciliación y el arbitraje)”2. 

 

Según este autor los Medios Alternativos a la Solución de Conflictos se 

puede definir desde dos perspectivas desde un sentido amplio el cual hace 

referencia a un sentido general de la aplicación de los mismos por parte del 

sistema judicial para la solución de conflictos suscitados en la sociedad por 

diversas circunstancias del diario convivir de las personas; y, en un sentido 

restringido o especificando el procedimiento por el cual se dará solución a 

los conflictos el cual podrá ser por medio de la negociación, mediación, 
                                                           
2
 http://www.monografias.com/trabajos33/medios-de-solucion/medios-de-solucion.shtml 
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conciliación o arbitraje, en el caso del primero la solución se da directamente 

entre las partes implicadas en el conflicto, mientras que en los tres restantes 

hay la participación de un tercero neutral conocedor de la materia el cual 

inducirá para que las partes lleguen a un acuerdo favorable para las partes 

el cual será considerado como la solución del conflicto y deberá ser cumplido 

por las partes. 

 

4.1.2. Arbitraje. 

La autora María Valletta, define al arbitraje de la siguiente manera: “Proceso 

arbitral en el cual el árbitro dirime el conflicto según su leal saber y 

entender”3.  

 

El arbitraje es un proceso en el cual actúa un tercero como árbitro mismo 

que pone fin al conflicto el cual con su saber y entender en la materia podrá 

ponerle fin con una solución satisfactoria para ambas partes.  

 

En el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas se define al arbitraje 

como: “La facultad que tiene el Juez, por índole de su investidura, de 

interpretar las normas jurídicas para la resolución de los casos sometidos a 

su decisión”4. 

 

El Juez actúa como el tercero imparcial a las partes, con aplicación de sus 

conocimientos en las normar jurídicas para dar solución a conflictos que 
                                                           
3
 VALLETTA, María Laura. (2007). Diccionario Jurídico. Valletta Ediciones S.R.L. Buenos Aires – Argentina. Pág. 
79. 

4
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. (2012). Diccionario de Ciencias Jurídicas. Edición Actualizada por 
Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta. Pág. 85. 
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llegan a su conocimiento de causa, misma decisión que deberá ser 

propuesta por las partes, favorable y satisfactoria para ambas.  

 

El tratadista Felipe Durán define al arbitraje desde la siguiente perspectiva: 

“Decisión de un litigio por árbitros que han de ser precisamente letrados 

(abogados), con sujeción a fuentes jurídicas vigentes. El legislador entiende 

por arbitraje la institución por la que una o más personas dan solución a un 

conflicto planteado por otras que se comprometen previamente a aceptar su 

decisión. Por el contrario no se considera arbitraje la intervención de un 

tercero para resolver un conflicto pendiente, sino para completar o integrar 

una relación jurídica todavía no definida terminantemente. El arbitraje, para 

ser eficaz necesitará ajustarse a las prescripciones de la ley. No obstante, 

cuando en cualquier otra forma hayan pactado dos o más personas la 

intervención dirimente de un tercero y aceptada expresa o tácitamente su 

decisión después de emitida, el acuerdo será válido y obligatorio para las 

partes cuando concurran los requisitos generales para la eficacia de un 

convenio. El arbitraje se establecerá siempre por contrato en forma de 

escritura pública, salvo disposiciones testamentarias para resolver 

extrajurídicamente las referencias entre herederos no forzosos por 

cuestiones relativas a la distribución de la herencia…”5. 

 

Según la obra citada la decisión de si la solución es viable en el litigio deberá 

ser tomada por un letrado en derecho con sujeción a la normativa vigente. 

                                                           
5
 DURAN RAMIREZ, Felipe. (2008). Diccionario Hispanoamericano de Derecho. Grupo Latino Editores. Tomo I. 
Bogotá – Colombia. Pág. 133 y 134. 
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Hay la opinión del legislador acerca de que la decisión del tomada será 

aceptada por las partes ya que con anterioridad se pusieron de acuerdo en 

acatar su decisión misma que será favorable y satisfactoria para las partes.  

 

No se podrá considerar como arbitraje la intervención de un tercero para dar 

solución a conflictos ya establecidos en el sistema judicial, sino para 

aquellos en los cuales aún no hay una relación jurídica definida y se la 

procederá a establecer como tal entre las partes. En toda decisión que se 

haya tomado con consentimientos de las partes y bajo la supervisión de un 

tercero imparcial será tomada como la solución del conflicto misma que será 

con todos los requisitos legales y deberá ser elevada a escritura pública para 

la correspondiente exigibilidad de los acuerdos en ella planteados de lo 

contrario se la declara nula y se prosigue con el proceso judicial pertinente a 

la causa. 

 

4.1.3. Mediación. 

En la obra del Dr. García Falconí José Carlos se cita al jurista Miguel Ángel 

Soria, quien dice al respecto: “La mediación es también un tipo de 

negociación, pero con mayor participación del mediador en el proceso que la 

conciliación y sin poder, como ocurre en el arbitraje.  

 

La tercera parte interviene en la discusión, hace sugerencias e incluso 

formula recomendaciones con vistas al acuerdo”6.  

                                                           
6
 GARCIA FALCONÍ José Carlos Dr. (2015).  Análisis Jurídico Teórico-Práctico del Código Orgánico Integral Penal. 
Tomo Tercero. Quito Ecuador.  Pág. 29.    
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La mediación es considerada un tipo de negociación en la cual hay una gran 

participación del mediador en el proceso pero sin poder como ocurre en el 

arbitraje. El mediador interviene con sugerencias orientadas a que las partes 

lleguen a una solución favorable y satisfactoria para ellas, en este proceso el 

tercero participa dando sugerencias del posible acuerdo al que se quiere 

llegar.  

 

El diccionario hispanoamericano de derecho da un concepto al respecto 

mismo que dice: “Labor que efectúa un agente que interviene entre dos o 

más partes que están involucradas en un asunto o negocio, a fin de actuar 

como facilitador de sus relaciones, o de promover los intereses de uno o 

ambos, o de eliminar el conflicto en caso de que existiera”7.  

 

En este concepto nos aclara que el mediador deberá actuar no siempre solo 

entre dos partes sino que podrían ser más las partes implicadas en el 

conflicto, mismo que actuara como guía para la posible solución facilitando la 

relación existente entre las partes y eliminando el conflicto para que se 

pueda llegar al acuerdo que sea factible a las mismas.  

 

También se la concibe de la siguiente manera: “La mediación es un proceso 

de solución positiva de conflictos, voluntario y confidencial, donde un tercero, 

el mediador, de forma neutral e imparcial, ayuda a las personas implicadas a 

                                                           
7
 DURAN RAMIREZ Felipe. (2008). Diccionario Hispanoamericano de Derecho. Grupo Latino Editores. Tomo II. 
Bogotá – Colombia. Pág. 1388. 
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comunicarse de forma adecuada y constructiva con el fin de alcanzar 

acuerdos satisfactorios y aceptados por todos los participantes”8. 

 

La mediación es un proceso por el cual se da fin a conflictos basándose en 

la voluntariedad de las partes y un tercero neutral e imparcial que actúa 

como mediador direcciona a las partes implicadas al dialogo para poder 

llegar a un acuerdo satisfactorio que deberá ser aceptado por los 

participantes y así dar fin a un conflicto sin llegar a mayor instancia en el 

sistema judicial. 

 

4.1.4. Conciliación. 

La conciliación según la autora María Valletta se la define de la siguiente 

manera: “Procedimiento de resolver una controversia mediante su sumisión 

a una comisión de personas cuya tarea es dilucidar los hechos y 

(generalmente después de oír a las partes y de esforzarse en llevarlas a un 

acuerdo) redactar un informe que contenga propuestas de arreglo, pero que 

no tiene el carácter de obligatorio de una decisión judicial o de una 

sentencia”9. 

 

Es el procedimiento por el cual se da solución a un conflicto mediante de la 

sumisión de las partes a una comisión de terceros quienes escucharán la 

versión de las partes implicadas y se agotado todo esfuerzo de llegar a un 

arreglo, se redacte un informe el que contiene propuestas de arreglo mismos 

                                                           
8
 http://www.mediaccion.org/la-mediacion.html 

9
 VALLETTA, María Laura. (2007). Diccionario Jurídico. Valletta Ediciones S.R.L. Buenos Aires – Argentina. Pág. 
188 
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que podrán ser acogidas o negadas ya que no tienen carácter obligatorio de 

decisión judicial o de una sentencia. 

 

La cita bibliográfica del diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas define a 

la  conciliación: “Dentro del ámbito del Derecho Procesal, la audiencia previa 

a todo juicio civil, laboral o de injurias, en que la autoridad judicial trata de 

avenir a las partes para evitar el proceso. No siempre se requiere que el 

intento de conciliar sea previo, pues algunas legislaciones admiten, 

especialmente en materia laboral, que el juez pueda intentar en cualquier 

momento la conciliación de los litigantes. En doctrina se han discutido 

ampliamente las ventajas y los inconvenientes de que actúe de conciliador el 

Juez que entiende en el asunto, pues no faltan quienes creen que su 

intervención conciliatoria prejuzga el asunto o coacciona a las partes”10. 

 

Este autor hace referencia a materia civil, laboral y en parte a lo penal ya 

que son cuestiones en las que se puede llegar a solucionar sin llegar a un 

proceso mediante la vía judicial, en materia laboral el Juez tiene la potestad 

de incitar a las partes a una conciliación en cualquier momento del proceso, 

aunque se avisto altamente criticada la participación del mismo Juez 

conocedor de la causa ya que puede a ver un prejuzgamiento por tener 

conocimientos de causa, esto ha tenido un  análisis profundo de las ventajas 

y los inconvenientes que acarrearía esta decisión.  

                                                           
10

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. (2012). Diccionario de Ciencias Jurídicas. Edición Actualizada por 
Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta. Pág. 191. 
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Para el autor Guillermo Cabanellas la conciliación es: “La conciliación 

configura un acto, un procedimiento y un posible acuerdo. Como acto, 

representa el cambio de puntos de vista, de pretensiones y propuestas de 

composición entre partes que discrepan. Como procedimiento, la 

conciliación se integra por los trámites y formalidades de carácter 

convencional o de imposición legal para posibilitar una coincidencia entre los 

que tienen planteado un problema jurídico o un conflicto económico-social.  

 

Como acuerdo, la conciliación representa la fórmula de arreglo concertado 

por las partes. El acto de conciliación, que también se denomina juicio de 

conciliación, procura la transigencia de las partes, con objeto de evitar el 

pleito que una de ellas quiere entablar. El resultado puede ser positivo o 

negativo. En el primer caso las partes se avienen; en el segundo, cada una 

de ellas queda en libertad para iniciar las acciones que le correspondan”11.  

 

Otros tratadistas la consideran como un acto el cual a través de un 

procedimiento se logra un acuerdo, por lo cual es considerada como acto a 

las pretensiones y propuestas en las que las partes no se logran poner de 

acuerdo según sus pretensiones individuales a las que quieren acceder, 

como procedimiento ya que cumple las formalidades y requisitos exigidos 

por la normativa en los cuales deberá de haber coincidencia entre las 

posibles soluciones y las pretensiones del pleito existente entre las partes, 

como acuerdo porque es la solución al conflicto entre las partes y deberá ser 

voluntario si deciden acogerse al acuerdo se convierte en exigible y de no 
                                                           
11

 CABANELLAS Guillermo. (1989). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II. Pág. 255 y 256. 
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cumplirlo se podrá continuar el procedimiento según la causa ya planteada 

en caso de haberlo o caso contrario según la causa que dio inicio al 

conflicto. 

 

4.1.5. Negociación. 

Para el autor Falconí García la negociación en una de sus obras la define: 

“Como se señala en la obra Psicología y Práctica Jurídica, en la negociación 

ambas partes actúan de forma directa, mientras que en las otras formas de 

solución de conflictos existe la intervención de una tercera parte que influye 

de forma más o menos relevante en el proceso sostenido por las otras 

dos”12. 

 

Como ya se lo ha expuesto en lo antes citado la negación es una de los 

Medios Alternativos a la Solución de conflictos en el cual las partes actúan 

directamente en el proceso de negociación y exponen sus pretensiones 

directamente a la otra parte y empieza la negociación de acuerdo a estas, 

por lo contrario en los Medios Alternativos a la Solución de Conflictos existe 

la intervención de un tercero quien direcciona las partes a un acuerdo. 

 

Manuel Osorio la define de la siguiente manera: “En su aceptación más 

general, la palabra negociación se usa en sentido de tratar asuntos públicos 

o privados procurando su mejor logro”13. 

                                                           
12

 GARCIA FALCONÍ José Carlos Dr. (2015).  Análisis Jurídico Teórico-Práctico del Código Orgánico Integral 
Penal. Tomo Tercero. Quito Ecuador.  

13
 OSORIO, Manuel. (1982). Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XX. Buenos Aires – Argentina. Pág. 205 
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Según este tratadista es un medio por el cual se busca el mejor arreglo de 

un asunto o controversias que se suscitan en el sector público o privado con 

la mayor agilidad y profesionalismo que amerita el caso. 

 

Para Felipe Duran es: “Cada uno de los tratos o pactos intermedios, así 

como de las conversaciones y gestiones, que se adelantan para llegar a un 

acuerdo definitivo de un asunto privado, público o internacional”14.  

 

Se considera como negociación a todas las conversaciones, gestiones, 

pactos intermedios que se realizan antes de llegar a un acuerdo satisfactorio 

y favorable para ambas partes, estas pueden ser en el ámbito privado, 

público o internacional siempre y cuando exista asunto en el cual se pueda 

negociar. 

 

4.1.6. Culpa. 

En la obra citada se conceptualiza la culpa como: “Lato sensu, la 

culpabilidad es definida por Jiménez de Asúa como (el conjunto de 

presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta 

antijurídica). Esa definición viene a coincidir con la acepción académica de la 

palabra, de (falta más o menos grave cometida a sabiendas y 

voluntariamente). Claro es que el concepto primeramente señalado es el que 

encuadra científicamente dentro de la órbita del Derecho Penal; en tanto que 

                                                           
14

 DURAN RAMIREZ Felipe. (2008). Diccionario Hispanoamericano de Derecho. Grupo Latino Editores. Tomo II. 
Bogotá – Colombia. Pág. 1491. 
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el segundo es de contenido vulgar, jurídicamente discutible, porque puede 

haber culpa sin voluntariedad en cuanto al resultado del acto delictivo”15. 

 

La culpa está compuesta por un conjunto de presupuestos mismo que 

fundamentan la reprochabilidad de la conducta antijurídica de la persona 

ante la sociedad, dicha conducta provoca una falta a la ley que puede ser 

leve o grave dependiendo de su gravedad, dicha falte es cometida 

voluntariamente. Jurídicamente la culpa es muy discutible por existir culpa 

sin voluntariedad en cuanto a la falta que provoca o acto delictivo que resulte 

de dicha culpa. 

 

En el diccionario jurídico de la autora María Valletta define la negociación de 

la siguiente manera: “En materia penal incurre en ella quien, por imprudencia 

o negligencia, impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los 

reglamentos, ordenanzas ejecutaré un acto ilícito”16. 

 

En este concepto se plantea las formas por las cuales se puede incurrir en 

culpa ya sea por imprudencia, negligencia, impericia en las actividades de su 

arte o profesión que realiza, o por inobservar la normativa a las cual debe 

someterse dicho individuo.  

 

“Atribución de la responsabilidad de la comisión de un acto a una persona o 

entidad especificada como resultado de su proceder. // 2. Hecho o situación 
                                                           
15

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. (2012). Diccionario de Ciencias Jurídicas. Edición Actualizada por 
Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta. Pág. 243. 

16
 VALLETTA, María Laura. (2007). Diccionario Jurídico. Valletta Ediciones S.R.L. Buenos Aires – Argentina. Pág. 
237 
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que propicia una determinada consecuencia. // 3. Responsabilidad por dejar 

de llevar a cabo la diligencia que puede ser exigida a una persona o entidad, 

que conlleva a que el hecho carente de justicia o generador de un daño 

motive su responsabilidad en el ámbito judicial”17. 

 

Se puede resumir que la culpa procede al cometer un acto voluntariamente 

sin premeditar el resultado, por lo que ay hechos que no necesariamente 

tiene resultados que deberán ser categorizados como faltas a la norma, pero 

si acarrea responsabilidad para la persona que ejecuta dicho acto 

categorizado como falta a la ley o motive un daño a otra persona tendrá 

responsabilidad en el ámbito judicial. 

 

4.1.7. Infracción. 

Para Guillermo Cabanellas de Torres la infracción es: “Transgresión, 

violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado. Toda persona es 

responsable de las infracciones que cometa, y por tanto en las penas 

respectivas señaladas o en la obligación de resarcir los daos y prejuicios así 

ocasionados”18. 

 

Con lo antes citado podemos deducir que una infracción es violentar, 

quebrantar o hacer caso omiso a lo establecido en la norma, es realizar lo 

que la norma prohíbe o está restringido por ella, por lo cual toda persona 

será responsable de las infracciones que pudiere cometer y será sancionado 
                                                           
17

 DURAN RAMIREZ, Felipe. (2008). Diccionario Hispanoamericano de Derecho. Grupo Latino Editores. Tomo I. 
Bogotá – Colombia. Pág. 133 y 134 

18
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. (2012). Diccionario de Ciencias Jurídicas. Edición Actualizada por 
Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta. Pág. 486. 
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con una pena que será proporcional a la infracción cometida o deberá 

resarcir los daños y perjuicios que provoque en bienes públicos o privados al 

momento de cometer la infracción.   

 

“Todo acto que constituya una transgresión, violación o incumplimiento de lo 

mandado o lo previsto en la norma jurídica, sea esta una ley, un decreto, un 

mandato constitucional, una disposición contractual, etc. En materia penal, 

se clasifican como infracciones las transgresiones a la ley penal de toda 

clase, tanto graves como las de menor nivel”19.  

 

Una infracción es considerada todo acto que transgreda la ley, un derecho, 

mandato o lo que se encuentra prestablecido en la norma jurídica ya sea 

está ejecutada por una persona en el ámbito privado, público o internacional.  

 

En materia penal son consideradas todas aquellas transgresiones de lo 

establecido en la ley penal sean estas graves o leves no importa su 

gravedad. 

 

4.1.8. Infracción de Tránsito. 

Según este autor: “La infracción de tráfico o de tránsito implica el 

incumplimiento de la normativa vigente en cuanto a circulación de los 

automóviles y que tiene como resultado una sanción administrativa, aunque, 

en aquellos casos en los que se haya incurrido en una falta grave, la sanción 

                                                           
19

 DURAN RAMIREZ, Felipe. (2008). Diccionario Hispanoamericano de Derecho. Grupo Latino Editores. Tomo I. 
Bogotá – Colombia. Pág. 1113 
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que se aplicará puede corresponder al orden penal, incluso determinando la 

detención y prisión del automovilista que haya protagonizado el incidente de 

tráfico”20. 

 

Las infracciones de tránsito son consideradas el incumplimiento de la 

normativa vigente respecto a circulación de vehículos motorizados y no 

motorizados y tiene como resultado una sanción misma que por lo general 

es de carácter penal, en algunos casos se llega a imponer la detención del 

vehículo implicado y la prisión al infractor que provoco el incidente de tráfico. 

 

“Una infracción de tránsito es un citatorio o el citatorio emitido a un violador 

de una o más infracciones de tránsito (leyes aplicables a vehículos de 

motor). El citatorio o emplazamiento, expedido por un oficial de policía o un 

representante autorizado del Gobierno, es una orden para comparecer ante 

un juez (magistrado). Después de ser emitido el citatorio o emplazamiento, la 

persona acusada de violar la ley puede permanecer libre mientras se 

encuentra pendiente de comparecer ante el Tribunal”21. 

 

Una infracción en tránsito en ocasiones es considerada como un citatorio 

que una autoridad competente emite al infractor de la normativa que por 

medio de la normativa regula la circulación vehicular, en ocasiones este 

citatorio lleva prescrita la orden de presentarse ante autoridad competente, 

dadas las circunstancias y la gravedad de la infracción se realizará un 

                                                           
20

 https://www.definicionabc.com/derecho/infraccion.php 
21

 https://www.abogado.com/recursos/violaciones-del-trafico/-qu-es-una-infracci-n-de-tr-nsito.html 
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proceso penal en el cual se esclarecerá las circunstancias en que se suscitó 

el incidente, de llegarse a comprobar su culpabilidad será sancionado 

proporcionalmente a la infracción cometida, dicha sanción conlleva la 

respectiva reducción de puntos de ser el caso. 

 

4.1.9. Lesiones. 

“Por concretarse rara vez en un solo ataque y en un solo mal, se habla de 

lesiones, y no de lesión, para referirse a los daños injustos causados en la 

salud o cuerpo de una persona. Ha de faltar siempre el propósito de matar, 

pues en tal caso se trataría de homicidio frustrado. Ahora bien, puede darse 

el supuesto inverso; o sea, que el legislador, por exceso involuntario, por 

desconocer los efectos de su acción o por imprevistas complicaciones, 

origine la muerte de la persona por él lesionada y entonces  la figura delictiva 

se denomina homicidio preterintencional”22. 

 

Las lesiones son daños físicos o mentales que se causan a una persona, 

dichas lesiones se pueden producir en un solo ataque o más, pero en 

tránsito se provocan en un solo ataque o situación, siempre en estas 

lesiones deberá faltar la intensión de producirlas o de causar la muerte a la 

persona herida, aunque en casos se podría dar el resultado de muerte como 

efecto de las acciones o imprevistas complicaciones en la salud de la 

persona lesionada ahí la figura del delito cambiaria a homicidio 

preterintencional. 

                                                           
22

 CABANELLAS, Guillermo. (1989).  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta. Tomo V. 
Buenos Aires Argentina. Pág. 129 
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“Denominación dada por las diversas legislaciones para nombrar el perjuicio 

que se infringe a un tercero en su integridad corporal o en su salud física o 

mental. El producirlas es tipificado como delito en las diversas legislaciones 

penales, correspondiéndole por tanto una sanción. El bien jurídico tutelado 

es la integridad del sujeto, su incolumidad; su bienestar tanto físico como 

mental y que debe mantenerse a salvo de todo perjuicio. 

 

Sujeto activo del delito de lesiones puede ser cualquier individuo penalmente 

capaz; sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Para hablar de lesiones 

es necesario que estas hayan sido producidas sin intención de matar; 

pueden producir tanto a titulo doloso o intencional, como culposo y fruto de 

negligencia, omisión o error. El daño que la víctima sufre puede ser de 

naturaleza moral o material; y causado por una acción del agente de 

cualquier naturaleza y que puede ser directa, indirecta o simple omisión. En 

todo caso, es necesario que exista un nexo de causalidad entre el acto del 

agente y el perjuicio sufrido por la víctima. Se habla de nexo de causalidad o 

relación causa-efecto cuando analizando los sucesos, uno de ellos –que es 

causa- necesariamente produce un resultado o efecto, que en este caso 

sería la lesión. Se les denomina también lesiones personales”23. 

 

Por legisladores conocedores de la materia son consideradas como 

perjuicios que una persona infringe a otra en su integridad corporal o en su 

salud física o mental. El provocar lesiones está tipificado como delito en 
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 DURAN RAMIREZ Felipe. (2008). Diccionario Hispanoamericano de Derecho. Grupo Latino Editores. Tomo II. 
Bogotá – Colombia. Pág. 1259 
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nuestra legislación penal estas son de diversa gravedad, con una sanción 

proporcional a lo provocado, ya que se protege la integridad ya sea física 

como mental de las personas sin discriminación alguna. 

 

El sujeto activo de una lesión podrá ser cualquier persona como al igual el 

sujeto pasivo, todo lesión deberá ser comprobada que no hubo la intención 

de provocar la muerte de la persona, ya que se las podría catalogar como 

dolosa o intencionales, como culposas y como fruto de negligencia, omisión 

o error lo cual acarrea sanciones diferentes para cada una. El daño sufrido 

por la victima podrá ser moral o materia de forma directa, indirecta o simple 

omisión, en todo caso al haber un nexo de causalidad se habla de lesiones 

personales. 

 

“Lesiones culposas son conductas sancionables por el Derecho Penal y que 

aparece descrita en algunas legislaciones penales, consiste en la producción 

de un daño material o moral a un sujeto por parte de otro que no pretende 

generar tal perjuicio, sino únicamente desarrollar una acción positiva o 

negativa que considera inofensiva. El elemento subjetivo tenido en cuenta en 

este caso para aplicar o no la sanción es la concurrencia de negligencia por 

parte del causante, el cual habiendo previsto la posibilidad del resultado 

lesivo, igualmente ejecuta su acción pensando que este no se producirá, o 

que nunca prevé el posible perjuicio, que hubiere podido ver de antemano.  
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Para hablar de lesiones culposas, es necesario que exista una relación 

causa-efecto entre el acto u omisión efectuada por el agente, y el resultado 

perjudicial para la víctima”24. 

 

Podemos encontrar también lo que son lesiones culposas que se encuentran 

descritas en algunas legislaciones penales, es un daño que produce una 

persona a otra sin intención de lesionarla, sino que solamente se encontraba 

realizando una actividad positiva o negativa que en un comienzo era 

inofensiva, en estos casos para sancio0nar solo se observa la concurrencia 

de negligencia por parte de la persona que realiza la actividad, quien 

pudiendo prever un resultado dañoso siguió ejecutando dicha acción y no 

evito que este resultado se produjera. Para esto es necesario observar la 

relación causa- efecto entre el acto u omisión efectuada por el causante de 

la lesión y su resultado lesivo. 

