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2. RESUMEN 

La propuesta investigativa sobre la mediación en los asuntos de infracciones 

de tránsito, parte de una realidad y sobre todo de una necesidad  social que 

debe ser urgentemente atendida y que tiene una posible solución de cambio 

que abriría la puerta para cumplir con los principios del debido proceso 

consagrados en el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador 

vigente, así como el principio de la debida diligencia en los procesos de 

administración de justicia, como proclama y garantiza el 172 de la misma 

Constitución de la República del Ecuador, que consiste en la celeridad y 

economía procesal, que conllevan a una justicia en corto tiempo.1 

 

Se encuentra vigente en nuestro país la Ley de Arbitraje y Mediación, que 

establece que la mediación es un sistema alternativo de solución de 

conflictos, donde las partes con la intervención de un tercero imparcial, 

llamado mediador pueden llegar a un acuerdo total o parcial, mismo que es 

implementado en una acta, la que tiene fuerza de sentencia para las partes. 

 

En el espacio de las infracciones de tránsito es muy importante que la 

víctima sea indemnizada en la reparación del daño causado ya sea de 

carácter material o de carácter personal, situación que se señala  en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cuando en su 

artículo 108, inciso primero dispone que las infracciones de tránsito son: 

"culposas y conllevan la obligación civil y solidaria de pagar costas, daños y 

                                                           
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. 
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perjuicios por parte de los responsables de la infracción'' 2en correlación con 

lo que establece el Art. 175 del citado cuerpo de ley que establece: " 

  

                                                           
2 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
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ABSTRACT 

 

The research proposal on mediation in matters of traffic violations, part of a 

reality and above all a social need to be urgently addressed and you have a 

possible solution for change that would open the door to meet the principles 

of due process under Article 76 of the Constitution of the Republic of Ecuador 

force as well as the principle of due diligence in the process of administration 

of justice, proclaims and guarantees 172 of the Constitution of the Republic 

of Ecuador, which consists of procedural economy and speed, which lead to 

justice in a short time. 

 

Is in effect in our country Arbitration and Mediation Law, which states that 

mediation is an alternative system of dispute resolution, where the parties 

with the intervention of an impartial third party, called a mediator can reach 

full or partial agreement, the same which is implemented in an act, which has 

the force of judgment to the parties. 

 

In the space of traffic violations is very important that the victim is 

compensated in the repair of damage caused either of a material or personal, 

situation stated in the Organic Law of Land Transport, Traffic and Road 

Safety, when in Article 108, paragraph one states that traffic violations are 

"negligent and result in an obligation to pay civil and caring costs, damages 

from those responsible for the offense'' in correlation with the provisions of 

the Article 175 of that body of law which states: " 
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3. INTRODUCCIÒN  
 

L a  presente investigación tiene por objeto identificar el problema de las 

infracciones de tránsito, que siendo un accidente de tránsito, un hecho 

catalogado involuntario que ocurre en la vía pública en el cual participan 

personas, vehículos e incluso animales, provocando muertos, heridos y 

lesiones en las personas y daños materiales en la propiedad ya sea pública 

o privada, a consecuencia de la negligencia, imprudencia, impericia,   

inobservancia de la ley, reglamentos u órdenes o disposiciones de las 

autoridades o agentes a cargo de su control o vigilancia. Y es una de las 

causas que más juicios provocan a la sociedad ecuatoriana en diferentes 

aspectos, entre los que destacan lo jurídico, económico y humano 

(emocional, físico, psíquico entre otros), por lo cual las partes intervinientes 

en un accidentes de tránsito pueden estar en constante conflicto, por lo cual 

es necesario buscar mecanismos alternativos para solucionar 

oportunamente los perjuicios ocasionados por este hecho, como es el caso 

de la mediación establecida constitucionalmente. 

 

Los accidentes de tránsito tienen el carácter de ser delitos culposos, por la 

falta de voluntad en la comisión del delito, como lo veremos en los siguientes 

capítulos, entre sus elementos principales tenemos: a) Es un suceso 

eventual; b) Debe ser sin intención pero con culpa; c) Interviene un vehículo 

o vehículos a motor, de tracción animal o fuerza humana; d) Se produce en 

la vía; y e) Participan seres humanos. 

Para el Dr. Bolívar Gallegos, La responsabilidad penal sanciona, y la civil 
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repara el daño. Responsabilidad Penal coloca una multa basada 

principalmente en la gravedad del hecho delictivo, mientras que la 

responsabilidad civil busca resarcir un daño a la víctima. En conclusión una 

víctima de tránsito es la persona que presenta algún tipo de daño directo e 

inmediato y que resulta afectada en su integridad física o en su patrimonio 

económico como consecuencia directa de un accidente de tránsito, para ello 

debería estar acreditada dentro del accidente de tránsito. 

 

Como indica Corposoat: "Un accidente de tránsito es un evento súbito, 

imprevisto, que ocurre fuera de nuestra voluntad, traumático y que genera, 

en el momento mismo de su ocurrencia, mucha incertidumbre y 

preocupación. La víctima de un accidente de tránsito es un ser humano 

indefenso, que necesita ayuda inmediata y usted puede hacer la gran 

diferencia. El SOAT es un seguro obligatorio que contratamos para ayudar a 

las víctimas de accidentes de tránsito, porque les garantiza una cobertura 

automática e innegable, la cual, de ser aplicada inmediatamente, puede 

salvar vidas o limitar las tremendas repercusiones de sus efectos"3. 

 

Cabe señalar que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial no define ni trata en ninguno de sus artículos a las víctimas 

de los accidentes de tránsito, al revisarla solo se tiene una referencia en el 

inciso segundo del Art. 173 que indica: "Las víctimas quedan habilitadas 

para plantear la indemnización a que tuviesen derecho ante el propio Juez 

                                                           
3 Tomado de la página Web: http://www.soatecuador.info/infopropietarios.html 

http://www.soatecuador.info/infopropietarios.html
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de Tránsito. Para su tramitación se citará a una audiencia donde las partes 

podrán hacer valer sus derechos, de acuerdo a las normas del debido 

proceso": y en el sentido de afectados en el Art. 171 inciso segundo que 

dice: "Los acuerdos reparatorios a los que hubieren llegado las partes, serán 

aceptados por el juez en sentencia. Su alcance, no afectará la pérdida de 

puntos u otras sanciones de carácter administrativo. En caso de que el 

acuerdo no se cumpliere el afectado podrá escoger entre las opciones de 

hacer cumplir el acuerdo contenido ya en sentencia ejecutoriada o continuar 

la acción penal".4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA   

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1 LA MEDIACIÓN 

 

Siendo un tema o procedimiento nuevo en nuestro medio, no resulta fácil 

definir exactamente el concepto de Mediación, sin embargo tomaré como 

referencia algunas definiciones de tratadistas de jerarquía internacional. 

Partiendo de la consideración que la Mediación surge o se germina en el 

ámbito internacional como uno de los procedimientos que los estados ha 

recurrido, o pueden recurrir para evitar un conflicto, estando estos en la 

voluntad o no, tanto de solicitar y aceptar dicho procedimiento. 

 

En relación con lo que sostiene el argentino Aquiles Guaglianone en su 

Diccionario Jurídico, cuando al definir lo que es la Mediación, dice: 

“Mediación (Mediaíion) del latín mediatio (de mediare, interponerse). 

Procedimiento pacifico para la solución de conflictos. Se distingue del 

Arbitraje por el hecho que llega a una solución que es propuesto pero que 

no es impuesta a las partes”5 

 

En la enciclopedia Ameba al tratar de dar un concepto de mediación, 

encontramos: "El concepto de Mediación gana gran perfección como 

también otros medios de solución pacífica, con la Primera Conferencia de la 

                                                           
5 GUAGLIANONE Aquiles “Diccionario Jurídico”. 
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Paz de la Haya, matizada entre el 18 de mayo y el 29 de julio de 1899, en la 

que tomaron parte los principales estados de la época. Efectivamente en su 

acto final encontramos, además de votos y declaraciones, tres convenciones 

una de las cuales se titula "Arreglo Pacífico de disputas internacionales" y 

cuyo contenido en general muy satisfactorio ha tenido indiscutible 

trascendencia". 

 

Según el criterio del tratadista Guillermo Cabanellas, Mediación, es: "la 

participación secundaria en un negocio ajeno, a fin de prestar algún servicio 

a las partes o interesados. Apaciguamiento como real o intentado en una 

controversia, conflicto o lucha. Facilitación de un contrato presentado a las 

partes u opinando acerca de alguno de sus aspectos. Intervención. 

Complicidad".6 

 

En los tres conceptos que se han analizado, que existen coincidencias entre 

los autores, cuando hacen referencia a la mediación, como un procedimiento 

alternativo a la solución de conflictos de diversas índoles y materias legales, 

primeramente la mediación fue creada y convenida por los Estados para 

solucionar las controversias existentes entre ellos y posteriormente se la 

utilizó para las controversias comerciales y ahora para todo tipo de 

controversia incluso entre las personas naturales. 

 

Poco a poco ha venido incursionando este procedimiento dentro de las 

legislaciones (civiles comerciales laborales, entre otros) internas de los 

países; es decir, para aplicar entre particulares en problemas susceptibles 

                                                           
6 CABANELLAS, Guillermo (2.003) "Diccionario Jurídico" Editorial Heliasta TomoII, III, IV, 
Buenos Aires-Argentina. 
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de transacción, como en el caso de Estados Unidos de Norteamérica, 

Argentina. Colombia, entre otros, que mediante un Programa Nacional de 

Mediación ha propulsado y han tomado conciencia de las ventajas que 

brinda este procedimiento o sea haciendo de los problemas judiciales un 

problema de Estado, comprometiéndoles y obligándoles a las instituciones 

públicas y privadas inmersas en la administración de justicia a ser parte 

activa y directa de la utilización de este procedimiento 

 

Como antecedente, es necesario entender el término mediación. El autor 

Eduardo Zurita nos informa que históricamente el principio de la mediación, 

"podría ser el papel denominado "comisionados de conciliación", que 

apareció con la creación del Departamento del Trabajo de los Estados 

Unidos y que luego se organizó con el nombre de Servicio Federal de 

Mediación y Conciliación para atender diferencias obrero-patronales. (Moore, 

1986)".7 

 

La mediación es un procedimiento no adversarial en el cual un tercero 

neutral ayuda a las partes a negociar, para llegar a un resultado mutuamente 

aceptable. El mediador no actúa como juez, pues no impone decisiones, sino 

que ayuda a las partes a identificar los puntos de controversia, a explorar las 

posibles bases de un pacto y las vías de solución, puntualizando las 

consecuencias de no arribar a un acuerdo. Por esos medios, facilita la 

discusión e insta a las partes a conciliar sus intereses, dando un resultado 

rápido y económico. 

                                                           
7 ZURITA GIL, Eduardo(2001) "Manual de Mediación y Derechos Humanos" Defensoría 
del Pueblo, Quito, 2001, pág 8 



11 

 

La mediación fue impulsada en América Latina desde la década de los años 

90 por diversos actores de los distintos países y organismos internacionales, 

debido a que el "acceso a la justicia denotaba situaciones como el número 

insuficiente de judicaturas, las dificultades de acceso geográfico de la 

población a la administración de justicia formal y desconfianza en las 

instituciones del Estado", entre los más importantes. 

 

En Ecuador, el cuatro de septiembre de 1997 fue promulgada la Ley de 

Arbitraje y Mediación. Un año más tarde, la Constitución Política del año 

1998 reconoció el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 

como mecanismos idóneos para la solución de conflictos, reconocimiento 

que actualmente lo hace igualmente la actual Constitución de la República 

del año 2008 en su artículo 190 conforme lo hemos indicado y citado en este 

trabajo investigativo. 

 

4.1.1.1 CONCEPTO Y GENERALIDADES   

 

Concepto Legal. "Es un procedimiento de solución de conflictos por el cual 

las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un 

acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extra-

judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto"8 

 

Esta acepción nos da una idea general, partiendo de la solución de un 

conflicto, como acto totalmente voluntario sobre asuntos que se puedan 

                                                           
8 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN Ley s./n3 Registro Oficial 145, de 4-IX-97, Art. 43 
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negociar y transar, consiguiendo un arreglo definitivo de última instancia. Ya 

nos pone de alerta sobre la diferencia con una junta o audiencia de 

conciliación, puesto que éstas son obligatorias. 

 

Concepto Doctrinal. "Es una forma de resolver conflictos entre dos o más 

personas, con la ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador. No 

son jueces ni arbitros, no imponen soluciones ni opinan sobre quien tiene la 

verdad, lo que buscan es satisfacer las necesidades de las partes en 

disputa, regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo por medio 

de unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es posible llegar 

a una solución en la que todos ganen o. al menos, queden satisfechos. ... Es 

voluntaria, es confidencial, y está basada en el diálogo".9 

 

Sabemos que rige el concepto legal de la Ley de Arbitraje y Mediación, pero 

es necesario profundizar auxiliados de más acepciones para entender al 

máximo su definición y características, propias de la mediación: como 

vemos, siempre se busca que todos ganen, asegura la confidencialidad y 

nuevamente propende a la cultura del diálogo; como dice Zulema Wilde y 

Luis Gaibrois que la mediación es: "una negociación expandida, una 

negociación asistida o dirigida, es decir, es una técnica de solución 

alternativa de conflictos gestada por un tercero imparcial, denominado 

mediador".10 

                                                           
9 Tomado de la página Web 
www.educastur.princast.es/proyectos/mediacion/mediacion.html.16-II-2008 
10 Tomado de la página Web http://www.serpaj.org.ec/es/book/export/html/264 28IX07 

http://www.serpaj.org.ec/es/book/export/html/264
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Vemos entonces que la Mediación viene a ser un tipo de negociación, una 

Acta con fuerza de sentencia de última instancia que le da un valor único a la 

resolución de controversias o los conflictos por este medio alternativo. 

 

Resaltemos lo que el autor Dr. Eduardo Zurita al respecto indica que "La 

mediación es sinónimo de diálogo... y no existe aún el diálogo como cauce 

natural de comunicación para resolver y avanzar en la crisis"11. Vemos como 

incentiva mucho lo que se denomina como cultura del diálogo, basada en la 

comunicación directa, lo que actualmente llamamos como sistema 

alternativo de solución de impases, donde sino es posible entre las partes 

llegar a un acuerdo, debería ser necesario la intervención de un tercero, que 

puede ser el mediador, luego sometimiento al Arbitraje que ya se convierte 

en mecanismo adversarial y finalmente recurrir al Estado como autoridad de 

juzgador y responsable de la justicia. 

 

Como ejemplo, es importante resaltar lo que manifiesta el mismo autor, que 

"Entre los chinos y orientales en general, para quienes el sentido del honor 

es el valor más elevado del individuo, aún se considera altamente ofensivo 

acudir al sistema judicial sin antes intentar un arreglo directo". Es un ejemplo 

de cultura donde prima el diálogo, dejando como alternativo a la justicia 

ordinaria. 

 

Concepto Institucional. "En un procedimiento de mediación, un tercero 

neutral, el mediador, ayuda a las partes a solucionar su controversia de 

manera mutuamente satisfactoria. Cualquier acuerdo se formaliza en un 

                                                           
11 ZURITA GIL, Eduardo(2001) "Manual de Mediación y Derechos Humanos" Defensoría 
del Pueblo, Quito, 2001, pág 8 
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contrato. Es un modo eficaz y económico de alcanzar ese resultado 

manteniendo, y en ocasiones mejorando, la relación entre las partes. ... Es 

un procedimiento no obligatorio, confidencial y basado en los intereses de 

las partes"12. 

 

Podemos rescatar de esta aseveración, que no se habla de un conflicto sino 

de una controversia, que termina en un contrato; bueno esto propio de la 

función institucional de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual que 

han decidido llegar a firmar un contrato. Otras características que vemos son 

su carácter económico, la eficacia y el fundamento en los intereses de cada 

uno. 

 

Concepto Académico. "Intervención. Participación secundaria en un 

negocio ajeno, a fin de prestar algún servicio a las partes o interesados. 

Apaciguamiento real o intentado, en una controversia, conflicto o lucha".13 

 

Vemos que el concepto, se lo toma en forma general a una intercesión entre 

las partes, para servirles en este caso a un fin, de resolver su litigio, y más 

aún como nos afirma de controlarlo y manejarlo. 

 

Concepto Político. "Es una de las formas de solución pacífica de las 

controversias internacionales. Está consagrada en la Carta de las Naciones 

Unidas"14. 

                                                           
12 Tomado de la Página Web www.wipo.inf/amc/es/mediación/princial-steps.html. 
13 CABANELLAS, Guillermo (2003) 'Diccionario Jurídico Elemental" - (Ed Heliasta S.R.L). 
Argentina. 
14 BORJA, Rodrigo (2002) 'Enciclopedia Política" (Fondo de Cultura Económica) 3ra. Ed. 
México. 

http://www.wipo.inf/amc/es/mediaci%c3%b3n/princial-steps.html
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En este caso, el autor nos enfoca un criterio general de ser una solución 

pacífica a los conflictos, y nos encamina al tema internacional que al final lo 

analizaremos brevemente. 

 

Hemos podido enfocar estos criterios que colaboran con la interpretación de 

la mediación. Pero aunque la Ley de Mediación y Arbitraje no habla sobre la 

supletoriedad de la ley, solo que por su Carácter Especial, está sobre toda 

norma que se le opusiere; así podemos analizarla desde la perspectiva de 

los cuerpos legales generales, siempre y cuando no se opongan, sino más 

bien la complementen o enriquezcan para su interpretación y desarrollo; así: 

 

Acuerdo. Como un acuerdo, como vimos en todas las definiciones, e incluso 

que se convierte en un contrato. Así cabe señalar que este acuerdo vendría 

ser fuente de obligación como lo estipula el Art. 1453 del Código Civil, en su 

libro IV, De las Obligaciones; pues las partes aceptan someterse a la 

mediación y obligarse al momento de suscribir el acta, siendo este, un 

concurso real de voluntades. 

 

Capacidad Legal. Es necesario esclarecer que las partes que concurran a 

una mediación deben acudir a esta, libre y voluntariamente, es decir que 

deben gozar del derecho de obligarse por sí mismo, de esta forma poder 

transigir en un acto o declaración, es así que su consentimiento no deberá 

adolecer de vicio, sobre un objeto lícito y causa lícita. Al cumplirse estos 

requisitos, finalmente se obliguen por medio del acta de declaratoria de 

voluntad, de acuerdo al art. 1461 del código civil, sobre la capacidad. 
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Contrato. Existe una disyuntiva a lo que concierne el acuerdo que recoge el 

acta de mediación, pues algunos la toman como un contrato por el hecho de 

que según el Art. 1454 del Código Civil, toma al contrato o convención al 

acto donde una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer algo. Que 

podrían ser unilaterales o bilaterales. Así en Acta de Mediación encierra la 

obligación, el acto donde una parte se obliga con otra. 

 

4.1.1.2  HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA MEDIACIÓN 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, se han inventado, formas 

alternativas de solucionar las disputas existentes entre los miembros de una 

colectividad, evitando los métodos tradicionales, las costumbres y las 

creencias que se han dado en cada época. Si nos remontamos en la historia 

los filósofos griegos le han atribuido a la medición como una acción de 

acercar dos elementos distintos es decir, se entendía como mediación a la 

actividad propia de un agente facilitador que a su vez era la "realidad 

intermedia". 

 

Esta realidad intermedia no es más que el individuo que mediaba o acercaba 

los dos elementos distintos. Es así que la antigua sociedad ateniense 

resolvía sus conflictos sin necesidad de recurrir al juicio, por medio de 

Thesmotetas quienes se encargaban de disuadir y persuadir a los espíritus 

en crisis para avenirlos en transacción o compromisos arbítrales. 
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En el Derecho Romano podemos citar a los llamados jueces de avenencia y 

de la época de Cicerón los juicios de árbitros que acudían a la equidad para 

resolver las disputas. Se puede citar a manera de ejemplo que ya en el año 

de 1239, en España el Tribunal de Aguas de Valencia, utilizaba una 

resolución alternativa de conflictos para regular el tipo de controversia más 

importante en aquella región, como era el uso del agua. 

 

En América Latina podemos citar que en México las culturas indígenas y 

castellanas creen en una manera singular de solucionar los conflictos 

populares. La idea Zapoteca de "balance" tiene un sentido muy especial; no 

se aplica la ley del Talión, (ojo por ojo, diente por diente), sino que, por el 

contrario su objetivo principal es el restablecimiento del equilibrio entre las 

relaciones interpersonales. 

 

En 1899, en la primera conferencia de la paz en la Haya, los principales 

estados de la época incluyen ya a la mediación como una forma de 

resolución de conflictos. En su artículo 4o manifiesta que "el papel del 

mediador consiste en conciliar las reclamaciones antagónicas y apaciguar 

los sentimientos de agravio que pueden haber surgido entre los Estados 

desavenidos". 

 

En el Artículo XII del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas se 

conceptúa a la mediación estableciendo que: "Las funciones del mediador o 

mediadores consistirán en asistir a las partes en el arreglo de las 
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controversias de la manera más sencilla y directa, evitando formalidades y 

procurando hallar una solución aceptable. El mediador se abstendrá de 

hacer informe alguno, y en lo que a él atañe los procedimientos serán 

absolutamente confidenciales." 

 

Dentro de la historia norteamericana, se utilizó la mediación, el arbitraje y la 

conciliación por parte de los puritanos y los colonizadores holandeses para 

asegurarse que se cumplan los principios morales que regían en la época, 

siendo el sistema legal el último recurso para resolver sus conflictos, 

podemos citar como ejemplos a los puritanos de una pequeña comunidad de 

Boston que en 1636 ya utilizaban un sistema informal de mediación. Por otro 

lado los colonizadores holandeses establecieron la "Junta de Nueve 

Hombres" para servir como mediadoras y árbitros. Dentro del campo 

comercial se establecieron canales privados para resolver sus diferencias; 

en 1768 la Cámara de Comercio de Nueva York empieza a resolver sus 

conflictos, no por medio de los principios jurídicos, sino a través de las 

prácticas más comunes. 

 

Dentro de los conflictos laborales para evitar la violencia y las huelgas en 

1913 el Congreso autoriza al secretario de trabajo para nombrar 

comisionados de conciliación, sin embargo esta medida no evita el 

autoritarismo de los patronos. En la década de 1930 a 1940 algunas oficinas 

públicas empiezan a dar servicios de mediación en algunos de los estados. 

Pero es en 1947 que el Congreso crea una agencia independiente a la cual 
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se la denominó como servicio general de mediación y conciliación en la cual 

se resolvía generalmente sobre conflictos laborales. Cabe señalar que la 

intervención del gobierno se limitaba a prestar sus servicios en el campo de 

la mediación sobre situaciones no muy importantes. A finales de la década 

de los sesenta aparecen los Centros Comunitarios de Mediación en la 

mayoría de los estados, los cuales se encargaban de resolver cualquier tipo 

de conflicto que se presente. Es así como la mediación nace como 

institución nueva en los Estados Unidos, cuya principal función es la 

resolución de los conflictos de una manera rápida evitando llegar al 

procedimiento judicial. Los magníficos resultados que proporcionó este 

nuevo sistema, especialmente en California, hizo que pronto la mediación se 

constituya, como instancia obligatoria previa al juicio. Esto quiere decir que, 

las partes están obligadas a someterse a una instancia previa de mediación, 

y solo en el caso de no conseguir llegar a un acuerdo podrán iniciar una 

acción legal vía judicial. Se exceptúan los casos penales. 

 

Posteriormente, a finales de los 70, Inglaterra, incluye el sistema de 

mediación aplicada por un número reducido de abogados independientes. 

Pero, es recién en 1989 que una compañía privada se dedica a la solución 

alternativa de disputas. 

 

En Francia la mediación parte de la figura del Ombusdsman, que es un 

intermediario entre los particulares y los organismos oficiales, comienza en 

el derecho público para extenderse luego al derecho privado. Los primeros 
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antecedentes dentro del derecho francés se remontan a 1982 donde la 

mediación toma un nuevo giro dentro del Derecho Laboral. En el Derecho 

Civil, este país institucionaliza la mediación en 1990. 