 

4.1.10. Delitos Culposos. 

Para la autora María Valletta delitos culposos son: “Aquél ejecutado como 

consecuencia del accionar negligente o imprudente del autor, o por impericia 

en su arte o profesión”25. Son todos aquellos que resultan de la ejecución de 

actos en los cuales se obra con negligencia o imprudencia sin prever el 

resultado que podría resultar en un delito culposo. 
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 DURAN RAMIREZ Felipe. (2008). Diccionario Hispanoamericano de Derecho. Grupo Latino Editores. Tomo II. 
Bogotá – Colombia. Pág. 1259 

25
 VALLETTA, María Laura. (2007). Diccionario Jurídico. Valletta Ediciones S.R.L. Buenos Aires – Argentina .Pág. 
259 
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“La acción y según algunos también la omisión, en que concurre culpa 

(imprudencia o negligencia) y que está penada por la ley. El autor, aun 

obrando sin malicia o dolo, produce un resultado ilícito que lesiona la 

persona, los bienes o derechos de otro”26. 

 

Se podría decir, que son acciones que son ejecutadas con imprudencia o 

negligencia y dichas acciones están penadas por la ley, estas acciones son 

obradas sin malicia pero producen un resultado lesivo a la persona en su 

integridad física o moral, a sus bienes o sus derechos. 

 

“Acto delictivo que es cometido sin intención maligna por su autor sino por 

no prever este el resultado de sus acciones, o por intuir un posible resultado 

criminal y creer que podría evitarlo. Esquemáticamente, los elementos son:  

a) Una acción u omisión que surge de la voluntad del causante y carece de 

mala intención;  

b) Un daño efectivo, que es calificado como delito en la ley penal; y, 

c) Una relación causa – efecto entre la acción y el resultado.  

 

En todos los casos, el mal es causado sin intención de hacerlo, ya sea por 

imprevisión o negligencia, por exceso de confianza en la capacidad de 

evitarlo o imprudencia, o por falta de capacidades técnicas o habilidades 

para evitarlo o impericia. Estos delitos son castigados porque se considera 

necesario proteger a la sociedad de quien, voluntariamente, no deja de 
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 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. (2010). Diccionario Jurídico Elemental. Edición Actualizada, Corregida y 
aumentada por Cabanellas de las Cuevas Guillermo. Editorial Heliasta. Buenos Aires – Argentina. Pág. 127 
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causar un daño. Dependiendo del caso concreto y de lo legalmente previsto, 

el castigo puede ser mayor o menor que el previsto para quien incurre 

intencionalmente en la misma falta”27. 

 

Según lo anterior citado son actos delictivos que se ejecutan sin intención 

maliciosa por su autor sino que quería prever el resultado de sus acciones y 

pensó que podría evitarlo esto conlleva a una sanción proporcional a la 

gravedad de sus actos, tiene algunos elementos que deben ser tomados en 

cuenta al momento se ser juzgados: 

 

a) Debe ser una acción o una omisión que surja voluntariamente del 

causante y debe carecer en todo momento de mala intención; 

b) Que provoque un daño evidente y sobre todo que este calificado como un 

delito en la normativa penal; y, 

c) Una relación clara sobre la causa y el efecto de la acción realizada. 

 

En toda acción el daño deberá ser provocado sin intención mismo que pudo 

haber sido por negligencia o imprevisión, por un exceso de confianza en su 

propia capacidad para evitar el daño o por falta de conocimientos en el arte u 

oficio que realiza el causante.  

 

Estos delitos son sancionados por la ley para proteger a la sociedad de 

personas que involuntariamente provoquen daños, esto siempre y cuando 

                                                           
27

 DURAN RAMIREZ, Felipe. (2008). Diccionario Hispanoamericano de Derecho. Grupo Latino Editores. Tomo I. 
Bogotá – Colombia. Pág. 529 y 530 



30 

observando la normativa para la correcta aplicación de la sanción la cual 

podría ser mayor o menor para quienes incurren en estos delitos 

intencionalmente para provocar un daño. 

 

4.1.11. El plazo. 

Según el autor Felipe Duran Ramírez plazo se refiere a: “Tiempo concedido 

a la persona notificada, por autoridad competente para presentar a 

responder la petición de la que es objeto”28. 

 

Es un lapso de tiempo establecido en la normo y el juzgador lo hace cumplir 

para poder concretar ciertas actuaciones judiciales de las cuales sea objeto 

el notificado. 

 

“Es un lapso establecido por la norma legal, judicial o convención entre 

partes, con relación al cumplimiento de ciertos actos o hechos jurídicos. 

Ejemplo: Plazo de prescripción de una acción”29. 

 

Tiempo en el cual cualquiera de las partes implicadas en un proceso deberá 

entregar lo solicitado con respecto a ciertas actuaciones, actos o hechos 

jurídicos.  

 

“Es la cláusula mediante la cual se limitan o difieren en el tiempo los efectos 

de un acto jurídico. Se diferencia de la condición (ver) en que ésta puede o 
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no suceder; el acontecimiento puesto como condición es esencialmente 

incierto, mientras que el plazo ha de ocurrir fatalmente. De ahí que de la 

condición depende la adquisición de un derecho, mientras que en el plazo el 

derecho está adquirido y sola está en juego su exigibilidad…”30. 

 

Es la delimitación del tiempo en el cual se diferirán los efectos de un acto 

jurídico prestablecido, es diferente a una condición ya que esencialmente es 

incierta por el contrario el plazo al cumplirse es fatal ya que puede extinguir o 

pueden nacer obligaciones, de ahí que en el plazo los derechos existen solo 

se los debe exigir.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Antecedentes de la Mediación. 

La mediación ha sido tomada en cuenta desde tiempos remotos como medio 

alternativo para dar solución a conflictos que se comenzaron a suscitar 

desde que la sociedad empezó a vivir en grandes comunidades, por medio 

de la medición y la intervención de un tercero imparcial al conflicto ayudaba 

a las personas contendientes a adoptar sus propias decisiones como un 

acuerdo en el cual salían satisfechos los implicados. 

 

En la Santa Biblia existe una rica tradición acerca la de mediación en el 

Nuevo Testamento cuando: “Pablo se dirigió a la congregación de Corinto 

pidiéndoles que no resolvieran sus diferencias en el tribunal, sino que 
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nombraran a personas de su propia comunidad para conciliarlas (1 Corintio 

6: 1-4). La mediación es congruente con los valores bíblicos del perdón, la 

reconciliación, y la comunidad”31. 

 

En comunidades antiguas, en su relación familiar y de parentesco 

constituyen un recurso muy valioso para los antecedente de la mediación y 

como ha ido evolucionando, en la familia el jefe de familia o patriarca era la 

figura más respetada con su sabiduría era la persona más competente para 

ayudar a dar solución a las desavenencias que se suscitaban en su familia o 

comuna, por lo que los étnicos y religiosos establecieron a lo largo de la 

historia sus propios medios para dar solución a sus diferencias.   

 

La solución de conflictos interpersonales y con el incremento del comercio 

en la sociedad se fue haciendo más y más recurrente llegar a una 

mediación, para evitar la intervención de una autoridad externa que les 

impondría la resolución a los conflictos, por ello es que la mediación fue 

convirtiéndose en la forma más idónea para dar una solución satisfactoria 

para las partes y conservando la independencia de los acuerdos a los que se 

llegaba. 

 

En la historia de china también ha estado presente la conciliación y la 

mediación como medios principales para dar solución a conflictos suscitados 

entre sus habitantes. En la República de China la mediación era ejercida por 
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un comité popular de conciliación quien ayudaba a los implicados a llegar a 

un acuerdo satisfactorio. En la República de Japón, un país con una rica 

tradición en mediación plasmada en sus leyes y costumbres, aquí el 

mediador era el líder de la comunidad quien ayudaba a resolver a los 

miembros de su comunidad sus diferencias; y, con el tiempo fueron 

promulgando en sus leyes disposiciones para que los tribunales japoneses 

fueran empleando la conciliación de una manera más habitual. 

 

En Estados Unidos la mediación y el arbitraje fueron  utilizados en sus 

principios por los primeros cuáqueros quienes tenían desavenencias 

comerciales y las resolvían sin llegar a un litigio. Pero los procedimientos 

más conocidos de mediación fueron los de las desavenencias laborales en 

industrias. 

 

Para algunos autores entre ellos Henry Kressel, las propuestas de la 

adopción de técnicas alternativas para resolver desavenencias provenían de 

estos primeros antecedentes, lo que conllevo que por la década de los 60 

que la sociedad estadounidense expresa un gran interés por estas formas de 

resolución de conflictos o Alternative Dispute Resolutions, estos mecanismos 

pretenden resolver las desavenencias al margen de los tribunales o medios 

no judiciales. 

 

Según: “Estudiosos del derecho como L. Fuller, F. Sander, Roger Fisher, 

todos ellos de la Harvard Law School, o el conocido autor Howard Raiffa, 
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han contribuido notablemente a la formación del pensamiento teórico 

respecto a los procedimientos y aplicación de técnicas para la resolución de 

conflictos fuera de los tribunales”32. 

 

La adopción de los mecanismos alternativos para dar solución a las 

desavenencias entre las personas de las comunidades, resultaba compleja 

para Europa, mas no para el Reino Unido que por su afinidad cultural y 

jurídica con Estados Unidos acogió con mayor facilidad los mecanismos 

alternativos para solucionar las desavenencias, esto en sus áreas más 

explotadas de ese entonces como el comercio, la medicina en sus 

responsabilidades, el derecho del deporte. Países como Alemania que no se 

caracterizan por ser de cultura negociadora en estos conflictos, este sistema 

a lo largo de la historia ha ido siendo muy tomado en cuenta y ha sido 

denominado como Alternative in der Ziviljustiz, esto en materia relacionadas 

con el medio ambiente, derechos económicos, arrendamientos, disputas 

entre vecinos, conflictos laborales, o circunstancias que pudieron haber 

afectado a los consumidores. 

 

Por el año 1995 entra ya en vigor una ley en Francia como Ley de Mediación 

Procesal, que fue muy tomada en cuenta en ese entonces. Aquí se incluye a 

la conciliación como un proceso previo y obligatorio antes de entablar un 

juicio, creando la figura de mediador, este inspirado en el ombudsman 
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sueco, que tenía la función de hacer recomendaciones a la administración 

sobre las posibles resoluciones a la disputa sin ser obligatorio. 

 

España ha sido uno de los países que no han potenciado estos mecanismos 

alternativos a la solución de conflictos desde sus universidades o desde la 

parte jurista, pero en los últimos años ha tenido un incremento en su 

utilización en especial al ámbito familiar. 

 

En ecuador la mediación ha tenido sus orígenes desde un inicio: “La 

existencia de la solución alternativa de conflictos, entendida ésta como la 

corriente que trata de incorporar mecanismos de apoyo a la administración 

de justicia for mal, tiene larga data en la República del Ecuador. Nuestra 

legislación procesal civil ha reconocido, desde su entrada en vigencia, la 

importancia de la conciliación como una etapa obligatoria de los diferentes 

procesos de conocimiento”33. 

 

Ecuador desde el comienzo de su legislación incorporo la mediación como 

una etapa del proceso obligatoria para poder continuar con el proceso, con 

estos antecedentes en 1963 se dicta la primera Ley de Arbitraje Comercial, 

en 1997 se aprueba la Ley de Arbitraje y Mediación, con estos antecedentes 

la legislación ecuatoriana dio una cabida a la conciliación, mediación y 

arbitraje como Medios Alternativos a la Solución de Conflictos mismos que 

an ido evolucionando según las necesidades de la sociedad hasta hoy en 
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día ser una de las etapas procesales por medio de las cuales se da solución 

a muchas controversias sin la necesidad se activar al órgano jurídico, dando 

solución satisfactoria para las partes involucradas en los delitos de tránsito 

susceptibles de conciliación. 

 

4.2.2. Antecedentes de la Conciliación. 

La conciliación tiene sus comienzos desde tiempos remotos en la historia, 

que se evidencia que los hombres estaban de acuerdo en dejar de lado sus 

lados extremistas y poder llegar aún acuerdo en sus diferentes 

desavenencias que se suscitaban en el diario convivir de la sociedad. 

La conciliación fue tomando campo en la solución de conflictos de acuerdo a 

la importancia que se le iba dando en cada sociedad en las cuales actuaba 

el jefe de familia o patriarca como conciliador imparcial para las partes. 

 

La conciliación en las antiguas sociedades como la ateniense (Grecia) 

solicitaba que los problemas se resolvieran sin llegar al juicio, esto con la 

intervención imparcial del Thesmotetas quien persuadía a los espíritus para 

avenirlos en transacciones o compromisos arbitrarios. 

 

En la antigua Roma según algunas teorías se observa principios de la 

conciliación desde las antiguas llamadas Doce Tablas, pero la más citada 

como principio de la conciliación es el texto de Suetonio en la columna a 

Julio César en la que se realizaba ofrendas para que culminen las 

diferencias entre sus habitantes sin intervención de un tercero, mientras que 
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Cicerón recomendaba que los conflictos llegaran a una solución antes de 

llegar a un juicio. 

 

En España el rey por su parte enviaba a los llamados mandaderos de paz 

para que  busquen la solución a los pleitos con un acuerdo entre las partes, 

también en los tribunales de los Obispos se encuentran antecedentes de 

conciliación, se podría decir que el nacimiento de la conciliación en la 

legislación española se da en una ordenanza del Burgo y de Sevilla, 

regulada en el capítulo XVII Y XII respectivamente, en ambos casos se 

evidencia la participación de un tercero imparcial, con estos antecedentes ha 

ido evolucionando la conciliación en España hasta llegar a ser tipificada en la 

constitución gaditana de 1812. 

 

En los Estados Unidos de América las comunidades se an guiado por 

sistemas de resolución de conflictos por medio de acuerdos que parten de 

una decisión de las autoridades mismos que son favorables para ambas 

partes sin tener que llegar a un juicio. 

 

La legislación Colombiana avanzado mucho en la aplicación de la 

conciliación de manera dominante en materia de familia. 

 

La conciliación ha venido siendo tomada en cuenta por la legislación 

ecuatoriana desde la década de los setenta, en la cual se emite la primera 

ley de arbitraje y conciliación en asuntos comerciales. Para el año 2006 se 
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deroga esta norma por la nueva ley de mediación, arbitraje y conciliación y 

mediación comunitaria, es así que va avanzando la conciliación en la norma 

ecuatoriana. 

 

Con la nueva Constitución de la republica del ecuador del 2008, en el 2009 

surge así la Ley de arbitraje y medios alternativos de solución de conflictos, 

en la misma ley se incluye un capítulo de mediación comunitaria y social. 

Es así que en el 2014 entra en vigencia el Código Orgánico Integral Penal en 

el cual se estipula a la conciliación como un medio alternativo de solución de 

conflictos. 

 

4.2.3. Teoría de la Culpabilidad. 

El Dr. Ernesto Albán Gómez en su obra Manual de Derecho Penal 

Ecuatoriano acerca de la teoría de la culpabilidad expresa la siguiente 

opinión: “La culpabilidad es un concepto relativamente moderno. Podría 

inclusive afirmarse que el progreso de la doctrina penal se ha medido por la 

importancia cada vez mayor que se ha ido concediendo a este elemento, y 

que se ha concretado de una u otra manera en los códigos. En la antigüedad 

prevalecía la responsabilidad puramente objetiva, que se fundamentaba en 

la autoría material y en el daño producido. Fueron los clásicos quienes le 

confirieron un papel esencial en la teoría del delito; pero son las doctrinas 

modernas las que han acentuado aún más la trascendencia de este 

elemento. …Esta es la posición clásica, en que el análisis subjetivo del 

individuo, cuya conducta constituye el acto típico y antijurídico, se realiza con 
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un enfoque exclusivamente psicológico (atribución psicológica del acto a una 

persona determinada). 

 

…Esta teoría fundamenta la responsabilidad penal en consideraciones 

normativas, es decir en función de las normas que la persona tiene ante sí y 

de los motivos que le impulsaron a violar con su conducta tales normas”34. 

 

La teoría de la culpabilidad ha ido evolucionando con el paso del tiempo a 

través de la historia tomando fuerza en las ultimas épocas para lo cual el 

autor antes citado en su obra a tratado de incluir un elemento a la teoría de 

culpabilidad el cual ha sido analizado para poder ser incluido, elemento 

categorizado como la voluntad con la cual es ejecutado un acto por parte del 

sujeto activo,  ya que en la antigüedad prevalecía la responsabilidad 

puramente objetiva con este elemento se toma más en cuenta la 

responsabilidad subjetiva, con ello se provocan diferentes posiciones 

doctrinarias entre ellas una de las más polémicas contrapuestas traídas a 

colación es la llamada culpabilidad por hecho a la culpabilidad del autor. Por 

lo que para la primera solo se debería tomar en cuenta la actitud del autor 

del delitos y el resultado que provoca con su acción; y, las segunda se guía 

por el comportamiento general, antes y durante la ejecución del delito que 

demuestra el autor de la acción. 
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En base a esta perspectiva es que el autor antes citado menciona que para 

la calificación de la culpabilidad se deberá tomar muy en cuenta la conducta 

y su nivel de imputación del individua al omento de la ejecución del acto 

delictivo para así poder ser proporcional al momento de imponer una 

sanción, ya que al existir falta de requisitos indispensables para ser 

responsable penalmente por los actos cometidos estaríamos frente a un 

individuo con problemas psicológicos, para ello se deberá realizar los 

exámenes pertinentes y de comprobarse lo contrario se lo podrá sancionar 

penalmente por ser capaz de responder por los actos delictivos que realizo. 

Pero la teoría de la culpabilidad también tiene el otro punto de vista que es 

que todo acto normado y penado al ser realizado viola la norma que lo 

prescribe y por consecuencia la persona infractora deberá ser sancionada 

con lo que prevé la norma. 

 

Es por ello que la teoría de la culpabilidad con esto busca establecer las 

circunstancias y motivos por los cuales la persona deja de actuar conforme a 

las normas que regulan su comportamiento, ya que ay casos extremos en 

los que las personas por imprevistos debe actuar en contra de la norma, 

como en el caso de accidentes de tránsito que ninguna persona conduce un 

vehículo con la intención de provocar daños a terceros pero en ocasiones 

por motivos ajenos o propios a la persona provoca un daño sin intención 

pero es penalmente responsable. 
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4.2.4. Teoría de la Culpa. 

En la teoría de la culpa se la define a la culpa en términos jurídicos, “según 

Francesco Carrara, al igual que la negligencia, supone la voluntaria omisión 

de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio 

hecho”35.  

 

A esta teoría se le han formulado a lo largo de su estudio diversas críticas, lo 

que conlleva a que la previsibilidad desempeñe un papel de mucha 

importancia en la culpa, ya que este elemento no puede considerarse como 

fundamento, ya que por otras razones, aun siendo previsible el resultado, 

puede que no se configure la culpa, si el sujeto ha actuado con toda la 

debida diligencia y prudencia que el acción ejecutada lo requería. 

 

Según el autor Percy García Cavero la culpa se refiere a que: “…Se 

sanciona a la persona porque incumple un deber, asignado a todo individuo: 

el actuar con el necesario cuidado, con la diligencia indispensable, para 

evitar que sus actos causen daños a las personas o a la comunidad. La 

culpa soló es punible en forma excepcional y las penas son más leves. Esto 

quiere decir que no todos los delitos tienen una modalidad culposa. Los 

casos más frecuentes se refieren a los delitos contra las personas a las 

cuales se afecta en su vida o salud, u otros bienes jurídicos de gran 
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importancia; o en aquellos casos de riesgo en que se exige de las personas 

un cuidado especialísimo (infracciones de tránsito)”36. 

 

Este autor antes citado señala que por medio de la culpa se puede sancionar 

a la persona que infrinja el deber objetivo de cuidado que es asignado a toda 

persona, al realizar una actividad que genere un riesgo de accidente y este 

por exceso de confianza o negligencia al realizar la actividad provoque un 

accidente, esta persona será responsable penalmente por incumplir el deber 

objetivo de cuidado. Al sancionar a una persona por culpa en sus acciones 

las sanciones serán más leves ya que no todos los delitos tienen las mismas 

circunstancias y modalidades de ejecución o el bien jurídico que afectan, 

unos afectan a las personas, otros a sus bienes o violentan derechos de las 

personas, como en caso de accidentes de tránsito en los cuales se puede 

afectar la vida o salud de una persona como también puede haber solo 

afectación de los bienes de las persona, también puede haber afectación de 

viene y a la persona, es aquí donde actúa la conciliación dependiendo de 

que los delitos cumplan con las exigencias para poder conciliar y poder 

llegar aún acuerdo satisfactorio para las partes dando cumplimiento al 

principio de mínima intervención penal ya que es considerado de ultima ratio. 

 

4.2.5. Teoría de la Previsibilidad. 

La teoría de la previsibilidad: “sostiene que la esencia de la culpa esta en no 

prever aquello que es posible para la generalidad. La ve como un vicio de la 
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inteligencia porque el autor actúa irreflexivamente. El autor no obra con el 

cuidado que el orden jurídico y las circunstancias de cada caso requieren”37.  

 

La previsibilidad se refiere a la previsión del resultado externo materializado 

como tipo injusto, incluyéndose las posibilidades de conocimiento del 

resultado por parte del autor sobre la antijuricidad que está realizando, si 

esto sucede el autor incurrirá en la imprudencia. En relación de mayor 

previsibilidad mayor será la gravedad de la imprudencia cometida. 

 

La evitabilidad podrá llegar a excluir la imprudencia e casos que el autor 

haya podido prever la situación, no es posible evitar el resultado o también 

en los que pudo evitar el resultado pero que éticamente no se le puede 

reprochar. 

 

Según Dr. Bolívar Gallegos la teoría de la previsibilidad: “…es la posibilidad 

genérica que un hombre de mediana inteligencia, en ese momento, debía 

tener que prever el resultado. La previsibilidad es una posibilidad abstracta, 

que se mide con un criterio medio. De prever un resultado. Responde por 

homicidio culposo el conductor de un automóvil que actúo con 

imprevisibilidad”38. Este autor nos da a conocer que las personas infractoras 

son cualquier persona misma que pudo haber prevenido el resultado lesivo 

para el bien jurídico protegido, la previsibilidad en toda acción que pudiere 

tener el mínimo de riesgo en tener un resultado lesivo, la persona que 
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ejecuta dicha acción deberá tener las precauciones necesarias para evitarlo 

caso contrario será responsable culposo de los resultados dañosos que 

provoque, en el caso de los conductores de vehículos al no prever y realizar 

una conducción imprudente y con exceso de confianza provocando daños a 

bienes ajenos o a la salud de otra persona, sus accionar será investigado y 

sancionado de acuerdo a las circunstancias en las que se ejecutó la acción 

lesiva y con ello la gravedad de la culpa para que así pueda responder por 

los daños provocados. 

 

4.2.6. Principio de Oportunidad. 

Al referirnos al principio de oportunidad según el Dr. Bolívar Gallegos 

expresa lo siguiente: “Nuestro sistema penal tiene una base inquisitiva pues 

señala que tiene como obligación casi dominante que todo delito debe ser 

investigado y sancionado, en base al principio de legalidad, por el cual ante 

la noticia de la posible comisión de un hecho delictivo, existiría la obligación 

de perseguirlo y sancionarlo a través de las entidades competentes del 

Estado. 

 

En el nuevo modelo de justicia penal, la preocupación central no debe ser 

sólo la solución formal del caso, sino la búsqueda de una solución para el 

conflicto social generado por el delito. En consecuencia el proceso penal no 

puede permanecer al margen ni de las exigencias propias del modelo de 

Estado en el que se desarrolla; peor, en nuestra materia, que el delito es 

culposo.- Se infiere entonces que el principio de oportunidad reglado sirve al 



45 

interés público existente en la resolución del procesado y responde a las 

exigencias del moderno Estado de Derechos y a la función de prevención 

(política pública) que la pena y el Derecho Penal asumen en él. En 

consecuencia, considera que la respuesta penal frente a la pequeña y grave 

delincuencia no puede ser la misma”39. 

 

El Estado a través de su normativa busca prevención de la comisión de 

delitos ya que establece penas para aquellas personas que infringen la 

norma, pero a través de programas trata a más de prevenir, busca dar una 

solución a la conducta delictiva y así ir reduciendo la tasa delictiva, es por 

ello que el proceso penal está siempre presente y actualizado a las 

exigencias del Estado. Es por ello que el principio de oportunidad está 

dirigido a la sociedad respondiendo al nuevo Estado de Derecho, es por ello 

que su respuesta será acorde a las faltas graves, y en el caso de los 

accidentes de tránsito es la oportunidad de dar un arreglo con miras al orden 

y al interés público. 

 

4.2.7. Intervención Penal Mínima. 

El Dr. Ernesto Albán Gómez manifiesta sobre la intervención penal mínima 

que: “…lo aconsejable en una sociedad es recurrir al expediente penal en 

casos muy concretos y en los cuales su utilización resulte penalmente 

justificada. Esto es cuando se trate de lesiones realmente graves a bienes 

jurídicos muy relevantes, con una estricta aplicación del principio de 
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valoración; y cuando sea la última ratio, es decir cuando no haya otros 

expedientes jurídicos que puedan ser empleados eficazmente. 

 

Una intervención penal mínima exige del legislador un amplio proceso de 

descriminalización, el establecimiento de penas alternativas y una reforma 

procesal profunda, revalorizando el papel del Ministerio Público y de las 

víctimas, etc.”40. 

 

El derecho penal según el autor antes citado se lo debería utilizar en casos 

exclusivos en los cuales los medios alternativos de solución de conflictos no 

son viables y no ay otra forma de sancionar a la persona infractora. El 

órgano penal debería ser activado solamente cuando exista grandes 

lesiones al bien jurídico protegido por la norma pero de ante mano deberá 

haber una valoración de la gravedad de la lesión y debe ser aplicado de 

ultima ratio por no existir otra vía extrapenal para dar solución al conflicto. 

 

Al buscar solucionar extrapenalmente los conflictos se exige al legislador un 

proceso de descriminalización con aplicación de penas alternativas acorde a 

la infracción cometida. 

 

4.2.8. Principio de Mínima Intervención Penal. 

Para el tratadista Ricardo Vaca Andrade define la mínima intervención penal 

de la siguiente manera: “Al Estado le interesa que las penas recaigan 
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únicamente sobre los responsables de los delitos significativamente más 

graves y perniciosos para la vida de la sociedad, dejando de lado las 

infracciones menores que pueden solucionarse por otras vías judiciales o no, 

para que no haya un sometimiento penal injusto, grave u oneroso”41. 

 

La perspectiva a la que se orienta lo citado anteriormente es que al estado le 

interesa que los conflictos que se suscitan en el diario convivir de las 

personas se vea poca participación del régimen penal y que se debe buscar 

en delitos no muy significativos una solución extrapenal como es la 

conciliación en caso de los delitos de tránsito que cumplan con las 

exigencias de la normativa para poder conciliar no se debería llegar a la 

utilización de la vía penal y se debería terminar el conflicto por medio de una 

conciliación y así aplicar el principio de mínima intervención penal. 

 

“Según este principio, el Derecho penal sólo debe intervenir en los casos 

estrictamente necesarios, es decir, cuando el problema o conflicto social no 

pueda resolverse con los otros sistemas de control extrapenales”42. 

 

Lo antes citado acentúa la utilización de medios extrapenales para 

solucionar los conflictos que no sean de mayor relevancia ya que la vía 

penal deberá ser utilizada solo cuando no sea posible una solución a través 

de otros medios que no impliquen un proceso penal, entre estas alternativas 
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se encuentra la conciliación para casos expresamente delimitados en la 

norma. 

 

4.2.9. Lesiones. 

Las Lesiones por Accidentes de tránsito pueden variar en severidad desde 

raspaduras y moretones menores a lesiones mortales que podrían cobrar la 

vida de la persona. Algunas de estas lesiones no serán obvias 

inmediatamente después de sufrido un accidente vehicular. Es por eso que 

siempre es importante ir al médico, aunque no se sintiese herido. 

 

Las lesiones pueden variar mucho entre un accidente y otro, varios tipos de 

lesiones son más comunes en los accidentes de tránsito como lo son  las 

siguientes: 

 

Laceraciones.- Es una de las heridas más comunes de las víctimas de 

accidentes de tránsito ya que pueden “recibir cortes y laceraciones de vidrio 

y escombros durante un accidente, algunas de estas lesiones pueden 

requerir puntos de sutura, y otros pueden causar la perdida grave de 

sangre”43. Las personas que resultaren con este tipo de lesiones en un 

accidente de tránsito deberán tratarlas tan pronto como sea posible para 

evitar el desangrado o que se infecten las heridas y se agraven poniendo en 

riesgo la vida de la persona herida. 
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Lesiones de columna vertebral, espalda y/o cuello.- Al detenerse un 

vehículo al momento del accidente provoca una gran cantidad de fuerza que 

ejerce una gran fuerza de inercia en los cuerpos de los ocupantes del 

vehículo. “Las fuerzas pueden causar latigazo cervical, que puede dañar el 

cuello, la columna vertebral o la espalda. Mientras que algunos casos de 

latigazo cervical se pueden resolver por su cuenta, otras lesiones en la 

medula espinal pueden causar daño permanente o incluso la muerte”44. 

 

Las personas que sufren lesiones de este tipo deberán ser inmovilizadas 

para evitar producir más lesiones o agravar las ya existentes, esto de 

acuerdo a la lesión que sufran se debe aplicar los primeros auxilios y 

técnicas adecuadas para así evitar causar más daños. 

 

Huesos rotos.- Algunas de las veces las personas sufren fracturas de los 

huesos estos pueden ser: “Fracturas en brazos, las piernas, las costillas, o 

las muñecas durante un accidente automovilístico. Para las fracturas 

simples, la ruptura puede ser tratada con un yeso en la zona lesionada. Para 

las fracturas complicadas, puede ser necesario a tener tratamiento o 

rehabilitación física por muchos meses después del accidente”45. Las 

fracturas pueden variar desde una fisura hasta una trituración completa del 

hueso afectado, que con llevaría su adecuado tratamiento desde un simple 

yeso para su recuperación a un implante accesorios como placas de titanio, 

tornillos, etc. para su recuperación adecuada. 
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Lesiones internas.- Estas lesiones se dan “Cuando el cuerpo de una 

persona es golpeado durante una colisión, los órganos internos se pueden 

dañar, causando hemorragia interna. Este tipo de lesión puede no ser 

perceptible poco después del accidente, pero aun así crea una situación 

médica grave”46. Suelen ser imperceptibles superficialmente pero causaron 

daños internos es la persona, si llegase a tener cualquier tipo de dolor en el 

abdomen o en el pecho después de haber sufrido un accidente deberán 

consultar a un médico inmediatamente. 

 

Lesión cerebral traumática.- Las lesiones en la cabeza son muy delicadas 

se debe tratar con sumo cuidado ya que: “Cualquier lesión en la cabeza 

puede causar inflamación del cerebro. Este tipo de lesión es muy grave y 

debe ser tratada de inmediato. A menudo, las lesiones cerebrales tienen 

pocos síntomas hasta varias horas o días después del accidente”47. En caso 

de sufrir una lesión en la cabeza durante un accidente, se debe consultar de 

inmediato al médico para descartar cualquier lesión grave que pudiera poner 

en riesgo su salud. 

 

4.2.10. Etapas del Proceso Penal. 

Las etapas del proceso penal se an determinado en las siguientes: 

 

4.2.10.1. La Indagación Previa.  

De acuerdo al Dr. Santos Basantes Jaime, la indagación previa es: “una fase 

preprocesal mas no se trata de una etapa del proceso penal, como 

                                                           
46

 Ibídem. 
47

 https://grupomedlegal.com/blog/lesiones-comunes-en-accidentes-automovilisticos/ 



51 

equívocamente se suele considerar; esta investigación preliminar tiene como 

objetivo: investigar los actos que se presumen delictivos que por cualquier 

medio hayan llegado a conocimiento del fiscal”48. 

 

En la etapa de indagación previa el fiscal conocedor de algún acto delictivo 

que se pudo haber suscitado tiene la obligación de investigarlo para 

comprobar su existencia y de haberlo encontrar al responsable del mismo. 

 

Esta investigación previa la realizan los fiscales con la cooperación de la 

policía judicial quienes actuarán bajo su dirección, de forma reservada hasta 

su culminación, el fiscal puede investigar cualquier hecho ilícito que llegue a 

su conocimiento por cualquier medio, debidamente sujetado al debido 

proceso. 

 

En la indagación previa la práctica garantista del juez es nula ya que no ay 

conocimiento del juez de la iniciación de la investigación previa del acto 

delictivo. 

 

La indagación previa durara dependiendo del delito al que se encuentre 

investigando, en el caso de los delitos que se analizan en la presente 

investigación se refiere a los delitos en los que la indagación previa dura 

hasta un año por tratarse de delitos con pena privativa de libertad de hasta 5 
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años entre estos se enmarcan los delitos de tránsito en los que se pueda 

conciliar y evitar llegar a un litigo innecesario. 

 

4.2.10.2. Instrucción Fiscal. 

“Es la Fase de investigación y concluye con el dictamen acusatorio o de 

abstención del Fiscal. Su organización no puede extenderse más de noventa 

días. Cabe señalar que a esta etapa, puede preceder otra que es la fase de 

la indagación previa, en la que el Fiscal de considerarlo a su criterio y en 

forma confidencial, vale decir secreta excepto para el imputado, investigará 

los hechos que se presumen delictivos. Esta fase no podrá prolongarse más 

de un año para los delitos sancionados con penas de prisión, ni más de dos 

años para los de reclusión. Si el Fiscal cuenta con elementos suficientes que 

determinen la autoría y responsabilidad en una o varias personas 

determinadas, iniciará la fase de la Instrucción Fiscal”49. 

 

En esta fase en la que el Fiscal investiga a fondo todos los indicios acerca 

de un delito cometido para poder tomar la decisión de acusar o abstenerse, 

con lo que podría terminar el proceso o se daría continuidad al proceso. A 

esta etapa la precede la indagación previa en la cual se recaba indicios de la 

comisión de algún delito.  

 

Si el Fiscal llega a recopilar lo datos suficientes para poder probar la 

culpabilidad del imputado podrá pedir la culminación de la instrucción fiscal 

antes del término en que se concluya. 
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4.2.10.3. Etapa Intermedia. 

Según el tratadista Dr. Jaime Santos Basantes, la etapa intermedia es la que 

“tiene por finalidad escuchar las alegaciones de las partes procesales, en 

cuanto a los requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, 

competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez 

del proceso, a fin de que el Juez pueda emitir la correspondiente resolución 

debidamente motivada y fundamentada”50.  

 

En esta etapa le corresponde a un Juez de derecho, convocar a las partes a 

una audiencia preliminar en la que se escuchara a las partes procesales, el 

Juez analiza lo actuado por el Fiscal para poder decidir si procede el 

llamamiento a juicio del imputado. 

 

En esta etapa el Juez una vez analizado lo actuado por las partes decidirá si 

es factible realizar el auto de llamamiento a juicio o auto de sobreseimiento 

provisional o definitivo. 

 

En caso de que el Fiscal se abstenga de emitir acusación fiscal, la acusación 

particular no procedería a menos que el Juez  consulte a Fiscal superior y 

este cambie de criterio y presente acusación fiscal, se podrá proceder a 

seguir con la acusación particular, en caso de no hacerlo se concluiría el 

proceso. 
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4.2.10.4. El Juicio. 

En una etapa importante en el proceso ya que: “Es la etapa de decisión de 

las cuestiones esenciales del proceso. Se realiza sobre la base de la 

acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios 

de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y continuidad. 

El Juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la 

sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral”51. 

 

Esta fase le corresponde conocer y sustanciar únicamente al Tribunal Penal, 

y es el momento más propiamente del juicio, en el que se evacuarán todas 

las  pruebas, alegaciones, etc., que tienen como finalidad comprobar 

conforme a derecho, la existencia del delito y la responsabilidad del posible 

imputado, para poder concluir con sentencia condenatoria o absolutoria 

debidamente fundamentada. Esta fase es oral en la que el Juez del juicio 

escucha a ambas partes para así poder tomar una decisión proporcional a 

las pruebas que se presenten y evacuen en la audiencia. 

 

En esta etapa es donde se emite los alegatos de apertura y alegatos finales 

que presentan las partes para demostrar la inocencia o culpabilidad del 

imputado de la comisión de un ilícito. Finalmente llega a deliberar y emite el 

fallo y se dicta una sentencia en la que se explica oralmente si el Imputado 

es inocente o culpable. 
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La ejecución de sanción en caso de ser condenatoria “El Tribunal de 

Enjuiciamiento enviara copia de la sentencia que haya quedado firme al Juez 

de Ejecución correspondiente y a las autoridades penitenciarias que 

intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento”52. 

 

Aquí intervienen también las autoridades penitenciarias para poder hacer 

cumplir la sentencia que emita el tribunal de enjuiciamiento, una vez 

legalmente  notificados con la resolución final. 

 

4.2.10.5. De Impugnación. 

Es la etapa en la que se puede dar la “Impugnación, objeción, refutación, 

contradicción, de los actos  y escritos de la parte contraria, cuando pueden 

ser objeto de discusión ante los tribunales, como las resoluciones judiciales 

que no son firmas, y contra las cuales cabe algún recurso. La ley determina 

la posibilidad de impugnar las sentencias, autos y resoluciones, para que 

dentro de los tres días, contados a partir de la notificación de la sentencia, se 

podrá interponer recurso de apelación ante la Corte Provincial de Justicia”53. 

 

En esta fase el imputado u otro sujeto del proceso pueden impugnar una 

sentencia, auto o resolución, a través de los recursos ordinarios como: 

apelación, nulidad y hecho; y, los recursos extraordinarios: casación y 

revisión, cuando hayan sido inadmitidos los otros recursos. 
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Pero en esta etapa de impugnación hay una característica muy especial la 

cual consiste en que ningún Tribunal  podrá empeorar la situación jurídica 

del acusado, en caso de ser el único recurrente. 

 

4.2.11. La Conciliación. 

El procedimiento de conciliación consiste en la actividad de un tercero 

nombrado por las partes cuyo objetivo es ponerlas de acuerdo evitando que 

acudan a un proceso jurisdiccional o procedimiento arbitral. 

 

En la conciliación se puede evidenciar algunas partes como lo es: el 

conciliador y las partes. 

 

Conciliador.- Es la persona encargada de dirigir el proceso de conciliación, 

mismo que escucha a las partes y propone soluciones para poner fin a la 

controversia, en todo momento las exhorta a llegar a un arreglo, sin 

declinarse a ninguna de las partes.  

 

Partes.- Son aquellas personas que se encuentran inmersas en la 

controversia que es materia de la conciliación. 

 

Características de la conciliación.- La conciliación debe presentar las 

siguientes características: 

 “El tercero debe ser un experto en la materia, propondrá soluciones y 

persuadirá a las partes a llegar a un arreglo; 
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 Se le puede ver como una etapa previa al arbitraje; 

 Se pretende la satisfacción de ambos intereses; 

 Se puede apegar a reglamentos establecidos para ello; 

 El proceso puede terminar en el momento que lo decidan las partes; 

 No tiene carácter vinculante; 

 Es un método rápido y económico; y, 

 El cumplimiento de los acuerdos debe ser voluntario”54. 

 

Las características que debe cumplirse para una conciliación son esenciales 

para garantizar una transparencia en el proceso y que la participación de la 

tercera persona no tenga inclinación hacia ninguna de las partes, con ello 

garantizando la legalidad y veracidad del proceso conciliatorio al que se 

someten las partes voluntariamente. 

 

4.2.12. Principios de la Conciliación. 

La conciliación para su correcta aplicación se regirá por los siguientes 

principios: Voluntariedad de las partes, Confidencialidad, Flexibilidad, 

Neutralidad, Imparcialidad, Equidad, Legalidad y Honestidad. 

 

Principio de voluntariedad de las partes.- En este principio implica que: 

“Los conciliadores reconozcan en todo momento que las partes son las 
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únicas que tienen la potestad de tomar una decisión en favor de alguna 

alternativa de solución”55. 

 

Es el principio más importante en una conciliación ya que al  o existir la 

voluntad de las partes podrían negarse a conciliar y con ello se daría por 

terminado el tramite conciliatorio, la voluntad de las partes es la fundamento 

central para que el acuerdo al que se llegue sea factible y favorable para 

ambas partes. 

 

Principio de confidencialidad.- según este principio sobre: “La 

confidencialidad permite a las partes actuar durante todo el desarrollo 

del proceso de conciliación dentro de un ambiente de plena libertad, a fin 

que puedan sincerarse, generar eficazmente opciones, asimismo ayuda a la 

credibilidad del conciliador y del sistema conciliatorio”56. 

 

En este principio se busca la tranquilidad de la persona para poder tomar 

opciones para resolver el conflicto sin tener que llegar a un juicio, esto 

garantiza la voluntad de las partes al momento de llegar a un acuerdo mismo 

que sea favorable para las partes implicadas en la disputa. 

 

Principio de flexibilidad.- Este principio es una de los principales y que : 

“Evita la rigidez del proceso tradicional, pero manteniéndose apegado a 

derecho, si bien es cierto también sigue un proceso establecido y consta de 
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diversas etapas, la formalidad es mínima, es amigable y bastante personal, 

no por ello menos efectivo”57. 

 

Este principio evita una aplicación tajante de la norma y proporciona a las 

partes la oportunidad de poder realizar un acuerdo mismo que será apegado 

a la norma siguiendo el proceso establecido pero dando la libertad de que el 

arreglo al cual se llegue no trasgreda ningún derecho de los implicados 

dando una satisfacción a las mismos. 

 

Principio de neutralidad.- “La neutralidad se refiere a la no existencia de 

vínculo alguno entre el conciliador y una de las partes que solicita sus 

servicios”58. Esto hace referencia a que el conciliador no deberá tener 

ninguna clase de vínculo con ninguna de las partes para así evitar cualquier 

clase de favorecimiento en el proceso de conciliación y que se respete el 

principio de neutralidad y poder dar una dirección neutral al proceso sin 

favorecer a ninguna de las partes.  

 

Principio de neutralidad.- Es el principio por el que se: “Hace referencia a 

que el facilitador debe manejar el proceso desde una perspectiva global, con 

una visión holística, sin preferir una u otra posición de las partes”59.  Esto 

quiere decir que él conciliador no deberá tomar partido de alguna de las 

partes en ningún momento de la audiencia de conciliación y deberá ser 

siempre neutral a la decisión que se tome en el conflicto. 
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Principio de equidad.- En la conciliación no se genera ganadores ni 

perdedores por ser el resultado de un acuerdo generado de la voluntad de 

las partes y será favorable para las mismas. Según: “el Dr. Jairo Bulla, hay 

que ceder pues no se puede tener posiciones pétreas o inamovibles, ya que 

todas las partes deben sentirse favorecidas por el acuerdo logrado”60. 

 

Según la obra citada en la que se cita al tratadista Dr. Jairo Bulla, la 

conciliación ayuda a la convivencia de las personas brindándoles protección, 

ya que la solución al conflicto suscitado se la encuentra entre los 

involucrados en el conflicto, de manera que el acuerdo sea favorable a las 

partes y puedan mejorar sus relaciones sociales. 

 

Principio de legalidad.- según este autor legalidad es: “El principio de 

legalidad se refiere a que los acuerdos inteligentes al que arriban los 

conciliantes, vale decir, el acto jurídico por el cual las partes ponen fin a su 

conflicto, esté de conformidad con el ordenamiento jurídico y no contravenga 

el orden público y las buenas costumbres”61. 

 

Esto quiere decir que la conciliación y su procedimiento deberán estar 

tipificados para poder ser aplicados y con ello no contravenir al 

ordenamiento jurídico, ya que la conciliación es para dar fin a un conflicto a 

través de un acuerdo el mismo que será favorable para ambas partes. 

 

                                                           
60

 Ibídem. Pág. 48. 
61

 ORTEGA MORALES, Junior A. (2017). Medios Alternativos de Solución de Conflictos, Antecedentes y Principios 
de la Conciliación. Puno- Perú. Pág. 14. 



61 

Principio de honestidad.- Este principio está apegado a la ética con la que 

se realizará el acuerdo de las partes para dar solución al conflicto, ya que 

parte de lo social y personal es el que caracteriza nuestra actuación, 

separando los intereses personales o institucionales en el proceso de 

mediación, ya que de existir intereses el conciliador deberá excusarse del 

proceso. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Para comenzar el desarrollo del presente tema procederé analizar las 

normativas constitucionales que tienen estrecha relación con los medios 

alternativos a la solución de conflictos mimas que me ayudaran a 

fundamentar mi propuesta de reforma procediendo a desarrollarlo de la 

siguiente manera para lo cual procedo a desallorar: 

 

El Art. 1 de la constitución de la republica del ecuador señala: “El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia social…”62. Es así que el 

estado ecuatoriano es un Estado Garantista, en el que predominan los 

derechos del hombre, desde la perspectiva democrática derecho es la 

voluntad soberana expresada en las normas. Al ser un Estado social está 

dirigido el derecho individual a la sociedad. 
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Más adelante en la ley citada en el Art. 11 numeral 2 establece: “Todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades…”63.  El Estado ecuatoriano garantiza la igualdad a todas las 

personas para que sean tratadas todas sin distinción alguna, para así 

garantizar el acceso de todos sus ciudadanos a una justicia digna he 

imparcial que defienda sus derechos vulnerados. 

 

Al analizar el Art. 75 de la ley citada la cual establece que: “toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

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

inmediación y celeridad…”64. 

 

La constitución garantiza el acceso a la justicia gratuitamente por parte de 

todas las personas sin discriminación alguna para la defensa de sus 

derechos que hayan sido violentados, teniendo en cuenta el principio de 

inmediación y celeridad para poder garantizar la defensa adecuada de 

derechos gratuitamente por parte de la administración de justicia y a portar a 

conseguir el cumplimiento del buen vivir de las personas del Estado 

ecuatoriano. 

 

El Art. 78 de la Constitución prevé lo siguiente: “Se adoptarán mecanismos 

para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de 
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la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, 

garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado”65. 

 

El Estado a través de la función judicial podrá aplicar mecanismos para que 

se dé una reparación adecuada de los derechos violentados al infringir la ley, 

por medio del conocimiento de los verdaderos hechos que conllevaron a 

violentar el derecho se podrá aplicar una correcta reparación y satisfacción 

de la víctima. 

 

Más adelante en el Art. 97 de la Ley Suprema dispone que: “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”66. 

 

Con esta disposición la ley da las facilidades para que se pueda aplicar 

formas alternativas de solución de conflictos siempre enmarcados dentro de 

la norma para que sea legal el acuerdo, estos acuerdos se los puede llegar a 

realizar por medio de autoridad competente y con ello su responsabilidad, 

para poder reparar daños que se ocasionan a la propiedad o a la persona 
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por entes públicos o privados, esto con directrices a dar solución a los 

conflictos con la reparación de los daños por medio de un acuerdo favorable 

para las partes y así facilitar el convivir diario de las personas. 

 

Al analizar el Art. 167 encontramos: “La potestad de administrar justicia 

emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los 

demás órganos y funciones establecidos en la Constitución”67.El Estado 

otorga la potestad de administrar justicia a los órganos de la Función Judicial 

legalmente autorizados, la capacidad de administrar justicia en 

circunstancias que lo amerite el conflicto, por ser parte de la administración 

de justicia. 

 

EL Art. 189 inciso segundo, de la misma norma expresa que: “las juezas y 

jueces de paz utilizarán mecanismos de conciliación, dialogo acuerdo 

amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus 

resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la 

Constitución. No será necesario el patrocinio de un abogado”68. 

 

Los administradores de justicia de los juzgados de paz podrán aplicar 

mecanismos alternativos de solución de conflictos en el que se llegara a un 

acuerdo entre las partes y este deberá ser tomado como la solución al 

conflicto y deberá ser cumplido por parte de la parte obligada a ello. 
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En la sección octava al respecto de los Medios alternativos de solución de 

conflictos, en el Art. 190 la Ley Suprema expresa lo siguiente: “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”69. 

 

Al reconocer los medios alternativos de solución de conflictos la Constitución 

da la libertad para la aplicación de la conciliación acorde a las disposiciones 

que se prescriban en las normas pertinentes y así garantizar una correcta 

aplicación y enmarcada en la ley, en los conflictos que este permitida la 

conciliación como en el caso de los accidentes de tránsito sin resultado de 

muerte. 

 

El Art. 394 de la Ley suprema señala que: “El Estado garantizará la libertad 

de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, 

sin privilegios de ninguna naturaleza…”70. Por lo que el Estado protege el 

derecho a transitar por el territorio nacional sin restricciones, ni tratos 

especiales con ninguna de las personas. 

 

Analizando el Art. 425 de la Ley Suprema estipula sobre: “El orden jerárquico 

de aplicación de las normas será el siguiente: LA Constitución; los tratados y 

convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; 
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las ordenanzas; los decretos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos”71. 

 

La constitución en su Art. 425, detalla el orden jerárquico en que deberán ser 

aplicadas las normas rectoras del ordenamiento jurídico que rige al Estado 

ecuatoriano y con ello evitar un conflicto de normas a aplicar la conciliación 

en accidentes de tránsito. 

 

4.3.2. Instrumentos Internacionales. 

 

4.3.2.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Siguiendo con la investigación se analizará los artículos pertinentes sobre 

los derechos de las personas al acceso a la justicia, prescritos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos mismos que ayudarán a 

tener una perspectiva más clara de los derechos de los ciudadanos. 

 

En el Art. 1 de la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos se 

estipula que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos…”72. 

 

Con lo citado nos dice que toda persona tendrá los mismos derechos que 

otra persona por reconocerlos libres desde su nacimientos y que gozarán de 

igualdad sin discriminación alguna teniendo los mismos derechos, en caso 
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del acceso a la justicia serán tratados por igual todos los seres humanos ya 

que no deberá haber tratos especiales por ninguna razón. 

 

En la misma ley más adelante en el Art. 8 manifiesta lo siguiente: “Toda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes…”73. 