 

Ya en América, como parte del revivir de los métodos alternativos para la 

resolución de controversias, la mayoría de los países Latinoamericanos 

comienzan a darle nuevo impulso a la negociación, la mediación, la 

conciliación y al arbitraje, dentro y fuera de la función judicial. Como 

ejemplos interesantes de la actualización de la mediación dentro de la 

función judicial, la República Argentina, Colombia, Uruguay y Solivíanos 

ofrecen interesantes aspectos de modalidades diferentes de implantación de 

esos medios, con el denominador común de buscar el perfeccionamiento de 

la justicia. 

Dentro de nuestro país tenemos que dentro de la Comisión de Notables 

reunida en el año de 1994, por motivo de una serie de reformas, la idea nace 

a partir de la propuesta realizada por el Doctor Jorge Zavala Egas, que fue 

respaldada por los demás miembros de la Comisión, es decir, hubo 

consenso sobre la propuesta planteada. 

La redacción que propuso la Comisión de Notables fue la siguiente: 

 

"Se reconoce el sistema arbitral y otros mecanismos alternativos para la 

solución de las controversias" Luego, una vez que el Presidente Sixto Duran 

Bailen, envía el proyecto de reformas al Congreso Nacional, el 4 de octubre 

de 1994, por diferentes circunstancias se trataron los asuntos por tres 

diferentes "paquetes" y en diferentes momentos. 
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El tema que nos irrumpe, se trató en el segundo paquete de reformas; y es 

el 11 de enero de 1995, donde se aprueba en primer debate por unanimidad 

y el 12 de enero de 1995, se aprueba en segundo debate sin ninguna 

observación. 

 

El 26 de noviembre de 1995, se realiza una nueva consulta popular - 

convocada por el Presidente de la República el 29 de agosto de 1995 - 

posterior a la consulta del 28 de agosto de 1994. En ésta consulta, sin 

ningún justificativo aparente, se incluye en una pregunta que hacía 

referencia a la Función Judicial, el tema de Medios Alternativos. 

 

El texto de la Consulta Popular y la pregunta referente a la Función Judicial, 

introduce un inciso, redactado de la siguiente manera: 

 

"Se reconoce el sistema arbitral y otros medios alternativos para la solución 

de controversias" El resultado de la Consulta Popular del 26 de noviembre 

de 1995 fue negativo, en la totalidad de sus preguntas. 

A pesar de esto, el 16 de enero de 1996, se publica en el Registro Oficial el 

llamado segundo bloque de reformas, en el cual, como quedó señalado en 

líneas anteriores, se incluía el tema de los Medios Alternativos. Si remitimos 

al texto constitucional, que regiría entonces, se puede concluir que la 

publicación del tema de los Medios Alternativos en la Constitución Política, 

carecería de validez, era inconstitucional; porque el resultado de la Consulta 

Popular, dos meses antes fue negativo respecto a toda la consulta, 

incluyendo medios alternativos. 



22 

 

A pesar de este análisis antes dicho, el texto de la Constitución Política de la 

República del Ecuador de 1998, definitivamente, en su Art. 191, inciso 

tercero, decía: "Se reconocerán el arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la 

ley". Actualmente se lo reconoce de manera similar en la actual Constitución 

de 2008 en el artículo 97 cuando se habla del uso de la mediación en lo que 

respecta a la Organización Colectiva, sobre los principios de participación en 

democracia y en el artículo 190 de manera específica cuando se reconoce a 

la mediación como un medio de solución de conflictos. 

 

La Ley de Arbitraje y Mediación vigente, es Ley de la República desde el 4 

de septiembre de 1997, publicaba en el Registro Oficial número 145, esta 

norma jurídica derogó disposiciones de Arbitraje que se encontraban 

contenidas en el Código Procesal Civil y la Ley de Arbitraje Comercial, 

dictada mediante Decreto Supremo No. 735 de 23 de octubre de 1963 y 

publicada en el Registro Oficial No. 90 de 28 de octubre de 1963 del 

Ecuador. Además viabilizó la Mediación en el Ecuador, tanto en lo que 

respecta a Mediación Institucional como a Mediación Comunitaria, establece 

determinados requisitos y formalidades que deben cumplir tanto Mediadores 

como Centros de Mediación, para que cumplan con su finalidad en forma 

completa. 

 

Debo manifestar que esta Ley es innovadora, pues ha permitido reconocer la 

existencia de la Mediación Comunitaria, lo cual viabiliza que las diferentes 

comunidades y los sectores urbanos marginales puedan resolver sus 
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diferencias o problemas internos por medio del diálogo y la Mediación, antes 

que acudan a la Justicia Ordinaria, a más de que nos encontramos en un 

estado plurinacional e intercultural. 

 

Ahora bien el Código Orgánico de la Función Judicial determinó en su 

artículo 130 numeral 11, que de ser el caso conveniente se derive el proceso 

a una oficina judicial (aún no creada) de mediación intraprocesal con la 

finalidad de llegar a la conciliación, algo que viene a ser, a mi criterio, una 

derivación procesal como lo establece la ley de la materia y el instructivo de 

derivación procesal. A más de que siempre se confunde entre mediación y 

conciliación, ya que son diferentes, el primero cuando el mediador no puede 

proponer fórmulas de arreglo, mientras que en el segundo caso el Juez 

puede hacerlo dentro de sus facultades que tiene revestidas como tal. 

 

4.1.1.3 LA MEDIACIÓN EN EL ECUADOR      

 

Mediación es una palabra que se utiliza en multitud de ámbitos y contextos, 

con un significado distinto y un modo de hacer diferenciados, lo que obliga a 

clarificar la perspectiva en que esté situada y aproximarse al concepto o 

definición del quehacer social. En nuestro caso debe estar orientado hacia la 

ciencia jurídica dentro del área del derecho. 

 

En un sentido amplio la mediación es una institución vigente desde siempre, 

en la forma de encarar los conflictos entre las personas o grupos y puede ser 
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aplicable a cualquier ámbito y por todas aquellas personas que en su 

quehacer cotidiano trabajen en situaciones en las que se presentan o 

pueden presentarse, de cualquier forma conflictos de índole interpersonales. 

 

Actualmente el proceso de mediación se define por diversas áreas, ya sea 

cuando el conflicto asume un papel predominante en las relaciones 

familiares, penal, tránsito, administrativo, escolar, político, social, o en el 

ámbito empresarial y siempre que la búsqueda de alternativas exija la 

intervención de una tercera persona que valorice la comunicación entre las 

partes para llegar a una solución del conflicto. 

 

En resumen, la mediación es una alternativa diferente para solucionar los 

conflictos, en la medida que introduce una cultura de paz porque las 

personas evitan en el proceso un desgaste emocional y moral que 

comprometa su salud, y buen nombre. Además, es una alternativa ágil y 

económicamente viable. Es decir, demora menos que el tiempo de un juicio 

y tampoco se requiere de recursos cuantiosos. 

   

4.1.1.4 ANTECEDENTES DE LA MEDIACIÓN 

 

La mediación es considerada como una institución compleja y propia, que ha 

dado lugar dentro de la doctrina al surgimiento de una gran polémica 

respecto a su naturaleza jurídica. La complejidad le viene en razón de sus 
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diversos componentes: voluntariedad de las partes, procedimentales y 

jurisdiccionales. Así, vemos que tiene su origen en un acuerdo de voluntades 

mediante el cual las partes someten sus controversias susceptibles de 

transacción a la decisión de mediador imparcial; este tercero ayuda a las 

partes a resolver el asunto controvertido, la actividad del mediador se 

desarrolla a través de un procedimiento que culmina con un acta que puede 

ser de imposibilidad, parcial o total, el cual produce efectos idénticos a la 

cosa juzgada, pudiendo obtenerse su ejecución forzosa del mismo modo que 

las sentencias judiciales de última instancia. 

 

En razón de esta complejidad, el estudio de la naturaleza jurídica de la 

mediación pretende situarlo adecuadamente dentro del contexto general del 

ordenamiento jurídico y de esta manera determinar si este fenómeno forma 

parte de algunas de las figuras conocidas del derecho o si por el contrario 

constituye por sí solo una categoría especial. Pero, fundamentalmente, lo 

que la doctrina discute es conocer si la mediación como institución jurídica 

pertenece a la disciplina del Derecho Público, o por el contrario, a las 

normativas del Derecho Privado o de las partes. 

 

El sistema procesal ecuatoriano, por norma general ha contemplado, como 

fórmula para concluir con el litigio, una instancia denominada audiencia de 

conciliación, con el pasar del tiempo está se ha convertido en un mero 

trámite al que acuden los abogados para ratificarse en los fundamentos de 

hecho y de derecho contenidos en la demanda y su contestación ante un 
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funcionario judicial, que no es precisamente el Juez, en la mayoría de las 

ocasiones esta diligencia se lleva a cabo en el escritorio del responsable que 

lleva el juicio, a vista y paciencia de todas las personas que acuden a los 

Juzgados. 

 

La práctica judicial no ha hecho otra cosa que desfigurar un valioso recurso 

que ayude a resolver por mejor vía el conflicto. En la actualidad el Ecuador 

se ha compenetrado dentro de los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos, por lo que la caduca conciliación judicial se renueva en la figura 

de la Mediación como institución jurídica autónoma e independiente. 

 

De la misma forma, frente al deterioro que viene sufriendo el Poder Judicial, 

cualquier medio o procedimiento pueden ser favorables para la mejor 

conveniencia de la sociedad, en cuanto a la justicia se refiere, siempre y 

cuando veamos como un problema de Estado y la negligencia que 

enfrentamos para resolver un conflicto legal 

En nuestro país, la mediación entra en vigencia a partir del 4 de septiembre 

de 1997, fecha en la cual se publica la Ley de Arbitraje y Mediación, desde 

esa fecha hasta la actualidad se han creado más de un centenar de centros 

de mediación a nivel nacional. La Ley de Arbitraje y Mediación en su Art. 43 

reconoce a la Mediación como un método alternativo, y en su parte medular 

dice: "La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual 

las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un 

acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter 
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extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto". En la ciudad de Quito 

existen centros de mediación tanto gratuitos como pagados, estos últimos 

cuentan con un tarifario de costos de servicio, el cual varía dependiendo de 

la cuantía y el tema a ser tratado 

 

4.1.1.5 CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN 

 

Las características principales de la mediación son: 

 

1) La mediación es un procedimiento no obligatorio controlado por las 

partes. 

2) En una mediación, no se puede imponer una decisión a las partes. A 

diferencia del árbitro o el juez, el mediador no toma decisiones. 

3) La función del mediador consiste en ayudar a que las partes lleguen a un 

acuerdo sobre la solución de la controversia. Es más, aun cuando las 

partes hayan convenido en someter una controversia a la mediación, no 

están obligadas a continuar el procedimiento de mediación tras la 

primera reunión si consideran que la continuación del procedimiento va 

en contra de sus intereses. No obstante, cuando han decidido recurrir a 

la mediación, las partes suelen participar activamente en la misma. Si 

deciden someter la controversia a mediación, las partes deciden con el 

mediador cómo se llevará a cabo el procedimiento. 

4) La mediación es un procedimiento confidencial. 
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5) En una mediación, no se puede obligar a las partes a divulgar 

información que deseen mantener confidencial. Cuando, a los fines de 

solucionar la controversia, una parte opta por divulgar información 

confidencial o reconoce ciertos hechos, en virtud del Reglamento de 

Mediación de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual), esa información no podrá ser divulgada fuera del contexto 

de la mediación, incluso si se lleva el caso ante los tribunales o se 

somete a arbitraje. 

 

6) En virtud del Reglamento de Mediación de la OMPI, la existencia y el 

resultado de la mediación son también confidenciales. 

 

7) El carácter confidencial de la mediación permite a las partes negociar de 

manera más libre y productiva, sin temor a la publicidad. 

 

8) La mediación es un procedimiento basado en los intereses de las partes. 

 

9) En un litigio ante los tribunales o en un proceso de arbitraje, el resultado 

de un caso está determinado por los hechos objeto de la controversia y 

el derecho aplicable. 

 

10) En la mediación, las partes pueden guiarse asimismo por sus intereses 

comerciales. Así pues, las partes pueden decidir libremente el resultado 

considerando el futuro de su relación comercial y no únicamente su 

conducta previa. 
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11) Cuando las partes tienen en cuenta sus intereses y entablan un diálogo, 

la mediación suele traducirse en un acuerdo que crea más valor que el 

que se habría creado si no hubiese surgido la controversia en cuestión. 

 

12) La mediación, por su carácter no obligatorio y confidencial, entraña un 

riesgo mínimo para las partes y genera beneficios considerables. 

 

13) Podría decirse que, aunque no se llegue a un acuerdo, la mediación 

nunca fracasa ya que permite que las partes definan los hechos y las 

cuestiones objeto de la controversia, preparando el terreno para 

procedimientos arbítrales o judiciales posteriores. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO            

4.2.1 LA MEDIACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE LA   

REPUBLICA 

 

En nuestro país la mediación y el Arbitraje es un procedimiento nuevo. Antes 

de la promulgación de la Ley de Arbitraje y Mediación, todos los trámites, 

procesos y conflictos sustanciaban los jueces ordinarios, funcionarios de la 

Función judicial o sistema jurisdiccional como también se lo conoce; quienes 

eran los encargados de tramitarlos y resolverlos. Debido a la falta de 

celeridad en despachar los casos, en el año de 1997 se expide la Ley sobre 

esta materia, con lo cual surge estos mecanismos alternativos de solución 

de controversias y conflictos que da la posibilidad de concurrir las partes que 
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se encuentran en contradicción acudiendo a los centros autorizados de 

mediación y arbitraje, para resolver desacuerdos de carácter público o 

privado ocasionando resultados positivos, en la medida en que se trata de 

evitar e iniciar litigios, juicios o acciones judiciales que conllevan gastos y 

tiempo de demora debido a que las partes desean resolver lo más pronto 

posible sus controversias, dando inicio a la mediación o el arbitraje, así sus 

problemas pueden ser resueltos de una manera más ágil y rápida. 

 

Mi propuesta, de la mediación en los asuntos de tránsito, especialmente en 

los juicios de tránsito, parte de una necesidad social que debe ser 

urgentemente atendida, y que tiene una posible solución de cambio que 

facilitaría cumplir con los principios del debido proceso consagrados en el 

Art. 76 de la Constitución de la República vigente, así como el principio de la 

debida diligencia en los procesos de administración de justicia, como 

proclama y garantiza el Art. 172 de la misma Constitución, que consiste en la 

celeridad y economía procesal, que conllevan a una justicia en corto tiempo, 

situación que en el caso de los Juzgados de Tránsito no se los patentiza 

ante la falta de personal especializado que debe ser aumentado, por lo 

menos, llegando a veinte juzgados sólo para la ciudad de Quito. 

 

Además que el Art. 190 que establece: “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" 
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A no dudarlo, este tema problema tiene mucha trascendencia social, política, 

económica y jurídica, particularidades que me han incentivado para hacerlo 

una realidad, para que mi trabajo constituya una de las formas de protestar 

contra la impavidez del Consejo de la Judicatura que nada hace por dar las 

soluciones adecuadas y que sirva para que los demás compañeros 

universitarios también se solidaricen con esta protesta, criticando de manera 

constructiva a través de estas investigaciones que son la realidad en la que 

se desenvuelve la justicia de los ecuatorianos. 

 

 

4.2.2 LA LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

 

La primera pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué es la mediación?, por 

lo que debemos remitirnos a lo que dice la ley de la materia que en su 

artículo Art. 43 que manifiesta: "La mediación es un procedimiento de 

solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral 

llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia 

transigible, de carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto". 

 

La mediación podrá solicitarse a los centros de mediación o a mediadores 

independientes debidamente autorizados. Podrán someterse al 

procedimiento de mediación que establece la Ley de mediación y arbitraje, 

sin restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

legalmente capaces para transigir. Incluso el Estado o las instituciones del 

sector público podrán someterse a mediación, a través del personero 
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facultado para contratar a nombre de la institución respectiva. La facultad del 

personero podrá delegarse mediante poder. 

 

La solicitud de mediación se consignará por escrito y deberá contener la 

designación de las partes, su dirección domiciliaria, sus números telefónicos 

si fuera posible, y una breve determinación de la naturaleza del conflicto. 

 

a) La mediación podrá proceder: 

 

b) Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus 

conflictos a mediación. Los jueces ordinarios no podrán conocer 

demandas que versen sobre el conflicto materia del convenio, a menos 

que exista acta de imposibilidad de acuerdo o renuncia escrita de las 

partes al convenio de mediación. En estos casos cualesquiera de ellas 

puede acudir con su reclamación al órgano judicial competente. Se 

entenderá que la renuncia existe cuando presentada una demanda ante 

un órgano judicial el demandado no opone la excepción de existencia de 

un convenio de mediación. El órgano judicial deberá resolver esta 

excepción corriendo traslado a la otra parte y exigiendo a los litigantes la 

prueba de sus afirmaciones en el término de tres días contados desde la 

notificación. Si prosperare esta excepción deberá ordenarse el archivo 

de la causa, caso contrario se sustanciará el proceso según las reglas 

generales; 
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c) A solicitud de las partes o de una de ellas; y, 

d) Cuando el juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de 

oficio o a petición de parte, que se realice una audiencia de mediación 

ante un centro de mediación, siempre que las partes lo acepten. 

 

Si dentro del término de quince días contados desde la recepción por parte 

del centro de la notificación del juez, no se presentare el acta que contenga 

el acuerdo, continuará la tramitación de la causa, a menos que las partes 

comuniquen por escrito al juez su decisión de ampliar dicho término. 

 

El procedimiento de mediación concluye con la firma de un acta en la que 

conste el acuerdo total o parcial, o en su defecto, la imposibilidad de lograrlo. 

En caso de lograrse el acuerdo, el acta respectiva contendrá por lo menos 

una relación de los hechos que originaron el conflicto, una descripción clara 

de las obligaciones a cargo de cada una de las partes y contendrán las 

firmas o huellas digitales de las partes y la firma del mediador. Por la sola 

firma del mediador se presume que el documento y las firmas contenidas en 

éste son auténticos. 

 

El acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia 

ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las 

sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de 

la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con 

posterioridad a la suscripción del acta de mediación. 
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Si el acuerdo fuere parcial, las partes podrán discutir en juicio únicamente 

las diferencias que no han sido parte del acuerdo. En el caso de que no se 

llegare a ningún acuerdo, el acta de imposibilidad firmada por las partes que 

hayan concurrido a la audiencia y el mediador podrá ser presentada por la 

parte interesada dentro de un proceso arbitral o judicial, y esta suplirá la 

audiencia o junta de mediación o conciliación prevista en estos procesos. No 

obstante, se mantendrá cualquier otra diligencia que deba realizarse dentro 

de esta etapa en los procesos judiciales, como la contestación a la demanda 

en el juicio verbal sumario. 

 

En los asuntos de tránsito y accidentes de tránsito, el acuerdo a que se 

llegue mediante un procedimiento de mediación, será susceptible de revisión 

por las partes, conforme con los principios generales contenidos en las 

normas del Código de tránsito y otras leyes relativas a los fallos en estas 

materias. 

 

La mediación prevista en esta Ley podrá llevarse a cabo válidamente ante 

un mediador de un centro o un mediador independiente debidamente 

autorizado. Para estar habilitado para actuar como mediador independiente 

o de un centro, en los casos previstos en esta Ley, deberá contarse con la 

autorización escrita de un centro de mediación. Esta autorización se 

fundamentará en los cursos académicos o pasantías que haya recibido el 

aspirante a mediador. El centro de mediación o el mediador independiente 

tendrá la facultad para expedir copias auténticas del acta de mediación. 
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Quien actúe como mediador, que según Cabanellas es: "quien participa en 

un asunto, negocio, contrato o conflicto, por encargo de una o ambas partes, 

o para prestarles algún servicio, sin convertirse en una más, equiparable a 

las principales"15; durante un conflicto queda inhabilitado para intervenir en 

cualquier proceso judicial o arbitral relacionado con el conflicto objeto de la 

mediación, ya sea como árbitro, abogado, asesor, apoderado o testigo de 

alguna de las partes. Además por ningún motivo podrá ser llamado a 

declarar enjuicio sobre el conflicto objeto de la mediación. 

 

Según la Ley en su artículo 50, establece que la mediación tiene carácter 

confidencial. Los que en ella participen deberán mantener la debida reserva. 

Así como las fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen no incidirán 

en el proceso arbitral o judicial subsecuente, si tuviere lugar. Las partes 

pueden, de común acuerdo, renunciar a la confidencialidad. 

 

Si alguna de las partes no comparece a la audiencia de mediación a la que 

fuere convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la 

segunda oportunidad alguna de las partes no comparece, el mediador 

expedirá la constancia de imposibilidad de mediación. 

 

La ley de la materia, considera también que la conciliación extrajudicial es un 

mecanismo alternativo para la solución de conflictos. Para efectos de la 

aplicación de esta Ley se entenderán a la mediación y la conciliación 

extrajudicial como sinónimos. 
                                                           
15 CABANELLAS, GUILLERMO. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial 
Heliasta. Buenos Aires, Argentina. Tomo V., 23aEdición. 1994. 
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Los jueces ordinarios no podrán ser acusados de prevaricato, recusados, ni 

sujetos a queja por haber propuesto fórmulas de arreglo entre las partes en 

las audiencias o juntas de conciliación. 

 

En caso de no realizarse el pago de los honorarios y gastos administrativos 

conforme a lo establecido en la ley y el reglamento del centro de mediación 

este quedará en libertad de no prestar sus servicios. 

 

Por ello existen muchos conflictos que son posibles tratar y solucionar 

mediante la mediación. Algunos ejemplos: conflictos de pareja, 

intrafamiliares, entre vecinos, comunitarios, arriendos, linderos, comerciales, 

laborales, contratos, acuerdos escritos o verbales, ambientales, algunos 

casos penales y demás en materia transigible. 

 

Debe considerarse que debido a disposiciones legales vigentes y de la 

complejidad y efectos jurídicos, hay asuntos que no pueden ser resueltos 

bajo el esquema de mediación, tales asuntos son: Derechos Humanos, 

derechos fundamentales, asuntos constitucionales, asuntos tributarios o 

acciones de nulidad. 

 

Por lo tanto es un servicio ágil. Un conflicto resuelto por la vía judicial 

demoraría en resolverse varios años, a través de mediación puede requerir 

una sola sesión para concluirse, con la satisfacción de ambas partes, puesto 

que en la mediación todos ganan. Además es una solución económica. La 

mediación, por su dinámica, significa ahorro de dinero, tiempo, energías, 
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pero sobre todo evita la carga emocional. Además, previene y resuelve los 

conflictos en el menor tiempo posible y con el menor costo. La mediación se 

adapta a las necesidades de las partes y busca satisfacer sus intereses. 

Desde luego ello implica que ambas partes concedan algo en beneficio del 

otro. 

 

Entre las principales características de la mediación tenemos: 

 

 La mediación es un procedimiento voluntario y confidencial, en el que las 

partes deciden sobre su conflicto en base a sus intereses. 

 Es voluntaria, es decir, las partes concurren libremente; si una de ellas 

se niega a asistir, no hay mediación. Las partes no están obligadas a 

continuar el procedimiento de mediación, éstas pueden dejarlo en el 

momento que deseen. 

 

 Se puede solicitar una mediación en cualquier etapa de un juicio, 

siempre y cuando sea antes de una sentencia dictada por un juez. 

 

 La mediación es posible en materia transigible. Es decir, en los asuntos 

en que la ley permite a las partes negociar y buscar una solución. 

 

 Es extrajudicial, es decir, fuera del proceso judicial; sin embargo, cuando 

las partes firmen el acta de mediación, ésta tendrá efecto legal 

(sentencia ejecutoriada). 
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 Es confidencial, lo que permite a las partes negociar de manera libre y 

productiva. Lo tratado en un proceso de mediación no tiene valor 

probatorio en un litigio. 