 

Las personas podrán acceder a recursos que garanticen la protección de sus 

derechos reconocidos en la Constitución entre ellos entraría a que toda 

persona debe ser resarcidos todos los daños que se le infringieron como en 

el caso de los accidentes de tránsito en los que se acude a medios 

alternativos para dar por terminado un conflicto siempre respetando la 

voluntariedad de las partes de llegar a un acuerdo favorable para ambas. 

 

4.3.3. Código Orgánico de la Función Judicial. 

El Art. 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, en lo referente al 

principio de servicio a la comunidad, en el inciso segundo, señala: “El 

arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos 

establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio público…”74. 

 

En la norma citada se los considera a los medios alternativos de solución de 

conflictos como un servicio público los que deberán ser aplicados por los 

                                                           
73

 Ibídem. Pág. 3. 
74

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. (2009). Registro Oficial Suplemento N° 544. Incluye 
Reformas del 05 feb. 2018. Pág. 8. 



68 

entes legalmente autorizados por la ley para el efecto y así ayudar a 

descongestionar la función judicial. 

 

El Art. 21 inciso primero ibídem, establece el principio de probidad, al señalar 

que: “La Función Judicial tiene la misión sustancial de conservar y recuperar 

la paz social; garantizar la ética laica y social como sustento del quehacer 

público y el ordenamiento jurídico; y, lograr la plena eficacia y acatamiento 

del ordenamiento jurídico vigente…”75. 

 

La función judicial una de sus funciones primordiales es la de conservar la 

paz social para poder cumplir con el objetivo del buen vivir, con el pleno 

respeto al ordenamiento jurídico vigente en el Estado, impartiendo la justicia 

eficiente y sin discriminación ni favoritismos de ninguna naturaleza siempre 

respetando la afiliación laica de las personas. 

 

4.3.4. Código Orgánico Integral Penal 

El Art. 410 del Código Orgánico Integral Penal señala:  

 “El ejercicio de la acción penal es público y privado. 

 El ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía sin necesidad 

de denuncia previa. 

 El ejercicio privado de la acción penal corresponde únicamente a la 

víctima, mediante querella”76. 
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En el presente artículo se detalla el ejercicio de la acción penal el cual puede 

ser público o privado, la acción pública corresponde a la Fiscalía de oficio sin 

motivación; y, la privada corresponde a la víctima mediante una querella. 

 

El numeral 3 del Art. 416 del Código Orgánico Integral Penal, prescribe que 

el ejercicio de la acción penal se extinguirá: “3. Una vez que se cumpla de 

manera íntegra con los mecanismos alternativos de solución de conflictos al 

proceso penal”77.  

 

El numeral citado manifiesta que la acción penal se podrá extinguir una vez 

que se haya cumplido con todas las solemnidades que implican la aplicación 

de los mecanismos alternativos de solución de conflictos ya que se estaría 

dando solución a la controversia suscitada entre las personas inmersas en 

un pleito legal. 

 

El Art. 442 del Código Orgánico Integral Penal dispone: “La Fiscalía dirige la 

investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización 

del proceso”78. 

 

La fiscalía es la encargada de dirigir la investigación de la posible comisión 

de al hecho ilícito y la búsqueda de las pruebas para imputarle el hecho a la 

persona responsable y llegar a una sentencia acorde al bien jurídico 

lesionado. 
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En el inciso segundo del Art. 580 del Código Orgánico Integral Penal estipula 

en el procedimiento ordinario en la fase de indagación previa que: “Las 

diligencias investigativas practicadas por la o el fiscal, con la cooperación del 

personal del sistema especializado integral de investigación, de medicina 

legal y ciencias forenses o del personal competente en materia de tránsito 

tendrán, por finalidad determinar si la conducta investigativa es 

delictuosa…”79. 

 

El procedimiento ordinario establece todas las etapas del procedimiento 

penal en las diferentes infracciones de tránsitos que se presentan en el 

diario convivir de la ciudadanía, esto con mutua cooperación de las 

diferentes oficinas técnicas de investigación para así poder encontrar la 

verdad acerca de los delitos de tránsito y encontrar y castigar al culpable. 

 

El numeral 2 del Art. 181 del Código Orgánico Integral Penal prevé que: 

“Denuncia: Cualquier persona podrá denunciar la existencia de una 

infracción ante la Fiscalía, Policía Nacional, o personal del Sistema integral o 

autoridad competente en materia de tránsito…”80. 

 

Las autoridades competentes podrán conocer de cualquier denuncia acerca 

de la comisión de algún delito en materia de tránsito y deberá proceder a la 

investigación correspondiente para esclarecer la veracidad de los hechos. 
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El Art. 590 del Código Orgánico Integral Penal prevé: “La etapa de 

instrucción tiene por finalidad determinar elementos de convicción, de cargo 

y descargo, que permitan formular o no una acusación en contra de la 

persona procesada”81. 

 

En esta etapa la fiscalía determina las pruebas que utilizará para demostrar 

y convencer al tribunal penal de la autoría de la comisión del ilícito que es 

investigado, pero de no haber las suficientes pruebas se podrá abstener de 

acusar a la persona imputada. 

 

El Art. 591 del Código Orgánico Integral Penal establece: “Esta etapa se 

inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada por la o el 

juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los 

elementos suficientes para deducir  una imputación”82. 

 

La etapa de instrucción fiscal tiene su comienzo con la audiencia de 

formulación de cargos, esta audiencia puede ser convocada por el juzgador 

o pedida por el fiscal conocedor de la causa cuando logre recopilar los 

indicios suficientes para imputar un delito a la persona sospechosa. 

 

El numeral 1 y 2 del Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal, sobre el 

procedimiento expedito estipula que:  
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1) “Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola 

audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas en este 

código.  

2) procederá en delitos calificados como flagrantes sancionados con pena 

máxima privativa de liberta de hasta cinco años y los delitos contra la 

propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados 

del trabajador en general calificados como flagrantes”83. 

 

Este procedimiento al igual que el expedito se realizará en una sola 

audiencia y podrán ser conocidos los delitos de tránsito por medio de este 

procedimiento ya que no son muy graves y la mayoría de ellos no superan 

las especificaciones que dispone este Código para ser resueltos por medio 

de este procedimiento. 

 

El Art. 641 del Código Orgánico Integral Penal dispone: “Las 

contravenciones penales y de tránsito serán susceptibles de procedimiento 

expedito. El procedimiento se desarrollará en una sola audiencia ante la o el 

juzgador competente la cual se regirá por las reglas generales previstas en 

este Código. En la audiencia, la víctima y el denunciado si corresponde 

podrán llegar a una conciliación, salvo el caso de violencia contra la mujer o 

miembro del núcleo familiar. El acuerdo se pondrán en conocimiento de la o 

el juzgador para que ponga fin al proceso”84. 
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En caso de las contravenciones de transito al ser juzgadas a través del 

procedimiento expedito se realizara en una sola audiencia de acuerdo a las 

disposiciones del Código Orgánico Integral Pena,  en dicha audiencia la 

víctima y el denunciado podrán llegar a un arreglo por medio de la 

conciliación, con ello el juzgador una vez enterado del acuerdo entre las 

partes, pondrá a conocimiento de las partes el fin del proceso ya que el 

arreglo al que llegaron las partes sea satisfactorio, favorable y respetando 

las disposiciones legales.  

 

El inciso primero del Art. 644 del Código Orgánico Integral Penal establece: 

“Son susceptibles de procedimiento expedito todas las contravenciones de 

tránsito, flagrantes o no… 

 

La aceptación voluntaria del conocimiento de la infracción no le eximirá de la 

perdida de los puntos de la licencia de conducir”85. 

 

Por medio del procedimiento expedito se procederá a juzgar las 

contravenciones flagrantes y no flagrantes pero es necesario el 

reconocimiento voluntario de la existencia de la infracción para así poder 

llegar a un acuerdo entre las partes, ello no exime al infractor de la reducción 

de puntos en su licencia de conducir, ni tampoco podrá ser usado como 

prueba en caso de no llegar a realizar el proceso de conciliación. 
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El Art. 662 del Código Orgánico Integral Penal comprende las reglas que 

rigen al método alternativo para la solución de conflictos, siendo éstas:  

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

víctima como el procesado podrán retirar este consentimiento en 

cualquier momento de la actuación. 

2) Los acuerdos que se alcance deberán contener obligaciones razonables 

y proporcionadas con el daño ocasionado y la infracción. 

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

admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores. 

4) El cumplimiento de un acuerdo no podrá ser utilizado como fundamento 

para una condena o para la agravación de la pena. 

5) Los facilitadores deberán desempeñar sus funciones de manera 

imparcial y velar porque la víctima y el procesado actúen con mutuo 

respeto. 

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

defensor público o privado”86. 

 

Podrán desistir del proceso de conciliación cualquiera de las dos partes, y 

los acuerdos a los que se llegue entre las partes deberán satisfacer tanto a 

la víctima como al imputado, y sus obligaciones deberán ser proporcionales 

al bien jurídico lesionado. 

 

La aceptación de la infracción para poder realizar el proceso conciliatorio en 

ningún momento podrá ser tomado como prueba de su culpabilidad para 
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procedimientos ulteriores, como tampoco podrá ser utilizado como medio de 

prueba para fundamentar una condena o agravar una dictada. 

 

La obligación de los facilitadores es ser imparciales en todo momento sin 

tener inclinación alguna para ninguna de las partes, velando que las partes 

actúen libres y voluntarias al momento de expresar su deseo de llegar a un 

acuerdo conciliatorio, todo este proceso lo podrán realizar con el 

asesoramiento de un abogado. 

 

El numeral 2 del Art. 663 del Código Orgánico Integral Penal establece: “La 

conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de 

instrucción fiscal en los siguientes casos: 2. Delitos de tránsito que no 

tengan resultados de muerte, ni de lesiones graves que generen incapacidad 

permanente, perdida o inutilización de algún órgano”87. 

 

El pedido de conciliación se podrá presentar hasta antes que concluya la 

etapa de instrucción fiscal, es por ello que se vulnera los principios de 

oportunidad y el principio de voluntariedad de las partes, en caso de los 

delitos contemplados en el numeral 2 del Art. 663 del Código Orgánico 

Integral Penal se ayudaría a descongestionar la administración de justicia ya 

que en estos casos se realizaría un acuerdo conciliatorio y se daría por 

concluido el pleito dando una solución más viable y satisfactoria para las dos 

partes. 
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El Art. 664 del Código Orgánico Integral Penal determina: “La conciliación se 

regirá por los principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, 

flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad”88. 

 

El principio primordial de la conciliación es que las partes libres y voluntarias 

acudan a conciliar lo cual ayuda que el proceso conciliatorio cumpla con las 

solemnidades de ley. 

 

Dentro de los principios de la conciliación, establecidos en el Art. 664 del 

Código Orgánico Integral Penal, rige la voluntariedad, por lo que no podrá 

existir indemnización, sin reconocimiento de responsabilidad por parte del 

infractor. 

 

Los numerales 1, 2, 4 y 5 del Art. 665 del Código Orgánico Integral Penal 

contiene las reglas generales para la sustanciación de la conciliación, dentro 

de las causales constan: “1. La víctima y la personas investigada o 

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

que contendrán los acuerdos; 2. Si el pedido de conciliación se realiza en la 

fase de investigación, la o el fiscal realizará un acta en el que se establecerá 

el acuerdo y sus condiciones y suspenderá su actuación hasta que se 

cumpla con lo acordado. Una vez cumplido el acuerdo se archivará la 

investigación de acuerdo con las reglas del presente Código;… 4. Si el 

pedido de conciliación se realiza en la etapa de instrucción, la o el fiscal sin 

más trámite, solicitará a la o al juzgador la convocatoria a una audiencia en 
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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; y, 5. Cumpliendo el acuerdo la o el juzgador 

declarará la extinción del ejercicio de la acción penal”89. 

 

La petición de conciliación deberá ser presentada ante el fiscal, mismo que 

deberá contener todos los acuerdos a los que llegan las partes siempre 

enmarcados dentro de la norma sin violentar ningún derecho de las partes. 

 

El pedido conciliatorio podrá ser presentado en la fase de investigación 

previa o en la etapa de instrucción fiscal; en la primera será ante el fiscal 

mismo que suspenderá su actuación hasta el cumplimiento de lo que se 

acordó y una vez cumplido el acuerdo se archivará la investigación de 

acuerdo a las disposiciones de este código;  y, en la segunda al presentar la 

petición de conciliación el fiscal solicitara al juzgador que convoque a una 

audiencia en la que se escuchara a las partes sobre su deseos de conciliar, 

unas vez realizada la audiencia y haber llegado a un el juzgador emitirá una 

resolución del acuerdo y suspenderá el proceso hasta el cumplimiento del 

acuerdo levantando las medidas cautelares que haya emitido hasta lo 

actuado. 
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Una vez cumplido todo lo acordado se extinguirá la acción penal a la que 

tuviere derecho la víctima o el perjudicado y quedará reparado el bien 

jurídico lesionado. 

 

La Disposición Transitoria Novena del Código Orgánico Integral Penal 

expresa: “El Consejo de la Judicatura dictará los reglamentos necesarios 

para la implementación, aplicación y cumplimiento de las normas 

establecidas en el Libro II, Procedimiento, de este Código, en el plazo 

máximo de ciento cincuenta días, contados desde la publicación de este 

Código en el Registro Oficial”90. 

 

El Consejo de la Judicatura es el encargado de emitir los reglamentos 

esenciales para dar cumplimiento al procedimiento penal estipulado en este 

Código. 

 

4.3.5. Ley de Arbitraje y Mediación. 

En el Art. 52 de la Ley de Arbitraje y Mediación establece: “Los gobiernos 

locales de naturaleza municipal o provincial, las cámaras de la producción, 

asociaciones, agremiaciones, fundaciones e instituciones sin fines de lucro y, 

en general, las organizaciones comunitarias, podrán organizar centros de 

mediación, los cuales podrán funcionar previo registro en el Concejo 

Nacional de la Judicatura. La comprobación de la falta de cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento, por parte de 

un centro de mediación dará lugar a la cancelación del registro y prohibición 
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de su funcionamiento. El Consejo de la Judicatura podrá organizar centros 

de mediación pre procesal e intrapersonal”91. 

 

Las autoridades competentes a través de sus entidades como lo son los 

municipios, la cámara de producción, asociaciones, agremiaciones sin fines 

de lucro y las organizaciones comunitarias tendrán la faculta para crear 

centros de mediación mismos que funcionaran previo registro en el Consejo 

Nacional de la Judicatura.  

 

De llegar a comprobarse anomalías en el funcionamiento de estos centros 

se procederá de inmediato a su cancelación y prohibición de funcionamiento. 

El Consejo de la Judicatura también podrá organizar centros de mediación 

pre procesal e intrapersonal. 

 

4.3.6. Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. 

El Art. 147 en su inciso primero, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, determina: “El juzgamiento de los delitos de 

tránsito establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, corresponderá en 

forma privativa a las juezas y jueces de tránsito dentro de sus respectivas 

jurisdicciones territoriales, o a quienes hagan sus veces, y a las demás 

instancias determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial…”92. 
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 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN. (14 de Dic. 2006). Registro Oficial 417. Última Modificación 22 – mayo – 
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 LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. (07 – Ago. – 2008). Registro Oficial 
Suplemento 398. Última Modificación.  31 – dic. – 2014. Pág. 34. 
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El juzgamiento de los delitos de tránsito se realizará según la jurisdicción 

territorial y a quienes hagan de sus veces según las disposiciones que 

establece el Código Orgánico Integral Penal. 

 

4.3.7. Reglamento para la Conciliación en asuntos relacionados con 

Infracciones de Tránsito. 

El Art. 1 del Reglamento para la Conciliación en asuntos relacionados con 

Infracciones de Tránsito establece: “Este reglamento establece el 

procedimiento y las reglas que se requieren para viabilizar la conciliación en 

asuntos relacionados con infracciones de tránsito, en los que no haya 

resultado de muerte conforme lo previsto en la ley”93. 

 

En este reglamento antes citado establece el procedimiento que se deberá 

seguir para viabilizar una conciliación muy satisfactoria parea las partes en 

asuntos relacionados con delitos de tránsito en los que no haya resultados 

una persona muerta o con lesiones graves que generen incapacidad grave, 

perdida o inutilidad de algún órgano. 

 

El Art. 2 del Reglamento para la Conciliación en asuntos relacionados con 

Infracciones de Tránsito prescribe: “Este reglamento rige para las personas 

que formen parte en los procesos de conciliación en materia de infracciones 

                                                           
93

 REGLAMENTO PARA LA CONCILIACIÓN EN ASUNTOS RELACIONADOS CON INFRACCIONES DE 
TRÁNSITO. (2014). Resolución 327. Pág. 8. 
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de tránsito, así como para las y los facilitadores, fiscales y jueces que 

intervengan en estos procesos”94. 

 

Este reglamento rige para todas las partes implicadas en un delito de tránsito 

y puedan conciliar y también rige para los fiscales y jueces que sean 

conocedores de la causa. 

 

El Art. 3 del Reglamento para la Conciliación en asuntos relacionados con 

Infracciones de Tránsito en el que se indica: “Las personas quienes podrán 

intervenir como facilitadores, las y los mediadores debidamente habilitados 

por los centros de mediación que se encuentren registrados en el Consejo 

de la Judicatura”95. 

 

Este artículo prescribe las especificaciones de quienes pueden ser 

facilitadores en los procesos de conciliación debidamente habilidades por el 

Consejo de la Judicatura ya que de no serlos el proceso de conciliación será 

nulo. 

 

El Art. 4 del Reglamento para la Conciliación en asuntos relacionados con 

Infracciones de Tránsito, el cual prevé los: “Efectos de la conciliación en 

materia de infracciones de tránsito, las y los fiscales y las y los jueces 

competentes, observarán las reglas establecidas en el artículo 665 del 
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 REGLAMENTO PARA LA CONCILIACIÓN EN ASUNTOS RELACIONADOS CON INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO. Pág.8.  
95

 Ibídem. Pág. 8. 
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Código orgánico de la Función Judicial, así como lo dispuesto en este 

reglamento”96. 

 

Las autoridades conocedoras de los delitos de tránsito como son los fiscales 

y jueces se regirán por las reglas para la conciliación establecidas en el 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

El Art. 5 del Reglamento para la Conciliación en asuntos relacionados con 

Infracciones de Tránsito establece en su inciso segundo: “El pedido de 

conciliación que se realizare en la fase de investigación, será presentado 

ante la o el respectivo fiscal quien dispondrá la intervención de una 

facilitadora o facilitador habilitado, el mismo que participará en el proceso 

conciliatorio y en la determinación de los acuerdos, luego de lo cual se 

realizarán el acta conforme lo señalado en el numeral 2 del artículo 665 del 

Código Orgánico Integral Penal e incluirá la firma de las partes, de la o el 

fiscal y de la o el facilitador… 

 

Si el pedido de conciliación se realizare en la etapa de instrucción, la o el 

fiscal dispondrá la intervención de una facilitadora o facilitador habilitado, el 

mismo que participara en el proceso conciliatorio y en la determinación de 

los acuerdos, suscribiéndose para dicho efecto el acta respectiva, luego de 

                                                           
96

 REGLAMENTO PARA LA CONCILIACIÓN EN ASUNTOS RELACIONADOS CON INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO. Pág. 8. 
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lo cual sin más trámite, solicitará a la o el juzgador la convocatoria a una 

audiencia en la cual escuchará a las partes y aprobará la conciliación”97.  

 

Al igual que en el Código Orgánico Integral Penal se describen las etapas en 

las que se puede presentar la petición de conciliación y los delitos en los que 

se puede conciliar. 

 

El Art. 8 del Reglamento para la Conciliación en asuntos relacionados con 

Infracciones de Tránsito señala que: “En el procedimiento directo 

determinado en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, la 

conciliación solo podrá operar respecto de la suspensión condicional de la 

pena y en ningún caso se suspenderá la decisión jurisdiccional de rebaja de 

puntos”98.  

 

La conciliación se da en el procedimiento directo pero el arreglo del conflicto 

por un acuerdo no suspende el trámite para la rebaja de puntos de la licencia 

de conducir. 

 

4.4. DERECHO COMPARADO 

 

Se procederá a analizar leyes relacionadas a los medios alternativos de 

solución de conflictos, determinando las semejanzas y las diferencias en 

relación al Código Orgánico Integral Penal, Ley de Mediación y Arbitraje, Ley 
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 REGLAMENTO PARA LA CONCILIACIÓN EN ASUNTOS RELACIONADOS CON INFRACCIONES DE 
TRÁNSITO. Pág. 8 y9. 
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de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial; y, el Reglamento para la 

Conciliación en asuntos relacionados con Infracciones de Tránsito. 

 

4.4.1. Ley 769 del 2006 o Código Nacional de Tránsito de la República 

de Colombia. 

La legislación colombina en su Código Nacional de Tránsito en su capítulo VI 

sobre el Procedimiento en caso de daños a cosas en su  Artículo 143 

menciona que: “En caso de daños materiales en los que sólo resulten 

afectados vehículos, inmuebles, cosas o animales y no se produzcan 

lesiones personales, será obligación de los conductores detenerse y 

presentar a la autoridad presente en el lugar de los hechos, el documento de 

identificación, la licencia de conducción, la licencia de tránsito, la información 

sobre su domicilio, residencia y números telefónicos y sobre los seguros a 

que se refiere esta ley. Los conductores y demás implicados podrán conciliar 

sus intereses en los centros de conciliación legalmente constituidos y acudir 

a las compañías aseguradoras, previa extensión de un acta que suscribirán 

las partes y la autoridad de tránsito que presencie la conciliación, la cual 

tiene la calidad de cosa juzgada, y prestará mérito ejecutivo. En todo caso, 

se hará el retiro inmediato de los vehículos colisionados y de todo elemento 

que pueda interrumpir el tránsito.  

 

En el Artículo 144. Informe policial. En los casos en que no fuere posible la 

conciliación entre los conductores, el agente de tránsito que conozca el 

hecho levantará un informe descriptivo de sus pormenores, con copia 
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inmediata a los conductores, quienes deberán suscribirlas, y si éstos se 

negaren a hacerlo bastará la firma de un testigo mayor de edad”99. 

 

La legislación colombiana permite conciliar en caso de daños materiales en 

los que resulten a afectados los bienes muebles, bienes inmuebles o 

animales, no se permite conciliar cuando se ha producido lesiones, en caso 

de accidente de tránsito los conductores deberán mostrar los documentos de 

identidad y datos personales a la autoridad competente. 

 

En caso de que las partes involucradas llegasen a un acuerdo esto tendrá 

calidad de cosa juzgada siempre y cuando sea realizado en centros 

conciliatorios debidamente autorizados por la ley. En todo caso se procederá 

a retirar los vehículos y residuos inmediatamente del lugar de los hechos 

para evitar un congestionamiento vehicular. 

 

En caso de realizar una conciliación en el lugar de los hechos ante un 

agente de tránsito se realizará un acta y se entregara una copia a cada 

conductor  que deberá suscribirla y si se da el caso que se negare alguno de 

ellos con la presencia y firma de un testigo mayor de edad bastara. 

 

Los accidentes con lesionados y muertos son juzgados por la Fiscalía; los 

vehículos oficiales son vigilados por la Procuraduría y las conciliaciones 

laborales las pueden hacer, exclusivamente, los inspectores de trabajo. 
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 LEY 769 DE 2002. CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Pág. 
106 y 107. 
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4.4.2. Ley de Seguro y Responsabilidad Civil en la circulación 

de vehículos a motor de la República de España. 

A comienzos del 2016, La Ley de seguro y responsabilidad civil en la 

circulación de vehículos a motor añade un apartado al artículo 7 que permite 

elegir entre acudir al juzgado o iniciar un procedimiento de mediación lo cual 

reza el Art. 7 “…el perjudicado podrá bien acudir al procedimiento de 

mediación previsto en el artículo 14 para intentar solucionar la controversia, 

o bien acudir a la vía jurisdiccional oportuna para la reclamación de los 

daños y perjuicios correspondientes. 

 

Artículo 14. Procedimiento de mediación en los casos de controversia. 

 En caso de disconformidad con la oferta o la respuesta motivada y, en 

general, en los casos de controversia, las partes podrán acudir al 

procedimiento de mediación… 

 A tal efecto, será el perjudicado quién podrá solicitar el inicio de una 

mediación, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el 

momento que hubiera recibido la oferta o la respuesta motivada.  

 Podrán ejercer esta modalidad de mediación profesionales 

especializados en responsabilidad civil en el ámbito de la circulación y 

en el sistema de valoración previsto en esta Ley... El mediador, además 

de facilitar la comunicación entre las partes y velar porque dispongan de 

la información y el asesoramiento suficientes, desarrollará una conducta 

activa tendente a posibilitar un acuerdo entre ellas. 



87 

 Recibida la solicitud de mediación, el mediador o la institución de 

mediación citará a las partes para la celebración de la sesión 

informativa…”100. 

 

Los perjudicados podrán pedir acudir al procedimiento de mediación siempre 

y cuando se acojan a las disposiciones del artículo 14 de esta Ley. El 

procedimiento de mediación podrá ser solicitado por el afectado en un plazo 

no máximo de dos meses para poder reclamar la reparación del bien jurídico 

lesionado. 

 

El proceso de mediación podrá ser dirigido por profesionales especializados 

y calificados acorde a las exigencias de Ley, el mediador será quien facilite 

la actuación de las partes directamente aconsejando a que lleguen a un 

acuerdo por medio del asesoramiento acerca de lo que es la mediación. 

 

Presentada la solicitud de mediación la autoridad competente citara a las 

partes a una sesión informativa para expresen su voluntad de llegar a un 

acuerdo entre las partes y la duración de la mediación no superara los tres 

meses, y una vez ratificada la voluntad de llegar a un acuerdo se podrán 

elevar a escritura pública para en caso de incumplimiento poder revocar el 

acuerdo y continuar el procedimiento por vía ordinaria. 
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 LEY SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR. BOE-
A-2004-18911 
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4.4.3. Ley de Mediación y Conciliación de la República de Argentina. 

La legislación argentina en su Ley de Mediación y Conciliación en su Art. 1 

señala que: “Se establece con carácter obligatorio la mediación previa a todo 

proceso judicial, la que se regirá por las disposiciones de la presente ley. 

Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes para 

la solución extrajudicial de la controversia”101. 

 

Esta legislación establece como prioridad la utilización de medios 

alternativos para la solución de conflictos entre los cuales en el Art. 5 de la 

misma ley plantea las excepciones a las cuales no es procedente los medios 

alternativos para la solución de conflictos. En los cuales no se exceptúa a los 

accidentes de tránsito. Con ello se deja libre la posibilidad de conciliar en los 

accidentes de tránsito que no tengan resultado de muerte, ni de lesiones 

graves que generen incapacidad, perdida o inutilización de algún órgano. 

Previo a iniciarse un proceso o juicio civil por accidente de tránsito, debe 

someterse a un procedimiento de mediación obligatoriamente donde serán 

escuchadas las dos partes por el mediador a efecto de intentar llegar a un 

acuerdo reparatorio de los daños ocasionados. Este proceso pre judicial se 

llevara a cabo acorde a las disposiciones de ley. De llegar a un acuerdo de 

inmediato las partes se sujetan al cumplimiento obligatorio de las 

condiciones del acuerdo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados 

He utilizado como material de apoyo para el desarrollo de la siguiente tesis; 

computadora en donde con ayuda del internet pude encontrar libros en pdf 

que complementaron la investigación de la tesis; además obtuve libros como  

“Infracciones de Tránsito” dirigida por el Dr. Bolívar Gallegos, “Manual de 

Derecho Penal Ecuatoriano, Parte General” del Dr. Albán Gómez Ernesto, 

en donde especifica ciertos temas de relevancia que se tomaron como 

precedente, repositorio de la universidad que particularmente se utilizó para 

verificar si el tema propuesto no se repetía asegurándome que no exista 

plagio previa al desarrollo de la investigación de la tesis. 

 

Para las exposiciones que se desarrollaron se utilizó el aula de simulación, 

incluyendo el retroproyector en el cual visualizaba diapositivas las cuales 

contenían puntos importantes acerca de la revisión de literatura que está 

compuesta con: el marco conceptual, marco doctrinario, marco jurídico y 

derecho comparado; las cuales se elaboraron previamente a la exposición. 

Una herramienta peculiar que utilice para la investigación fue el celular 

porque me apoye para realizar fotos de obras jurídicas que encontré en la 

biblioteca, incluyendo la utilización para el desarrollo de las técnicas de 

encuesta y entrevistas (grabar) que se realiza a los especialistas previo a un 

cuestionario de preguntas desarrolladas para su aplicación que motivara y 

profundizara los resultados de la investigación. 
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5.2. Métodos 

 

 Científico. 

Este método conlleva a un conjunto de normas y procedimiento a seguir los 

cuales se aplicaron el desarrollo de la investigación tesis, la observación es 

necesaria ya que va encaminada a reunir ciertos hechos recurrentes en los 

delitos de tránsito, particularmente se aplicaron obras jurídicas como: 

“Infracciones de Tránsito y La Responsabilidad en Delitos de Tránsito” del 

Dr. Bolívar Gallegos, “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, Parte General” 

del Dr. Albán Gómez Ernesto, “Derecho Pena, Parte General” del Dr. García 

Percy Cavero, “Alternativas al Ejercicio de la acción Penal” del Dr. Vaca 

Andrade Ricardo; las cuales ayudaron en la investigación respecto a temas 

relevantes.  

 

 Analítico. 

Acudiendo a la aplicación del presente método, podré analizar la 

recopilación de la información y demás aspectos de la problemática de una 

forma general, hasta obtener determinaciones y aspectos específicos que 

permitan identificar las características esenciales de la problemática. 

 

 Deductivo – Inductivo. 

El razonamiento deductivo funciona trabajando desde un ámbito general 

hacia lo más específico, que de acuerdo con la investigación lo utilice en el 

derecho comparado refiriéndome a leyes y reglamentos extranjeros 
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desarrollando sus diferencias y semejanzas las cuales son significativas para 

fundamentar y reformar nuestra legislación ya que tienen ciertas anomalías 

que perjudican a la sociedad. 

 

En cambio, el razonamiento inductivo, se comienza con observaciones y 

medidas específicas para llegar a unas conclusiones generales, por lo tanto, 

se desarrolló este método en el desglose del marco conceptual refiriéndome 

a categorías jurídicas como la conciliación, delitos de tránsito, lesiones, 

etapas del proceso penal, delitos culposos, infracciones de tránsito, culpa, 

entre otros; llegado a tener una ampliación de información acerca de las 

mismas.  

 

 Histórico. 

Este método ayudará a conocer el origen, el pasado y la evolución de la 

aplicación de métodos alternativos de solución de conflictos en específico 

sobre la conciliación, el mismo lo utilice en el desarrollo del marco doctrinario 

en donde se redactó una breve reseña histórica acerca de conciliación en 

donde se desgloso el análisis de la evolución de la conciliación en el ámbito 

penal como medio alternativo de solución de conflictos desarrollado con 

literatura referente a su evolución. 

 

 Exegético. 

Este método reside en el estudio de los artículos pertinentes de normas que 

rigen la aplicación de la conciliación en caso de delitos de tránsito esto con 
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el fin de dar aplicación a lo dispuesto en el Art. 190 de la Constitución de la 

República del Ecuador  y agilitar la administración de justicia evitando 

aglomeración de procesos. 

 

 Comparativo. 

Este método consiste en comparar los casos en que están simultáneamente 

presentes y buscar si las variaciones que presentan en estas diferentes 

combinaciones de circunstancias prueban que uno depende del otro. Este 

método apoyo a la investigación en el desarrollo del derecho comparado 

donde comparece legislación del Ecuador en nuestro caso, la Código 

Orgánico Integral Penal, con las de otros, códigos, leyes o reglamentos que 

utilizan los países como España, Colombia Chile y México para regular el 

tránsito en su territorio. 

 

 Estadístico. 

Esta dialéctica se desarrolló en la encuesta y entrevista en donde se utilizó 

los resultados obtenidos para la tabulación correspondiente y la 

representación gráfica en donde se adjunta el análisis y la interpretación de 

la misma. 

 

5.3. TÉCNICAS  

La presente investigación jurídica de pregrado se aplicó las siguientes 

técnicas: 
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 Encuesta 

Se realizó mediante un cuestionario de 6 preguntas previamente elaborado, 

a través del cual se puede conocer la opinión de las personas encuestadas 

respecto al tema, es decir se tendrá datos empíricos. Se aplicaron a 30 

personas, entre ello abogados del cantón Loja, con un banco de 6 preguntas 

previamente establecidas en un cuestionario. 

 

 Entrevista 

Es la recopilación de información mediante una conversación de ciertas 

perspectivas que ayudaron a la investigación de la tesis, además a la 

entrevista se la estructuro mediante un cuestionario de 5 preguntas que van 

dirigidas a personas especialistas en materia de tránsito. 

 

5.4. La Observación Documental. 

En la presente tesis me he valido para reforzar la información a través de 

tramites con sus respectivas resoluciones que los encontré en Consejo de la 

Judicatura en su unidad de Conciliación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

Con la presente técnica de la encuesta con un banco de preguntas de 6 

aplicada a una selecta parte de 30 personas conocedoras del Derecho de la 

ciudad de Loja de los que obtuve los siguientes resultados: 

Primera Pregunta: ¿La Constitución de la República del Ecuador permite 

aplicar medios alternativos para solución de conflictos como lo es la 

conciliación, está usted de acuerdo que se sometan las partes involucradas 

en accidentes de tránsito para poner fin al juicio sin lesionar sus derechos? 

Cuadro Estadístico N° 1 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

Total 30 100% 

      Fuente: 30 profesionales del derecho de la ciudad de Loja. 
      Autor: Jherman Fabricio Ordóñez Abad 

100%

0%

Grafico N° 1

SI

NO
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Interpretación: 

En esta pregunta 30 personas que equivalen al 100% de las personas 

encuestadas manifestaron su respaldo a la opción sí porque: la aplicación de 

medios alternativos de solución de conflictos como lo es la conciliación 

ayuda a garantizar la aplicación del principio de oportunidad y mínima 

intervención penal, poniendo fin a los conflictos de accidentes de tránsito por 

medio de un arreglo y ayudando a descongestionar el trabajo de los jueces 

en las juzgados. 

Análisis: 

Comparto la opinión de los encuestados porque la aplicación de medios 

alternativos de solución de conflictos ayuda a la administración de justicia 

más ágil, efectiva y oportuna para delitos que no se debería tener que 

realizar un proceso aplicando el principio de mínima intervención penal y 

economía procesal para ayudar a la labor de los jueces, el acuerdo 

conciliatorio al que se llegue entre las partes deberá ser satisfactorio y 

favorable para las mismas y con ello poner fin a un litigio por delitos de 

tránsito que sean susceptibles de conciliar. 

Segunda Pregunta: ¿Está de acuerdo qué la conciliación a más de 

aplicarse en la etapa de instrucción fiscal se extienda hasta antes del juicio 

al tratarse de delitos de transito qué no tengan resultado de muerte, ni de 

lesiones graves que generen incapacidad permanente, perdida o inutilidad 

de algún órgano? 
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Cuadro Estadístico N° 2 

Indicadores Variables Porcentajes 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

Total 30 100% 

     Fuente: 30 profesionales del derecho de la ciudad de Loja. 
     Autor: Jherman Fabricio Ordóñez Abad. 

 

 

Interpretación: 

En esta pregunta 27 personas que representan el 90% de las personas 

encuestadas manifestaron que sí, porque opinan que es una alternativa de 

solución de conflictos y con ello se daría más tiempo para que las partes 

puedan conciliar esto en con aplicación de la economía procesal lo que para 

ello daría una mayor agilidad al proceso y llegar a un arreglo sin tener que 

llegar a una sentencia; mientras que 3 personas que corresponden al 10% 

del total de encuestados escogieron la opción no porque en caso de que 
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solo hubiere daños materiales no debería ingresar a fiscalía y que si esta en 

investigación en fiscalía ya tiene el procedimiento pertinente para que 

concilien. 

Análisis: 

Mi opinión concuerda con la de la mayoría de las personas encuestadas ya 

que al permitir la conciliación hasta antes de la etapa de juicio se daría más 

tiempo para que las partes puedan negociar un arreglo y evitar tener que 

llegar a confrontarse en un proceso penal, en algunos casos las personas an 

tratado de conciliar cerrada la etapa de instrucción fiscal por mal 

asesoramiento y al verse cerca de una sentencia deciden arreglar pero por 

estar fuera del termino no es aceptada, dando esta extensión para conciliar 

se daría oportunidad a un arreglo el cual es más favorable que una 

sentencia para ambas partes y con ello se pondría fin al conflicto.  

Tercera Pregunta: De las siguientes opciones seleccione las pertinentes: 

En lo concerniente a que principios se estarían limitando al no permitir la 

conciliación hasta antes del juicio en delitos de transito  que no tenga 

resultado de muerte: 

a) Principio de mínima intervención penal.   (    ) 

b) Principio de oportunidad.     (    ) 

c) Medios alternativos a la solución de conflictos.  (    ) 
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Cuadro Estadístico N° 3. 

Indicadores Variable Porcentaje 

P. de mínima intervención penal 6 20% 

P. de oportunidad 2 6,66 

Medios Alternativos de solución de 

conflictos 

22 73,34 

Total: 30 100% 

 Fuente: 30 profesionales del derecho de la ciudad de Loja. 
 Autor: Jherman Fabricio Ordóñez Abad. 

 

Interpretación: 

Analizando previamente los datos obtenidos en las encuestas realizadas 

mismas que representan un total de 30 se demuestra en esta pregunta que 

20 personas encuestadas que conforman el 73% están de acuerdo con la 

opción sobre los medios alternativos de solución de conflictos; En cambio un 

número de 6 personas que equivale al 20% de los encuestados dan un 
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respaldo a que se violenta el principio de mínima intervención penal; 

Mientras que un total de 2 que representan el 7% están de acuerdo en que 

se violentaría el principio de oportunidad. 

Análisis: 

En el trabajo de investigación realizado mediante encuestas en su mayoría 

las personas estuvieron de acuerdo en que se estaría vulnerando la 

aplicación de medios alternativos de solución de conflictos, mismos con los 

cuales comparto su opinión, ya que al no permitir la conciliación hasta antes 

de la etapa de juicio se estaría violentando la norma constitucional, ya que 

en ella se tipifica los medios alternativos de solución de conflictos como una 

manera de dar por terminado a un proceso con apego a lo voluntad de las 

partes. 

Cuarta Pregunta: Seleccione la opción correcta: ¿Qué derechos cree usted 

qué se vulnerarán al no acceder a la conciliación hasta antes del juicio? 

a) Derecho de igualdad.   (    ) 

b) Derecho al debido proceso.   (    ) 

c) Derecho a la defensa.   (    ) 

d) Derecho a la tutela judicial efectivo. (    ) 
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Cuadro Estadístico N° 3: 

Indicadores Variables Porcentajes 

Derecho de Igualdad 10 33,34% 

Derecho al Debido Proceso 2 6,66% 

Derecho a la Defensa 2 6,66% 

Derecho a la Tutela Judicial 

Efectiva 

16 53,34% 

Total: 30 100% 

Fuente: 30 profesionales del derecho de la ciudad de Loja 
Autor: Jherman Fabricio Ordóñez Abad 
 

 

Interpretación: 

Con los datos recopilados a través 30 encuestas aplicadas a personas 

conocedoras del tema de investigación he podido recopilar los siguientes 

datos, un total de 13 personas que equivalen el 53% an manifestado que de 

acuerdo a la temática de investigación el derecho a la tutela judicial efectiva 
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sería el más vulnerado al no conciliar hasta antes de la etapa de juicio en 

caso de accidentes de tránsito sin resultado de muerte; otro grupo de 10 

personas que conforman el 33% hacen referencia al derecho de igualdad, 

mismos que opinan que el derecho a la igualdad sería el más vulnerado; en 

cambio 2 personas que corresponden a un 7% de las personas encuestadas 

opinan que el derecho vulnerado sería el derecho a la defensa; y, el restante 

de  2 de las personas encuestadas que constituyen el 7 % señalan que se 

vulneraria el derecho al debido proceso. 

Análisis: 

En mi opinión comparto con la mayoría ya que con la investigación realizada 

he podido constatar que el derecho a la tutela judicial efectiva se vería 

vulnerado al no permitir que las partes puedan someterse a conciliación 

hasta antes de la etapa de juicio, ya que ay casos en que las partes no son 

correctamente asesoradas y culmina la instrucción fiscal y con ello se cierra 

la posibilidad de poder llegar a un acuerdo satisfactorio y favorable para las 

dos partes y así ayudar a agilitar los procesos susceptibles de conciliación 

en delitos de tránsito. 

Quinta Pregunta: ¿Considera usted que por ser de carácter culposo los 

delitos de tránsito debe permitirse la conciliación hasta antes del juicio para 

que las partes durante este tiempo lleguen a un acuerdo? 

 

 



102 

Cuadro Estadístico N° 5. 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

Total: 30 100% 

      Fuente: 30 profesionales del derecho de la ciudad de Loja. 
      Autor: Jherman Fabricio Ordóñez Abad 
 

 

Interpretación: 

Concretamente 30 profesionales del derecho que representan el 100% han 

coincidido con esta consulta asegurando de que, con la aplicación de la 

conciliación hasta la etapa de juicio, se otorgaría ciertos beneficios a las 

partes ya que no se llega aun sentencia en el proceso y el acuerdo es más 

flexible. 

Análisis: 

Comparto la opinión de los encuestados porque al permitir la aplicación de la 

conciliación hasta antes de la etapa de juicio permitiría dar agilidad a los 
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procesos y se evitaría la congestión procesal dando solución a los conflictos 

en los que las dos partes saldrán favorecidas con el convenio y así se daría 

mayor oportunidad a la intervención de la voluntad de las partes en la 

administración de justicia dando soluciones eficaces y oportunas a los 

conflictos. 

Sexta Pregunta: Está de acuerdo que se elabore un proyecto de reforma al 

Código Orgánico Integral Penal donde se permita conciliar en delitos de 

tránsito hasta antes del juicio. 

Cuadro estadístico N° 6. 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

Total: 30 100% 

   Fuente: 30 profesionales del derecho de la ciudad de Loja 
   Autor: Jherman Fabricio Ordóñez Abad 

100%

0%

Grafico N° 6.

SI

NO
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Interpretación: 

En esta pregunta 30 personas que representan el 100% de las personas 

encuestadas manifestaron que SI. En la presente pregunta las personas 

respaldan la opción sí, es porque: concuerdan con que esto ayudaría 

descongestionar a la administración de justicia y brindar un servicio más ágil 

a la ciudadanía, la aplicación de la conciliación hasta antes del juicio sería 

muy beneficioso para ambas partes ya que se daría solución a su conflicto 

más rápidamente. 

 

Análisis: 

Comparto la opinión de los encuestados que manifestaron sí, porque al 

permitir la conciliación hasta antes de la etapa de juicio se estaría ayudando 

a descongestionara la administración de justicia, dando solución a los delitos 

de tránsito que no conlleven muerte de una persona, ni de lesiones graves 

que generen incapacidad permanente, perdida o inutilidad de algún órgano, 

ya que son conflictos en los que permite conciliar la ley, y así se estaría 

dando un mejor servicio a la comunidad. 

 

6.2. Resultados de las Entrevistas. 

Con la presente técnica de la entrevista con un banco de preguntas de 5 

aplicada a 5 profesionales directamente relacionados con la temática 

conocedoras del Derecho de la ciudad de Loja de los que obtuve los 

siguientes resultados: 
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Primera pregunta: 

Los delitos de tránsito que no tienen resultado de muerte, ni de lesiones 

graves que generen incapacidad permanente, perdida o inutilidad de algún 

órgano, son ocasionados por infringir el deber objetivo de cuidado; ¿Cree 

usted que debe permitirse conciliar hasta antes del juicio para garantizar a 

las partes llegar a un acuerdo que los beneficie? 

 

Respuestas: 

 Si podría ser factible el tema de que concluida la instrucción fiscal pueda 

permitirse la conciliación hay que tener claro que la conciliación prevé 

una posibilidad de que las partes están siendo objeto del litigio procesal 

en este caso puedan llegar a un acuerdo, si bien se habrá dilatado ya 

todo o se habrán sustanciado todas las fases procesales hasta llegar a 

la audiencia de juicio, habrá también un hecho cierto y certero de que 

habrá de por medio una acusación particular que le va permitir a la 

víctima tener una certeza plena de lo que aspira a recibir como una 

posibilidad de reparación integral, con la certeza plena de que si no se 

da la conciliación adicional va contar con el apoyo de la fiscalía como un 

coacusador en la posibilidad de pretender que el delito en este caso no 

doloso es decir culposo de tránsito pueda tener una posibilidad de 

conciliación la diferencia está en la dolo y la culpa, como no refiere un 

tema doloso el tema de judicializar estos temas de tránsito en una esfera 

principal busca es que se pueda generar una reparación integral y eso si 

lo que si se pueda lograr con la conciliación, al cerrarse el paso con la 
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posibilidad de que puedan concilien solo en la etapa de instrucción fiscal 

más bien es como que estarían cuartando esa posibilidad y un 

posibilidad de resolver el conflicto de una forma alternativa. 

 De acuerdo a la norma se puede realizar hasta antes de terminar la 

etapa de instrucción fiscal, yo pienso que podría alargarse en el tema de 

los delitos de tránsito hasta antes de la instalación del juicio, con la 

finalidad de que evaluados todos los resultados que se pudieron recoger 

en la instrucción fiscal puedan las partes arribar a una arreglo en este 

sentido porque la conciliación se rige por la voluntariedad de ellos, sin 

embargo considero también que el objetivo de la norma es ahorrarle 

tiempo y recursos al Estado y debería permitirse en ciertos casos. 

 Estoy de acuerdo ya que se aria efectivo el principio de oportunidad de 

las partes para poner fin al conflicto que se suscitó entre ellas y también 

el principio de mínima intervención penal ya que se lo deberá utilizar solo 

cuando se haya agotado las medidas alternativas y sea la última opción. 

 Estoy de acuerdo ya que al permitir la conciliación hasta antes del juicio 

se permitirá una solución más rápida del conflicto que nace de la 

voluntad de las partes y se solucionaría en el menor tiempo, este 

acuerdo sería satisfactorio para ambas partes. 

 Estoy de acuerdo debido a que el principio de mínima intervención penal 

y el derecho penal que debe ser utilizado de última ratio son corrientes 

modernas que deben ser aplicadas en los sistemas penales de todas las 

legislaciones, ya que al permitirla las partes expresarían su voluntad de 

realizar un acuerdo satisfactorio para ellas. 
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Comentario del Investigador: 

Los entrevistados manifiestan que si se debería permitir la conciliación hasta 

antes del juicio ya que es voluntad de las partes de realizar este proceso, en 

vista de esto concuerdo con los entrevistados que a las partes se les debería 

permitir conciliar hasta antes del juicio ya que en este proceso de 

conciliación prima el principio de voluntariedad de las partes y que la 

administración de justicia por medio de los mecanismos alternativos de 

solución de conflicto permite que los procesos se resuelvan en el menor 

tiempo posible y evitar un congestionamiento en la labor de los juzgadores. 

 

Segunda pregunta: 

¿Cree usted factible que se permita a las partes concilien hasta antes del 

juicio en delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte, ni de 

lesiones graves que generen incapacidad permanente, perdida o inutilidad 

de algún órgano? 

 

Respuestas: 

 Si considero factible que se permita, es abrir una ventana más ay que 

tener presente que el alargar esta posibilidad de conciliación puede 

convertirse en un efecto bumerán porque la persona que en este caso 

fue el victimario podría aprovecharse de esta posibilidad para jugar en 

este caso con la aspiración patrimonial de la persona que se vio 

afectada o la persona en este caso víctima de tránsito no pueda 

probablemente tener los recursos necesarios para satisfacer las 
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necesidades de pronto medicas económicas que genera el propio delito, 

sin embargo siempre es posible que los acuerdos de conciliación se 

hagan presentes y puedan resolverse los litigios de esta forma. 

 En los que no tienen yo pienso que es posible conciliar hasta antes que 

se instale el juicio porque el espíritu de la norma al ponerla solo hasta la 

culminación de la etapa de instrucción fiscal es que el Estado quiere 

ahorrarse recursos haciendo una utilización eficiente de la 

administración de justicia, pero además en estos delitos hay que ir a 

conciliación porque no lo exime de la pérdida de puntos previstos para 

cada caso. 

 En estos casos creo que es posible conciliar ya que permite que la 

justicia sea eficaz y se dé una solución mucho más rápida y satisfactoria 

para las dos partes. 

 Si porque así se coadyuvaría a las partes a solucionar a llegar a un 

acuerdo que sería satisfactorio y se agilitara la administración de justicia. 

 Si estoy de acuerdo ya que en la práctica algunas de las partes por 

desconocimiento de la ley o mal asesoramiento se les acaba el tiempo 

en el que podían llegar a proponer el proceso de conciliación. 

 

Comentario del Investigador: 

Los entrevistados consideraron factible que se permita conciliar hasta antes 

de la etapa de juicio, con lo que concuerdo que se les debería permitir 

conciliar hasta antes de la etapa de juicio ya que este proceso es una 

expresión de la voluntad de las partes en llegar a un arreglo el cual sea 
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satisfactorio a las partes y que repare los bienes jurídicos que hayan sido 

lesionados, con ello se ayuda a que la administración de justicia sea mucho 

más rápida y ágil brindando un mejor servicio a la sociedad. 

 

Tercera pregunta: 

¿Qué derechos considera usted que se vulneran al no permitir la conciliación 

hasta antes del juicio en los delitos de tránsito donde no hay resultado de 

muerte? 

 

Respuestas: 

 Concretamente no creo que se esté vulnerando un derecho 

constitucional o un derecho del debido proceso, más bien la posibilidad 

de conciliación es una alternativa de solución del conflicto que en este 

caso en la forma en que esta legislada es voluntad y es potestativo de 

las partes acogerse a ello para dar fin al conflicto y resarcir por los daños 

que eventualmente se hubiesen producido, la única limitante es el tema 

que dice el Art. 663 del Código Orgánico Integral Penal que establece un 

tiempo límite para que se interponga o se llegue al acuerdo conciliatorio 

entre las partes de no darse esto se cierra el mecanismo y se continuará 

con la audiencia de juicio, la posibilidad plena es que pueda esta 

conciliación por casos o circunstancias excepcionales admitírsela incluso 

hasta antes de la audiencia de juicio. 