 

 Es informal. A diferencia del proceso arbitral o judicial, la mediación no 

se guía bajo etapas rigurosas que suponen pruebas, términos o plazos. 

La mediación es un método estructurado por las necesidades que 

planteen las partes. 

 

 Es colaborativa, es decir, las partes convergen hacia la búsqueda 

inteligente y creativa de una solución mutua satisfactoria que ponga fin al 

conflicto. 

 

 Es flexible. No requiere precedentes legales. Es un método que brinda 

agilidad. 

 

 Realiza al máximo la exploración de alternativas. 

 

 Utiliza criterios objetivos para llegar a acuerdos legítimos. 

 

Para llegar a un acuerdo de voluntades en donde no existe una persona que 

gana o pierde, se recurre al diálogo para resolver los conflictos, entonces si 

bien no es necesario recurrir a funcionaros judiciales, la solución que 

determine el Centro de Mediación tiene el mismo resultado de una 

sentencia. Para ello el mediador es una persona neutral que facilita el 



39 

 

proceso mediante una comunicación amigable y analiza todas las 

posibilidades para la solución de un conflicto. 

 

Al respecto el Dr. Carlos Calle Mosquera, expone que: "...el proceso de 

mediación es la forma más civilizada de solucionar controversias entre las 

partes involucradas en las mismas, ya que utilizando el diálogo, de forma 

voluntaria, obtienen un acuerdo para solucionar su problema en forma 

definitiva, evitando acudir, algunas veces, a la lenta, politizada y parcializada 

administración de justicia que ejerce la Función Judicial, con sus jueces 

ordinarios y especiales."16 

 

Sin duda, la mediación es una gran alternativa para no congestionar el 

sistema de justicia, que requiere de una intervención externa tendiente a 

mejorar la agilidad en el tratamiento de las causas, particularmente, el 

mediador que es un tercero, no hace sino poner de relieve la importancia de 

su preparación para que satisfaga el acuerdo al que deben llegar las dos 

partes, particular que es importante en el proceso de mediación, porque se 

busca una solución. 

 

4.2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MEDIACIÓN 

 

Como he indicado, la mediación es un sistema de resolución de conflictos a 

que llegan las partes, ayudadas por un tercero imparcial llamado mediador. 

                                                           
16 CALLE, Mosquera, Carlos. “Mediación de Conflictos. Análisis y Procedimiento”. 
Ediciones de Imprenta Peñaloza. Machala-Ecuador. 2000, pág. 2 
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El mediador los ayuda a obtener una solución que surja de ellos mismos, a 

través de sesiones realizadas fuera de un tribunal judicial, en un ambiente 

que favorece el entendimiento. 

 

Entre las características de la mediación se pueden incluir las ventajas y 

desventajas, entre ellas tenemos: 

 

4.2.3.1 VENTAJAS 

 

Ágil.- Un conflicto, que por vía judicial demoraría en resolverse varios años, 

en mediación puede requerir de una sola sesión para concluirse. 

 

Económica.- La mediación, por su dinámica, significa ahorro de dinero, 

tiempo, energías, pero sobre todo evita la carga emocional de soportar el 

angustioso y desagradable pleito. Previene y resuelve los conflictos en el 

menor tiempo posible y con el menor costo. 

 

Equitativa.- Los procedimientos controversiales usualmente terminan con un 

ganador a expensas del perdedor. La mediación se adapta a las 

necesidades de las partes y busca satisfacer sus intereses. Desde luego ello 

implica que ambas partes concedan algo en beneficio del otro; pero siempre 

esta alternativa es mejor que el riesgo del final devastador de un juicio. 

 

Democrática.- Las partes tienen el poder de decisión. La mediación significa 
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una suerte de autogobierno frente a una administración de justicia engorrosa 

y formalista, lenta, costosa y en muchos casos corrupta. No es el juez, 

arbitro o tribunal, quien resuelve por ellas. La mediación, al igual que la 

negociación directa, recupera para las partes la capacidad y competencia de 

acordar una solución que convenga a sus intereses. Incrementa la 

participación de los ciudadanos y facilita su acceso a la justicia. 

4.2.3.2  DESVENTAJAS 

 

• Algunos expertos señalan que el mayor inconveniente de esta técnica es 

que no tiene en cuenta la diferencia de poder que puede existir entre las 

partes, y que por tanto puede inducir a la firma de acuerdos injustos para 

las partes más débiles o desfavorecidas, algo que en principio no 

ocurriría en un tribunal de justicia. 

 

• Existe además un desacuerdo sobre la conveniencia de que se imponga 

de manera obligatoria el recurso a la mediación como paso previo al 

procedimiento judicial. Según muchos expertos, el carácter voluntario es 

decisivo para el buen éxito de la mediación; además su obligatoriedad 

como paso previo cerraría el acceso a la justicia a quienes no quieran 

pasar por la mediación. 

 

• Un problema que atañe en particular a Latinoamérica es que debido a 

que no se dictan sentencias en los casos de mediación, no se sientan 

precedentes jurídicos y no se desarrolla jurisprudencia. El resultado es 
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que ello impide que se legisle con la rapidez necesaria para lograr un 

ordenamiento jurídico flexible, es decir que el buen éxito de la mediación 

podría afectar al sistema de impartición de justicia, haciéndolo más 

obsoleto e inadecuado para las nuevas situaciones. 

 

• En algunos países los infractores de la ley que se someten a la 

mediación pueden quedar impunes. Este es un problema que tiene que 

ver con la mediación entre víctima y ofensor (infractor en materia de 

tránsito), aunque también puede suceder en la mediación familiar si uno 

de los cónyuges ha golpeado y maltratado al otro. El mediador seria, en 

este caso, responsable de evitar que se llegue a acuerdos sobre 

conflictos que no son mediables. 

 

Por lo que es estrictamente necesario que todas las partes involucradas 

estén dispuestas a cooperar, de no ser así, todo resultaría en una gran 

pérdida de tiempo. Suele ser poco eficaz cuando una parte tiene cierto poder 

o influencia sobre la otra. 

 

 

 4.2.4 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MEDIACIÓN Y 

ARBITRAJE  

 

El arbitraje en nuestro sistema legal, tanto por la disposición de la Ley de 

Arbitraje y Mediación como por mandato constitucional determinado en el 

Art. 190 que establece: "Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros 
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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", es un mecanismo alternativo de solución 

de conflictos, es decir que es también independiente y diferente al sistema 

jurisdiccional. 

La diferencia con respecto al sistema jurisdiccional, tenemos entre otras, el 

tipo de procedimientos que se siguen y en especial la renuncia que hacen 

las partes en virtud del convenio arbitral de ciertas garantías y derechos 

dentro del proceso. Es así que el sistema arbitral lleva, por su origen en la 

autonomía de la voluntad, la implícita renuncia de ciertos derechos y 

garantías procesales en pro de la celeridad de las partes. 

 

Otros elementos de la definición de arbitraje previstos por nuestra Ley sobre 

esta materia, son la voluntariedad y la transigibilidad de los temas o 

problemas sometidos a causa de los árbitros. 

 

La definición que establece la Ley de Arbitraje y Mediación se encuentra 

determinada en el Art.   1 que manifiesta: "El sistema arbitral es un 

mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes pueden 

someter de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de transacción, 

existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje 

administrado o por árbitros independientes que se conformaren para conocer 

dichas controversias."17 

 

                                                           
17 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÒN ley s./n. Registro Oficial 145, de 4-IX, Art.1 
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La ley determina que el arbitraje es administrado cuando se desarrolla con 

sujeción a la Ley de Arbitraje y Mediación, así como a las normas y 

procedimientos expedidos por un centro autorizado de arbitraje, y es 

independiente cuando se realiza conforme a lo que las partes pacten, con 

arreglo a esta Ley. 

 

Igualmente las partes son las que indicarán si los árbitros deben decidir en 

equidad o en derecho, a falta de convenio, el fallo será en equidad. 

 

Si el laudo debe expedirse fundado en la equidad, los árbitros actuarán 

conforme a su leal saber y entender y atendiendo a los principios de la sana 

crítica. En este caso, los árbitros no tienen que ser necesariamente 

abogados. 

 

Si el laudo arbitral debe expedirse fundado en derecho, los árbitros deberán 

atenerse a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia 

y a la doctrina. En este caso, los árbitros deberán ser abogados. 

 

Para someterse al arbitraje regulado en esta Ley, las personas naturales o 

jurídicas, deben tener la capacidad legal para transigir, en el caso de 

entidades que conforman el sector público deben cumplir previamente varios 

requisitos que establece esta Ley, en caso de incumplimiento de los 

requisitos señalados acarreará la nulidad del convenio arbitral. 
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Al convenio arbitral se le considera como el acuerdo escrito en virtud del cual 

las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas 

controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una 

determinada relación jurídica, contractual o no contractual. 

 

Cabe recordar que este convenio arbitral deberá constar por escrito y, si se 

refiere a un negocio jurídico al que no se incorpore el convenio en su texto, 

deberá constar en un documento que exprese el nombre de las partes y la 

determinación inequívoca del negocio jurídico al que se refiere. En los 

demás casos, es decir, de convenios arbitrales sobre las indemnizaciones 

civiles por delitos o cuasidelitos, el convenio arbitral deberá referirse a los 

hechos sobre los que versará el arbitraje. Además que la nulidad de un 

contrato no afectará la vigencia del convenio arbitral. 

 

No obstante de haber un juicio pendiente ante la justicia ordinaria en materia 

susceptible de transacción, las partes podrán recurrir al arbitraje, en este 

caso, conjuntamente solicitarán al Juez competente el archivo de la causa, 

acompañando a la solicitud una copia del convenio arbitral y, de hallarse 

pendiente un recurso, deberán, además, desistir de él. 

 

Además se entenderá que existe un convenio arbitral no sólo cuando el 

acuerdo figure en un único documento firmado por las partes, sino también 

cuando resulte de intercambio de cartas o de cualquier otro medio de 

comunicación escrito que deje constancia documental de la voluntad de las 
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partes de someterse al arbitraje. El convenio arbitral, obliga a las partes 

involucradas a acatar el laudo que se expida, e impide someter el caso a la 

justicia ordinaria. 

 

Cuando las partes hayan convenido de mutuo acuerdo someter a arbitraje 

sus controversias, los jueces deberán inhibirse de conocer cualquier 

demanda que verse sobre las relaciones jurídicas que las hayan originado, 

salvo en los casos de excepción previstos en esta Ley. En caso de duda, el 

órgano judicial respectivo estará a favor de que las controversias sean 

resueltas mediante arbitraje. 

 

Es importante mencionar que las partes pueden de mutuo acuerdo renunciar 

por escrito al convenio arbitral que hayan celebrado, en cuyo caso 

cualesquiera de ellas puede acudir con su reclamación al órgano judicial 

competente. Se entenderá, sin embargo, que tal renuncia existe cuando 

presentada por cualquiera de ellas una demanda ante un órgano judicial, el 

demandado no se opone, al contestar la demanda, la excepción de 

existencia del convenio arbitral. En el evento de haber sido propuesta esta 

excepción, el órgano judicial respectivo deberá sustanciarla y resolverla, 

corriendo traslado a la otra parte y exigiendo a los litigantes la prueba de sus 

afirmaciones en que se haya notificado el traslado. Aceptada la excepción 

deberá ordenarse el archivo de la causa, en caso contrario, ejecutoriado el 

auto dictado por el juez, se sustanciará el proceso según las reglas 

generales. 
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Los árbitros que conozcan del proceso, podrán dictar medidas cautelares, de 

acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Civil o las que se 

consideren necesarias para cada caso, para asegurar los bienes materia del 

proceso o para garantizar el resultado de éste. Los árbitros pueden exigir 

una garantía a quien solicite la medida, con el propósito de cubrir el pago del 

costo de tal medida y de la indemnización por daños y perjuicios a la parte 

contraria, si la pretensión fuera declarada infundada en el laudo. La parte 

contra quien se dicte la medida cautelar podrá pedir la suspensión de ésta, si 

rinde caución suficiente ante el tribunal. 

 

Para la ejecución de las medidas cautelares, los árbitros siempre que las 

partes así lo estipularen en el convenio arbitral, solicitarán el auxilio de los 

funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos que sean 

necesarios sin tener que recurrir a juez ordinario alguno del lugar donde se 

encuentren los bienes o donde sea necesario adoptar las medidas. 

 

Si nada se estableciere en el convenio arbitral acerca de la ejecución de las 

medidas cautelares, cualquiera de las partes podrá solicitar a los jueces 

ordinarios que ordenen la ejecución de estas medidas, sujetándose a lo 

establecido en el Art. 9 de la Ley de Mediación y Arbitraje, sin que esto 

signifique renuncia al convenio arbitral. 

 

El proceso de arbitraje comienza con la presentación de la demanda ante el 

director del centro de arbitraje correspondiente o ante el árbitro o árbitros 
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independientes que se hubieren establecido en el convenio. La demanda 

conforme lo establece el Art. 10 de la Ley de Arbitraje y Mediación, 

contendrá: 

 

• La designación del centro o del árbitro ante quien se la propone. 

• La identificación del actor y la del demandado. 

• Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y 

precisión. 

• La cosa, cantidad o hecho que se exige. 

• La determinación de la cuantía. 

• La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar 

donde debe notificarse al actor. 

• Los demás requisitos que la ley exija para cada caso. 

 

Se deberán, además, cumplir los requisitos señalados en el artículo 68 del 

Código de Procedimiento Civil. A la demanda se acompañará 

necesariamente el instrumento en que conste el respectivo convenio arbitral 

o copia auténtica de éste. 

 

Adicionalmente, se adjuntarán las pruebas y se solicitará la práctica de las 

diligencias probatorias que justifiquen lo aducido en la demanda. 

 

Presentada la demanda, el director del centro de arbitraje, o si fuere el caso, 

el árbitro o árbitros independientes previa su posesión conforme lo 

establecido en el artículo 17 Ley de Arbitraje y Mediación, calificarán la 
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demanda y mandarán a citar a la otra parte, debiendo practicarse la 

diligencia de citación dentro de los cinco días subsiguientes, concediéndole 

el término de diez días para que conteste con los mismos requisitos exigidos 

por el Código de Procedimiento Civil para la contestación de la demanda. 

Adicionalmente, se adjuntarán las pruebas y se solicitará la práctica de las 

diligencias probatorias, que justifiquen lo aducido en la contestación. 

 

El silencio se considerará como negativa pura y simple de los fundamentos 

de la demanda. Si al actor le fuere imposible determinar el domicilio del 

demandado, la citación se hará mediante dos publicaciones en un diario de 

amplia circulación en el lugar en donde se sigue el arbitraje y en el domicilio 

del demandado. Si el demandado no compareciere en el término de diez 

días después de la última publicación, este hecho se tendrá como negativa 

pura y simple de los fundamentos de la demanda. La imposibilidad de 

determinación del domicilio del demandado deberá justificarse con arreglo a 

las normas del Código de Procedimiento Civil. 

 

Si el demandado tuviere su domicilio fuera del lugar de arbitraje, se le 

concederá un término extraordinario para que conteste la demanda, el que 

no podrá exceder del doble del ordinario. Al contestar la demanda, el 

demandado podrá reconvenir exclusivamente sobre la misma materia del 

arbitraje siempre y cuando su pretensión pueda, conforme al convenio 

arbitral, someterse al arbitraje. En este caso se concederá al actor el término 

de diez días para que conteste la reconvención. A la reconvención y su 



50 

 

contestación se deberá adjuntar las pruebas y solicitar las diligencias 

probatorias que justifiquen lo aducido en éstas. 

 

La ley establece también que las partes podrán modificar la demanda, la 

contestación a ésta, la reconvención a la demanda, o la contestación a ésta, 

por una sola vez, en el término de cinco días luego de presentada cualquiera 

de éstas. Las partes tendrán el término de tres días para contestar 

cualquiera de las modificaciones, en cuyo caso no correrán los términos que 

estuvieren transcurriendo. Si el demandado, una vez citado con la demanda 

no compareciere al proceso, su no comparecencia no impedirá que el 

arbitraje continúe su curso. 

 

Una vez contestada o no la demanda o la reconvención, el director del 

centro de arbitraje o el árbitro o árbitros independientes notificarán a las 

partes, señalando día y hora para que tenga lugar la audiencia de mediación 

a fin de procurar un avenimiento de las partes. En la audiencia podrán 

intervenir las partes, sus apoderados o representantes y podrán concurrir 

con sus abogados defensores. Esta audiencia se efectuará con la 

intervención de un mediador designado por el director del centro de arbitraje 

o el tribunal independiente. El acta en la que conste la mediación total o 

parcial de la controversia tiene efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa 

juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última 

instancia, siguiendo la vía de apremio, sin que el juez ordinario acepte 

excepción alguna ni sea necesario iniciar un nuevo juicio. 
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De no existir acuerdo total en la audiencia de mediación, el director del 

centro de arbitraje enviará a las partes la lista de árbitros, para que de 

común acuerdo designen en el término de tres días los árbitros principales y 

el alterno que deban integrar el tribunal. Los acuerdos parciales a que 

arriben las partes en la audiencia de mediación serán aprobados conforme a 

lo previsto en el artículo anterior. 

 

Las partes, de común acuerdo, podrán designar árbitros de fuera de la lista 

presentada por el respectivo centro. 

 

Las partes podrán acordar expresamente y por escrito que sea un solo 

arbitro el que conozca de la controversia. Este árbitro tendrá su alterno. 

Si las partes no efectuaren la designación de alguno o varios árbitros o no se 

pusieren de acuerdo en ella, la designación se hará por sorteo, para lo cual 

el director del centro de arbitraje notificará a las partes a fin de que, en la 

fecha y hora que se señale y ante el presidente del centro de arbitraje, se 

efectúe el sorteo, de cuya diligencia se sentará el acta respectiva, quedando 

en esta forma legalmente integrado el tribunal de arbitraje. 

 

Al referirnos de arbitraje independiente, las partes designarán en el convenio 

arbitral al árbitro o árbitros principales y al alterno que deban integrar el 

tribunal. 

 

Si las partes no se pusieren de acuerdo para nombrar todos los árbitros, los 

designados, una vez posesionados, nombrarán a los que faltaren. 
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En el evento de que el árbitro o árbitros independientes no aceptaren o no 

se posesionaren de su cargo y los árbitros posesionados no se pusieren de 

acuerdo en el nombramiento de los árbitros que faltaren, cualquiera de las 

partes podrá pedir la designación de éstos al director del centro de arbitraje 

más cercano al domicilio del actor. Dicha designación se la hará conforme a 

lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Arbitraje y Mediación... 

 

El Tribunal se constituirá con tres árbitros principales y un alterno, quien 

intervendrá inmediatamente en el proceso en caso de falta, ausencia o 

impedimento definitivo de un principal. El presidente designado dirigirá la 

sustanciación del arbitraje y actuará como secretario del tribunal la persona 

designada por el tribunal de entre los constantes en la lista de secretarios del 

centro de arbitraje. Para el caso de árbitros independientes el tribunal se 

posesionará ante un notario y actuará como secretario la persona designada 

por los propios árbitros. 

 

Aceptado por los árbitros el cargo de tales, éstos tienen la obligación estricta 

de cumplir las funciones que la presente Ley les asigna, debiendo responder 

a las partes, en caso de incumplimiento de sus funciones por los daños y 

perjuicios que su acción u omisión les causare, a menos que se trate de un 

impedimento justificado. Si un árbitro dejase de constar en la lista 

mencionada en el artículo 40 de la Ley de Arbitraje y Mediación, continuará 

actuando como tal hasta la resolución de la controversia conocida por el 

tribunal que integra. 
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Una vez constituido el tribunal, se fijará día y hora para la audiencia de 

sustanciación en la que se posesionará el secretario designado, se leerá el 

documento que contenga el convenio arbitral y el tribunal resolverá sobre su 

propia competencia. Si el tribunal se declara competente ordenará que se 

practiquen en el término que el tribunal señale las diligencias probatorias 

solicitadas en la demanda, contestación, reconvención, modificación y 

contestación a ésta, siempre que fueren pertinentes, actuaciones que 

deberán cumplirse durante el término señalado por el tribunal arbitral. Si las 

partes se encontraren presentes en la audiencia podrán precisar las 

pretensiones y los hechos en las que ésta se fundamenta. 

 

Si antes de la expedición del laudo, el tribunal o las partes estiman que se 

necesitan otras pruebas o cualquier otra diligencia para el esclarecimiento de 

los hechos, de oficio o a petición de parte podrá ordenar que se practiquen 

señalando día y hora. Una vez practicadas las diligencias probatorias el 

tribunal señalará día y hora para que las partes presenten sus alegatos en 

audiencia en estrados si es que lo solicitan. 

 

Una vez practicada la audiencia de sustanciación y declarada la 

competencia del tribunal, éste tendrá el término máximo de ciento cincuenta 

días para expedir el laudo. El término podrá prorrogarse, en casos 

estrictamente necesarios, hasta por un período igual, ya por acuerdo 

expreso de las partes, ya porque el tribunal lo declare de oficio. El laudo y 

demás decisiones del Tribunal se expedirán por mayoría de votos. Las 
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resoluciones deberán firmarlas todos los árbitros; el que no estuviere 

conforme con la opinión de los demás anotará su inconformidad a 

continuación de la resolución anterior y consignará su voto salvado, 

haciendo constar sus fundamentos. 

 

En el caso de que el arbitraje termine por transacción, ésta tendrá la misma 

naturaleza y efectos de un laudo arbitral debiendo constar por escrito y 

conforme al artículo 26 de la Ley de Arbitraje y Mediación. Las partes 

conocerán del laudo en audiencia, para el efecto el tribunal señalará día y 

hora en la cual se dará lectura del laudo y entregará copia a cada una de las 

partes. 

 

Los laudos arbitrales dictados por los tribunales de arbitraje son inapelables, 

pero podrán aclararse o ampliarse a petición de parte, antes de que el laudo 

se ejecutoríe, en el término de tres días después de que ha sido notificado a 

las partes. Dentro de este mismo término los árbitros podrán corregir errores 

numéricos, de cálculo, tipográficos o de naturaleza similar. Las peticiones 

presentadas conforme a lo establecido en este artículo serán resueltas en el 

término de diez días contados a partir de su presentación. Los laudos 

arbitrales no serán susceptibles de ningún otro recurso que no establezca la 

presente Ley. Cualquiera de las partes podrá intentar la acción de nulidad de 

un laudo arbitral, cuando existan razones establecidas en el Ley de Arbitraje 

y Mediación. 
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Ejecutoriado el laudo las partes deberán cumplirlo de inmediato. Cualquiera 

de las partes podrá pedir a los jueces ordinarios, que ordenen la ejecución 

del laudo o de las transacciones celebradas, presentando una copia 

certificada del laudo o acta transaccional, otorgada por el secretario del 

tribunal, el director del centro o del árbitro o árbitros, respectivamente con la 

razón de estar ejecutoriada. Los laudos arbitrales tienen efecto de sentencia 

ejecutoriada y de cosa juzgada y se ejecutarán del mismo modo que las 

sentencias de última instancia, siguiendo la vía de apremio, sin que el juez 

de la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con 

posterioridad a la expedición del laudo. 

 

En todo lo que no esté previsto en esta Ley, se aplicarán supletoriamente las 

normas del Código Civil, Código de Procedimiento Civil o Código de 

Comercio y otras leyes conexas, siempre que se trate, de arbitraje en 

derecho. El arbitraje se sujetará a las normas de procedimiento señaladas 

en la Ley de Mediación y Arbitraje, al procedimiento establecido en los 

centros de arbitraje, al determinado en el convenio arbitral o al que las partes 

escojan, sin perjuicio de las normas supletorias que sean aplicables. 

 

Para concluir presento el criterio del Dr. Jorge Morocho Moncayo sobre la 

mediación y arbitraje: “De las dos instituciones que anteriormente en 

resumen he indicado, el arbitraje es el que mayor aproximación tiene con el 

modelo adversarial al juicio ordinario. A breves rasgos la diferencia se puede 

notar fácilmente, porque la mediación es una sola, en cambio el arbitraje 
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puede ser voluntario, forzoso, jurídico o de equidad, administrativo o 

independiente."18 

 

El Arbitraje es el que mayor aproximación tiene con el modelo adversarial del 

juicio ordinario. Es decir la diferencia se puede notar fácilmente, porque la 

Mediación es una sola, en cambio el Arbitraje puede ser voluntario, forzoso, 

jurídico o de equidad, administrativo o independiente. 

 

Las posibilidades de que las partes sometan sus diferencias particularmente 

en el campo contractual, o cualquier procedimiento alternativo y en este caso 

el arbitral, se ven seriamente limitados por los siguientes factores: 

 

a. En el orden normativo. Las exigencias inadecuadas de las leyes 

procesales vigentes para la validez y eficacia de la cláusula compromisoria 

en ámbitos distintos al comercial, es debido a que las Cámaras de 

Comercio por propia iniciativa han venido realizando desde 1969 con la 

anterior Ley de Arbitraje Comercial, de allí que no existe ninguna otra 

experiencia en nuestro medio. 

 

b. En el orden práctico.  La falta de conocimiento acerca de las 

ventajas del sistema y de la forma de manejarlo, inclusive por parte de la 

mayoría de Abogados, provocó que en materia laboral el legislador la 

contemple (como letra muerta) "la mediación laboral obligatoria", 

                                                           
18 Morocho  Moncayo  Jorge (2004)  "la Mediación y la Conciliación en la legislación civil 
ecuatoriana"  Edipicentro, Riobamba - Ecuador, pág. 41 



57 

 

procedimiento que por haber un desequilibrio entre el empleador y el 

trabajador en nada ha contribuido para resolver con agilidad los conflictos 

colectivos. En este apartado es necesario considerar algunas diferencias 

entre mediación y arbitraje: 

 

En el Arbitraje es un tercero quien dicta su fallo que posiblemente ponga fin 

al conflicto; en la Mediación son las partes quienes buscan un acuerdo, el 

Mediador no les impone, solo sugiere a que las partes lleguen a un arreglo. 

 

En el arbitraje la resolución que emita el árbitro se llama laudo, en la 

Mediación si ha sido posible llegar a un avenimiento entre las partes se 

llama acuerdo de mediación. 

El arbitraje es un procedimiento que se aproxima al litigio común (con más 

razón al tratar del arbitraje legal); la Mediación es un procedimiento 

totalmente diferente ya que para actuar como Mediador ni siquiera es 

necesario ser Abogado (la Mediación Comunitaria), lo que ha puesto en tela 

de juicio al poner en manos de tecnócratas la solución de un conflicto, y por 

otra desplazando la digna labor de los miles de profesionales en derecho. 

 

El arbitraje es más coercitivo ya que los árbitros o árbitro podrán dictar 

medidas cautelares de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento 

Civil: en el procedimiento de Mediación el tercero neutral, no está facultado, 

no tiene poder para dictar nada simplemente impera la voluntad de las 

partes. 

 



58 

 

4.3 MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1 GENERALIDADES SOBRE TRÁNSITO 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sin lugar 

a duda se convierte en la actualidad en la materia jurídica de moda en 

nuestro país, luego de la Constitución de la República del Ecuador por su 

orden jerárquico; todos o casi todos los ciudadanos comentan de una u otra 

manera la trascendencia e importancia sobre las nuevas disposiciones 

legales a las cuales tenemos que someternos los ecuatorianos y extranjeros 

que residen o están de paso por nuestro país desde su nacimiento como Ley 

de la República; efectivamente la Asamblea Nacional Constituyente expidió 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que fue 

publicada en el Registro Oficial No. 398 de fecha 7 de agosto del año 2.008, 

desde este momento entró en vigor, ante la sorpresa de conductores y 

peatones que no estaban preparados a asumir y someterse a la nueva 

normativa jurídica por no existir socialización de la misma; y su Reglamento 

fue publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 604, de 3 de junio del 

año 2.009. 

 

El tratadista Walter Guerrero Vivanco, al referirse al tema considera que: "La 

primera Ley de Tránsito de la República fue dictada el 18 de octubre de 

1.963, con el propósito de juzgar todas las infracciones de tránsito cometidas 

dentro del territorio de la República, las mismas que se dividían en delitos y 
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contravenciones; que en dicho cuerpo legal se crearon los juzgados de 

tránsito, que administraban justicia en una sola audiencia oral de 

juzgamiento" 19 

 

El asambleísta dio a la nueva Ley de Tránsito el carácter de Orgánica, lo que 

jurídicamente significa que este Cuerpo Legal tiene jerarquía sobre otras 

leyes de carácter ordinarias como el Código Penal, Código Civil, Código de 

Procedimiento Penal, Código de Procedimiento Civil, sobre normas 

regionales, ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, acuerdos y 

resoluciones; y sobre los demás actos y decisiones de los poderes públicos, 

por cuanto así prescribe el artículo 425 de la Constitución de la República 

del Ecuador; la cual, luego de ser aprobada mediante referéndum por el 

pueblo ecuatoriano el día domingo 28 de septiembre del año 2.008, fue 

publicada en el Registro Oficial No. 449, de fecha 20 de octubre del año 

2.008 y se encuentra vigente. 

 

La Ley de Tránsito merece la calidad de Orgánica por cuanto el transporte 

ha adquirido excepcional importancia para el desarrollo económico del país, 

intensificándose dicha actividad de manera extraordinaria por la creciente 

necesidad de desplazamiento de bienes y personas de un lugar a otro de 

nuestra accidentada geografía, ese fue el concepto del asambleísta. 

 

El campo de acción, ámbito u objetivo central de la Ley Orgánica de 

                                                           
19 GUERRERO VIVANCO Walter (1.996), "Derecho Procesal Penar, tomo I, PUDELECO, 
Editores S.A, Quito-Ecuador, Pág. 245 
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Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial, abarca la universalidad de 

todo lo que se relaciona con la organización, planificación, uso de vehículos, 

protección del peatón, manejo y conducción de semovientes, prevención de 

accidentes de tránsito, tipificación y juzgamiento de las infracciones de 

tránsito. 

 

La nueva Ley de Tránsito es muy interesante, en ella se refleja una nueva 

forma de sancionar a los infractores; el sistema de reducción o pérdida de 

puntos en las licencias de conducir por cada infracción cometida por el 

conductor, las mismas que tienen una vigencia de cinco años y se otorgan 

con treinta puntos; y además se endurecen las penas, lo que obliga a los 

conductores de vehículos a actuar con responsabilidad y prudencia en las 

vías, no olvidemos que está en juego la vida del ser humano. Se pretende 

entonces cambiar la vieja forma de conducir, que ha ocasionado un 

sinnúmero de accidentes de tránsito y pérdida de muchas vidas a lo largo y 

ancho del Ecuador, que han quedado marcadas en las vías a través de los 

famosos corazones azules; también cabe resaltar la participación que ahora 

tienen los peatones en la nueva Ley, en contra de quienes se tipifica una 

serie de acciones y omisiones que son sancionadas con multa. 

 

Las reformas introducidas sin lugar a duda son positivas para tratar de 

mejorar el caos en el cual se ha convertido el manejo del tránsito en el 

Ecuador, para ello es necesario que se aplique de manera firme y correcta 

las disposiciones contempladas en la nueva Ley de Tránsito por parte de 
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quienes están involucrados en el quehacer de administrar justicia, aplicando 

los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad 

y economía procesal. 

 

Los usuarios de las vías públicas entonces, estamos obligados a adoptar un 

comportamiento diferente, adecuado, de cambio y eficaz, que permita lograr 

que los altos índices de accidentes de tránsito y contravenciones 

disminuyan; en razón que las estadísticas en nuestro país determinan que 

los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muerte de los 

ciudadanos. 

 

4.3.2 LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

 

Para referirnos al concepto de infracciones de tránsito, en primer término 

conozcamos que debemos entender por infracción de manera general; al 

respecto el tratadista Guillermo Cabanellas considera: "Infracción es 

trasgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una Ley, pacto o 

tratado. Denominación genérica de todo lo punible, sea delito o falta".20 

 

Esta definición del tratadista nos habla en definitiva que la infracción es una 

violación a la norma jurídica, por parte del agente que actúa fuera de la Ley 

que rige para todos los ciudadanos. En nuestro país encontramos la 

                                                           
20 CABANELLAS, Guillermo (1.998). "Diccionario Jurídico Elemental", Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, Argentina edición, pág. 205. 
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definición de infracción penal en el Código Sustantivo Penal. 

 

El Código Penal dispone: "Son infracciones los actos imputables 

sancionados por las leyes penales..." 21 Esta definición es incompleta y 

esencialmente doctrinaria por cuanto no se indica a quien se dirige los actos 

imputables, ya que son las personas sujetos de imputación de una 

infracción, debe constar entonces o añadirse que dichos actos imputables 

son típicos, antijurídicos y culpables; y, en todo caso sometidos a una 

sanción. 

 

Los actos a los cuales se refiere el Código Penal no se los debe tomar como 

acción positiva, sino como determinación voluntaria que puede tener 

presencia física o material, o que puede significar omisión. La Ley se refiere 

a actos jurídicos y no a hechos, concretando el concepto a los cambios del 

mundo exterior, producidos por el hombre única y exclusivamente, porque 

los hechos se producen por la naturaleza. 

 

Imputar, es atribuir a una persona que tiene capacidad y conocimiento la 

comisión de un delito, es asignarle el ilícito a su haber moral. 

 

La infracción fue primero un atentado contra la divinidad, luego contra el 

príncipe, y por último contra la sociedad, es el quebrantamiento de una Ley o 

tratado, de una norma moral; lógica o doctrinal, que es la denominación 

genérica de todo lo punible, sea delito o falta. 

                                                           
21 Código Penal en el Libro Primero, Título II, capítulo 1, en el art. 10 
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En materia de tránsito la definición de infracción que trae la Ley de Tránsito 

es más completa por cuanto se refiere a actos u omisiones; el artículo 106 

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

dispone: "Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones, que 

pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se 

verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las 

leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito". 

 

De conformidad con la definición de la Ley el bien jurídico tutelado en 

materia de tránsito es la integridad anatómica y fisiológica de la persona, y la 

seguridad vial. Nuestra legislación determina que la materia de tránsito es 

parte del Derecho Penal, es por eso que para referirnos a una infracción de 

tránsito se debe decir que estamos frente a una infracción penal de tránsito, 

es más para sustanciar un juicio en lo que a delitos de tránsito se refiere, no 

existe en la Ley de la materia un procedimiento propio a seguir y tenemos 

que recurrir al Código de Procedimiento Penal, como norma supletoria, 

atento a la disposición general vigésima primera de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que dispone que en todo lo 

que no se encuentre previsto en la presente ley, se aplicarán como normas 

supletorias las disposiciones del Código Penal, Código de Procedimiento 

Penal, Código Civil y Código de Procedimiento Civil. 

 

El artículo 107 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, dispone: "Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y 

contravenciones". 
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Esta clasificación es tomada del Código Penal, que igualmente clasifica a la 

infracción penal en delitos y contravenciones. 

 

Los delitos de tránsito están tipificados en la Ley de la materia desde el 

artículo 126 hasta el artículo 137, inclusive. Dentro de este articulado existe 

una gran variedad de delitos que pueden ser cometidos por conductores de 

vehículos o por peatones que hacen uso de las vías, y su conducta ilegal, o 

el acto jurídico imputable se verifica por acción u omisión del actor. 

 

De acuerdo al sistema oral en el cual se ventilan los procesos judiciales en 

todas las materias, según la Constitución de la República del Ecuador es 

necesario determinar y conocer en donde se ubica y como se desarrolla la 

acción penal de tránsito en lo atinente a los delitos, al efecto nos remitimos a 

la norma supletoria, el Código Adjetivo Penal. El artículo 32 del Código de 

Procedimiento Penal reformado dispone: "La acción penal es de dos clases: 

Pública y privada".22 

 

La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia oficial, 

y el ejercicio corresponde exclusivamente al Fiscal; así lo dispone el artículo 

108, inciso segundo de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial; sin embargo con las reformas al Código de Procedimiento 

Penal debería suprimirse en la Ley de Tránsito la frase "de instancia oficial", 

para estar acorde con las reformas; personalmente considero que esta 

clasificación de la acción penal es más precisa. 

                                                           
22 Código de Procedimiento Penal (2011). Registro Oficial Nro. 555. 24 de marzo 2.009. 
Quito- Ecuador 
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El doctor Jorge E. Alvarado considera que delito de Tránsito: "Es un 

acontecimiento imprevisible consecuencia de la negligencia, imprudencia, 

impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos o de órdenes 

legítimas de las autoridades y agentes de tránsito a cargo de su control y 

vigilancia, por parte del conductor o chofer del mismo".23 

 

La doctrina nos enseña que los delitos de tránsito se producen por tres 

factores principales: factor humano, factor mecánico y factor vial. 

 

a) El Factor humano.- Es el factor que más provoca infracciones de 

tránsito, por cuanto el conductor no toma las medidas de seguridad 

necesarias, tendientes a evitar un accidente de tránsito, como por ejemplo 

estar siempre atento en la conducción y manejar a la defensiva; actuar con 

responsabilidad frente al volante, no distraerse nunca; conducir con las dos 

manos en el volante; guardar la distancia reglamentaria frente a la presencia 

de otro vehículo; no rebasar en curva; no conducir a exceso de velocidad, es 

decir no superar los límites de velocidad determinados en las señales de 

tránsito dispuestas a lo largo de las vías; estas son obligaciones y 

responsabilidades de los conductores, de acuerdo al artículo 240 del 

Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial que dispone que en todo momento los 

conductores de vehículos son responsables absolutos de la conducción de 

los mismos. 

                                                           
23 ALVARO, Jorge Eduardo. (2005) Manual de Tránsito y Transporte Terrestre" Editorial de 
la Universidad Técnica Particular de Loja. Loja-Ecuador, Pág. 98. 
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Para el autor Dr. Jesús Gómez Toapanta considera que: "El 

desconocimiento de las normas y el mal comportamiento de los usuarios 

viales es uno de los principales problemas que afectan a la seguridad en la 

conducción de vehículos"24 aspecto con el que concuerdo en razón que el 

conductor de un vehículo incide en la seguridad de acuerdo a su forma de 

actuar ante las diversas situaciones del tránsito; a manera de ejemplo cito 

algunos delitos que contempla la Ley de Tránsito y que se producen por el 

factor humano. 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas manifiesta que la infracción culposa, es la 

acción, y según algunos también la omisión, en que concurre culpa 

(imprudencia, negligencia) y que está penado por la Ley. El autor, aun 

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

persona, los bienes o derechos de otros.25 

 

Esta definición es muy clara y engloba todos los aspectos o requisitos que 

confluyen en la comisión de un ilícito culposo por parte del agente que lo 

provoca, sin que exista la intención siquiera de causar algún daño, pero que 

sin embargo se desarrolla por falta de cuidado, precaución, que deriva en 

negligencia e imprudencia y que el actor es sujeto de reproche del Estado 

por la conducta irregular realizada, que está prevista y prohibida por la Ley. 

 

La importancia del fenómeno de la circulación de vehículos automotores 

hace que la comunidad humana en general analice, discuta, sugiera y 

                                                           
24 Gómez Jesús (2005), "Todo sobre tránsito" Editorial Luz, Cuenca - Ecuador, pág. 11  
25 CABANELLAS, Guillermo (2.003) "Diccionario Jurídico" Editorial Heliasta Tomo II, III, IV, Buenos 
Aires-Argentina, Pág. 208 
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comente los problemas inherentes a esta órbita. El tránsito terrestre 

automotor ha aportado grandes beneficios para el desarrollo del Estado, 

pero a la vez ha sido fuente de daño a las personas y a la propiedad, ya sea 

por la deficiente construcción y mantenimiento de las vías, o por falta de 

renovación en forma oportuna de los vehículos que lleva largo tiempo siendo 

utilizados; y, principalmente por culpa de los conductores que con frecuencia 

incurren en actos de imprudencia, negligencia, e impericia, o en la violación 

de las leyes, reglamentos, órdenes o disciplina relacionada con la 

circulación. 

 

Efectivamente los usuarios de las vías públicas no se limitan con su 

conducta irregular a consumar los ilícitos de tránsito sancionados por la Ley, 

sino que con frecuencia y por causa de comportamientos culposos, 

ocasionan accidentes de tránsito que siegan la vida o afectan gravemente la 

integridad física de las personas. 

 

Todos los ecuatorianos debemos estar conscientes del alcance de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial y conocer que 

existe el lugar apropiado en la distribución geográfica de nuestra Patria, de 

nuestra Provincia, de nuestro Cantón, de nuestra Parroquia, para circular 

conduciendo un vehículo sea a motor, de tracción humana o de manera 

especial para que los peatones circulemos con absoluta libertad, sobre 

espacios que los conocemos de forma común como carreteras, calzada, 

espacios verdes, veredas, caminos, entre otros, identificando perfectamente 
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aquellas zonas de seguridad peatonal; y todos conductores y peatones 

tenemos que ajustamos, sin excepción de ninguna naturaleza, partiendo de 

la premisa que la Ley es general y por lo tanto debe ser acogida por todos 

los ecuatorianos de manera obligatoria. 

 

En el ámbito legal el artículo 14, inciso final del Código Penal dispone: Art. 

14.-"Elementos de conciencia y voluntad en infracciones dolosas y 

culposas.- La infracción es dolosa o culposa. La infracción es culposa 

cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto pero no querido por el 

agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, impericia, o 

inobservancia de la Ley, reglamento u órdenes". 

 

La norma jurídica penal citada está plenamente adecuada a la materia de 

tránsito y respecto a la infracción culposa nuestra Ley de Tránsito se refiere 

a los delitos y contravenciones en los mismos términos, es decir que se 

verifican por las cusas de culpa señaladas. 

 

El tratadista Efraín Torres Chávez, expresa que, "en el delito culposo no hay 

el elemento voluntario del mal, sino la falta necesaria y obligante de la 

previsión racionar'.26 

 

El artículo 108, inciso primero de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial dispone que las infracciones de tránsito son: 

                                                           
26 TORRES CHÁVEZ Efraín (1998) 'Breves Comentarios al Código Penal", Editorial Jurídica 
del Ecuador, Séptima edición, Pág. 46 
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culposas y conllevan la obligación civil y solidaria de pagar costas, daños y 

perjuicios por parte de los responsables de la infracción. 

 

Tanto los delitos como las contravenciones de tránsito son de carácter 

culposo, ya que en ningún momento el conductor de un vehículo sale a la 

calle con el fin de atropellar a una persona o de impactarse con otro 

automotor, lo que sucede es que los conductores no toman las medidas de 

seguridad necesarias tendientes a evitar este tipo de infracciones, no son lo 

suficientemente responsables cuando se encuentran frente a un volante; y 

por lo general conducen los vehículos a exceso de velocidad, sin los 

cinturones de seguridad, hablan por el celular mientras conducen, y una 

serie de aspectos negativos que hacen que se ocasionen una gran cantidad 

de infracciones en todo el país en general. 

 

Sin embargo existen algunos tratadistas que manifiestan que el conducir un 

vehículo en estado de embriaguez no debe ser considerado como infracción 

culposa, sino dolosa, en razón que estas personas sabiendo que se 

encuentran en dicho estado conducen los automotores, y tienen pleno 

cocimiento del peligro que esto significa, pero que pese a ello deciden 

conducir con las consecuencias conocidas y que en muchas ocasiones son 

fatales para el propio conductor o para seres inocentes que son víctimas de 

estos irresponsables del volante, a quienes les ocasionan la muerte o les 

provocan lesiones que les marcan toda su vida. 
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La doctora Beatriz Romero Flores sostiene que, los requisitos de la conducta 

culposa son los siguientes: 

 

1. Una acción u omisión voluntaria de la que esté ausente todo dolo directo 

o eventual. 

 

2. Un elemento subjetivo consistente en el desprecio a las racionales 

consecuencias nocivas de la acción u omisión, siempre previsibles, 

prevenibles y evitables, y que distinguen la culpa consciente de la culpa 

inconsciente según que el peligro que entraña la conducta hayan sido 

efectivamente previsible o hubiere debido serlo. 

 

3. El elemento normativo, constituido por la infracción del deber objetivo de 

cuidado que se integra no solo por la respuesta exigible al hombre 

consciente y prudente, sino también por las reglas que impone la 

experiencia común, gran parte de las cuales forman parte de las normas 

reglamentarias que rigen la vida de la sociedad y en cuyo escrupuloso 

atendimiento cifra la comunidad la conjuración del peligro, hallándose en 

la violación de tales principios o normas sociales o legales, la raíz del 

elemento de la anti juridicidad detectable en las conductas culposas o 

imprudentes. 

 

4. La causación de un daño. 

 

5. La relación de causalidad entre la acción u omisión descuidado e 
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inobservante de las mencionadas normas, y el daño sobrevenido.27 

 

En síntesis la infracción culposa supone un resultado lesivo y previsible y un 

vacío de mayor o menor envergadura, en el respeto y observancia del deber 

de cuidado que el ordenamiento legal y reglas que impone la convivencia de 

las personas que forman el grupo humano exigen cuando se desarrolla una 

actividad peligrosa susceptible de ocasionar daños a los demás. 

 

La experiencia ha determinado que la actividad de conducir un vehículo es 

sumamente peligrosa, si no se ejercita con toda precaución, atención y 

observancia de las reglas que la prudencia y el ordenamiento legal exigen. 

Esta experiencia común, esa normativa legal y la propia vida en sociedad 

hacen que hasta el más iletrado de los miembros de la comunidad sea 

consciente del riesgo que tal actividad supone. Esta incuestionable realidad 

es la que impone al conductor de un vehículo la insoslayable exigencia de 

cuidado como el más elemental y primario de los deberes que deben 

observar quien, por el mero hecho de la conducción está generando un 

grave peligro. 

 

EL DOLO.- Cuando se trata de estudiar al dolo, surge dificultad al no 

encontrar unidad de criterios, tanto por la variedad de escuelas, de teorías 

en que se ha tratado de cimentar, como por la ubicación que se le da al dolo 

en la estructuración de sus elementos; ya como parte del tipo subjetivo, 

                                                           
27 ROMERO FLORES, Beatriz (2001), 'La Imputación Objetiva de Delitos Imprudentes", 
Murcia, España, Pág. 274. 
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como lo estudian los finalistas, o como especie de la culpabilidad o elemento 

del juicio de reproche que es la ubicación que le da la escuela causalista o 

tradicional. 

 

El tratadista Alfonso Zambrano Pasquel, respecto al dolo lo considera, "es el 

conocimiento de los elementos objetivos del tipo, y la voluntad de 

concreción, o al menos la aceptación de que se produzca el resultado como 

consecuencia de la actividad voluntaria".28 

 

El dolo entonces es la intención positiva de irrogar daño; es la voluntad de 

ejecutar un acto jurídico por acción u omisión, que la Ley contempla como 

delito, con la previsión del resultado querido que se deriva de la propia 

acción y de la intención de producirlo. Este elemento subjetivo surge cuando 

una representación mental ha impreso en la voluntad aquella actitud especial 

que le hace converger a la obtención de un fin determinado, o sea cuando 

se convierte en intención; este fin inmediato es el evento que integra el 

delito. 

Por todo lo expuesto se colige que el dolo no es aplicable a las infracciones 

de tránsito: los conductores de vehículos no circulan por la vía pública con el 

fin de cometer un ilícito; en el supuesto no consentido este acto jurídico sale 

de la materia de tránsito e ingresa al campo penal. 