 El derecho que puede vulnerarse es el derecho a la celeridad, la tutela 

judicial efectiva porque con la conciliación fundamentalmente se 
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pretende que haya una reparación a la víctima y la conciliación lo realiza 

más rápido, eficaz, mejor acuerdo para las partes. El juzgador deberá 

realiza un análisis y control de legalidad de la procedencia de la 

conciliación. 

 Considero que los derechos que se estarían vulnerando podría ser el 

principio de celeridad y el principio de la tutela judicial efectiva, ya que en 

la conciliación el acuerdo deja más satisfechas a las dos partes que una 

sentencia emitida por el juzgador. 

 A la respecto de la vulneración de derechos creo que se estaría 

vulnerando el de la tutela judicial efectiva, ya que las partes expresan su 

voluntad de solucionar el conflicto y no se les permitiría. 

 Podría estarse vulnerando el derecho de la tutela judicial y el derecho a 

la igualdad, ya que las partes desean conciliar y no se les permite. 

 

Comentario del Investigador: 

Al respecto en su mayoría de los entrevistados coincidieron en que el 

derecho vulnerado sería el de la tutela judicial efectiva, con lo que comparto 

que este derecho sería el vulnerado ya que es facultativo de las partes de 

someterse al proceso conciliatorio para poner fin a sus diferencias por medio 

de un acuerdo satisfactorio y proporcional a los daños causados. 

 

Cuarta pregunta: 

La Constitución de la República del Ecuador permite la aplicación de medios 

alternativos de solución de conflictos y el Código Orgánico Integral Penal 
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tipifica su aplicación hasta la etapa de instrucción fiscal, considera usted que 

se estaría vulnerando este derecho de conciliar al no permitir someterse a 

conciliación hasta antes del juicio. 

 

Respuestas: 

 No considero que vulnere el derecho a conciliar solamente selo estaría 

limitando y reitero son las partes las que deciden hacer uso o no de esa 

posibilidad alternativa a la solución de conflictos; sin embargo, si estoy 

de acuerdo en que una posibilidad permita a las partes que una vez 

concluida la instrucción fiscal se les pueda permitir hasta antes de la 

audiencia de juicio la posibilidad de conciliar, claro habrá que ver las 

desventajas de que ese proceso va llegar a juicio habrá que también 

generar un mecanismo alternativo como el tema de las costas 

procesales porque se habrá activado ya el sistema a judicial y es eso lo 

que en esencia a mi entender pretende precautelar el Código Orgánico 

Integral Penal al hablar de que solamente sea en la etapa de instrucción 

el proceso de conciliación, lo otro es ya activar el mecanismo judicial el 

principio de tutela judicial efectiva y eso evidente mente genera gastos al 

Estado y habrá que ver una posibilidad que puede ser una formula 

media que hable que la posibilidad primaria esta hasta la etapa de 

instrucción fiscal y que quienes lleguen a conciliar hasta antes de la 

etapa de juicio puedan cancelar las costas procesales para no generar 

perjuicio al Estado. 
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 Se da un límite de temporalidad hasta antes del cierre de la instrucción 

fiscal,  aquí es lo que se aria es ampliar está temporalidad y ponerle un 

límite hasta antes que se instale la audiencia de juicio. 

 Considero que no se está vulnerando este derecho solo se lo está 

limitando hasta la culminación de la instrucción fiscal. 

 Solamente se limita su temporalidad porque el Estado trata de que las 

partes soluciones sus diferencias lo más pronto y no generen gastos 

innecesarios. 

 No se vulnera este derecho ya que el legislador cree conveniente que 

las partes entre más pronto concilien es mejor y menos gastos se 

producen al Estado. 

 

Comentario del Investigador: 

Los profesionales entrevistados supieron manifestarme que no se vulnera 

este derecho ya que solo se lo temporaliza, comparto su opinión en parte al 

decir que solo se la está limitando pero se debería respetar la voluntad de 

las partes de terminar el conflicto a través del proceso de conciliación con 

aplicación del principio de economía procesal. 

 

Quinta pregunta: 

Está de acuerdo que se realice una propuesta de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, para permitir la conciliación hasta la etapa de juicio 

en delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte, ni de lesiones 
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graves que generen incapacidad permanente, pérdida o inutilidad de algún 

órgano. 

 

Respuestas: 

 Si, puede ampliarse habrá que tener en cuenta las costas procesales 

porque ya se activó la actuación judicial y esto genera costas, en esa 

función si considero factible de que se pueda ampliar el plazo para que 

las partes logren la conciliación. 

 Siempre que no exista este resultado estoy de acuerdo que podría 

ampliarse, para garantizar de esta manera el derecho de las partes 

procesales a esa solución alternativa del conflicto en la que se vieron 

envueltos fundamentalmente en estos delitos que son de carácter 

culposo. 

 Estoy de acuerdo ya que contribuye a la administración de justicia eficaz 

y se daría una agilidad a los procesos. 

 Si porque se permitiría que se realice un arreglo y por ende una agilidad 

y mayor rapidez en la administración de justicia  

 Estoy de acuerdo porque se podrá desarrollar los principios consagrados 

en la constitución de mínima intervención penal y el dar uso a los medios 

alternativos para la solución de conflictos, dando alternativas de solución 

al proceso. 
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Comentario del Investigador: 

En las entrevistas realizadas a los profesionales en la que todos 

consideraron en que se debería realizar una propuesta de reforma con lo 

que concuerda con las directrices de la presente investigación que va 

orientada a realizar una propuesta de reforma del Código Orgánico integral 

Penal que se permita a las partes conciliar hasta antes de la etapa de juicio 

para que las partes lleguen a un acuerdo satisfactorio. 

 

6.3. Estudio de casos. 

Caso N° 1. 

Datos Referenciales: 

Instrucción Fiscal: Nro. 110101817070063  

Fecha de la Resolución: 2017  

Tipo de trámite: Conciliatorio  

Asunto o tema: Conciliación por accidente de tránsito  

Actor: Jeferson Oswaldo Gonzales Castillo.  

Demandado: Herman Florentino Granda Abad. 

Tipo de recurso: Conciliación  

 

Antecedentes: 

Decisión: El demandado se compromete a reparar los daños materiales e 

indemniza a la ofendida a fin de no continuar con el proceso y desistir de 

presentar acciones civiles o penales que pudieren derivarse de la causa. 
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Extracto del Acta de Conciliación, suscrita ante la Fiscal de la Fiscalía de 

Loja, Dra. María León, El  señor Herman Florentino Granda Abad se obliga 

al pagó el 24 de julio del presente año el valor de $ 800,00, este pago se 

desglosa de la siguiente manera, por concepto de daños materiales la 

cantidad de USD $ 300, y por concepto de gastos médicos por lesiones 

ocasionadas al señor Herman Florentino Granda Abad la cantidad de USD $ 

500,00, ya que dichas lesiones produjeron una incapacidad comprendida 

entre 60 a 90 días de inhabilidad para el trabajo. 

El señor Herman Florentino Granda Abad, manifiesta que ha recibido el valor 

mencionado en lo anterior que antecede del señor Jeferson Oswaldo 

Gonzales Castillo. 

 

Resolución: 

Expresamente declaramos que con el acuerdo contenido en la presente acta 

de conciliación, estamos plenamente satisfechos, por lo que una vez 

cumplido el pago, nada tendrá que reclamar ni de presente ni de futuro por el 

objeto material de la presente conciliación. 

 

Análisis del Investigador: 

En presente caso podemos evidenciar que se produjo una lesión de 60 a 90 

días de incapacidad para laborar, pero las partes deciden conciliar por lo que 

es evidente el interés de las partes involucradas en accidentes de tránsito de 

hacer uso de los medios alternativos para la solución de conflicto que es 

mucho más favorable y rápida que someterse al proceso penal completo, 
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esta conciliación contiene la voluntad de las partes es por ello que se debe 

de tomar mucho más en cuenta a estos mecanismos para así ayudar a que 

la administración de justicia sea más ágil y oportuna prestando un mejor 

servicio a la sociedad.  

 

Caso N° 2. 

Datos Referenciales: 

Instrucción Fiscal: Nro. 110101817090345  

Fecha de la Resolución: 28 de septiembre del 2017  

Tipo de trámite: Conciliatorio  

Asunto o tema: Conciliación por accidente de tránsito  

Actor: Marco Antonio Villalta Acaro, Julio Orlando Loyola Villacicencio.  

Demandado: Franklin Remigio Cuenca Rosillo 

Tipo de recurso: Conciliación 

 

Antecedentes:  

Decisión: El demandado se compromete a reparar los daños materiales e 

indemniza a la ofendida a fin de no continuar con el proceso y desistir de 

presentar acciones civiles o penales que pudieren derivarse de la causa. 

Extracto del Acta de Conciliación, suscrita ante la Fiscal de la Fiscalía de 

Loja, Dra. María León, El  señor Franklin Remigio Cuenca Rosillo se obliga 

al pagó el 26 de octubre del presente año el valor de $ 4000,00 mediante 

transferencia bancaria a la cuenta de ahorros N° 2900698471 del banco de 

Loja a nombre de la copropietaria señora Bethy Chamba, esposa del señor 
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Marco Antonio Villalta Acaro, por concepto de daños materiales ocasionados 

a su vehículo de matrícula LBB7662. 

 

Pagó el 26 de septiembre del presente año, en efectivo el valor de USD $ 

300,00 al señor Julio Orlando Loyola Villavicencio por daños ocasionados a 

su vivienda de número 1281. 

 

Resolución: 

Los señores Marco Antonio Villalta Acaro y Julio Orlando Loyola 

Villavicencio, por nuestra partes aceptamos que recibimos el valor 

mencionado en lo anterior que antecede del señor Franklin Remigio Cuenca 

Remigio. 

Expresamente declaramos que con el acuerdo contenido en la presente acta 

de conciliación, estamos plenamente satisfechos, por lo que una vez 

cumplido el pago, nada tendrá que reclamar ni de presente ni de futuro por el 

objeto material de la presente conciliación. 

 

Análisis del Investigador: 

Como lo podemos ver en el extracto de conciliación que las partes están 

dispuestas a conciliar y llegan a un acuerdo satisfactorio para ambas y con 

ello el procesado queda obligado a cumplir con las obligaciones adquiridas y 

con ello los actores no tendrán objeto de reclamación en un futuro ya que el 

bien jurídico lesionado fue reparado en su totalidad por el procesado, con 

ello se evidencia que la conciliación es un mecanismo muy utilizado para la 

solución de conflictos en materia de tránsito. 
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Caso N° 3. 

Datos Referenciales: 

Instrucción Fiscal: Nro. 170101815075113-FGE-FPP-FEAT-5  

Fecha de la Resolución: 1 de septiembre del 2015  

Tipo de trámite: Conciliatorio  

Asunto o tema: Conciliación por accidente de tránsito  

Actor: Elizabeth Stefanía Arias Saa  

Demandado: Alfedro Valentín García Álava  

Tipo de recurso: Conciliación  

 

Antecedentes: 

Decisión: El demandado se compromete a reparar los daños materiales e 

indemniza a la ofendida a fin de no continuar con el proceso y desistir de 

presentar acciones civiles o penales que pudieren derivarse de la causa. 

Extracto del Acta de Conciliación N° 6034, suscrita ante el mediador de la 

Función Judicial, Dr. Calos Maurtua: Mediante parte de Accidente de 

Tránsito No. AMT-2015-0F-01019, con fecha 23 de julio de 2015, donde se 

indica que se suscitó un choque frontal, en la Avenida América y 

Rumipamba, de la Parroquia Belisario Quevedo de este cantón Quito, el 

señor Alfredo Valentín García Álava, asume la responsabilidad del hecho y 

se somete a las sanciones que manda el Código Orgánico Integral Penal así 

como a la rebaja de puntos a la que hubiere lugar conforme lo establezca el 

juez de la causa.  
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Acuerdo conciliatorio y sus condiciones: El señor Alfredo Valentín García 

Álava, ofrece y se compromete a reconocer el daño físico causado a la 

señora Elizabeth Stefania Arias Saa, pues al perder su extremidad superior 

derecha queda incapacitada permanentemente; además reparará los daños 

materiales ocasionados en el vehículo de placas PBO-7463, de propiedad de 

la víctima, por la suma de 10.000,00$ (DIEZ MIL DÓLARES) que serán 

cancelados de la siguiente manera: el 50% es decir 5.000,00$ hasta el día 

01 de septiembre del año 2015 mediante entrega en efectivo a la señora 

Elizabeth Stefania Arias Saa previa entrega de un recibo que sirva de 

constancia para las dos partes y el otro 50%, es decir la suma de 5.000,00$ 

se cancelarán hasta el día de la Audiencia de Conciliación ante el señor 

Juez competente de la misma forma anteriormente indicada.  

 

Resolución: 

La señora Elizabeth Stefania Arias en calidad de ofendida, por ser su 

voluntad y decisión acepta el ofrecimiento y pago de los daños físicos 

causados en su humanidad y en su vehículo de placas PBO-7463. 

 

Las partes dándose por satisfechas con este acuerdo, se comprometen a no 

continuar con este proceso así como desisten de presentar acciones civiles 

o penales que pudiesen derivarse de esta causa. Por no existir más 

controversias o conflictos por resolver, solicitan se cancele y se levante las 

medidas cautelares que pesan sobre el vehículo de propiedad del señor 

Alfredo Valentín García Álava. 
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Análisis del Investigador: 

La señora Elizabeth Stefania Arias, en calidad de víctima demandó a señor 

Alfredo García quien es la persona que ocasiono el accidente de tránsito en 

el que resulto con la señora con la pérdida de su extremidad superior 

derecha que le produjo una incapacidad permanente y daños en su vehículo 

en la parte lateral. Este conflicto se sometió al proceso de conciliación en el 

cual el victimario se comprometió a indemnizar a la víctima a través del pago 

de los daños ocasionados a la víctima como a su vehículo. 

 

En este proceso se cumplió con las sanciones estipuladas en el Código 

Orgánico Integral Penal así como a la correspondiente rebaja de puntos a la 

que hubiere lugar conforme lo establezca el juez de la causa. 

 

Un aspecto importante de esta conciliación es que el accidente de tránsito 

resulto una lesión grave con la perdida de uno de sus miembros superiores 

que generara incapacidad permanente para el trabajo, se permitió que las 

partes expresen su voluntad y se permitió la conciliación en la cual quedaron 

satisfechas las dos partes, esta indemnización es procedente ya que el 

Código Orgánico Integral Penal fue reformado el 14 de marzo del 2016 es 

por ello que se pudo conciliar con esta condición pero es evidente que sigue 

siendo utilizada la conciliación como medio alternativo de solución de 

conflictos. 
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Caso N° 4. 

Datos Referenciales: 

Proceso: Nro. 2015-01138  

Fecha de la Resolución: 3 de julio del 2015  

Tipo de trámite: Conciliatorio  

Asunto o tema: Accidente de tránsito  

Ofendido: Bercelio Eustorgio Pacheco Loor  

Infractor: Jeanneth Rocío Pérez Briceño  

Tipo de recurso: Conciliación  

 

Antecedentes: 

Decisión: Desestimación de presentar acciones civiles o penales y 

acatamiento transaccional de las partes.  

 

Extracto del Acta Transaccional: El presente caso se refiere a un accidente 

de tránsito de tipología choque lateral de una motocicleta que circulaba en 

sentido norte por el carril central y el vehículo que circulaba en sentido 

occidente-oriente por la calle por el carril derecho, producto del accidente 

resulta el conductor de la motocicleta la motocicleta se encontraba en 

posición final del accidente sobre la avenida. Llegó el paramédico y le dio los 

primeros auxilios a la víctima, después fue trasladado al hospital en donde 

permanece ingresado con custodia del agente, a la conductora del vehículo 

le explicaron el procedimiento legal a seguir y le llevaron hacia la unidad de 

flagrancia, para posteriormente ser puesta a órdenes de la autoridad 
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competente, mientras tanto la motocicleta y el vehículo fueron ingresados al 

patio de retención vehicular.  

 

El informe de reconocimiento médico legal en la victima determinó múltiples 

fracturas en la pierna derecha, las mismas que fueron corroboradas por el 

médico que le atendió en el hospital. La pierna tuvieron que amputarle, por lo 

que sufrió una incapacidad permanente y no le permitía trabajar.  

 

Se solicitó prisión preventiva para la conductora y se procede a la 

formulación de cargos por haber cometido un delito de tránsito tipificado en 

el los artículos 379 y 152 inciso cuarto del COIP. Posteriormente se gira la 

boleta de encarcelamiento para la conductora del vehículo. 

 

Resolución: 

Ante esta situación, la propietaria del vehículo y la victima de la moto, pactan 

un acuerdo conciliatorio, en el cual la procesada se compromete a la 

reparación integral y a indemnizar a la víctima con seis mil dólares, pese a 

tener una incapacidad permanente aceptó dicho acuerdo. Para constancia 

de ello suscribieron el acta transaccional. 

 

Análisis del Investigador: 

El señor Bercelio Pacheco en calidad de víctima demandó a la señora 

Jeanneth Pérez quien es la actora de un accidente de tránsito, en el cual 

tuvo como resultado la perdida de la extremidad inferior derecha la cual 
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presentó múltiples fracturas que conllevaron a la amputación de la misma, 

por la otra parte el abogado de la procesado trató de buscar una solución por 

medio del proceso de conciliación,  poniendo a conocimiento de la autoridad 

que su defendida no tiene antecedentes penales anteriores en materia de 

tránsito. 

 

Con estos antecedentes la víctima accede al proceso de conciliación 

siempre y cuando la procesada se comprometa a pagar los gasto que 

generan su recuperación y reparar la motocicleta. En este caso podemos 

evidenciar que a pesar de sufrir una incapacidad permanente para laborar la 

víctima accede a conciliar y la autoridad competente acepta esta conciliación 

y esta indemnización es procedente ya que el Código Orgánico Integral 

Penal fue reformado el 14 de marzo del 2016. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

En la presente investigación jurídica estructure en el proyecto un objetivo 

general y tres específicos, mismos que procedo a verificar de la siguiente 

manera. 

 

7.1.1. Objetivo General 

El Objetivo General consiste en: “Realizar un estudio doctrinario y jurídico de 

la aplicación de la conciliación en delitos de tránsito, cuando estos delitos no 

tengan resultado de muerte, ni de lesiones graves que generen incapacidad 

permanente, pérdida o inutilización de algún órgano”. 

 

El presente objetivo general fue verificado satisfactoriamente conforme lo 

detallo a continuación; se procedió a realizar un estudio conceptual dentro 

de la revisión de literatura donde se analizaron los siguientes temas: 

concepto de medios alternativos a la solución de conflictos, concepto de 

arbitraje, concepto de mediación, concepto de conciliación, concepto de 

negociación, concepto de culpa, concepto de infracción e infracción de 

tránsito, concepto de lesiones, concepto de delito culposo y concepto de 

plazo; luego en la parte doctrinaria se analizó las siguientes temáticas: 

Antecedentes de la mediación, Antecedentes de la conciliación, Teoría de la 

culpabilidad, Teoría de la culpa, Teoría de la previsibilidad, Principio de 

oportunidad, Intervención penal mínima, Principio de mínima intervención 
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penal, lesiones, Etapas del proceso, la conciliación y Principios en los que se 

basa la conciliación; y, en la parte Jurídica se procedió a analizar e 

interpretar normas jurídicas relacionadas a la temática sobre la conciliación 

en accidentes de tránsito, misma que consta en la Constitución de la 

República del Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, Código 

Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial, Ley de Mediación y Arbitraje, Reglamento para Conciliar en 

accidentes de tránsito. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos 

El primer objetivo específico corresponde a “Establecer la necesidad de 

acceder a la conciliación hasta antes del juicio en delitos de tránsito que no 

tengan resultado de muerte, ni de lesiones graves que generen incapacidad 

permanente, pérdida o inutilización de algún órgano”, el mismo que fue 

verificado de la siguiente manera: por medio de la pregunta dos y cinco de la 

encuesta y la pregunta dos de la entrevista en las que los conocedores de 

derecho han coincidido con que se debería dar la conciliación hasta antes de 

la etapa de juicio para ayudar a la aplicación de justicia a través de los 

órganos judiciales y ayudar a la convivencia de la comunidad dando 

soluciones rápidas y favorables a los conflictos. 

 

El segundo objetivo específico consiste en “Determinar qué derechos se 

estarían vulnerando al no aceptar una conciliación transcurrido el plazo de la 

instrucción fiscal en delitos de tránsito”, mismo que fue comprobado de la 
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siguiente manera: lo he podido verificar con la cuarta pregunta de la 

encuesta en la que la mayoría concuerdan que el derecho vulnerado sería el 

derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la igualdad y también con 

la pregunta tercera de la entrevista en la que los entrevistados manifestaron 

que los derechos vulnerados podrían ser el de la tutela judicial efectiva y el 

de celeridad. 

 

El tercer objetivo específico se relaciona en “Presentar una propuesta de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal para que se extienda el plazo 

para conciliar hasta la etapa de juicio en el caso de delitos de tránsito, 

siempre y cuando estos delitos no tengan resultado de muerte, ni de 

lesiones graves que generen incapacidad permanente, pérdida o inutilización 

de algún órgano”, el que se procedió a comprobar con la pregunta sexta de 

la encuesta y la quinta pregunta de la entrevista en la que todos an 

coincidido con que serviría para agilitar el proceso penal, dando solución 

más rápida, oportuna y favorable al conflicto en el que las partes saldrán 

satisfechas y ayudando a descongestionar a la función judicial. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

En el desarrollar la presente investigación en el proyecto arme una hipótesis 

la cual es la siguiente: “El Código Orgánico Integral Penal regula la 

conciliación dentro del plazo de la etapa de instrucción fiscal en delitos de 

tránsito siempre y cuando estos delitos cumplan con la disposición del Art. 

663, numeral 2, pero existe vulneración de los derechos de las partes que 
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tratan de conciliar en la etapa de juicio, lo que se contrapone a la disposición 

del Art. 592, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal, que prohíbe su 

aplicación”, mima que fue contrastada correctamente dentro del análisis de 

las temáticas tratadas en el marco doctrinario y en el jurídico acerca del 

acceso a los medios alternativos para la solución de conflictos, lo cual en el 

Art. 190 de la Constitución de la República del Ecuador se garantiza la 

utilización de mecanismo alternativos para la solución de conflictos con lo 

que en el Código Orgánico Integral Penal se le da una temporalidad mima 

que en ocasiones es rebasad por diferentes circunstancias que podrían no 

ser favorables para una de las partes. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

Considerando que en las vías de transporte terrestre se suscitan una gran 

accidentabilidad de tránsito los cuales afectan de manera primordial al 

patrimonio la estabilidad de la sociedad, tomando en cuenta que los 

accidentes de tránsito afectan en su mayoría solo a la propiedad, sin dejar 

de lado los accidentes que afectan a la salud de las personas que se 

involucran en el accidente y dichos accidentes son calificados como delitos 

culposos. Ya que la mayoría de los accidentes de tránsito no conllevan 

mayor gravedad son susceptibles de conciliación en los que los acuerdos a 

los que se llegue sean favorables y satisfactorios para ambas partes. 

 

La propuesta de reforma del presente trabajo de investigación tiene su 

fundamentación desde un enfoque doctrinario, mismo que fue desarrollado 
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en el contenido de revisión de literatura, en la cual se desgloso algunas 

categorías de relevancia en donde se analizaron para reforzar ciertos temas 

iniciando con la reseña histórica de la mediación, una reseña histórica de la 

conciliación, Teoría de la culpabilidad, Teoría de la culpa, Teoría de la 

previsibilidad, Principio de oportunidad, Intervención penal mínima, Principio 

de mínima intervención penal, lesiones, Etapas del proceso, la conciliación y 

Principios en los que se basa la conciliación. 

 

La fundamentación desde el punto de vista jurídico es ineludible por la 

importancia de encaminar la propuesta de reforma en observancia estricta a 

las normas jurídicas ecuatorianas, en donde existen ciertos vacíos respecto 

a la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de la 

Función Judicial, Código Orgánico Integral Penal, Ley de Arbitraje y 

Mediación, Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial y el 

Reglamento para la Conciliación en asuntos relacionados con Infracciones 

de Tránsito. 

 

Desde el ámbito Constitucional el Art. 11 numeral 3, que versa sobre la 

importancia de igualdad de derechos para todos los ciudadanos 

ecuatorianos señala: Todas las personas son iguales y gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades, de manera congruente este 

articulado es fundamental para respaldar la investigación realizada en 

sentido de que debe existir una igualdad de derechos respecto a la víctima 

como al infractor de tránsito, por lo que la ley suprema garantiza una 
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estabilidad del buen vivir dejando de lado la discriminación y favoritismos en 

la aplicación de las normas y defensa de derechos vulnerados, por otro lado 

los derechos de protección en el Art. 78 otorgados por la constitución 

menciona, que las víctimas de infracciones penales … se las protegerá de 

cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán 

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

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

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

dando así los mecanismos necesarios para la reparación de los derechos 

lesionados protegiendo así el bien jurídico lesionado evitando la repetición 

del mismo. 

 

Además, se incluye en el Art. 190 de la Constitución de la República del 

Ecuador, determina: 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. 

 

Correspondiente a la forma de transitar la Constitución en el Art. 394 señala: 

El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y 

fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza…, 

dando la libertad para que las personas puedan transitar libremente dentro 

del territorio ecuatoriano.  
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El Código Orgánico Integral Penal en el numeral 3 del Art. 416 del Código 

Orgánico Integral Penal, señala que el ejercicio de la acción penal se 

extinguirá: “3. Una vez que se cumpla de manera íntegra con los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos al proceso penal”, se da 

prioridad a los medios alternativos para la solución de conflictos. En el Art. 

442 del Código Orgánico Integral Penal dispone: “La Fiscalía dirige la 

investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización 

del proceso”, será la institución encargada de la investigación del delito. El 

Art. 590 del Código Orgánico Integral Penal prevé: “La etapa de instrucción 

tiene por finalidad determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, 

que permitan formular o no una acusación en contra de la persona 

procesada”, en esta etapa se busca todas las pruebas que puedan servir 

para poder plantear un caso y poder imputarlo. 

 

En el Art. 591 del Código Orgánico Integral Penal establece: “Esta etapa se 

inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada por la o el 

juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los 

elementos suficientes para deducir  una imputación”. El numeral 2 del Art. 

663 del Código Orgánico Integral Penal establece: “La conciliación podrá 

presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en 

los siguientes casos: 2. Delitos de tránsito que no tengan resultados de 

muerte, ni de lesiones graves que generen incapacidad permanente, perdida 

o inutilización de algún órgano”, mientras que el Art. 664 del Código 

Orgánico Integral Penal determina los principios por los cuales se guiara la 
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conciliación: los principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, 

flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. Con 

estas disposiciones la administración busca que los litigios susceptibles de 

conciliación se sometan a ella y evitar que las partes entren a un litigio que 

les conlleva tiempo y costos innecesarios, por el contrario por medio de la 

conciliación se podría llegar a un acuerdo muy favorable y satisfactorio para 

los implicados, es por ello que el estado implementa políticas destinadas a 

buscar la solución más rápida y eficaz a los problemas de la sociedad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrolladas todas las temáticas conceptuales, doctrinarias, 

jurídicas y comparadas; y, luego de haber analizado y sintetizado los 

resultados de las encuestas y entrevistas, y haber realizado el estudio de 

casos se procede a presentar las siguientes conclusiones: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 190 la 

aplicación de medios alternativos de solución de conflictos entre los 

cuales en el proceso penal se destaca la conciliación en el Art. 663 del 

Código Orgánico Integral Penal mismo que ayuda a agilitar y 

descongestionar la administración de justicia y es restringida su 

aplicación hasta culminar la etapa de Instrucción Fiscal. 

 La conciliación hasta culminar la etapa de Instrucción Fiscal está 

vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de 

igualdad de las partes en un proceso. 

 Al establecer la conciliación hasta la etapa de juicio se estaría 

respetando el principio de oportunidad y voluntariedad de las partes ya 

que es un proceso en el cual las dos partes llegaran a un acuerdo 

arreglo mismo que deberá ser satisfactorio para ambas, en el que prima 

el principio de voluntariedad. 

 Con la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal se 

pretende extender la conciliación hasta antes del juicio para así 
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garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y principios que 

direccionan el proceso de conciliación. 

 Por los datos obtenidos en las encuestas y entrevistas con una mayoría 

de apoyo he pedido constatar que se daría mayor oportunidad a las 

partes para que lleguen a un acuerdo satisfactorio y con ello ayudar a la 

economía procesal de la función judicial. 

 En delitos de tránsito contemplados en el Art. 663 numeral 2 del Código 

Orgánico Integral Penal en el cual se podrá conciliar hasta la 

culminación de la etapa de Instrucción Fiscal, pero la Constitución 

garantiza la aplicación de los medios alternativos para la solución de 

conflictos por lo que se vulnera esta disposición al no permitir que se dé 

la conciliación hasta el juicio, ya que al comienzo del juicio aún no se ha 

emitido una sentencia. 

 Mediante el estudio de casos he podido evidenciar que los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos son bastante utilizados por las 

partes involucradas en accidentes de tránsito. 

 Por medio de las entrevistas he constatado que las autoridades de la 

administración de justicia apoyan la propuesta de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal respecto del Art. 663 numeral 2. 

 Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son utilizados con 

mayor frecuencia por los implicados en accidentes de tránsito ya que es 

un medio para solucionar sus diferencias de modo más rápido y en el 

cual se plantea voluntariamente las condiciones. 
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 Por medio de la presente investigación he podido evidenciar que en 

casos de accidentes de tránsito aun si resultan lesiones las partes 

deciden conciliar ya que es más beneficioso para ellos 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el presente trabajo de tesis procedo a presentar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Recomiendo al Estado ecuatoriano a implementar políticas para que la 

administración de justicia impulse a sus administradores de justicia a la 

utilización de medios alternativos de solución de conflictos en los casos 

que prevé la ley. 

 Recomiendo que la agencia nacional de tránsito en caso de delitos de 

tránsito susceptibles de conciliación incentiven a las partes allegar a un 

arreglo para evitar tener que comenzar un juicio penal por delito de 

tránsito. 

 Recomiendo a los Fiscales conocedores de la causa en accidentes 

incentivar a las partes llegar a un acuerdo satisfactorio y enmarcado en 

la ley que de fin al conflicto. 

 Recomiendo a las Universidades implementar en sus consultorios 

jurídicos una oficina específica para ayudar a la comunidad a resolver 

los conflictos relacionados a delitos de tránsito a través de la conciliación 

para ayudar a descongestionar la administración de justicia. 

 Recomiendo a las personas implicadas en accidentes de tránsito 

catalogados como delitos por el Código Orgánico Integral Penal, de 

acuerdo a la gravedad someterse al proceso de conciliación y evitar 
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accionar a la función judicial con el inicio de un proceso ya que se lo 

puede resolver mediante un arreglo satisfactorio. 

 Recomiendo a los agentes de tránsito que al tomar procedimiento en un 

delito de tránsito se escuche a los implicados si desean llegar a un 

acuerdo para así evitar tener que comenzar un proceso litigioso que 

conlleve gastos innecesarios al Estado, si es posible un arreglo se lo 

debería realizar de inmediato ante autoridad competente. 

 Recomiendo que la policía nacional a través de campañas den a 

conocer a la ciudadanía sobre el proceso de conciliación en caso de 

delitos de tránsito factibles de conciliación con el fin de llegar a un 

arreglo con el fin de evitar el proceso y que conlleve más sanciones  

parte de reparar los daños ocasionados, ya que un acuerdo no tiene 

carácter de sentencia y podrán ser saneados según como se pactó en el 

arreglo. 

 Recomiendo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados por medio de 

su oficina encargada del tránsito incitar a las partes implicadas en delitos 

de tránsito susceptibles de conciliar a que concilien para así evitar 

congestionar a la administración de justicia. 

 Recomiendo que las Universidades deberían implementar en su malla 

curricular la conciliación, con el ánimo de que las personas vayan 

tomando en cuenta la aplicación de medios alternativos para la solución 

de conflictos y con ello ir educando a la ciudadanía a llegar a un acuerdo 

en caso de delitos de tránsito. 
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 Recomiendo a la Asamblea Nacional revisar el proyecto de reforma al 

Código Orgánico Integral Penal que proponga modificar el Art. 663 inciso 

primero con respecto a los delitos de tránsito del numeral 2 del mismo 

artículo, que prohíbe conciliar luego de terminada la etapa de Instrucción 

Fiscal violentando lo dispuesto en el art. 190 de la Constitución de la 

República del Ecuador sobre la aplicación de medios alternativos de 

solución de conflictos y el principio de oportunidad y el de voluntariedad 

de las partes para conciliar. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

QUE: es garantía del Estado cumplir con todos y cada uno de los derechos y           

garantías en favor de los y las ciudadanas ecuatorianas. 

 

 QUE: la Constitución de la República del Ecuador tiene supremacía sobre 

cualquier norma jurídica, por lo tanto será inconstitucional cualquier 

acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o 

anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

 

QUE: la Constitución reconoce a las personas el acceso gratuito a la justicia 

e su Art. 75 en el cual menciona que: toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita 

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

inmediación y celeridad. 

 

QUE: la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 190 reconoce la 

aplicación de medios alternativos de solución de conflictos, mismos que 

se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las cuales por su 

naturaleza se pueda transigir. 
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QUE: el Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 17, en lo referente 

al principio de servicio a la comunidad, en el inciso segundo, señala 

sobre el arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución 

de conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma de este 

servicio público. 

 

QUE: el Art. 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiesta: “El 

Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, 

administración, vigilancia y disciplina de la función Judicial, que 

comprende: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos 

auxiliares y órganos autónomos. 

 

El Consejo de la Judicatura es un órgano instrumental para asegurar el 

correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos 

jurisdiccionales, autónomos y auxiliares... 

 

QUE: el numeral 3 del Art. 416 del Código Orgánico Integral Penal, señala 

que el ejercicio de la acción penal se extinguirá: “3. Una vez que se 

cumpla de manera íntegra con los mecanismos alternativos de solución 

de conflictos al proceso penal”. 

 

QUE: el Art. 442 del Código Orgánico Integral Penal dispone: “La Fiscalía 

dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la 

finalización del proceso”. 
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QUE: el Art. 662 del Código Orgánico Integral Penal comprende las reglas 

que rigen al método alternativo de solución de conflictos, siendo éstas:  

 

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

la víctima como el procesado podrán retirar este consentimiento en 

cualquier momento de la actuación. 

2. los acuerdos que se alcance deberán contener obligaciones 

razonables y proporcionadas con el daño ocasionado y la infracción. 

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

admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores. 

4. El cumplimiento de un acuerdo no podrá ser utilizado como 

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

5. Los facilitadores deberán desempeñar sus funciones de manera 

imparcial y velar porque la víctima y el procesado actúen con mutuo 

respeto. 

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

defensor público o privado”. 

 

QUE: el numeral 2 del Art. 663 del Código Orgánico Integral Penal 

establece: “La conciliación podrá presentarse hasta antes de la 

conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos: 2. 

Delitos de tránsito que no tengan resultados de muerte, perdida o 

inutilización de algún órgano”. 
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QUE: el Art. 664 del Código Orgánico Integral Penal determina: “La 

conciliación se regirá por los principios de voluntariedad de las partes, 

confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, 

legalidad y honestidad”. 

 

QUE: los numerales 1, 2, 4 y 5 del Art. 665 del Código Orgánico Integral 

Penal contiene las reglas generales para la sustanciación de la 

conciliación, dentro de las causales constan: “1. La víctima y la 

personas investigada o procesada presentarán ante la o el fiscal la 

petición escrita de conciliación que contendrán los acuerdos; 2. Si el 

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

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

condiciones y suspenderá su actuación hasta que se cumpla con lo 

acordado. Una vez cumplido el acuerdo se archivará la investigación de 

acuerdo con las reglas del presente Código;… 4. Si el pedido de 

conciliación se realiza en la etapa de instrucción, la o el fiscal sin más 

trámite, solicitará a la o al juzgador la convocatoria a una audiencia en 

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

resolución que apruebe el acuerdo ordenará la suspensión del proceso 

hasta que se cumpla con lo acordado y el levantamiento de las 

medidas cautelares o de protección si se dictaron; y, 5. Cumpliendo el 

acuerdo la o el juzgador declarará la extinción del ejercicio de la acción 

penal”. 
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QUE: el Art. 147 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, determina: “El juzgamiento de los delitos de tránsito 

establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, corresponderá en 

forma privativa a las juezas y jueces de tránsito dentro de sus 

respectivas jurisdicciones territoriales, o a quienes hagan sus veces, y 

a las demás instancias determinadas en el Código Orgánico de la 

Función Judicial…”. 

 

QUE: el Art. 52 de la Ley de Arbitraje y Mediación establece: “Los gobiernos 

locales de naturaleza municipal o provincial, las cámaras de la 

producción, asociaciones, agremiaciones, fundaciones e instituciones 

sin fines de lucro y, en general, las organizaciones comunitarias, 

podrán organizar centros de mediación, los cuales podrán funcionar 

previo registro en el Concejo Nacional de la Judicatura. La 

comprobación de la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la presente Ley y su reglamento, por parte de un centro de 

mediación dará lugar a la cancelación del registro y prohibición de su 

funcionamiento. El Consejo de la Judicatura podrá organizar centros de 

mediación pre procesal e intrapersonal”. 

 

QUE: el Art. 3 del Reglamento para la Conciliación en asuntos relacionados 

con Infracciones de Tránsito en el que se indica las personas quienes 

podrán intervenir como facilitadores, las y los mediadores debidamente 
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habilitados por los centros de mediación que se encuentren registrados 

en el Consejo de la Judicatura. 

 

QUE: el Art. 4 del Reglamento para la Conciliación en asuntos relacionados 

con Infracciones de Tránsito, el cual prevé los efectos de la conciliación 

en materia de infracciones de tránsito, las y los fiscales y las y los 

jueces competentes, observarán las reglas establecidas en el artículo 

665 del Código orgánico de la Función Judicial, así como lo dispuesto 

en este reglamento. 

 

QUE: el Art. 8 del Reglamento para la Conciliación en asuntos relacionados 

con Infracciones de Tránsito señala que: En el procedimiento directo 

determinado en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, la 

conciliación solo podrá operar respecto de la suspensión condicional de 

la pena y en ningún caso se suspenderá la decisión jurisdiccional de 

rebaja de puntos. 

 

En uso de las atribuciones que le confiera a la Asamblea Nacional en el 

Art.120, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, resuelve 

expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

Art. 1.- El numeral 2 del Art. 663, por el siguiente:  
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2.- Delitos de tránsito que no conlleven resultado de muerte, ni de lesiones 

graves que generen incapacidad permanente, pérdida o inutilización de 

algún órgano. Para estos casos la conciliación se la podrá aplicar hasta 

antes de la audiencia del juicio. 

 

Artículo Final: Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

 

La siguiente Ley Reformatoria entrará en vigencia una vez publicada en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, en la ciudad de San 

Francisco de Quito, a los 06 días del mes de Abril del 2018. 

 

 

………………………………          ……………………………  

F. Presidente.           F. Secretario. 
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1. TÍTULO: 

“EXTENSIÓN DE LA CONCILIACIÓN HASTA ANTES DE LA ETAPA DE 

JUICIO EN DELITOS DE TRANSITO QUE NO TENGAN RESULTADOS DE 

MUERTE, NI DE LESIONES GRAVES QUE GENEREN INCAPACIDAD 

PERMANENTE, PÉRDIDA O INUTILIDAD  DE ALGÚN ÓRGANO” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

El actual régimen penal permite someterse a las partes a una conciliación 

hasta la conclusión de la etapa de instrucción fiscal que tiene una duración 

de cuarenta y cinco días por tratarse de delitos de tránsito, siempre y cuando 

estos delitos no tengan resultado de muerte, ni de lesiones graves que 

generen incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano; es 

decir en estos casos no se permite conciliar por la gravedad de los 

resultados ocasionados y el bien jurídico protegido como es el derecho a la 

vida y el derecho a la integridad personal de las víctimas en accidentes de 

tránsito. Así mismo se aplicará la conciliación dentro de la instrucción fiscal 

debiendo considerar que dura cuarenta y cinco días, tiempo limitado para 

que las partes involucradas en accidentes de tránsito lleguen a una 

conciliación; existiendo casos donde las partes, ya en la etapa de juicio 

desean conciliar, sin embargo no pueden ejercer este Derecho por no 

permitir la disposición legal del Art. 663 del Código Orgánico Integral Penal 

que dispone que la conciliación podrá presentarse hasta antes de la 

conclusión de la etapa de instrucción fiscal. 

 

Se debe tener presente que los delitos de tránsito son de carácter culposo, 

es decir que son ocasionados sin intención de causar accidentes o daños 

materiales, más bien intervienen otras circunstancias como el incumplimiento 

del deber objetivo de cuidado, imprudencia, impericia, negligencia, 

inobservancia de leyes, reglamentos o por la falta de precaución y previsión.  

Por lo tanto, debemos acogernos a la normativa constitucional de la 

supremacía y al estar inmerso en un Estado Constitucional de Derechos, en 

materia de tránsito por delitos de lesiones, daños materiales, exceso de 
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pasajeros en transporté público, daños mecánicos previsibles en el 

transporté público, debe permitirse hasta la etapa de juicio llegar a una 

conciliación por ser un medio alternativo a la solución de conflictos conforme 

lo prevé el Art. 190 de la Constitución de la República del Ecuador. Además 

debemos precisar que el Art. 195 de la Ley Suprema garantiza a la fiscalía 

durante la fase procesal y pre-procesal penal en estos delitos de tránsito 

antes mencionados que son de acción pública, sujetarse a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal es decir, que él o la Fiscal podría 

aplicarlos durante el proceso penal en cualquier etapa, sin embargo es 

necesario que este tipificado en la norma para garantizar la legalidad de la 

conciliación y su aplicación en delitos de tránsito hasta la etapa de juicio; 

porque debemos tener presente que el Art. 3 del Código Orgánico Integral 

Penal permite la aplicación del principio de mínima intervención penal y en el 

Art. 412 faculta la aplicación del principio de oportunidad. 

 

Los delitos de tránsito se caracterizan por ser realizados de manera culposa; 

el infractor ocasiona accidentes sin intención e incumple el deber objetivo de 

cuidado,  por lo antes expuesto es necesaria la permisibilidad de la 

conciliación hasta la etapa de juicio con las condiciones que prevé el Art. 

663, numeral 2, con finalidad que las partes cumplan con el principio de 

voluntariedad llegando a un acuerdo satisfactorio y reparación de los daños 

causados. 

 

Debemos tener presente que la nueva tendencia del Derecho Penal mínimo 

consiste que durante el proceso penal las partes accedan a procedimientos 

alternativos de solución de conflictos, con la finalidad que las partes lleguen 

a un arreglo en delitos culposos y evitar la participación de la administración 

de justicia. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

A través de la investigación jurídica que se realiza en la problemática a la 

violación del principio de eficacia de la administración de justicia, tema que 
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se enmarca en el estudio del derecho según los parámetros de estudio 

establecidos en el Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, según las 

directrices de la Carrera de estudio de Derecho enmarcados para la 

aprobación de los requisitos previos para la obtención del Grado de 

Licenciado en Jurisprudencia, que me habilita para optar por el Título de 

Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador. 

 

La investigación del presente proyecto es para procurar una seguridad 

jurídica ya que va orientada hacia la conciliación de las partes en caso de 

delitos de tránsito, siempre y cuando estos delitos no tengan resultado de 

muerte, ni de lesiones graves que generen incapacidad permanente, pérdida 

o inutilización de algún órgano; al no incurrir en ninguna de estas 

excepciones el Código Orgánico Integral Penal establece que se puede 

conciliar hasta la culminación de la etapa de Instrucción Fiscal la cual 

termina en un plazo de cuarenta y cinco días mismos que en algunos casos 

resulta no ser suficiente para que las partes puedan llegar a un acuerdo 

favorable y satisfactorio para ambas, por lo que en ocasiones han tratado de 

llegar a conciliar fuera del término ya en la etapa de juicio mismo que por 

esta a destiempo no es aceptada y prosigue la acción penal por un delito 

culposo. 

 

En la normativa Constitucional en su Art. 195, inciso primero, se establece el 

principio de oportunidad y mínima intervención penal con especial atención 

al interés público y a los derechos de las víctimas, con atención a esto en la 

misma Ley Suprema en su Art. 190, se regulan los medios alternativos de 

solución de conflictos. 

 

El problema jurídico y social, elemento principal del proyecto de 

investigación es trascendente, en lo que tiene que ver con el principio de 

economía procesal, mínima intervención penal y el principio de voluntariedad 

de las partes en la solución de conflictos por delitos de tránsito de carácter 

culposo que no tengan resultado de muerte, ni de lesiones graves que 
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generen incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano, 

para velar por la satisfacción de las exigencias de las partes en un acuerdo 

favorable a las mismas. 

 

Por tanto, se considera que la problemática es de importancia social y 

jurídica para ser investigada, encaminada a la solución por medios 

alternativos para la solución de conflictos en materia penal según el Código 

Orgánico Integral Penal, Art. 663, que establece la conciliación como uno de 

estos mecanismos. 

 

La investigación se realizará con la aplicación de métodos, procedimientos y 

técnicas por lo que será factible la realización de la investigación socio-

jurídica de la problemática planteada, la existencia de fuentes bibliográficas, 

de campo así como jurisprudencia que aportarán para el análisis de la 

investigación, al contar con la colaboración necesaria y la orientación 

metodológica indispensable para realizar un estudio causal, explicativo y 

analítico de lo referente a la conciliación en delitos culposos de tránsito y la 

ampliación del plazo para realizarla. 

 

4. OBJETIVOS. 

4.1. General 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la aplicación de la conciliación en 

delitos de tránsito, cuando estos delitos no tengan resultado de muerte, ni de 

lesiones graves que generen incapacidad permanente, pérdida o inutilización 

de algún órgano.  

 

4.2. ESPECIFICOS 

1. Establecer la necesidad de acceder a la conciliación hasta antes del 

juicio en delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte, ni de 

lesiones graves que generen incapacidad permanente, pérdida o 

inutilización de algún órgano. 
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2. Determinar qué derechos se estarían vulnerando al no aceptar una 

conciliación transcurrido el plazo de la instrucción fiscal en delitos de 

tránsito. 

 

3. Presentar una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal 

para que se extienda el plazo para conciliar hasta la etapa de juicio en el 

caso de delitos de tránsito, siempre y cuando estos delitos no tengan 

resultado de muerte, ni de lesiones graves que generen incapacidad 

permanente, pérdida o inutilización de algún órgano. 

 

5. HIPÓTESIS 

El Código Orgánico Integral Penal regula la conciliación dentro de la etapa 

de instrucción fiscal en delitos de tránsito siempre y cuando estos delitos 

cumplan con la disposición del Art. 663, numeral 2, pero existe vulneración 

de los derechos de las partes que tratan de conciliar en la etapa de juicio, lo 

que se contrapone a la disposición del 592, numeral 2, del Código Orgánico 

Integral Penal, que prohíbe su aplicación. 

 

6. MARCO TEORICO 

Medios alternativos a la solución de conflictos. 

La solución de conflictos aplicando el principio de economía procesal 

tipificado como uno de los principios de la administración de justicia en el Art. 

169 de la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico 

Integral Penal, en su Art. 3, que regula  el principio de mínima intervención 

penal, esto para agilitar una administración de justicia más ágil, oportuna con 

eficacia y eficiencia al momento de proteger, sancionar y resarcir daños 

causados. 

 

Los medios alternativos a la solución de conflictos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 190, inciso primero, 

manifiesta: “Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Esto con sujeción a la ley, en 
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materias que por su naturaleza se pueda transigir”102. Con lo antes citado la 

legislación ecuatoriana a través de la administración de justicia busca dar 

cumplimiento al principio de economía procesal prescrito en la Ley Suprema, 

en concordancia con el Código Orgánico Integral Penal en su Art.3, que 

establece: “Principio de mínima intervención.- La intervención penal está 

legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección 

de personas, Constituye el último recurso, cuando no son suficientes los 

mecanismos extrapenales”103. Con todo esto la administración de justicia 

busca dar a los conflictos relacionados con delitos de tránsito los cuales no 

tengan resultado de muerte, ni de lesiones graves que generen incapacidad 

permanente, pérdida o inutilización de algún órgano y la necesidad de 

ampliarla hasta la etapa de juicio soluciones que les sea favorable a las 

partes que intervienen en el proceso. Para ello ha creado los medios 

alternativos para solución de conflictos en tres los cuales en la legislación 

penal se reconoce a la Conciliación como uno de estos medios establecidos 

en la Ley Suprema Art.190 inciso primero, esto es posible aplicarlo por la 

naturaleza de los delitos que se desea conciliar llegando a un acuerdo 

satisfactorio para las  dos parte con aplicación de los principios de mínima 

intervención penal, el principio de oportunidad y el principio de voluntariedad, 

que son aplicables en un proceso conciliatorio. 

 

La conciliación. 

La conciliación como medio alternativo de solución de conflictos ha sido 

considerada por la legislación Penal ecuatoriana para solucionar conflictos 

en pro del principio de economía procesal y mínima intervención penal, por 

ello se la etimología indica: “Conciliación es un término derivado del latín  

conciliatio. El concepto hace referencia al acto y la consecuencia de 

conciliar: acordar, compatibilizar y convenir… Una conciliación por lo tanto, 

consiste en llegar a un acuerdo sobre algo. La noción está vinculada a dejar 

diferencias de lado para dar por finalizado un conflicto o una disputa… En el 
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del  2014. Art. 3. Pág. 8. 



156 

ámbito del derecho, se denomina conciliación al convenio que alcanzan los 

litigantes, con la intervención de un tercero, para concluir un pleito en 

marcha o para evitar su inicio. La conciliación, en este marco, es una 

herramienta para la resolución de conflictos”104. La conciliación es 

considerada un medio alternativo extrajudicial para la resolución de 

conflictos que se suscitan en la sociedad en las diferentes materias del 

derecho en la cuales por la naturaleza de la conducta o delito se pueda 

conciliar y llegar a un acuerdo deseado y que sea satisfactorio para las 

partes. Al igual que la mediación, la conciliación es un proceso totalmente 

voluntario en el que las partes pueden realizar la conciliación o desistir de la 

misma, flexible a las partes, confidencial ya que solo es de interés de las 

partes involucradas y siempre basada en los intereses que persiguen las 

partes que tratan de solucionar el conflicto. 