 

LA CULPA.- En términos generales la culpa representa la voluntad de la sola 

                                                           
28 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso (1998), 'Manual de Derecho Penal", Editorial Edino, 
Segunda Edición, Quito-Ecuador, Pág. 58. 
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acción u omisión con la cual el agente ocasiona un evento de daño o de 

peligro, sin querer o tener intención de producirlo. 

 

En la culpa se habla de conducta voluntaria no porque todo el proceso 

síquico esté colmado del momento volitivo, sino porque en la culpa hay 

ausencia de intención criminosa. 

 

La culpa en materia de tránsito representa la conducta de una persona que 

no es cuidadosa, y que por lo tanto no cumple con las obligaciones que le 

impone la Ley de Tránsito. El doctor Efraín Torres Chávez considera: "Las 

infracciones de tránsito, son típicamente culposas. La doctrina universal las 

ha puesto como ejemplos más completos y perfectos de lo que debe 

entenderse por delitos culposos, en donde no hay ni la conciencia ni la 

voluntad de lograr un resultado malo, perverso o cruel, pero hay daño o dolor 

causados por conductas que pudieren ser evitadas si es que la previsión, el 

interés, la prudencia, el buen juicio, hubieren estado presentes".29 

 

A manera de ejemplo citamos a un individuo que conduce un vehículo a 

exceso de velocidad, produce un accidente de tránsito del que resulta la 

muerte de una persona; el sujeto tiene pleno conocimiento de los límites de 

velocidad que debe respetar en la ciudad o en carretera, sin embargo 

conduce a exceso de velocidad y al producir un accidente de tránsito debe 

ser juzgado por un delito culposo, por su imprudencia, así lo dispone la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

                                                           
29 TORRES CHÁVEZ, Efraín(1999), "Ley de Tránsito y Transporte con sus Reformas", 
Quito-Ecuador, Pág. 63 
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El artículo 106 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial dispone: Art. 106.-"Son infracciones de tránsito las acciones 

u omisiones, que pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el 

causante, se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por 

inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones 

de tránsito" 

 

Nuestra legislación en materia de tránsito recoge entonces cuatro formas de 

culpa fundamentales, las cuales conllevan a la comisión de infracciones de 

tránsito por parte 

 

de los sujetos participantes; generalmente en la práctica los involucrados 

son los conductores de vehículos y en muy pocas ocasiones los peatones, a 

saber: Negligencia, Imprudencia, Impericia e Inobservancia de la Ley, 

Reglamento y más disposiciones de tránsito; siendo las tres primeras las 

más importantes, sin descartar obviamente aquellos actos de desobediencia 

que en muchos casos son reiterados, y que provienen de personas con 

renombre, que gozan de poder y dinero, que piensan que no puede hacerse 

nada contra ellos, pero no olvidemos que la Ley es para todos y no tiene 

excepciones de ninguna naturaleza; y a los Jueces de Tránsito no les debe 

temblar la mano para sancionar y juzgar a los infractores, sea quien sea y 

venga de donde venga, solo así lograremos cambiar este país y la conducta 

inadecuada de los conductores y peatones. 
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a) LA NEGLIGENCIA.- 

 

Este es uno de los factores de mayor importancia entre los que pueden dar 

nacimiento a la culpa, principalmente en lo concerniente a la circulación vial; 

para comprender mejor dicho concepto ubiquemos lo contrario o antónimo, 

vale decir la diligencia, a la cual tiene que someterse todos los usuarios de 

las vías públicas. 

 

El problema del tránsito o tráfico vehicular, que ya es de carácter nacional 

impone en la actualidad que las personas adopten un comportamiento en 

extremo diligente que no entrañe peligro ni mucho menos daño para sí 

mismo ni para los demás, debiendo actuar con cautela y mayor atención 

para sortear con éxito todos los inconvenientes propios de la circulación. 

 

La atención de los usuarios de las vías públicas constituye un requisito 

indispensable para participar con fortuna en los movimientos del tráfico en 

cualquier de sus fases y con cualquier medio de locomoción, su falta es 

causa concurrente de grandes accidentes de tránsito. 

 

La negligencia corresponde a una omisión, o a la inobservancia de los 

deberes que le incumben a cada uno frente a una situación determinada. 

Ejemplo: Es negligente el comportamiento del conductor que no presta 

atención a las señales de tránsito, a los peatones, a la marcha de otros 

vehículos; o si se olvida de accionar el freno de mano al parar el vehículo en 

la pendiente de una vía, entre otros. 
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El tratadista Guillermo Cabanellas considera: "Negligencia, omisión de la 

diligencia, o cuidado que debe ponerse en los negocios, en las relaciones 

con las personas, en el manejo o custodia de las cosas y en el cumplimiento 

de los deberes y misiones. Dejadez, abandono, desidia, falta de aplicación, 

defecto de atención, olvido de órdenes o precauciones. Ejecución imperfecta 

contra la posibilidad de obrar mejor".30 

 

Gran cantidad de infracciones de tránsito se ocasionan por negligencia, este 

fenómeno que vine a ser sinónimo de irresponsabilidad es quizá una de las 

principales causas que ocasiona especialmente accidentes de tránsito; los 

actores no toman las precauciones necesarias en las vías, existe falta de 

atención en la circulación y en la conducción; se presume que todo vehículo 

debe ser guiado por un conductor idóneo en razón de su edad y de sus 

condiciones físicas y mentales, con gran sentido de responsabilidad y sobre 

todo con capacidad; en tal virtud todo conductor de vehículo está en la 

obligación de cerciorarse de las buenas condiciones y funcionamiento del 

automotor, a él le corresponde verificar detenidamente el estado de la vía, su 

condición climática, a fin de brindar protección para sí mismo y para quienes 

depende de él; y, de cuidar sus propias condiciones personales, auto 

examinar su salud, su condición emocional; por cuanto el chofer es el único 

responsable de la conducción del vehículo y de las consecuencias que se 

deriven del mismo. Solo así diremos que el conductor está en óptimas 

condiciones para conducir un automotor. 

                                                           
30 CABANELLAS, Guillermo, Obra citada, Tomo V, pág. 532 
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La negligencia de los conductores desaparecerá entonces, cuando éstos 

realicen chequeos permanentes de los vehículos y tengan suma atención en 

las vías por las cuales circulan, lo que les obliga a ser verdaderos 

profesionales del volante, y no como ahora que tienen esta denominación 

solo de membrete, las estadísticas de accidentes de tránsito respaldan esta 

verdad. 

 

b) LA IMPRUDENCIA. - 

 

La culpa, puede asumir también el aspecto de la imprudencia, que en la 

mayoría de casos es la expresión de una excesiva confianza en la propia 

habilidad del conductor, o la pretensión de poder sortear con éxito una 

situación que se sabe peligrosa. 

 

Para el Dr. Guillermo Cabanellas considera: "Imprudencia.- Genéricamente, 

la falta de prudencia, de precaución. Omisión de la diligencia debida. Defecto 

de advertencia o previsión de alguna cosa. Manifestación que descubre o 

revela algo que convenía reservar p que provoca algún mal ante la reacción 

ajena. En la imprudencia no hay ni la intención plena ni el propósito definido 

de delinquir, pero se originan consecuencias tipificadas en la ley penal en 

determinadas cosas, por no haber precedido con la diligencia adecuada para 

evitar lesiones, perjuicio o daños".31 

 

                                                           
31 CABANELLAS, Guillermo. Obra citada. Tomo IV, Página 354 
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Toda conducta humana que aparece como desafío de la adversidad en la 

realización de una actividad cotidiana se enmarca dentro de la imprudencia, 

por cuanto esta conducta arrastra riesgos innecesarios o prescinde de 

adoptar las medidas de seguridad necesarias para impedirlos o minorarlos; 

el imprudente siempre está expuesto al peligro. 

 

El tratadista Carlos Olano Valderrama respecto a la imprudencia dice, "es 

aquella actitud síquica de quien no prevé el peligro o previniéndolo no hace 

todo lo posible para evitarlo".32 

 

Para comprender mejor vamos a citar algunos ejemplos de imprudencia en 

materia de tránsito: a) Conducir un vehículo en estado de embriaguez y 

causar accidente de tránsito, por cuanto hay que estar consciente de que no 

se puede conducir en esas condiciones; b) Conducir un automotor a exceso 

de velocidad y provoque un accidente, irrespetando de esta forma los límites 

de velocidad que están debidamente establecidos y señalados en la vía y 

que son de conocimiento del conductor; c) Conducir un vehículo y causar 

accidente de tránsito a sabiendas que el conductor está cansado, con sueño, 

o en malas condiciones físicas; por estar frente al volante varias horas, por 

conducir en horas de la noche; d) Si un motociclista, para demostrar un 

absoluto dominio de la máquina, la impulsa hacia un grupo de amigos con la 

intención de asustarlos, y de frenar cuando se halle a muy corta distancia de 

ellos, es indudable que dicho motociclista no debe hacer tal cosa, porque si 

                                                           
32 OLANO VALDERRAMA, Carlos (2003). 'Tratado Técnico- Jurídico sobre Accidentes 
de Circulación y Materias Afines ". Editorial ABC, sexta Edición. Bogotá-Colombia. Pág. 
57. 



79 

 

de pronto le falla los frenos y mata o hiere a uno de sus amigos debe 

responder del ilícito culposo a causa de su imprudencia; e) El peatón que 

atraviesa la vía mientras avanza por esta un vehículo; f) El avanzar en un 

automotor sin guardar la distancia mínima de seguridad de otro que le 

antecede; y, f) Abandonar o soltar el volante mientras el conductor enciende 

un cigarrillo. Estos ejemplos son típicos de manifiesta imprudencia. 

Existe entonces la obligación de los conductores especialmente, de prever 

las posibles causas de accidentes, ya que en la imprudencia se anida 

frecuentemente el riesgo por el hecho de que, fallando la intuición de las 

circunstancias objetivas, empuja la conducta humana más allá de los límites 

de la normalidad y de lo previsto. 

 

En resumen consideramos que la imprudencia en materia de tránsito es la 

falta de ponderación, y la excesiva confianza de un conductor o peatón en 

una situación que genera evidente peligro y que puede producir un accidente 

de tránsito. 

 

Las Escuelas de Capacitación para la conducción de vehículos deben ser 

sobre todo organismos técnicos en donde se resalte de manera 

extraordinaria el reconocimiento del ser humano, quien merece el respeto de 

todos quienes lo rodean, y esta debe ser la norma que se inculque al 

ciudadano que adquiere la profesión de chofer profesional, para que luego 

éstos presten un servicio eficiente a la colectividad y particularmente a las 

personas que son sus únicos clientes; por lo que basta de imprudencias o de 
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improvisaciones. La conducción con prudencia debe ser la norma para 

seguridad del propio conductor y más todavía de la colectividad; evitar toda 

clase de peligro y consecuentemente las infracciones de tránsito serían lo 

lógico y lo ideal. 

 

El Doctor Bolívar Gallegos efectúa un análisis interesante sobre los dos tipos 

de culpa referidos, al considerar que: "En correspondencia con tal 

clasificación nosotros creemos que en casi todos los supuestos es más 

culpable el imprudente que el negligente aunque se considere a dichos 

conceptos como cuasi-sinónimos".33 

 

c) LA IMPERICIA.- 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

sanciona drásticamente a la persona que ha tomado la conducción de un 

vehículo sin estar legalmente habilitado ni autorizado para hacerlo, esto tiene 

su razón de ser por cuanto todo conductor profesional o no profesional tiene 

que estar técnica y legalmente preparado y autorizado para conducir un 

vehículo a motor, facultad que solo le concede la credencial de conductor, 

documento que le otorga la posibilidad de ser perito en la conducción de 

vehículos, y para desempeñarla debe estar acreditado con la 

correspondiente certificación conferida por una Institución u Organismo 

legalmente acreditado; actualmente son competentes Automóvil Club del 

                                                           
33 GALLEGOS GALLEGOS, Simón Bolívar, "La Responsabilidad en el Delito de Tránsito ", 
Impresores HEAN, Quito-Ecuador, 2.009, Pág. 25 
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Ecuador, ANETA; Sistema Ecuatoriano de Capacitación, SECAP y las 

escuelas de conducción de los Sindicatos de Choferes Profesionales del 

Ecuador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley de 

Tránsito vigente que textualmente dispone: "La licencia, constituye el título 

habilitante para conducir vehículos a motor, o maquinaria agrícola, el 

documento lo entregará las Comisiones Provinciales de Tránsito y su 

capacitación y formación, estará a cargo de las escuelas de conducción 

autorizadas en el país, y en el caso de maquinaria agrícola el SECAP". 

 

La impericia hoy en día en nuestro medio junto al estado de embriaguez del 

conductor es quizá una de las causas más sobresalientes para la comisión 

de una infracción de tránsito; no se respeta la categoría ni la facultad que 

concede una licencia para conducir determinados vehículos de acuerdo a su 

capacidad y fin; y por ello los agentes encargados del control de tránsito 

deben ser enérgicos en la revisión prolija de los documentos de conducción. 

 

El tratadista Jorge E. Alvarado, respecto a la impericia considera: "Es el 

desconocimiento total de la conducción de un vehículo a motor, de tracción 

humana o tracción animal, no reconocido por institución alguna como 

elemento profesional. Impericia es la incapacidad técnica".34 

 

Al respecto el Dr. Guillermo Cabanellas sostiene: "Impericia, falta de 

conocimiento o de la práctica que cabe exigir a uno en una profesión arte u 

oficio. Torpeza. Inexperiencia. La impericia integra una de las formas de la 

                                                           
34 ALVARADO, Jorge E, Obra citada, Pág 55 
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culpa, junto con la imprudencia y negligencia”35. Por lo que es evidente que 

una persona experta en el manejo de un vehículo sigue todas las reglas 

necesarias para afrontar con éxito las diversas situaciones que pueden 

presentarse, ejecutando maniobras adecuadas que la técnica y la 

experiencia aconsejan, lo que se conoce comúnmente como manejo a la 

defensiva que tiene que ponerse en práctica cuando el caso lo amerite, a fin 

de que el uso del vehículo no resulte peligroso para la seguridad de la 

circulación; solo si el conductor demuestra que posee la preparación 

requerida para conducir y que tiene habilidad técnica o profesional. 

 

La impericia por lo tanto encarna el concepto opuesto a la pericia, por cuanto 

el sujeto adolece de aquella técnica que no le permite afrontar con éxito las 

circunstancias de dificultad que se le presentar en las vías. 

 

El artículo 127 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, dispone: "Serán sancionados con prisión de tres a cinco 

años, suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo y multa de 

veinte remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, quien 

ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más 

personas, y en el que se verifique cualquiera de las siguientes 

circunstancias", y en el literal b) cita la impericia. Esta disposición legal se 

refiere a la sanción que reciben los conductores profesionales o no 

profesionales que cometan un delito de tránsito con impericia, es decir sin 

                                                           
35 CABANELLAS Guillermo, 1998, Pág 412 
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haber obtenido legalmente su licencia de conducir, las penas son muy duras 

y ante ello los conductores deben tomar conciencia y no conducir un 

automotor sin que hayan realizados la capacitación necesaria que les 

permita optar por esta actividad sin ningún obstáculo; es más el artículo 133 

de la Ley de la materia dispone que al infractor se le impondrá el máximo de 

la pena, si ocasiona un accidente de tránsito sin estar legalmente autorizado 

para conducir vehículos a motor. 

 

La impericia juega un papel muy importante en las infracciones de tránsito y 

las estadísticas demuestran que un treinta por ciento de los delitos y de las 

contravenciones ocurren por esta circunstancia, para efectos de juzgamiento 

se presume la impericia del conductor, cuando no haya obtenido su licencia 

de conducir. 

 

La Ley de Tránsito no exige que el conductor de un vehículo tenga una 

elevada habilidad, sino el mínimo que se exige a una persona que ha 

obtenido su licencia, y sobre todo que actúe con máxima diligencia y 

prudencia. En la circulación local e interprovincial se observa cada día un 

mayor número de conductores que frecuentemente revelan su inexperiencia 

y falta de pericia en situaciones que ofrecen alguna dificultad. 

 

La impericia en definitiva es la falta de habilidad o capacidad técnica para el 

ejercicio de una actividad, en el tema de estudio, de la conducción de un 

vehículo a motor. Ejemplo: Un conductor que estando autorizado para 
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manejar vehículos livianos, maneja vehículos pesados como tráileres y 

produce un accidente de tránsito, es obvio que la infracción ocurrió por 

desconocimiento y falta de práctica, y debe responder ante la justicia por su 

impericia, por falta de cultura en materia de tránsito 

 

d) LA INOBSERVANCIA DE LA LEY Y REGLAMENTO.- 

 

El derecho es un conjunto de normas, que regula el comportamiento de un 

ciudadano con la finalidad de vivir en la sociedad; y como parte de este 

ordenamiento jurídico, en materia de tránsito se han creado varias 

disposiciones y reglamentos, cuyo objetivo es la organización, la 

planificación, y control de tránsito, el uso de vehículos a motor, de tracción 

humana, mecánica o animal, de la circulación peatonal, la contaminación 

ambiental, y obviamente el irrespeto a estas normas está tipificado como 

infracción de tránsito. 

 

La inobservancia es un aspecto de la culpa que se presenta cuando una 

persona viola específicas reglas de conducta impuestas por el Estado (leyes 

o reglamentos) o por funcionarios competentes; en nuestro medio los 

agentes de control de tránsito; cabe recordar que la actual Ley concede 

amplia facultad para que los agentes de policía citen a aquellos conductores 

que no obedezcan sus órdenes. 

 

El artículo 142 literal a) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 
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y Seguridad Vial dispone: "Incurren en contravención grave de primera clase 

y serán sancionados con multa del 30% de la remuneración básica unificada 

del trabajador en general y reducción de seis puntos en el registro de su 

licencia de conducir, el conductor que desobedezca las órdenes de los 

agentes de tránsito o que no respete las señales manuales de dichos 

agentes." 

 

La inobservancia es la falta de obediencia en las leyes o a sus reglamentos, 

es incumplimiento, omisión de proceder conforme a lo preceptuado. 

 

En toda infracción de tránsito es necesario comprobar si efectivamente ha 

habido inobservancia del mandato impuesto por la autoridad, y si existe 

relación causal entre la inobservancia y el evento; ejemplo: Un conductor a 

las diez de la noche corre en su vehículo a una velocidad elevada que 

supera los límites legales determinados en la vía y sin embargo de ello se da 

cuenta que un peatón está atravesando la vía, no se detiene en tiempo 

oportuno y lo atropella; es evidente que si el conductor circulaba a una 

velocidad moderada conforme lo dispone el Reglamento General de 

Aplicación a la Ley de Tránsito, el accidente de tránsito no hubiera ocurrido, 

de manera que por violar la norma sobre la velocidad incurre en culpa y 

responderá ante la justicia por delito de tránsito. 

 

Todos debemos mantener una disciplina adecuada en el tránsito vehicular y 

peatonal, con responsabilidades compartidas. 
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 4.3.3 LAS CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO 

 

Las contravenciones de tránsito constan en la Ley Orgánica de Tránsito en 

el Libro Tercero, Título III, Capítulo V. La Ley de Tránsito no contiene en sus 

disposiciones legales la definición de contravención, simplemente se limita a 

clasificar las infracciones de tránsito en delitos y contravenciones. 

 

Sin embargo desde tiempos muy lejanos varios juristas se han preocupado 

por establecer una clara diferencia entre delito y contravención, y le han 

dado a esta ciertas denominaciones que no están exentos de jocosidad y 

exactitud, tales como: delito enano, cenicienta del derecho Penal, reato de 

los hombres de bien; apelativos con los cuales suele designar la figura 

jurídica de la contravención. 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas define la contravención como: "La falta 

que se comete al no cumplir lo ordenado. Trasgresión a la ley cuando se 

obra contra ella o en fraude de la misma. En lo Penal.- Dentro de los 

ordenamientos, como el francés, que se establece una división tripartita de 

las infracciones penales: crímenes, delitos y contravenciones, la más leve, el 

simple quebrantamiento de ordenanzas municipales o reglamentos de 

policía, reprimidos con penas de carácter más bien administrativo. Vienen a 

constituir así las faltas de la legislación penal hispanoamericana"36 

 

                                                           
36 CABANELLAS, Guillermo, Obra citada, Tomo II, Pág. 360 
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Las contravenciones de tránsito de acuerdo a nuestra Ley de Tránsito se 

producen al igual que los delitos por negligencia, imprudencia, impericia e 

inobservancia de la Ley, reglamento y falta de obediencia a los agentes de 

control de tránsito y a las señales de tránsito, por parte de los conductores 

de vehículos y por parte de los peatones; la diferencia principal radica en su 

modalidad y grado, lo cual a su vez determina diversas clases de sanciones; 

a excepción del acto jurídico de conducir un vehículo en estado de 

embriaguez que se sanciona con tres días de prisión, todas las 

contravenciones de tránsito se juzgan con imposición de multa, disminución 

de puntos en el registro de la licencia de conducir, y con trabajo comunitario; 

mientras que todos los delitos de tránsito se sancionan con prisión, multa y 

reducción de puntos; de tal suerte que entre delitos y contravenciones de 

tránsito no existe diferencia cualitativa sino únicamente cuantitativa, además 

se debe considerar que actos jurídicos que hoy son contravenciones, 

mañana se considerarán delitos. 

 

Al constituir una violación a la Ley, las contravenciones de tránsito tienen 

suma importancia en nuestra sociedad, los agentes de tránsito, encargados 

del control de la circulación al citar a los autores de una contravención, lo 

único que pretenden es evitar que se cometan accidentes de tránsito, y esa 

es la razón de existir de las contravenciones de tránsito, y el asambleísta así 

lo consideró al expedir la nueva Ley de Tránsito con el fin de lograr que 

disminuyan los altos índices de accidentes en el Ecuador, es decir las 

contravenciones de tránsito pueden considerarse como una prevención a los 
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conductores y a los peatones, para alertarles sobre los errores y omisiones 

en los cuales incurren al conducir un vehículo. 

 

Pese a la gran importancia que reflejan las contravenciones de tránsito los 

ciudadanos del país y aquellos que transitan por ella no toman conciencia de 

sus actos, no reflexionan y corrigen la forma de conducir los vehículos, y se 

ven avocados a duras sanciones económicas que van desde el cinco por 

ciento hasta el cien por ciento de una remuneración básica unificada del 

trabajador en general, valores que se incrementan proporcionalmente y de 

acuerdo al alza salarial que realiza el gobierno anualmente, tomando en 

cuenta el porcentaje que haya sufrido la inflación; y lo que es más grave 

todavía los conductores de automotores corren el riesgo de perder su 

licencia de conducir, lo cual para los señores choferes profesionales que han 

dedicado su vida a ejercer su trabajo y mantener a su familia de la actividad 

de conductores de taxis, buses, servicio interprovincial, tráileres, etc., es 

sumamente delicado porque prácticamente perderían su trabajo; y no es 

momento de responsabilizar al gobierno de todo los males propios, es 

tiempo de cambiar de actitud y ser mejores ciudadanos, contribuyendo a 

salvaguardar la integridad física de las personas y propender la seguridad 

vial. 

 

Las contravenciones de tránsito son en otras palabras todo acto jurídico que 

perjudica al desarrollo y la seguridad social, en contraste con el interés 

común de la administración, interés tutelado por las normas jurídicas de 

tránsito que imperan. 
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Por su naturaleza las contravenciones de tránsito tienen sus propias 

características, tanto en la comisión cuanto en su juzgamiento. 

 

Las contravenciones de tránsito son infracciones flagrantes, en razón que a 

agente de tránsito actúa inmediatamente de la comisión de las mismas, 

siendo requisito sinequanón que al vigilante observe directamente la 

violación a la Ley Orgánica de Tránsito por parte del contraventor, para en 

forma inmediata entregarle a éste la boleta de citación correspondiente por 

el acto jurídico en la cual incurrió. 

 

En atención a la flagrancia el artículo 162 del Código de Procedimiento 

Penal dispone: "Es delito flagrante el que se comete en presencia de una o 

más personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su 

comisión...". 

 

En las contravenciones de tránsito perfectamente se puede aplicar esta 

disposición legal en la parte pertinente, toda vez que el acto, la falta 

cometida está a la vista de todos, especialmente del agente de policía que 

toma procedimiento del caso". 

 

El artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial dispone: "Las contravenciones, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo anterior, serán juzgadas por el Juez de Contravenciones de 

Tránsito o por los Jueces determinados en la presente Ley". 
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 4.3.4 EL JUICIO POR UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

 

El juzgamiento consiste en deliberar y sentenciar una causa, por parte del 

que tiene autoridad para ello. El juzgamiento de los delitos de tránsito, 

corresponde en forma privativa a los 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 

(Art. 147 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial) 

 

De ahí que debemos resaltar lo siguiente: a) Para que exista juzgamiento se 

requiere que exista un presunto delito de tránsito, b) Debe ser juzgado por 

autoridad con jurisdicción y competencia para el efecto: y c) constituyen 

medios de prueba la información emitida y registrada por los dispositivos de 

control de tránsito y transporte debidamente calibrados (Art. 149 Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial). 

 

El proceso de juicio de tránsito es el trámite tendiente a obtener un 

reconocimiento judicial que disponga el pago de los daños y perjuicios y 

demás indemnizaciones a favor de la víctima de un accidentes de tránsito 

(Ver anexo No. 1). 

 

Para iniciar el proceso de juicio de tránsito se requiere que haya existido 

previamente un accidente de tránsito es decir choque, atropello, 

estrellamiento, entre otros, la noticia del accidente se le informa al señor 
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Fiscal de la unidad de delitos de tránsito, mediante un parte policial realizado 

por un agente de tránsito, en virtud del cual la fiscalía inicia las 

investigaciones para obtener los elementos de convicción necesarios para 

establecer si se trata de un delito o contravención, entre estos elementos 

parte policía, técnicos mecánicos e informe de reconocimiento de las 

víctimas, una vez con estos elementos solicita día y hora para la audiencia 

de formulación de cargos en contra del presunto causante del accidente. 

 

Realizada la audiencia de formulación de cargos se inicia el juicio de tránsito 

y la instrucción fiscal que tiene una duración de 45 días conforme lo dispone 

el Art. 165 de la ley de la materia, lapso de tiempo donde el fiscal reuniera 

todos los demás elementos para fundamentar su dictamen fiscal que puede 

ser acusatorio o absolutorio. Una vez concluido este plazo el fiscal solicita 

día y hora para la audiencia de presentación del dictamen fiscal, si este es 

abstentivo se procede al archivo de la causa y si este es acusatorio el Juez 

debe señalar día y hora para la audiencia oral y pública de prueba y 

juzgamiento, donde se deberán a cabo la presentación de pruebas, testigos, 

testimonios de los peritos, análisis de los informes recabados por la fiscalía, 

alegatos, e incluso del análisis de las indemnizaciones de daños y perjuicios, 

una vez finalizado la audiencia el juez debe sentenciar en el mismo acto 

atendiendo a la prueba actuada, debiendo emitir su pronunciamiento 

oralmente, y comunicar dentro de los tres días siguientes a las partes 

procesales su sentencia por escrito y debidamente motivada. 
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Igualmente es importante indicar que el deplorable servicio de la 

administración de justicia no ha cambiado pese a las últimas reformas 

introducidas en la Ley de tránsito, peor aun últimamente se ha agudizado por 

la gran cantidad de accidentes de tránsito que se presentan en las vías 

ecuatorianas, no existe la celeridad que amerita la atención a las 

necesidades de las víctimas de los accidentes; es preocupante la espera en 

señalar una fecha para que el causante e infractor de la accidente de tránsito 

deba pagar o indemnizar al afectado, debido a la gran cantidad de causas 

que cada día se aumentan, pese a la inclinación jurídica de la oralidad, el 

resultado no se observa en la expedición de sentencias en forma oportuna; 

el problema de las víctimas de los accidentes de tránsito siempre ha estado 

presente en todas las sociedades, si bien es cierto que este grupo se 

encuentra en el más absoluto abandono y no se le da la importancia que 

tiene en el ámbito político y social de nuestro país. 

 

4.3.5 LOS ACUERDOS REPARATORIOS Y 

TRANSACCIONALES SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

El acuerdo reparatorio, es la conciliación, el arreglo al que llegan 

voluntariamente el procesado y la víctima, que pone fin al proceso penal. En 

materia de tránsito el acuerdo es entre el infractor y la víctima del accidente 

de tránsito. 
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El Código de Procedimiento Penal en su Art. 37.1. indica: "Acuerdo de 

Reparación.-(Agregado por el Art. 12 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-111-

2009).- Excepto en los delitos en los que no cabe conversión según el 

artículo anterior, el procesado y el ofendido, podrán convenir acuerdos de 

reparación, para lo cual presentarán conjuntamente ante el fiscal la petición 

escrita que contenga el acuerdo y, sin más trámite, se remitirá al juez de 

garantías penales quien lo aprobará en audiencia pública, oral y 

contradictoria, si verificare que el delito en cuestión es de aquellos a los que 

se refiere este inciso y que los suscriptores del acuerdo lo han hecho en 

forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. A esta audiencia 

deberán ser convocados el fiscal y el defensor, cuya comparecencia será 

obligatoria". Por lo que este artículo trata sobre los acuerdos reparatorios 

entre las víctimas, ofendidos y afectados con los presuntos causantes de 

una infracción penal que normalmente en el aspecto penal es dolosa y que 

permite que las partes puedan ponerse de acuerdo y presentar al Fiscal que 

lleva la causa, para que este solicite el Juez día y hora para la audiencia oral 

de acuerdo reparatorio, donde se aceptara el acuerdo voluntario que 

llegaron las partes, hay que considerar que el Código de Procedimiento 

Penal es norma supletoria de la Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 

En cambio el sustento legal en materia de tránsito se encuentra en los 

artículos Art 170 que dice: "(Reformado por el Art. 86 de la Ley s/n, R.O. 

415-S, 29-111-2011).- El desistimiento de la parte afectada, el abandono de 
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la acusación particular, o el arreglo judicial o extrajudicial entre los 

implicados de un accidente de tránsito, no extingue la acción penal, salvo en 

los delitos en que solo hubiesen daños materiales y/o lesiones que 

produzcan incapacidad física de hasta 90 días" y Art. 171 que indica 

textualmente: "Los acuerdos reparatorios a los que hubieren llegado las 

partes, serán aceptados por el juez en sentencia. Su alcance, no afectará la 

pérdida de puntos u otras sanciones de carácter administrativo. En caso de 

que el acuerdo no se cumpliere el afectado podrá escoger entre las opciones 

de hacer cumplir el acuerdo contenido ya en sentencia ejecutoriada o 

continuar la acción penal". Por lo que la Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial estable que se puede aceptar los acuerdos 

transaccionales, extrajudiciales que llegan las partes y que el Juez de 

Tránsito, luego del trámite legal correspondiente puede aceptar en sentencia 

el acuerdo e incluso hacer que se cumpla. 

 

Incluso el Ex Consejo Consultivo de la Función Judicial dispuso la política en 

materia de aplicación de salidas alternativas a la solución del conflicto penal 

y de procedimientos especiales se integra por el conjunto de normas, 

decisiones y estrategias dirigidas a lograr una efectiva utilización de estos 

mecanismos legales, con la participación de la víctima y el procesado en la 

búsqueda de un resultado justo, eficiente, equitativo y que satisfaga los 

intereses de la sociedad. 

 

Dentro de los acuerdos reparatorios estableció el procedimiento a seguir: 
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1. Por iniciativa propia, cuando se reúnan los presupuestos establecidos en 

el primer artículo innumerado agregado a continuación del artículo 37 del 

código de procedimiento penal, el fiscal propondrá al ofendido, al 

procesado y a sus defensores, la aplicación del acuerdo reparatorio, si el 

delito es de aquellos que admite la conversión de la acción penal. 

 

2. Si las partes, con pleno conocimiento y en forma libre y voluntaria, 

deciden llegar a un acuerdo, lo harán por escrito y el fiscal encargado de 

la causa solicitará en forma inmediata la audiencia al juez de garantías 

penales para someterlo a su aprobación; y, 

 

3. Si el acuerdo reparatorio planteado reúne los requisitos legales, el Juez 

en audiencia lo aprobará y, a petición del fiscal, ordenará el archivo 

definitivo cuando éste no se encuentre sometido a plazo ni condición. Las 

partes en la audiencia deberán expresar de viva voz tanto su conformidad 

como el cumplimiento del acuerdo al que voluntariamente han llegado. El 

secretario de la judicatura deberá dejar constancia en el acta sobre este 

particular. Si el acuerdo quedara sometido a plazo o condición, el fiscal le 

solicitará en la audiencia al juez de garantías penales, que ordene el 

archivo provisional del caso. El juez, de encontrar que tal petición está 

ajustada a la ley, aprobará el acuerdo al que las partes han llegado y 

ordenará el archivo temporal. Una vez cumplidos tanto el plazo como las 

condiciones, el fiscal solicitará al juez el archivo definitivo. El juez, una vez 

verificados los requisitos mencionados, en audiencia, aprobará el acuerdo 
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y ordenará el archivo definitivo de la causa. Si una vez vencido el plazo 

las condiciones no se hubieran cumplido, las partes pondrán tal situación 

en conocimiento del fiscal y se procederá como manda el Código de 

Procedimiento Penal. 

 

4. El secretario del fiscal del caso deberá llevar un libro en el que se 

registren los acuerdos reparatorios aprobados. 

 

4.3.6 PROCEDIMIENTO EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA 

 

1. El defensor público asumirá la defensa del usuario indistintamente del 

delito acusado y la presunta responsabilidad que el aprehendido pudiere 

tener, priorizará siempre el interés de su defendido y su actuación 

deberá estar encaminada a garantizar el derecho a no autoincriminarse 

que le asiste a su defendido. 

 

2. Al recibir la asignación de un caso que admite un acuerdo reparatorio, el 

defensor público dará a conocer en forma inmediata a su representado 

el derecho que tiene a solucionar el caso por este mecanismo 

alternativo, para lo cual solicitará al fiscal del caso que cite a la persona 

ofendida a su despacho y, de llegarse a tal acuerdo, darle el trámite 

previsto en la Ley y en este instructivo. El defensor público puede 

también proponer directamente el acuerdo al ofendido y cuando éste 
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tenga resultado positivo, deberá ponerlo por escrito en conocimiento del 

fiscal para que proceda a darle el trámite previsto en la Ley y en este 

instructivo. 

 

3. Si transcurrido el tiempo para el cumplimiento del acuerdo el registro 

llevado por la judicatura no estuviese actualizado, esto no obstará que el 

procesado solicite por medio de su defensor público el archivo definitivo 

de la causa. 

 

4.3.7 PROCEDIMIENTO EN LOS JUZGADOS DE GARANTÍAS 

PENALES  

 

1. Recibida la petición de la fiscalía en la que remitirá el escrito que 

contiene el acuerdo reparatorio, el juez de garantías penales convocará 

a las partes y al ofendido, dentro de las 24 horas siguientes, a una 

audiencia pública que se llevará a cabo dentro de las 72 horas 

posteriores, en coordinación con el gestor de audiencias. En caso de 

flagrancia, se lo hará en la misma audiencia. 

 

2. El juez, previamente a aprobar el acuerdo, verificará que éste sea 

procedente y aplicable. Si lo encuentra ajustado a la Ley, lo aprobará y 

ordenará el archivo temporal o definitivo, según sea el caso; y, 
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3. El secretario de la judicatura deberá llevar un libro, sin perjuicio de 

ingresar en el sistema informático para conocimiento de todos los 

operadores de justicia, del registro de los acuerdos de reparación 

aprobados así como de aquellos sometidos a plazo y/o condición para 

que, al vencimiento del mismo, el juez o tribunal de garantías penales lo 

resuelva. 

 

Procedimiento que también es aplicado en los Juzgado de Tránsito, ya que 

es pertinente la aplicación de los acuerdos reparatorios conforme lo 

disponen los artículos 170 y 171 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; por lo que si dentro de un juicio de tránsito existe 

un acuerdo reparatorio aprobado por el juzgado en audiencia oral pública y 

contradictoria; es aplicable el principio de economía procesal, no es 

apropiado que los operadores de justicia destinen su tiempo y sus recursos a 

esta causa; además el juzgado está en la obligación de hacer un uso 

eficiente de las formas de terminar los procesos penales de tránsito a fin de 

alcanzar celeridad en la Administración de Justicia, por lo que en sentencia 

se debe aceptar dicho acuerdo en que han llegado las partes es decir la 

víctima y el infractor. 

  

4.3.8 LA MEDIACIÓN EN LOS JUICIOS DE TRÁNSITO   

 

Un "litigio" es una controversia jurídica que surge entre dos o más personas. 

El término se utiliza habitualmente como sinónimo de juicio, pero su 
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significado es algo más amplio. Su uso está más extendido en controversias 

jurídicas de carácter civil, mercantil, menores, administrativo, y por lo tanto 

incluso en juicios de carácter penal y en consecuencia en el ámbito de 

tránsito. En ocasiones, el litigio puede derivar en un proceso judicial para 

dirimirlo, aunque no siempre es necesario. Otra forma de resolver un juicio 

es a través de la mediación como lo hemos revisado anteriormente. 

 

La mediación iniciada durante la tramitación de un proceso judicial no exige 

en todo caso la suspensión de los términos o plazos procesales por acuerdo 

de las partes en aplicación de los principios generales rectores del derecho y 

el proceso penal. 

 

De acuerdo con la Doctrina y buscando los mecanismos alternativos, ha 

explicado, el maestro Darío Vila Montes que es motivo primordial que el Juez 

de Paz como su nombre indica, sea un Magistrado eminentemente 

conciliador y así obtener resultados alentadores tras la aplicación de la Ley. 

Es necesario señalar de que los Jueces de lo Civil al conocer que ha existido 

un principio de mediación están obligados a denegar el trámite y los 

litigantes busquen el camino de la conciliación, y éste sistema ha sido para 

beneficiar a los justiciables de menores recursos. (Excepción) Art. 46 Ley de 

Arbitraje y Mediación. Los principios de conciliación entre otros serán la 

equidad concebida como el sentido de justicia aplicable a la conciliación, 

estará dirigida a buscar la veracidad y reflejar el acuerdo conciliatorio al que 

las partes llegan de manera libre; pero como un requisito de la mediación a 
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más de la buena fe que consiste en proceder de manera honesta y leal, es 

de suponer que exista confídenciabilidad, es decir que todo lo acordado, no 

tendrá validez dentro de un proceso judicial o de arbitraje que se origine con 

posterioridad como consecuencia de la falta de acuerdo. 

 

La imparcialidad será la garantía de seguridad, el conciliador será ecuánime 

sin identificarse con ninguno de los interesados sino dirigida a facilitar a las 

partes la libre solución de su conflicto, debe reunir aquel requisito de 

neutralidad que es consecuencia de la imparcialidad, libre de compromisos, 

pero finalmente para que sea eficaz su intervención procurará la celeridad y 

rápida solución del impasse. 

 

Por lo que a la mediación durante el proceso judicial: se la conoce como la 

mediación extrajudicial. Las particularidades en este tipo de mediación 

dentro de un proceso judicial son: 

 

• Puede iniciarse por remisión o derivación de una autoridad, normalmente 

un juez. 

 

• Puede realizarse a solicitud de las partes quienes la pueden solicitar al 

juzgador que conoce el proceso judicial o directamente presentando una 

solicitud ante el Director del centro de mediación y este deberá informar al 

juez que conoce la causa. 

 

• Puede producirse a iniciativa del juez. 
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• Es un servicio de mediación independiente al proceso. 

 

• En cualquier caso no es compatible con el proceso judicial. 

 

• Suspende momentáneamente el proceso o litigio judicial en el ámbito civil o 

de menores pero no en el ámbito penal ya que se trata de plazos que están 

debidamente definidos en la ley correspondiente. 

 

• En el caso de los juicios de tránsito si es viable implementar la mediación 

ya misma que puede ser derivada por el Juez de tránsito después de 

realizada la audiencia de formulación de juicio con que se da por iniciado la 

instrucción fiscal, mediación que puede darse durante los 45 días de la 

instrucción e incluso puede durar más si el procedimiento de mediación lo 

requiera ya que si la víctima llega a un acuerdo con el causante del 

accidente en la indemnización del daño que se debe reparara a la víctima 

en las infracciones de tránsito podría presentar el acta del acuerdo ante el 

Juez de Tránsito antes de la audiencia oral de prueba y juzgamiento. 

 

4.3.9 EL    PROCEDIMIENTO    DE    MEDIACIÓN    DENTRO    

DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

 

Para que se dé el procedimiento de mediación como mecanismo para la 

indemnización del daño a la víctima en las infracciones de tránsito, en los 
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Juzgados de Tránsito, se debería luego de la audiencia de formulación de 

cargos, el Juez en su primera providencia que corre a las partes procesales 

(víctima e infractor) notificando de la prosecución de la causa puede 

conminar a las partes a un arreglo por la vía de la mediación y le da un 

tiempo perentorio de tres días, a fin de que las partes escojan cual va a ser 

el lugar donde se ventilará la causa, en caso de no hacerlo el juez puede 

derivar directamente copia certificada de proceso al Centro de Mediación de 

la función judicial para el trámite correspondiente que se encuentra 

comprendido en la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

Este método debe ser utilizado obligatoriamente por los Jueces de Tránsito, 

para que los abogados e involucrados en procesos judiciales vean a este 

mecanismo como la forma más ágil y económica de solucionar sus 

problemas. 

 

El proceso de mediación iniciaría con la "derivación procesal", es decir el 

envío de la copia certificada del proceso o expediente referente al accidente 

de tránsito que se está tramitando en dicha judicatura, por lo que este sería 

el primer paso (caso) del procedimiento, es decir derivar por escrito, 

mediante providencia, al Centro de Mediación autorizado por el Consejo de 

la Judicatura, una vez presentado al director del centro, lo recibirá 

designando mediador, luego de lo cual se señalara día y hora para que se 

realice una audiencia de mediación, para lo cual se entregara a las partes, 

en persona o su abogado patrocinador si lo tuvieren, las (boletas de) 



103 

 

invitaciones para la audiencia o se les puede notificar directamente en los 

casilleros judiciales que hubieren señalado en el juicio de tránsito. 

 

Siendo el día y hora señalada, se llena un formulario para constancia de la 

presencia de las partes, si están las dos partes ingresan a las salas de 

audiencia, caso contrario se espera un tiempo prudencial de 

aproximadamente 20 minutos y se declara fallida la audiencia, y se 

procederá a fijar un nuevo día y hora para otra audiencia de mediación para 

lo cual se volverá a dar otras invitaciones. 

 

Si las partes concurrieron, desde el primer momento se les informará 

conjuntamente de todos los detalles de que consiste la mediación. El 

mediador les comunicará en una primera entrevista informativa todas las 

peculiaridades del proceso a seguir y entre otros aspectos les comentará: La 

necesidad de que ambos acudan a todas las audiencias si las hubiere. Por 

regla general el mediador se reunirá con ambas partes víctima e infractor del 

accidente de tránsito y solo en casos excepcionales podrá verlos por 

separado. 

 

Se les indicará igualmente que la mediación es un proceso voluntario y que 

por tanto en cualquier momento puede ser suspendida unilateralmente por 

cualquiera de los componentes de la pareja o por el mediador con el único 

compromiso de acudir a una última audiencia y exponer claramente el 

motivo que le lleva a no continuar con la mediación. 
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También en esta audiencia inicial se les informará del papel que el mediador 

va a desempeñar en la mediación, les dirá que va a servir de guía o 

conductor de un proceso de negociación y que tiene como finalidad llegar a 

acuerdos con respecto a una posible indemnización del daño a la víctima en 

las infracciones de tránsito. Les señalará que su papel implica mantenerse 

imparcial y que por tanto no tiene interés en que ninguna de las dos partes 

salga más favorecida en la negociación. El objetivo es encontrar la solución 

más beneficiosa para las partes procesales intervinientes. También les dirá 

que los contenidos de las audiencias son confidenciales y que por tanto en 

caso de no finalización de la mediación, no podrá revelar ningún dato que 

pudiera perjudicar a cualquiera de las partes en el juicio de tránsito que se 

está llevando a efecto en el Juzgado de Tránsito correspondiente. 

 

Por lo que el mediador debe ser una persona especializada en asuntos de 

tránsito para que a las partes les inspire confianza y tranquilidad para buscar 

soluciones a los problemas, el acuerdo debe ser más rápido. 

 

En caso de que el proceso supere los 15 días señalados por el Art. 46 de la 

Ley de Arbitraje y Mediación se remitirá un escrito al juez comunicando que 

el proceso de mediación sigue en marcha. 

 

En el proceso de mediación se van a abordar cada uno de los temas objeto 

de búsqueda de acuerdos sobre indemnización del daño a la víctima en las 

infracciones de tránsito, con la finalidad de llegar a un punto de encuentro 
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consensuado entre ambos, por lo que si es necesario se puede realizar 

varias audiencias dentro de la mediación con un diferimiento de varios días 

entre una y otra audiencia. Si al final de la negociación se llega a acuerdos 

en todos los aspectos tratados, se redactará una acta de acuerdo total que 

les servirá para determinar de común acuerdo el valor que corresponderá a 

la indemnización del daño en las infracciones de tránsito, la misma que tiene 

la calidad de sentencia ejecutoria y cosa juzgada conforme lo dispone la Ley 

de Mediación y Arbitraje. El mediador debe entregar una copia certificada a 

cada parte que han intervenido en la mediación y remitir al Juez el resultado 

del proceso de mediación para su correspondiente archivo. 

 

Si no hay acuerdo el mediador debe elaborar un acta de imposibilidad 

señalando qué no se llegó a acuerdo, la que debe, en lo posible ser firmada 

por los participantes, debiendo el mediador entregar copia certificada de ella 

a cada una de las partes y remitir una al juez. Si las una de las partes o las 

dos, no comparecen se emitirá la correspondiente constancia de 

imposibilidad de mediación, la que quedará a disposición de las partes, 

remitiéndose un ejemplar de esta al juez que conoce de la causa. 

 

La mediación puede durar máximo 45 días desde la derivación al Centro 

respectivo y la firma del acta de acuerdo total o parcial, por lo que es un 

trámite más ágil y eficaz. En los asuntos de tránsito, el acuerdo a que se 

llegue mediante un procedimiento de mediación, no será susceptible de 

modificación unilateral, conforme con los principios generales contenidos en 
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las normas de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

Código Civil y Código Penal y otras leyes relativas a los fallos en estas 

materias, ya que con el acuerdo total a través de la mediación se dará por 

terminado el juicio de tránsito y se procederá a su archivo definitivo. 

 

Entre los parámetros que debe enmarcase la mediación en los procesos de 

tránsito están dentro de lo establecido primeramente en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre especialmente a lo manifestado en los artículos 170 y 

171 donde se encuentra determinado que al llegar a un acuerdo este no 

extingue la acción penal, salvo en los delitos en que solo hubiesen daños 

materiales y/o lesiones que produzcan incapacidad física de hasta 90 días. 

Además su alcance, no afectará la pérdida de puntos u otras sanciones de 

carácter administrativo y en caso de que el acuerdo no se cumpliere el 

afectado podrá escoger entre las opciones de hacer cumplir el acuerdo 

contenido ya en sentencia ejecutoriada o continuar la acción penal. 

 

Del mismo modo se debe cumplir con lo que establece el Código de 

Procedimiento Penal que es norma supletoria a la Ley de Tránsito en lo 

referente a lo que establece el Art. 37.1 donde se determina: Excepto en los 

delitos en los que no cabe conversión, si también se debe verificare que el 

delito en cuestión es de aquellos a los que se refiere este inciso y que los 

suscriptores del acuerdo lo han hecho en forma libre y con pleno 

conocimiento de sus derechos. 

 



107 

 

Si no se cumple con estos parámetros dentro del proceso de mediación, no 

se podrá realizar el acta correspondiente. 