 

La conciliación según la legislación penal será sustanciada ante la o el 

juzgador a pedido de las partes a través del Fiscal en la etapa de instrucción 

fiscal, proceso por el cual las partes serán escuchadas y serán quienes 

expresarán libre y voluntariamente su aprobación de conciliar o su 

desacuerdo con los términos de la conciliación. 

 

Por medio de una “Conciliación judicial se puede concluir un litigio sin la 

necesidad de llegar a una sentencia. Este proceso es dirigido por la o el 

juez, quien propone las condiciones del acuerdo y luego, si es aceptado por 

las partes, lo convalida con eficacia de cosa juzgada”105. Este tipo de 

conciliación judicial busca dar solución a conflictos que se producen la 

sociedad esto antes de llegar a tener una sentencia respecto al problema en 

litigio y así aportar al principio de economía procesal y al principio de mínima 

intervención penal en casos que exista una alternativa para solucionar el 

conflicto sin llegar a una sentencia en un proceso penal. 
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La conciliación prejudicial “Este tipo de conciliación por su parte, permite 

resolver el proceso sin necesidad del desarrollo de un juicio. En este caso, el 

tercero puede ser cualquier individuo y el acuerdo resulta equivalente a una 

transacción. Es importante tener en cuenta que, en algunas legislaciones, el 

hecho de tratar de lograr una conciliación puede resaltar un paso obligatorio 

en el marco de un proceso legal o antes de la presentación de una 

demanda”106. En este caso la conciliación se la realiza incluso antes de 

comenzar un proceso penal poniendo a voluntad de las partes las 

condiciones de la conciliación, las condiciones del acuerdo deberán ser 

cumplidas o caso contrario será revocada la conciliación se podrán 

comenzar con el proceso, estas conciliaciones deberán ser ratificadas por 

autoridad competente para que su aplicación sea legal. 

 

Teoría de la culpa. 

En la teoría de la culpa se la define a la culpa en términos jurídicos, “según 

Francesco Carrara, al igual que la negligencia, supone la voluntaria omisión 

de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio 

hecho”107. A esta teoría se le han formulado a lo largo de su estudio diversas 

críticas, lo que conlleva a que la previsibilidad desempeñe un papel de 

mucha importancia en la culpa, ya que este elemento no puede considerarse 

como fundamento, ya que por otras razones, aun siendo previsible el 

resultado, puede que no se configure la culpa, si el sujeto ha actuado con 

toda la debida diligencia y prudencia. 

 

Principios en los que se basa la conciliación. 

Estos principios se encuentran tipificados en la Constitución de la República 

del Ecuador en el Art. 195, el cual establece: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o 

a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el 

proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés 
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público y a los derechos de las víctimas…”108. Desde la ley suprema se 

empieza a garantizar el principio de mínima intervención penal con el fin de 

dar agilidad a la administración de justicia, esto en concordancia con el 

Código Orgánico Integral Penal en su Art. 3 sobre el “Principio de mínima 

intervención”109. También tomando en cuenta el Principio de Voluntariedad 

guiado hacia la conciliación, en relación a este principio puede indicar que 

junto a la imparcialidad, la confidencialidad y la neutralidad son principios 

fundamentales para una conciliación, esto es que el proceso de conciliación 

deberá ser única y exclusivamente impulsado por las partes voluntariamente 

encaminada a solucionar el conflicto en el que se encuentran inmersa con la 

ayuda de un mediador que en este caso es la o el juzgador, al dar la 

voluntariedad a las partes se les otorga el poder para decidir la resolución 

del proceso por si mismas siempre y cuando el acuerdo sea satisfactorio 

para ambas partes, el acuerdo entre las partes será elevado a resolución por 

medio del juzgador y será de estricto cumplimiento, el principio de 

voluntariedad se encuentra normado en el Código Orgánico Integral Penal 

en el Art. 664, inciso primero, que establece: “la conciliación se regirá por los 

principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, 

neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad”110. 

 

El Principio de Oportunidad es otro por el cual se da cumplimiento a la 

conciliación en los conflictos que se suscitan en la sociedad, al cual se lo 

puede definir como: “se conoce la facultad de no adelantar un proceso penal 

contra alguien, porque bajo determinadas circunstancias se considera que 

hay más ventajas en la renuncia a la acción penal que en el enjuiciamiento 

de una persona… el principio de oportunidad es ante todo un instrumento de 

política criminal, cuya aplicación debería responder a unos lineamientos 

generales del Estado en materia de aplicación de justicia. Es una figura que 

se traduce en la decisión de no procesar penalmente a algunas personas por 

razones de conveniencia general, y eso hace que su aplicación sea ante 
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todo de naturaleza política y no estrictamente jurídica”111. El Principio de 

Oportunidad es considerado por la Fiscalía para poder abstenerse de iniciar 

una investigación penal en contra de personas que hayan infringido en 

delitos culposos y la responsabilidad de la aplicación de este principio 

recaerá única y exclusivamente sobre los fiscales, cuyo principio en relación 

a los delitos culposos se encuentra establecido en el Código Orgánico 

Integral Penal, Art. 412, numeral 2. “…En aquellas infracciones culposas en 

las que el investigado o el procesado sufre un daño físico grave que le 

imposibilite llevar una vida normal”112. Esto para ayudar a la parte procesada 

que casos de que incurra en delitos culposos y resulte con daños poder dar 

oportunidad ya que también es una afectado del en este caso por los delitos 

culposos de tránsito. 

 

Infracciones de tránsito. 

Están consideradas como infracciones de tránsito las acciones y omisiones 

que pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el causante de 

las mismas, se podrán verificar por negligencia, imprudencia, impericia o 

inobservancia de las ley y sus reglamentos que regulan el transporte 

terrestre por la red vial a nivel nacional. En el Código Orgánico Integral Penal 

en su Art. 371, manifiesta lo siguiente: “Son infracciones de tránsito las 

acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y 

seguridad vial”113. 

 

En los delitos culposos de tránsito tipificados en el Código Orgánico Integral 

Penal como son:  

 Las lesiones causadas por accidentes de tránsito, estas basadas en el 

Art. 152 del mismo código en donde se encuentran tipificadas las clases 

de lesiones y su sanción, en estos casos se podrá conciliar tomando en 

cuenta lo dispuesto en el Art. 663, numeral 2, que en delitos de tránsito 
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que no tengan resultado de muerte, ni de lesiones graves que causen 

incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano. 

 

Estos casos se describen en Código Orgánico Integral Penal en su Art. 152 

en el cual se describe las lesiones por su gravedad, mismas que tipifican 

desde la incapacidad de cuatro días en adelante hasta la que produce 

incapacidad por más de noventa días pero no produce incapacidad 

permanente, perdida o inutilidad de algún órgano son las lesiones en las 

cuales según la estipulación penal en la conciliación en su Art. 663, numeral 

2 lo estipula 

 Daños materiales, en los que solo resulten daños materiales se podrá 

conciliar según la disposición del Art. 663, numeral 3, que estipula la 

condición es los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de 

treinta salarios básicos unificados del trabajador en general. 
 

En estos casos se puede conciliar siempre y cuando los daños materiales 

no superen los treinta salarios básicos del trabajador en general, caso 

contrario no podría llegarse a un arreglo conciliatorio. En la doctrina 

especifica que los daños deberán ser solo a bienes para poder tener las 

características de delito de tránsito con resultado únicamente de daños 

materiales. 

 Exceso de pasajeros en transporte público en el cual se sanciona a los 

conductores que excedan el número de pasajeros permitido para la 

unidad de transporte que conduce. 
 

Alrededor de estos delitos ay muchos casos ya que un ejemplo sería el 

transporte público de los buses urbanos que recorren las rutas de la ciudad 

de loja en horas pico que se llenan en demasía haciendo vulnerables a sus 

pasajeros para ser víctimas de hurto por personas inescrupulosas. 

 Daños mecánicos previsibles en transporte público y que ponga en 

riesgo la vida de los pasajeros con la utilización de unidades de 

transporte público con daos previsibles. 
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Los daños previsibles acarrean más responsabilidad para el conductor o 

propietario del vehículo ya que este es el encargado o responsable del 

mantenimiento y reparaciones que sean necesarias para que el vehículo 

circule en buenas condiciones y evitar accidentes de tránsito. 

 

La culpa. 

Se podría decir de la culpa que: “La doctrina actualmente considera que, en 

estos casos, se sanciona a las personas porque incumplen un deber, 

asignado a todo individuo: el de actuar con el necesario cuidado, con la 

diligencia indispensable, para evitar que sus actos causen daños a las 

personas o a la comunidad”114. La culpa es sancionada al momento de 

infringir el deber objetivo de cuidado por parte de los individuos obligados al 

mismo, esto les conlleva sanciones más leves ya que no todo delito es 

considerado como culposos, esto considerando los delitos culposos por 

accidentes de tránsito antes mencionados en los cuales las consecuencias 

de los mismos no son graves y se puede llegar a una conciliación para dar 

solución al conflicto con acuerdos favorables para las partes. 

 

Según el Dr. Albán Gómez Ernesto en su Manual de Derecho Penal 

Ecuatoriano Parte General, señala como formas de la culpa las siguientes: 

 Negligencia por falta de actividad o en una actividad destacada, por cuya 

causa se produce un resultado dañoso, que pudo haberse evitado con 

una actitud diligente. Ejemplo: Un conductor de volquetes que no 

coloque la correspondiente carpa cuando el volquete está cargado de 

material, al no colocar la carpa se puede mover el material y el material 

cual fuere este se podría caer sobre otros vehículos, esto lo pudo evitar 

colocando la carpa a balde del volquete. 

 Imprudencia en actos realizados con ligereza y sin considerar riesgos. 

Ejemplo: Los conductores que por andar con el tiempo medido conducen 

sin medir consecuencias a alta velocidad por no llegar atrasados a su 

lugar de destino. 
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 Impericia es el ejercicio de una profesión o actividad que requiere 

conocimientos o destrezas especiales. Ejemplo: Un conductor sin 

conocimiento práctico sobre la conducción de maquinaria pesada y la 

conduce a pesar de ello y provoca un accidente. 

 Inobservancia de leyes o reglamentos se da por la violación de normas 

legales o reglamentarias, realizadas sin intención de causar daño, lo an 

causado. Ejemplo: Un conductor que inobserve una señal de tránsito 

que prohíbe rebasar en ese lugar y la inobservancia de la norma 

reglamentaria hace que provoque un accidente con múltiples colisiones.  

 

Delitos Culposos. 

También se los podría considerar como delitos imprudentes, destacándose 

la ignorancia, inobservancia de reglamentos, imprudencia, abandono, 

descuido se atribuyen a la negligencia. 

 

Los tipos culposos sujetan un hecho de cualquier acción o de tipo penal 

abierto, en el cual se reputa como injusta esa acción, que conlleva como un 

resultado lesivo en  contra de un determinado bien jurídico, para que sea 

culposo el daño debe ser previsible. “El profesor argentino de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires Enrique Bacigalupo, manifiesta que es 

característica del delito culposo la realización de una acción sin prudencia 

sin cuidado sin diligencia o sin pericia, que determina la violación de un 

deber de cuidado considerado en el plano objetivo”115 . Para que un delito 

pueda ser catalogado como culposo deberá cumplir con las condiciones 

principales como son: la negligencia, la impericia, la imprudencia o la 

inobservancia de leyes o reglamentos. 

 

Teoría De La Previsibilidad. 

La teoría de la previsibilidad “sostiene que la esencia de la culpa esta en no 

prever aquello que es posible para la generalidad. La ve como un vicio de la 
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inteligencia porque el autor actúa irreflexivamente. El autor no obra con el 

cuidado que el orden jurídico y las circunstancias de cada caso requieren”116.  

 

La previsibilidad se refiere a la previsión del resultado externo materializado 

como tipo injusto, incluyéndose las posibilidades de conocimiento del 

resultado por parte del autor sobre la antijuricidad que está realizando, si 

esto sucede el autor incurrirá en la imprudencia. En relación de mayor 

previsibilidad mayor será la gravedad de la imprudencia cometida. 

 

La evitabilidad podrá llegar a excluir la imprudencia e casos que el autor 

haya podido prever la situación, no es posible evitar el resultado o también 

en los que pudo evitar el resultado pero que éticamente no se le puede 

reprochar. 

 

Lesiones  

Una lesión es considerada como el “cambio anormal en la morfología o 

estructura de una parte del cuerpo producida por un daño externo o interno.  

 

Las heridas en la piel pueden considerarse lesiones producidas por un daño 

externo como los traumatismos”117. Las lesiones por la naturaleza que las 

produce provocan alteración de la función o fisiología de órganos y aparatos, 

trastornando la salud y produciendo enfermedades que pueden ser 

temporales o permanentes y dificultan las actividades cotidianas de las 

personas durante el tiempo  de recuperación de la persona el cual variara de 

acuerdo a las cualidades de la persona. 

 

Las lesiones que no provocan incapacidad permanente o inutilidad de algún 

órgano se encuentran tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal en el 

Art. 152, en el cual se diferencian desde lesiones que provocan incapacidad 

desde los 4 días hasta las que superan 90 días pero no son permanentes en 
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estos casos son posible conciliar en conformidad a lo estipulado en el 

Código Orgánico Integral Penal en el Art. 663, numeral 2. 

 

Delitos sin resultados de muerte. 

En estos delitos solo se provoca daos materiales y en algunos casos con 

resultados de lesiones acorde a lo tipificado en el Código Orgánico Integral 

Penal en el Art. 152. En el caso de resultado solo de daños materiales se 

puede llegar a una conciliación favorable para las partes por ser delitos de 

carácter culposo en los cuales se ve afectado solo bienes, en estos casos se 

deberán acoplar a las especificaciones del Código Orgánico Integral Penal 

en su Art. 663 numeral 3 que manifiesta que los daños no deberán exceder 

de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general. 

 

7. METODOLOGÍA 

La metodología es el estudio de los métodos y los métodos son el camino a 

seguir para realizar la investigación de un tema o problema previamente 

identificado y delimitado por el investigador. Existen diferentes tipos de 

métodos que dependen de diferentes ciencias o áreas del conocimiento y de 

la postura epistemológica que el investigador tomara en cuenta para llegar a 

encontrar la verdad deseada por él. 

 

7.1. Métodos 

 Método científico.- El método científico es quizás uno de los más útil o 

adecuado, capaz de proporcionarnos respuesta a nuestras 

interrogantes. Respuestas que se obtienen de forma verdadera, pura y 

completa luego de  haber pasado por el error. Esto significa que el 

método científico llega a nosotros como un proceso que conlleva de la 

ignorancia a la verdad. Este es quizás el método más útil o adecuado, ya 

que es el único que posee las características y la capacidad para auto 

corregirse y superarse, pero no el único. Aunque se puede decir también 

que es la conquista máxima obtenida por el intelecto para descifrar y 

ordenar los conocimientos.  

http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
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 Método inductivo.- El método inductivo o inductivismo es un método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, que se caracteriza 

por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los 

hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación 

inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la contrastación. 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y 

clasificación de los hechos, se deriva una hipótesis que soluciona el 

problema planteado.  

 

 Método deductivo.- El método deductivo es un método científico que 

considera que la conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, 

supone que las conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si 

el razonamiento deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la 

conclusión sólo puede ser verdadera. El razonamiento deductivo fue 

descrito por los filósofos de la Antigua Grecia, entre ellos Aristóteles. 

Cabe destacar que la palabra deducción proviene del verbo deducir (del 

latín deducĕre), que significa sacar consecuencias de un principio, 

proposición o supuesto. 

 

 Método analítico.- El Método analítico es el que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.   

 

 Método exegético.- Es el estudio de las normas jurídicas artículo por 

artículo, dentro de éstos, palabra por palabra buscando el origen 

etimológico de la norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, 

describirlo y encontrar el significado que le dio el legislador. 
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 Método estadístico.- El método estadístico busca, de forma precisa y 

exacta, la elaboración, desarrollo y organización de todos y cada uno de 

los datos numéricos de un problema, cuyo principal fin sea entender e 

interpretar algo relacionado con la estadística. 

 

 Método comparativo.- El método comparativo (de la comparación o 

contrastación) consiste en poner dos o más fenómenos, uno al lado del 

otro, para establecer sus similitudes y diferencias y de ello sacar 

conclusiones que definan un problema o que establezcan caminos 

futuros para mejorar el conocimiento de algo. 

 

 Método histórico.- Es conjunto de técnicas, métodos y procedimientos 

usados por los investigadores para manejar las fuentes primarias y otras 

evidencias históricas que sucedieron en legislaciones pasadas. 

 

7.2. Técnicas 

Una técnica es considerada como el concepto universal 

del procedimiento que se realiza para ejecutar una determinada tarea. En el 

uso de la técnica se emplean muchas herramientas, con el fin de concretar 

los objetivos de la responsabilidad adquirida. La técnica no puede 

considerarse una ciencia o parte de ella, en vista de que las técnicas se 

generalizan para todo campo en el que sea necesario aplicar un 

procedimiento o reglaje para hacer algo, según la necesidad que se presente 

la técnica se adaptara a la situación. 

 

Encuestas.- Las encuestas son un método de investigación y recopilación 

de datos utilizados para obtener información de personas sobre diversos 

temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar 

a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los 

objetivos que se deseen alcanzar. 

 

http://www.gestiopolis.com/que-es-estadistica-tipos-y-objetivos/
http://conceptodefinicion.de/tarea/
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Los datos suelen obtenerse mediante el uso de procedimientos 

estandarizados, esto con la finalidad de que cada persona encuestada 

responda las preguntas en una igualdad de condiciones para evitar 

opiniones sesgadas que pudieran influir en el resultado de la investigación o 

estudio. Una encuesta implica solicitar a las personas información a través 

de un cuestionario, este puede distribuirse en papel aunque con la llegada 

de nuevas tecnologías es más común distribuirlas utilizando medios digitales 

como redes sociales, correo electrónico, códigos QR o URLs. En la presente 

investigación jurídica se aplicaran 30 encuestas, dirigidas a profesionales del 

Derecho de la ciudad de Loja 

 

Entrevistas.- Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante 

una conversación que se da entre una, dos o más personas donde un 

entrevistador es el designado para preguntar. Todos aquellos presentes en 

la charla dialogan en pos de una cuestión determinada planteada por el 

profesional. Muchas veces la espontaneidad y el periodismo moderno llevan 

a que se dialogue libremente generando temas de debate surgidos a medida 

que la charla fluye. 

 

Una entrevista es recíproca, donde el entrevistado utiliza una técnica de 

recolección mediante una interrogación estructurada o una conversación 

totalmente libre; en ambos casos se utiliza un formulario o esquema con 

preguntas o cuestiones para enfocar la charla que sirven como guía. Es por 

esto, que siempre encontraremos dos roles claros, el del entrevistador y el 

del entrevistado (o receptor). Las entrevistas serán aplicadas a profesionales 

especializados en Derecho Penal, en un número de cinco personas. 

 

7.3. Esquema provisional del informe. 

El informe final de la investigación socio- jurídica propuesta se guiará según 

el esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

en actual vigencia, que establece: Resumen en Castellano, Traducido al 

http://concepto.de/que-es-entrevista/
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inglés; Introducción; Revisión de literatura; Materiales; Métodos; Resultados; 

Discusión, Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología se establezca un informe provisional para el informe final de la 

investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente secuencia: 

 

Acopio Teórico: 

a) Marco Conceptual; medios alternativos a la solución de conflictos, la 

culpa, infracciones de tránsito, principios en los que se basa la 

conciliación, teoría de la culpa, la conciliación, lesiones, delitos culposos, 

teoría de la previsibilidad, delitos sin resultados de muerte. 

b) Marco Jurídico: La Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico Integral Penal, Reglamento para la conciliación en asuntos 

relacionados con infracciones de tránsito. 

c) Criterios doctrinarios: Consulta de Autores Nacionales y Extranjeros 

sobre la Problemática. 

 

Acopio Empírico: 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y , 

c) Estudio de casos. 

 

Síntesis de la Investigación Jurídica: 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos Jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará 

la propuesta de reforma legal en relación al problema material de la 

tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

TIEMPO AÑO 2017 AÑO 2018 

ACTIVIDADES Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Selección y Definición del Problema Objeto de Estudio X X                                   

Presentación del Proyecto de Investigación y Aplicación   X X                                 

Investigación Bibliográfica     X X                               

Investigación de Campo       X X                             

Confrontación de los Resultados de la Investigación con los 

Objetivos e Hipótesis 
        X                            

Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta Jurídica          X X X                         

Redacción del Informe Final, revisión y corrección             X X X X                     

Presentación y Socialización de los Informes Finales                 X X X X                 

Trámite de aptitud legal                     X X X X             

Designación del tribunal de grado                         X X           

Sesión – reservada de la tesis                           X X         

Sustentación y defensa de la tesis                             X X X X     

Grado oral por materia del Derecho Positivo                                 X X X X 
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9. PRESUPUESTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS  

 

 Director de tesis:  Dr. Rolando Macas Saritama Mg. Ss. 

 Entrevistados:            05 personas conocedoras de la problemática. 

 Encuestados:            30 personas seleccionadas por muestreo. 

 Proponente del proyecto: Jherman Fabricio Ordóñez Abad 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

 

 Trámites Administrativos     100,00 

 Material de oficina      100,00 

 Bibliografía especializada(Libros)    100,00 

 Elaboración del Proyecto     150,00 

 Reducción de los ejemplares del borrador   150,00 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado  150,00 

 Transporte       150,00 

 Imprevistos       150,00 

Total:          1050,00 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

El presupuesto para cubrir los gastos generados por la investigación 

asciende a MIL CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, los cuales serán solventados y cancelados con recursos del 

postulante. 
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11.2. Cuestionario de Encuestas y Entrevistas 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido profesional, de la manera respetuosa solicito a usted se digne a 

contestar las preguntas de encuesta, sobre el título “EXTENSIÓN DE LA 

CONCILIACIÓN HASTA ANTES DEL JUICIO EN DELITOS DE TRÁNSITO 

QUE NO TENGAN RESULTADOS DE MUERTE, NI DE LESIONES 

GRAVES QUE GENEREN INCAPACIDAD PERMANENTE, PERDIDA O 

INUTILIZACIÓN DE ALGÚN ÓRGANO”, cuyos resultados me servirán para 

concluir mi tesis. 

CUESTIONARIO 

1. ¿La Constitución de la República del Ecuador permite aplicar medios 

alternativos para solución de conflictos como lo es la conciliación, está 

usted de acuerdo que se sometan las partes involucradas en 

accidentes de tránsito para poner fin al juicio sin lesionar sus 

derechos? 

SI  (    )  NO  (    ) 

Porque:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Está de acuerdo qué la conciliación a más de aplicarse en la etapa 

de instrucción fiscal se extienda hasta antes del juicio al tratarse de 

delitos de transito qué no tengan resultado de muerte, ni de lesiones 

graves que generen incapacidad permanente, perdida o inutilidad de 

algún órgano? 

SI  (    )  NO  (    ) 
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Porque:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. De las siguientes opciones seleccione las pertinentes: En lo 

concerniente a que principios se estarían limitando al no permitir la 

conciliación hasta antes del juicio en delitos de transito  que no tenga 

resultado de muerte: 

d) Principio de mínima intervención penal.   (    ) 

e) Principio de oportunidad.     (    ) 

f) Medios alternativos a la solución de conflictos.  (    ) 

g) Otros.        (    ) 

4. Seleccione la opción correcta: ¿Qué derechos cree usted qué se 

vulnerarán al no acceder a la conciliación hasta antes del juicio? 

e) Derecho de igualdad.   (    ) 

f) Derecho al debido proceso.   (    ) 

g) Derecho a la defensa.   (    ) 

h) Derecho a la tutela judicial efectivo. (    ) 

5. ¿Considera usted que por ser de carácter culposo los delitos de 

tránsito debe permitirse la conciliación hasta antes del juicio para que 

las partes durante este tiempo lleguen a un acuerdo? 

SI  (    )  NO  (    ) 

Porque:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……….. 

6. Está de acuerdo que se elabore un proyecto de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal donde se permita conciliar en delitos de 

tránsito hasta antes del juicio. 

SI  (    )  NO  (    ) 

Porque:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su Colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

1.- Los delitos de tránsito que no tienen resultado de muerte, ni de lesiones 

graves que generen incapacidad permanente, perdida o inutilidad de 

algún órgano, son ocasionados por infringir el deber objetivo de cuidado; 

cree usted que debe permitirse conciliar hasta antes del juicio para 

garantizar a las partes llegar a un acuerdo que los beneficie.  

2.- Cree usted factible que se permita a las partes concilien hasta antes del 

juicio en delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte, ni de 

lesiones graves que generen incapacidad permanente, perdida o 

inutilidad de algún órgano. 

3.- Qué derechos considera usted que se vulneran al no permitir la 

conciliación hasta antes del juicio en los delitos de tránsito donde no hay 

resultado de muerte. 

4.- La Constitución de la República del Ecuador permite la aplicación de 

medios alternativos de solución de conflictos y el Código Orgánico 

Integral Penal tipifica su aplicación hasta la etapa de instrucción fiscal, 

considera usted que se estaría vulnerando este derecho de conciliar al 

no permitir someterse a conciliación hasta antes del juicio. 

5.- Está de acuerdo que se realice una propuesta de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, para permitir la conciliación hasta la etapa de 

juicio en delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte, ni de 

lesiones graves que generen incapacidad permanente, pérdida o 

inutilidad de algún órgano. 
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