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 BENEFICIOS DE LA MEDIACIÓN EN COLOMBIA. 

 

Colombia ha sido considerada históricamente como uno de los pioneros en 

materia de arbitraje, no solamente por haber tenido una legislación moderna 

y avanzada que de hecho sirvió de base a otros estatutos de arbitraje en 

América Latina sino además por haber tenido un desarrollo doctrinal y 

jurisprudencial abundante en la materia. Podemos afirmar que en Colombia 

existe una cultura arbitral con un número importante de operadores del 

arbitraje (árbitros, asesores y centros de arbitraje) y que la cantidad de 

asuntos que se someten a los tribunales de arbitramento  son los  más altos 

en la región. 

 

En los últimos años, sin embargo, diversas situaciones, y particularmente las 

decisiones de los altos tribunales, han llevado el marco normativo del 

arbitraje en Colombia a una categoría de simple conjunto de normas e 

interpretaciones que distan mucho de constituir un verdadero sistema. Los 

vacíos e inconsistencias son notables; la voluntad de las partes ha perdido 

terreno en pro de una judicialización del arbitraje: la línea que diferencia al 
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árbitro del juez es cada vez más tenue, y el formalismo campea en los 

procesos arbitrales. Sin embargo, la creatividad de un número importante de 

árbitros y usuarios del arbitraje, por una parte, y algunas decisiones 

judiciales que han marcado pautas importantes  particularmente en materia 

de arbitraje internacional, han dado un segundo aire al arbitraje que ha 

permitido, en alguna medida, mantener la tendencia de llevar a arbitraje un 

número importante de controversias. 

 

Colombia no es ajena a la globalización ni a la tendencia de modernización 

de las normas arbitrales que se observa en América Latina. No solamente es 

un asunto de seguridad jurídica, sino también de competitividad. La adopción 

de estatutos modernos de arbitraje es impulsada, entre otros, por el deseo 

de promover y atraer la inversión y de tener un verdadero sistema de 

arbitraje que sea fácilmente reconocible por obedecer a parámetros 

internacionalmente aceptados, pero también como un sistema de promover 

el país como sede de arbitraje con todo lo que ésta elección conlleva37. 

 

4.4.2 LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE EN CHILE 

 

Es de conocimiento Universal que el  Derecho Chileno ha servido de base 

para la fundamentación del Derecho en el Ecuador, tanto es así que el 

primer Código Civil Ecuatoriano, se inspiró para su promulgación en el 

                                                           
37 Estado con gran número de Tribunales Arbitrales. 
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Código Civil Chileno y en sus principales instituciones, por esta razón es 

importante tomar en cuenta el criterio que los autores Alberto Chacón 

Oyanedel y Rodrigo Bosques Corvalán, que en sus consideraciones 

preliminares hacen sus comentarios con respecto a la mediación comercial 

en Chile y América Latina dicen: 

“Hasta el 29 de septiembre de 2004, el sistema arbitral comercial en Chile se 

encontraba regulado en forma exclusiva por disposiciones cuyo orígen data 

en las postrimerías del siglo XIX, agrupadas en códigos de orden procesal, 

los que definen el ejercicio de la judicatura ordinaria, y en aquella normativa 

que la actividad privada, realizada en torno a los diversos centros locales de 

arbitraje, ha desarrollado para la satisfacción de sus necesidades arbitrales, 

pero sin contar en propiedad con una normativa especialmente adecuada a 

los imperativos jurisdiccionales que impone la creciente actividad de las 

relaciones comerciales38”. 

 

Pese al adecuado régimen jurídico especial y autónomo que existe en la 

República de Chile, la Justicia ha creído menester crear el sistema  arbitraje 

comercial, acogiendo los estándares internacionalmente reconocidos y 

manteniendo, en forma simultánea, plenamente vigente el régimen arbitral 

doméstico. Patricio Aylowin, en su obra “El juicio arbitral” dice: “En distintas 

ocasiones nuestros tribunales han manifestado su criterio favorable a la 

naturaleza jurisdiccional y pública del arbitraje. Así, la Corte Suprema ha 

                                                           
38 Juristas Chilenos defensores de los Sistemas de Mediación y Arbitraje. 
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resuelto que el arbitraje importa una jurisdicción análoga a la de los 

tribunales oficiales y los árbitros son verdaderos jueces revestidos de 

autoridad pública que contra ellos procede el recurso de queja, con lo cual 

los considera implícitamente comprendidos entre los jueces o funcionarios 

del orden judicial.  

 

4.4.3 ANÁLISIS DEL DERECHO COMPARADO 

 

Ecuador, Colombia y Chile en mayor o menor medida se cumplen con todos 

los presupuestos legales de la Ley de Arbitraje y Mediación de cada país, 

lógicamente Ecuador al haber adoptado en el año 2006 una nueva 

estructura con la Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación, está 

creando recién experiencia y jurisprudencia arbitral, no así Colombia que fué 

la pionera en utilizar el sistema arbitral en la región andina, pues su 

legislación fue tomada como base inclusive por nuestra legislación, que tiene 

bien estructurado el sistema arbitral digno de ser tomado como modelo.   

 

La mediación en Colombia, se puede distinguir un asunto muy especial, que 

se propuso en el sector de Telecomunicaciones como una innovación muy 

importante en la que el Órgano Estatal Regulador iba a tener la facultad de 

Arbitrador, para tratar los problemas surgidos entre operadores, con la 

seguridad de que el árbitro elegido debía ser un experto en la materia, y que 

por su naturaleza tendría una clara comprensión del conflicto que se debate, 
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ya que se contaba con el soporte técnico de profesionales y personal de 

apoyo, así como de los asesores externos, que ostentaban los 

conocimientos profesionales adecuados y las perspectivas del sector, por lo 

que ésta facultad en la práctica, se iba a constituir como una magnífica 

ventaja para los operadores de servicios de telecomunicaciones que acudían 

al arbitraje ante el Organismo Regulador, pero lamentablemente éste 

proyecto no contó con la aprobación de los organismos competentes para 

sacar a la luz un proyecto que hubiera servido de ejemplo y de base para el 

sector de telecomunicaciones en América Latina39. 

 

En el Ecuador en cambio se está demostrando que es un mecanismo ágil, 

hasta que el tribunal arbitral dicta el laudo, pero que el vacío existente en la 

ley para determinar claramente, que en caso de que una de las partes 

MEDIANTE ACCIÓN demande la nulidad de laudo ante la función ordinaria 

y que únicamente es de revisión del laudo, hizo que se vuelva un trámite 

lento y engorroso. La falta de decisión del Presidente de la Corte ahora 

Provincial, para declararlo de trámite especialísimo, la poca importancia que 

se le dió en un comienzo y el desconocimiento, hicieron que ésta acción 

vaya de paso en paso por las Salas de la Corte Provincial y la Corte 

Nacional, llegando inclusive a casación; pero ya han habido 

pronunciamientos al respecto, ya existe mayor conocimiento del proceso 

arbitral, ya se va ganando más terreno, ya los funcionarios de la Función 

Judicial, se van dando cuenta de que es un procedimiento que hasta los 

                                                           
39 El sistema de mediación y arbitraje en Colombia. 



112 

 

ayuda a aligerar la carga de procesos, que les va dando más espacio para 

evacuar las causas judiciales; ya se está determinando que para que un 

proceso vaya a casación o con recurso de hecho, tiene que ser un juicio o 

proceso judicial de conocimiento, que no lo es la nulidad de laudo arbitral, 

puesto que la nulidad es un trámite especialísimo de revisión, para 

determinar si el laudo no se encuentra  afectado por vicios en el 

procedimiento. 

 

En cuanto a Chile, se demuestra que no en vano, ha sido tomada su 

legislación como modelo para otros países como por ejemplo el Ecuador, 

que tomó de legislación el Código Civil, el procedimiento arbitral gracias a la 

modificación de la Ley de Arbitraje de 29 de septiembre de 2004, que 

estableció las reglas del Arbitraje Internacional, basado en la norma CIADI, y 

que ha establecido un Centro de Arbitraje Internacional para América Latina, 

ha dado un gran salto, ya que inclusive en éste país se está incursionando 

ya con el “ARBITRAJE ON LINE40”. 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Arbitraje en línea.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

 

MATERIALES   COSTO 

Textos     $ 200,00 

Internet y teléfono   $ 100,00 

Fotocopias     $ 100,00 

Papel bond    $ 100,00 

Digitación    $ 100,00 

Reproducción de ejemplares $ 300,00 

Tinta de computadora  $ 200,00 

Movilización    $ 200,00 

Imprevistos    $ 300,00 

T O T A L:          $ 1.600,00 
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5.2. MÉTODOS 

En el presente proceso de investigación socio-jurídico del problema, se 

aplicó el método científico, entendido como un camino a seguir para 

encontrar la verdad sobre una problemática determinada donde se utilizó el 

método científico hipotético-deductivo partiendo de la hipótesis y con la 

ayuda  de ciertas condiciones procedimentales se procederá al análisis de 

las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación.  

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación que queremos realizar en el presente 

caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica que se concreta a 

una investigación del derecho tanto en sus caracteres sociológicos como 

dentro del sistema jurídico. 

 

El materialista histórico y el analítico, estos métodos me permitieron primero 

conocer la realidad del problema a investigar desde lo particular hacia lo 

general en algunos casos y en otros de lo general a lo particular; en tanto 

que el método histórico nos permitirá conocer el pasado del problema sobre 

su origen y evolución  hasta lo que constituye en los actuales momentos; y, 

finalmente el método analítico nos permitirá enfocar el problema desde el 

punto de vista social jurídico.  
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5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

 

Para la realización de la investigación propuesta la información se la 

recogerá en el mismo lugar de los hechos, es decir los juzgados de tránsito, 

dentro de la que se utilizara como instrumentos de trabajo, los formularios 

para: encuesta y observación directa. 

 

La encuesta es la técnica más utilizada para recuperar información, 

especialmente en las investigaciones que se realizan en ciencias sociales. A 

través de ella, pudimos conocer la magnitud de los problemas para proponer 

soluciones; se hizo efectiva por medio de los CUESTIONARIOS, que fueron 

elaborados de acuerdo a los INDICADORES. 

 

Así mismo aplicaré el método estadístico para obtener los resultados de la 

investigación de campo mismos que serán representados en cuadros de 

porcentajes y en gráficos para su análisis cuantitativo y cualitativo que 

servirán para poder establecer conclusiones y  recomendaciones y dar una 

propuesta de reforma a la problemática planteada. 

 

 

 



116 

 

6. RESULTADOS  

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS  

La presente investigación jurídica se remite a conocer el criterio jurídico de 

las y los profesionales de la ciudad de Quito que conocen sobre el tema, 

para lo cual se considerara una población de 30 personas entre funcionarios 

judiciales comprendidos entre Juezas y Jueces de tránsito de Pichincha,  lo 

que me permitirá realizar el estudio de campo y consecuentemente de ello 

elaborar la propuesta. 

 

Cuadro No. 1 ¿En su criterio cómo funciona la administración de la 

justicia en materia de tránsito? 

 

a) Muy Bien; 

b) Bien; 

c) regular tendiente a mal. 

 

Variable Población  % 

A 2 6 %  

B 5 17% 

C 23 77% 

Total 30 100 % 
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Gráfico No. 1 

 

ANÁLISIS  

 

Al ser encuestadas y encuestados juezas y jueces sobre cómo funciona 

administración de la justicia de tránsito en el Ecuador respondieron de la 

siguiente manera: 2 encuestados que significa el 6% que consideran que 

está muy bien, 5 jueces que significa el 17%, que la justicia de tránsito se 

encuentra bien, y 23 que significa el 77% que nuestra justicia se encuentra 

regular tendiente a mal, dándonos un 100% de juezas y jueces encuestados. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la población encuestada que respondió la encuesta se nota un alto incide 

de inconformidad con el procedimiento en la justicia en la materia 

A

B

C
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concerniente a tránsito. En este sentido se puede determinar que al 

proponer una nueva forma de resolver este conflicto, se puede llegar a un 

alto porcentaje de conformidad de los actores involucrados al tema.    

 

Cuadro No. 2 ¿Cree usted qué los mecanismos jurídicos actuales son 

eficientes para administrar justicia eficientemente? 

 

Pregunta 2   

Variable Población  % 

Si 1 3.33 % 

No 29 96,67 % 

Total 30 100 % 

 

 

 

Gráfico No. 2 
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ANÁLISIS  

 

Al ser encuestadas y encuestados juezas y jueces sobre si los mecanismos 

jurídicos actuales son eficientes para administrar justicia dentro del área de 

tránsito respondieron de la siguiente manera: 1 que corresponde al 3.33 % 

que sí, mientras 29 que corresponde al 96,97 % que no. 

 

INTERPRETACIÓN 

De la población encuestada no da un total de 100% de juezas y jueces, por 

lo se considera que los mecanismos jurídicos empleados en los juicios sobre 

accidentes de tránsito no son los correctos. 

 

Cuadro No. 3 ¿Considera usted qué uno de los mecanismos para una mejor 

administración dentro de la justicia de tránsito; es la de implementar la mediación 

dentro de los procesos de tránsito? 

 

Variable   

 Población % 

Si 30 100 % 

No 0 0% 

Total 30 100 % 
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Gráfico No. 3 

 

ANÁLISIS  

 

Al ser encuestadas y encuestados sobre si uno de los mecanismos para una 

mejor administración dentro de la justicia de tránsito; es la de implementar el 

método de mediación obligatoria dentro de los juicios o procesos sobre la 

indemnización del daño a la víctima en las infracciones de tránsito, 

respondieron de la siguiente manera: 30 que corresponde al 100% que sí, 

dándonos un total de 100% de juezas y jueces encuestados.  

 

INTERPRETACIÓN 

En su gran mayoría respondieron si, ya que al implantar la mediación 

obligatoria dentro de nuestra legislación se agilitaría totalmente los procesos. 

 

 

Pregunta 1 Alternativa

A
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Cuadro No. 4 ¿Conoce usted si en alguna parte de nuestra legislación se ha 

implementado la mediación dentro de la tramitación de los procesos? 

 

 

Variable Población  % 

Si 26 86% 

No 4 14% 

Total 30 100 % 

 

 

 

Gráfico No. 4 

 

ANÁLISIS   

 

Al ser encuestadas y encuestados juezas y jueces sobre si en alguna de 

nuestra legislación se ha implementado la mediación dentro de la tramitación 

de los procesos, respondieron de la siguiente manera: 26 que corresponde 

al 86% que si especialmente en el área civil y laboral, mientras que 4 que 

corresponde al 14% respondieron que no.  

Si

No
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INTERPRETACIÓN 

 

Se consideran que es un sistema mixto entre mediación y juzgado, 

dándonos un total de 100% de juezas y jueces encuestados 

 

 

Cuadro No. 5 ¿Considera usted qué existen conflictos en los procesos de tránsito 

dentro de los juzgados en esta materia? 

 

 

 

Variable Población  % 

Si 29 99% 

No 1 3.33 % 

Total 30 100% 

 

 

Gráfico No. 5 

Si

No
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ANÁLISIS  

 

Al ser encuestadas y encuestados juezas y jueces de tránsito sobre si 

existen conflictos en los proceso de tránsito dentro de sus juzgados, 

respondieron de la siguiente manera: 29 que corresponde al 99% que sí, 

mientras que 1 que corresponde al 3.33% respondió que no.  

 

INTERPRETACIÓN 

En este momento los juzgados adjuntos se está despachando más 

ágilmente, dándonos un total de 100% de juezas y jueces encuestados. 

 

Cuadro No. 6 ¿Cree usted que los afectados o víctima de un accidente 

de tránsito están satisfechos con los procesos de tránsito? 

 

 

Pregunta 6 

Alternativa Nro. % 

Si 0 0 %  

No 30 100 % 

Total 30 100 % 
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Gráfico No. 6 

 

 

ANÁLISIS  

Las encuestadas y encuestados juezas y jueces sobre los afectados o 

víctima de un accidente de tránsito están satisfechos con los procesos de 

tránsito, respondieron de la siguiente manera: 30 que corresponde al 100% 

que no, mientras que 0 que corresponde al 0% respondió que sí, dándonos 

un total de 100% de juezas y jueces encuestados.  

 

INTERPRETACIÓN 

Es por qué en su gran mayoría respondieron de la siguiente forma: que no, 

puesto que muchos de los usuarios están totalmente insatisfechos con la 

lentitud en que se llevan las causas de delitos de tránsito especialmente por 

el exceso de procesos y falta de funcionarios para el despacho oportuno y 

siempre piden un cambio que permita el agilitar el trámite de los juicios. 

Si

No
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Cuadro No. 7 ¿Conoce usted qué la carga procesal dentro de los 

procesos de tránsito afecto a las víctimas de los accidentes? 

 

 

Variable Población  % 

Si 29 96,97 % 

No 1 3,33 % 

Total 30 100 % 

 

 

Gráfico No. 7 

ANÁLISIS   

 

Sobre si los resultados sobre carga procesal dentro de los procesos de 

tránsito es demasiadamente alta, respondieron de la siguiente manera: 29 

que corresponde al 96,77% que sí, mientras que 1 que corresponde al 

3,33% respondió que no, dándonos un total de 100% de juezas y jueces 

encuestados. 

Si

No
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INTERPRETACIÓN 

 

Dándonos cuenta que ingresan muchas causas o trámite cada año y no son 

resultadas en un alto porcentaje, ya que cada juez puede resolver entre 400 

a 500 resoluciones al año, lo que si puede afectar a las víctimas de los 

accidentes de tránsito. 

Cuadro No. 8 ¿Cree usted qué se debe cambiar con otro sistema o 

método el trámite dentro de los procesos de tránsito para no afectas 

más a las víctimas de los accidentes? 

 

 

Variable Población % 

Si 28 93,33 % 

No 2 6,67 % 

Total 30 100 % 

 

 

Gráfico No. 8 

Si

No
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ANÁLISIS  

 

Con relación a la pregunta al ser encuestadas y encuestados juezas y jueces 

se debe cambiar con otro sistema o método el trámite por los accidentes de 

tránsito, respondieron de la siguiente manera: 28 que corresponde al 96% 

que sí, mientras que 2 que corresponde al 6% respondió que no, dándonos 

un total de 100% de juezas y jueces encuestados  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se considerando que se debe cambiar con métodos más alternativos y 

rápidos como son la negociación y la mediación. 

Cuadro No. 9 ¿Cree usted qué el tiempo de tramitación de las causas 

por los procesos de tránsito es muy lento y afecta a las víctimas de los 

accidentes? 

 

Variable Población  % 

Si 30 100 % 

No  0 %  

Total 30 100 % 
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Gráfico No. 9 

 

ANÁLISIS   

 

Sobre si el tiempo de tramitación de las causas por accidentes de tránsito es 

muy lento y afecta a las víctimas, respondieron de la siguiente manera: 30 

que corresponde al 100% que sí, mientras que 0 que corresponde al 0% 

respondió que no, dándonos un total de 100% de juezas y jueces 

encuestados.  

 

INTERPRETACIÓN 

En su gran mayoría respondieron de la siguiente forma: que si es muy lento 

el tiempo en que se demora en tramitar de un juicio de accidentes de tránsito 

en cualquiera que el procedimiento fuera y especialmente se debe a que el 

proceso es llevado de una manera escrita, los abogados de las partes tratan 

de crear muchos conflictos, por lo que al eliminar los problemas entre las 

partes se agilitaría muchos los tramites y se descongestionaría los juzgados. 

Si

No
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Cuadro No. 10 ¿Cree usted que las víctimas calificarían negativamente 

el trato que reciben por la atención dentro de las dependencias 

judiciales? 

 

Variable  Población % 

Si 28 93,33 % 

No 2 6,67 % 

Total 30 100% 

 

 

 

 

Gráfico No. 10 

 

ANÁLISIS  

 

Sobre si cree usted que las víctimas calificarían negativamente el trato que 

reciben por la atención dentro de las dependencias judiciales, respondieron 

Si

No
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de la siguiente manera: 28 que corresponde al 93,33 % que sí, mientras que 

2 que corresponde al 6, 67% respondió que no.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dándonos un total de 100% de juezas y jueces encuestados, creyendo la 

mayoría que los afectados y víctimas e incluso usuarios no están satisfechos 

con la atención recibida y muchos la consideraran mala y tediosa, porque 

para recibir un resolución deben esperar mucho tiempo y muchas veces ese 

valor es muy irrisorio para todo el esfuerzo y dedicación entregado. 

 

Cuadro No. 11 ¿Cree usted que la mediación es un medio alternativo 

para la solución de conflictos y puede mejor a la administración de 

justicia? 

 

 

Variable 

Población %  

Si 30 100 % 

No  0 %  

Total 30 100 % 
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Gráfico No. 11 

 

 ANÁLISIS   

 

Al ser encuestadas y encuestados juezas y jueces de tránsito sobre si cree 

la mediación es un medio alternativo para la solución de conflictos y puede 

mejor a la administración de justicia, respondieron de la siguiente manera: 

30 que corresponde al 100% que sí, mientras que nadie es decir 0 que 

corresponde al 0% respondió que no.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dándonos un total de 100% de juezas y jueces encuestados. En su gran 

mayoría respondieron de la siguiente forma: que si, puesto que con la 

mediación las partes de común acuerdo pueden buscar una solución acorde 

a sus necesidades, lo que puede incidir totalmente a que muchas personas 

si solucionen rápidamente sus problemas y consideren de menor manera a 

la administración de la justicia. 

Si

No
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Cuadro No. 12 ¿Cree usted que la derivación a un centro de mediación 

de los procesos de tránsito por pedido voluntario de sólo una de las 

partes puede dar resultados? 

 

 

Variable Población  

  % 

Si 17 56% 

No 13 44% 

Total 30 100 % 

 

 

Gráfico No. 12 

 

ANÁLISIS   

 

Sobre si cree que la derivación a un centro de mediación de los procesos de 

accidentes de tránsito por pedido voluntario de sólo una de las partes está 

Si

No
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dando los resultados, respondieron de la siguiente manera: 17 que 

corresponde al 56% que sí, mientras que 13 que corresponde al 44% 

respondió que no.  

 

INTERPRETACIÓN  

 

Dándonos un total de 100% de juezas y jueces encuestados, ya que 

consideran que normalmente el abogado incide mucho en las partes 

procesales y lo que desea es alargar el proceso para justificar sus 

honorarios y es rara vez que solicite enviar el proceso a un centro de 

mediación. 

Cuadro No. 13 ¿Según su opinión considera que la administración de 

justicia debería implementar la mediación en todos los procesos de 

tránsito? 

 

Variable Población % 

Si 30 100 % 

No  0 %  

Total 30 100 % 
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Gráfico No. 13 

 

ANÁLISIS   

 

 

Con respecto a que según su opinión considera que la administración de 

justicia debería implementar la mediación en todos los procesos de tránsito, 

respondieron de la siguiente manera: 30 que corresponde al 100% que sí, 

mientras que 0 que corresponde al 0% respondió que no.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dándonos un total de 100% de juezas y jueces encuestados, por lo que 

unánimente si apoyarían una propuesta de ley reformatoria al Código de 

tránsito para implementar la mediación obligatoria dentro de los juicios de 

tránsito. 

Si

No



135 

 

7. DISCUSIÓN 

7.1 COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS  

Una vez que ha finalizado el trabajo académico propuesto, puede señalarse 

que se ha verificado el cumplimiento de los objetivos. 

Para ello es necesario indicar que los objetivos formulados en primer 

término, fueron los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una propuesta de reforma de Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, para implementar la mediación 

obligatoria para reparación de daño a la víctima.  

 

Este método al ser aplicado por los Jueces de Tránsito, hará que los 

abogados e involucrados en el procesos judiciales (afectado y causante) 

vean este mecanismo como la forma más ágil y económica de solucionar 

sus problemas y procuraran el pago de los daños ocasionados 

produciéndose una descongestión judicial que irá en benéfico de la 

administración de justicia y a la sociedad en general.  
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Recoger la opinión de juristas, abogados y usuarios, a través de una 

investigación de campo, a fin de conocer las dificultades en la 

solución de los conflictos que pueden presentarse en los juicios de 

tránsito 

 Analizar los medios alternativos de solución de conflictos en el 

sistema jurídico ecuatoriano 

 Analizar la mediación que es aplicable con una solución de conflictos 

en los juicios de tránsito 

 

Se puede decir que se ha llegado a cumplir con el objetivo general, ya que 

una vez que se revisó los marcos constitucional y legislativo, se demuestra 

que en efecto, es posible el desarrollo de la mediación como mecanismo de 

indemnización a la víctima en los accidentes de tránsito. 

  

Al haber realizado una propuesta de reforma legal, se ha planteado el 

mecanismo idóneo para que se pueda desarrollar este método para la 

solución de conflictos ya que se debe a un problema social el cual necesita 

un método más efectivo para poder desarrollar los principios constitucionales 

que son la de eficacia y excelencia. 

  

En cuanto a los objetivos específicos, se puede decir que al haber analizado 

en primer lugar la existencia, y  pertinencia del caso se pudo determinar con 
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los juristas consultado sobre la temática que se puede tranquilamente 

desarrollar este método para la solución de conflictos en el país. 

 

Por otra parte, al demostrarse la existencia de vacíos legales en cuanto al 

desarrollo de la medicación en tránsito, a fin de que al proponer el proyecto 

de reforma, no solamente se realizó una crítica a la forma en que 

actualmente se encuentra planteada la ley de la referencia, sino que se dio 

el salto cualitativo hacia la propuesta, lo que verifica el importante papel de 

los centros universitarios en el quehacer nacional. 

 

Por tanto, como conclusión puede determinarse que se ha podido verificar el 

cumplimiento de todos los objetivos. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

La Hipótesis planteada fue “Se debería implementar la mediación como 

mecanismo legal obligatorio para la indemnización a la víctima en las 

infracciones de tránsito”, ha sido contrastada satisfactoriamente, toda vez 

que del análisis de la tabulación de los datos podemos determinar como 

medio alternativo de solución de conflictos, a la Mediación en los asuntos de 

tránsito. 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

Una vez que se encuentran verificados los objetivos de la investigación 

propuesta, así como contrastada positivamente la hipótesis planteada, se 

torna favorable el escenario para la formulación de una propuesta que nos 

permita superar la fase de los diagnósticos para adentrarnos en el campo de 

los aportes, que son aquello que más demanda la realidad. 

 

Ahora, para hacerlo, es necesario dejar claros una serie de puntos que de no 

observarse, podrían determinar el fracaso de una propuesta legislativa, 

cualquiera que ésta fuera. Es así que desde mi punto de vista, lo que debe 

considerarse es lo siguiente: 

 

La legitimidad no reside simplemente en el hecho de que una norma se 

encuentre al nivel del Derecho Positivo, sino que esas normas respondan 

tanto a la necesidad de aplicarse en una comunidad determinada, así como 

que en efecto cumplan con el propósito que da lugar a su creación. 

 

Nuestra Constitución de la República, considera como medio alternativo de 

solución de conflictos, a la Mediación en los asuntos de tránsito dentro de las 

materias transigibles, especialmente los accidentes de tránsito, por lo que es 
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necesario conocer los beneficios que este sistema de procedimiento produce 

en las situaciones conflictivas en las que se encuentran los Juzgados de la 

Tránsito, para lo cual la Mediación, siendo un procedimiento de solución de 

conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado 

mediador, procura un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible 

de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto, como así 

dispone la Ley de Arbitraje y Mediación. 
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8. CONCLUSIONES  

 

1. La mediación es una alternativa diferente para solucionar los 

conflictos, en la medida que introduce una cultura de paz porque las 

personas evitan en el proceso un desgaste emocional y moral que 

comprometa su salud, y buen nombre. Además, es una alternativa ágil y 

económicamente viable. Es decir, demora menos que el tiempo de un juicio 

y tampoco se requiere de recursos cuantiosos. 

 

2. Es evidente y no se puede negar el colapso de la justicia, 

especialmente por el congestionamiento en los Juzgados de tránsito, a nivel 

nacional, para los delitos de accidentes de tránsito. Si una víctima de un 

accidente de tránsito desea que se la indemnizara existen serias 

complicaciones para quienes solicitan este derecho fundamental, por ello es 

necesario reducir la carga burocrática y simplificar los procedimientos. 

3. Resulta inadmisible que por falta de jueces se esté causando perjuicio 

a los interesados, y así se esté terminado con la dignidad humana de las 

víctima de los accidentes de tránsito; es necesario que se aplique la ley y se 

dé soluciones inmediatas y oportunas, ya que, si los Juzgados de la Tránsito 

no sirven a los intereses de los afectados, negándoles recuperar su vida o 

sus bienes que fueron afectados por el accidente de tránsito, prolongándoles 

la espera, como los perversos, se estaría matando lentamente a esos seres 

afectados. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

Al indicar las conclusiones que se ha obtenido al respecto de este tema, 

debo mencionar las siguientes recomendaciones a fin de cumplir con el 

cometido de la presente propuesta, como efecto de este obtenemos las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Surge la necesidad de implementar urgentemente la mediación en 

materia de accidentes de tránsito, para proponer alternativas frente al 

problema de la indemnización del daño a la víctima en las infracciones de 

tránsito e incluso de la administración de justicia, ya que según la Ley de 

Arbitraje y Mediación, en su Art. 47, inciso final, representa una gran 

alternativa para los procesos judiciales, que en los asuntos de tránsito, 

especialmente los accidentes de tránsito que son culposos y no dolosos, 

prevé la posibilidad de someterse al procedimiento de mediación, ya sea 

dentro de un proceso judicial ya iniciado, que es susceptible de revisión por 

las partes, conforme con los principios generales contenidos en el Art. 170 y 

171 de la Ley de la Tránsito, preceptos que facultan y versan sobre los 

acuerdos reparatorios (ver anexo No. 3 sobre estudio realizado en el 

Juzgado Tercero de Tránsito de Pichincha). 

 

2. Tratar de establecer Centros de Mediación con personal 

especializado, dedicado exclusivamente a los asuntos de tránsito y 

especialmente los relacionados a los accidentes de tránsito, con lo cual se 
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evitaría gastos innecesarios en alternativas infructuosas para esperar algún 

mejoramiento de la justicia, el mediador permitiría el acuerdo y con ello se 

termina la controversia. 

 

3. Es muy importante conocer el problema actual de tránsito para ver si 

las necesidades de las víctimas son satisfechas y si la administración de 

justicia atiende en forma oportuna sus requerimientos, advirtiendo que las 

personas acuden en pos de justicia para que en forma oportuna se les haga 

valer sus derechos inherentes a la dignidad humana, y evitar que sean 

humilladas, dándole una posibilidad de desarrollo al afectado del accidente 

de tránsito y que tenga acceso a una mejor vida. 

 

4. Que se nombren más Juezas y Jueces titulares de Tránsito, así como 

de empleados y asistentes judiciales para que no se sigan lesionando los 

intereses de las víctimas de accidentes de tránsito, y más aún cuando por 

negligencia o maniobras fraudulentas de algunos causantes de los mismos, 

se pierden los procesos o documentos, lo que constituye otra causa para el 

retardo en la administración de justicia. 

 

5. Se debe crear urgentemente dependencias u oficinas legales en los 

que se brinde asesoría legal gratuita de calidad sobre el tema de accidentes 

de tránsito, ya que los que existen como los estudios jurídicos de las 

Universidades existentes en Quito y Guayaquil, son insuficientes y el servicio 

que se presta dista mucho de ser de calidad por el exceso de trabajo que 
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acumulan. 

 

6. Que se debe simplificar los procedimientos judiciales para la 

obtención del pago de la indemnización a las víctima de los accidentes de 

tránsito, admitiendo, por ejemplo, medios de prueba más flexibles referentes 

a los daños y perjuicios ocasionados. 

 

7. Es una prioridad socializar la mediación a los funcionarios judiciales y 

de manera enfática a los jueces, ya que en éstos recaerá la responsabilidad 

de derivar los casos de los accidentes de tránsito a los centro de mediación. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

PROPUESTA DEL ANTEPROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA 

LEY DE TRÁNSITO 

 

 

Que  el sistema jurídico de un país debe ser un reflejo de su realidad, con 

sus usos, costumbres, principios y valores; 

 

Que  uno de los aspectos más cuestionados a la actividad jurisdiccional es 

el de la "retardación de justicia", el que conlleva un sin número de 

inconvenientes para el conjunto de personas que son partes de litigios y que 

acuden a un juzgado, con la esperanza de hallar una oportuna y pronta 

solución a sus conflictos legales. Si bien son varios los aspectos que inciden 

para que se produzca tal hecho, no puede desestimarse que el principal de 

ellos es el actual sistema con el que se tramitan los procesos en materia de 

tránsito; 

 

Que  el sistema procesal referente al tránsito presenta en la actualidad 

onerosos costos que originan que las partes que no cuentan con los 

suficientes medios económicos para solventar los valores judiciales y 

honorarios profesionales que representan un dilatado proceso, vean 

conculcado su derecho de acceso a la justicia, no obstante el beneficio de 

gratuidad que en los hechos es poco operativo; 

 

En consecuencia se propone la reforma de los siguientes artículos: 
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CONSIDERANDO: 

 

Que  países de Latinoamérica ya determinaron la implementación de la 

mediación obligatoria dentro su legislación respectiva, y que éste ha dado 

buenos resultados; el sistema escrito y por audiencias va quedando 

obsoleto, principalmente por sus onerosos costos, debido a que todas las 

actuaciones en el proceso deben recurrir al medio escrito para de esta forma 

crear un vínculo de comunicación con la autoridad judicial, lo cual lo hace 

tedioso e ineficiente. 

 

 

Que  es necesario que se busque un mecanismo legal concerniente a la 

sustanciación del proceso para la efectiva implementación del precepto 

contenido en el artículo 168 numeral 6 de la vigente Constitución, la 

tramitación del juicio ha de ser sencilla, eficaz y congruente. El mismo que 

se encuentra en concordancia con el Art. 190 que permite los medios 

alternativos de solución dentro de nuestra legislación, pero ello no ocurre en 

la actualidad. 

 

 

Que  es necesario introducir reformas a la Ley de tránsito en ejercicio de 

sus atribuciones legales y constitucionales, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

Art. 1 luego del Art. 165 inclúyase un Art. Innumerado que dirá: "Casos 

en que procede.- La mediación en tránsito procederá en todas las 

infracciones de tránsito siempre que no vulneren derechos 

irrenunciables de las víctimas de los accidentes de tránsito. El Juez de 

Tránsito luego de la audiencia de formulación de cargos derivaba 

obligatoriamente copias certificadas del proceso a un Centro de 

mediación donde pueden acudir las partes procesales para un 

procedimiento de mediación" 

 

 

 

f) Sra. Gabriela Rivadeneira 

PRESIDENTA 

 

 

f)…………………………. 

SECRETARIO GENERAL 
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1. TEMA: 

 

“EL DESARROLLO DE LA MEDIACIÓN COMO MECANISMO PARA LA 

INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO A LA VICTIMA EN LAS INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO” 

 

2. PROBLEMATIZACIÒN 

 

Parte de necesidad social que debe ser urgentemente atendida y que tiene 

una posible solución de cambio que  facilitaría cumplir con los principios del 

debido proceso consagrados en el artículo 76 de la Constitución de 

República del Ecuador, así como el principio de la debida diligencia en los 

proceso de administración de justicia, como proclama y garantiza el art. 172 

de la misma Constitución, que  consiste en la celeridad y economía procesal, 

que conlleva a una justicia en corto tiempo, especialmente para la víctima 

del accidente de tránsito, hecho que está acorde a lo que manifiesta el art. 

78 de la Constitución que señala:” Las víctimas de infracciones penales 

gozarán de protección especial, se les garantizara su no revictimización, 

particularmente en la obtención y valoración de las pruebas y se las 

protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación.   

 

Se adoptaran 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 
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derecho violado…”41 por lo que puedo decir que una víctima de un accidente 

de tránsito, debe estar enmarcada dentro de este principio constitucional.  

Por lo que se debe considerar a una víctima de accidentes de tránsito, como 

aquella persona que resulta afectada en su integridad física como 

consecuencia directa de un accidente que es un hecho eventual, imprevisto, 

que genera una desgracia o un daño. 

 

En materia de tránsito; accidente es el suceso imprevisto producido por la 

participación de un vehículo o más en las vías o carreteras y que ocasionan 

daños materiales o lesiones a personas y hasta la muerte misma.  

 

El Art. 69 del Código de Procedimiento Penal determina “Derechos del 

Ofendido.- El ofendido tiene derecho: 

 

1.- A intervenir en el proceso penal como acusador particular; 

 

2.- A ser informado por la Fiscalía del Estado de la indagación preprocesal y 

de la instrucción; 

 

3.- A ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio si fuere 

conocido, aun cuando no hay intervenido en el…” 42 

 

En el ámbito de las infracciones de tránsito es menester que la victima sea 

indemnizada en la reparación del daño causado ya sea de carácter material 

                                                           
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. 
 
42 Código de Procedimiento Penal 
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o de carácter personal, situación que prevé la propia Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial, cuando en su artículo 108, 

inciso primero dispone que las infracciones de tránsito son: “Culposa y 

conllevan la obligación civil y solidaria de pagar costas, daños y perjuicios 

por parte de los responsables de la infracción”43 en concordancia con lo que 

establece el art. 175 del mencionado cuerpo de Ley que determina: ”Toda 

sentencia condenatoria por infracciones de la presente Ley conlleva la 

obligación del infractor de pagar las costas procesales y obligaciones civiles. 

Las obligaciones civiles se hará extensiva solidariamente, a la personas 

naturales o jurídica, públicas o privadas propietarias del vehículo conducido 

por el sentenciado. Salvo que se probare la sustracción del vehículo” 44por lo 

que es extensivo a toda clase de infracción penal de tránsito, toda vez que, 

en muchos de los casos de víctima de los accidentes de tránsito, estas no 

poseen recursos para atender situaciones de salud apremiantes, ante lo cual 

la reparación del daño a través de la mediación llevaría una remediación 

inmediata con fines muy altruistas, por lo que la mediación en materia de 

tránsito debería tener el carácter de obligatorio en general. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de las distintas áreas y centros 

operativos del país, inducen al estudiante a la investigación que permita 

coadyuvar a la solución de los problemas jurídico-sociales originados por la 

                                                           
43 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial 
44 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial 
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serie de vacíos e incongruencias legales establecidos en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano. 

 

Desde el punto vista académico el proyecto de tesis se justifica porque permite 

demostrar todos los conocimientos adquiridos durante  la carrera formativa 

superior, los mismos que se sujetan al cumplimiento de los requisitos 

exigidos por el régimen académico de la (MED), que ha creído conveniente que se 

implemente una nueva opción de estudios complementarios en metodología de la 

investigación científica-jurídica, que permita el desarrollo de investigaciones 

alrededor de problemas jurídicos relevantes, además puesto que mediante la 

elaboración de esta tesis de grado, cumplo con un requisito legal indispensable 

para optar por el Título de Abogado. 

 

A nivel nacional y a través de los medios de comunicación observamos que 

diariamente se sucintan gran cantidad de accidentes de tránsito en las vías 

públicas, que provocan pérdidas de vidas, personas que quedan con 

discapacidades permanentes y otras marcadas psicológicamente para toda 

la vida por el impactos sufrido; pérdida de objetos y bienes que tanto 

esfuerzo se logro adquirir. 

 

Estos hechos se han convertido en la segunda causa de muerte en nuestro 

país y es necesario aportar de alguna forma para conseguir que se 

disminuyan luego de haberse producido los lamentables accidentes de 

tránsito. 
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En este sentido he visto la necesidad  de cuando alguien sufre un accidente 

de tránsito y está en calidad de víctima o  afectado lo que le es más 

importante es que, se resarza o compense los daños que le han ocasionado 

en sus bienes (daño material) o en su persona (daños a la integridad física, 

incapacidad física), o en sus familiares (indemnización por muerte) y que 

independientemente del acto del accidente en sí.    

 

En este caso de los accidentes de tránsito, especialmente cuando se ha 

iniciado un juicio es viable implementar la mediación, en base a lo dispuesto 

en el Art. 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación, el mismo que puede ser 

derivada por el Juez de Tránsito después de realizada la audiencia de 

formulación de juicio con que se da por iniciado la instrucción fiscal, 

mediación que puede darse hasta o (durante) los 45 días de la instrucción e 

incluso puede durar más si el procedimiento de mediación lo requiera ya que 

si la víctima llega a un acuerdo con el causante del accidente en la 

indemnización del daño que se debe reparar a la víctima en las infracciones 

de tránsito podría presentar el acta del acuerdo ante el Juez de Tránsito 

antes de la audiencia oral de prueba y juzgamiento y procederse al archivo 

de la causa.   

 

Por lo que para que se dé el procedimiento de mediación como  mecanismo 

para la indemnización del daño a la víctima en las infracciones de tránsito, 

en los juzgados de Tránsito, se debería luego de la audiencia de formulación 

de cargos, que el Juez en su primera providencia que corre a las partes 
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procesales (víctima e infractor) notificando de la prosecución de la causa, 

derive el proceso, para que las partes intenten un arreglo por la vía de la 

mediación y le dé un tiempo perentorio de tres días, a fin de que las partes 

escojan el Centro de Mediación cual va ser el lugar donde ventilarán el 

proceso de mediación, en caso de haber negativa expresa de una o de las 

dos partes el proceso judicial continuara, de haber aceptación o de no haber 

pronunciamiento, el Juez puede derivar directamente copia certificada del 

proceso al Centro de Mediación de la Función Judicial para el trámite 

correspondiente que se encuentra comprendido en la Ley de Arbitraje y 

Mediación.45 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL. 

 

Este método al ser aplicado por los Jueces de Tránsito, hará que los 

abogados e involucrados en el procesos judiciales (afectado y causante) 

vean este mecanismo como la forma más ágil y económica de solucionar 

sus problemas y procuraran el pago de los daños ocasionados 

produciéndose una descongestión judicial que irá en benéfico de la 

administración de justicia y a la sociedad en general.  

 Proponer un proyecto de reforma legal para la implementación de la 

mediación como mecanismo para indemnización del año causado a la 

víctima en las infracciones de tránsito.  

                                                           
45 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN. 
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4.2.-  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Analizar los medios alternativos de solución de conflictos en el 

sistema jurídico ecuatoriano 

 Analizar la mediación que es aplicable con una solución de conflictos 

en los juicios de tránsito 

 Recoger la opinión de juristas, abogados y usuarios, a través de una 

investigación de campo, a fin de conocer las dificultades en la 

solución de los conflictos que pueden presentarse en los juicios de 

tránsito 

 Diseñar una propuesta de reforma de Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, para implementar la mediación 

obligatoria para reparación de daño a la víctima.  

 

5. HIPÓTESIS.  

 

Se debería implementar la mediación como mecanismo legal obligatorio para 

la indemnización a la víctima en las infracciones de tránsito 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

El sistema jurídico tiene como objetivo abstracto el descubrir la verdad; sin 

embargo no siempre se soluciona el problema, menos aún en forma rápida y 

económica, como requiere el hombre y el ciudadano común o el hombre de 
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negocios, quienes desean dejar el conflicto atrás, terminar con el mismo 

para poder así continuar con su vida normal, con mayor razón si el litigio es 

con alguien a quien deben continuar viendo o con quien debe o le 

convendría seguir manteniendo relación. 

 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, considera como medio 

alternativo de la solución de conflictos, a la Mediación, en los asuntos de 

tránsito, por lo que es necesario conocer  los beneficios que este sistema de 

procedimiento produce en las situaciones conflictivas en las que se 

encuentran los Juzgados de Tránsito, para lo cual la Mediación, siendo un 

procedimiento de solución de conflictos, asistidas por un tercero neutral, 

procura un acuerdo voluntario, que verse materia transigible de carácter 

extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto. 

 

Con mucho acierto varios autores entre ellos el Dr. Fernando Albán sostiene 

que la mediación es una estupenda u efectiva alternativa en la solución de 

conflictos. El Art. 190 de la Constitución actual reconoce que el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de 

conflictos.46 Bajo esta premisa constitucional, nuestra  legislación permite 

que en asuntos de tránsito sea una materia transigible, por lo que puede 

también existir un medio alternativo de arreglar las desavenencias derivadas 

de los accidentes de tránsito. 

                                                           
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. 
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Como propósito me parece acertada la mediación como forma de solucionar 

las controversias en asuntos de tránsito. La dos partes  en conflicto (víctima 

e infractor de tránsito) serían las más beneficiadas, pues una de las ventajas 

es que el trámite sería más ágil y se obtendría rápidamente un 

pronunciamiento del mediador, evitando un proceso judicial que 

individualmente resulta más lento e injusto, con el fin de obtener como un 

posible y viable impacto de descongestionamiento del excesivo número de 

juicios que se tramita actualmente en los Juzgados de Tránsito, por lo que se 

considera para la elaboración de este trabajo a la Constitución de la 

República, La Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, y la 

Ley de Arbitraje y Mediación, así como obtener que con la mediación como 

mecanismo de indemnización del  daño a la víctima en las infracciones de 

tránsito ya sea de una manera total o parcial. 

 

Además después de una exhaustiva búsqueda realizada en las diferentes 

bibliotecas de la ciudad de Quito, y en la biblioteca de la Universidades de la 

misma, se puede afirmar que no existen  trabajos investigativos sobre el 

tema con relación al tema de  estudio, por lo que la presente investigación es 

de carácter original y pertinente.  

 

6.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

6.2.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Dentro de esta fundamentación se va a desarrollar el esquema de contenido 

que sustenta esta investigación. 
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6.3 LA MEDIACIÓN. 

 

La mediación es forma pacífica para la solución de conflictos. Se distingue 

del Arbitraje por el hecho que llega a una solución que es propuesto pero 

que no es impuesta a las partes. 

 

En este sentido, es necesario entender el término mediación. El autor 

Eduardo Zurita nos informa que históricamente el principio de la mediación,  

“podría ser el panel denominado “comisionados de conciliación”, que 

apareció con la creación del Departamento del Trabajo de los Estados 

Unidos y que luego se organizó con el nombre de Servicio Federal de 

Mediación y Conciliación para atender diferencias obrero-patronales. (Moore, 

1986)”47 

 

6.3.1. CONCEPTOS Y GENERALIDADES 

 

Concepto Legal. “Es un procedimiento de solución de conflictos por el cual 

las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procura un 

acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extra-

judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto”48 

 

Esta aceptación nos da una idea general, partiendo de la solución de un 

conflicto, como acto totalmente voluntario sobre asuntos que se puedan 

                                                           
47 ZURITA GIL, Eduardo – Manual de Mediación y Derechos Humanos – Defensoría de 
Pueblo, Quito, 2001, pág. 37 
48 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÒN ley s./n. Registro Oficial 145, de 4-IX, Art.43 
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negociar y transar, consiguiendo un arreglo definitivo de última instancia. Ya 

nos pone de alerta la diferencia con una junta o audiencia de conflictos de 

conciliación, puesto que éstas son obligatorias. 

 

Concepto Doctrinal. “Es una forma de resolver conflictos entre dos o más 

personas con la ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador. No 

son jueces ni árbitros, no impones soluciones ni opinan sobre quien tienen la 

verdad, lo que buscan es satisfacer las necesidades e las partes en disputa, 

regulando el proceso de comunicación y conducción por medio de unos 

sencillos pasos en los que, si las partes colaboran es posible llegar a una 

solución en la que todos ganen o, al menos, queden satisfechos. Es 

voluntaria, es confidencial, y está basada en el diálogo”.49 

 

Resaltemos lo que el autor Dr. Eduardo Zurita al respecto indica que “La 

mediación es sinónimo de diálogo… y no existe aún el diálogo como cauce 

natural de comunicación para resolver y avanzar en la crisis”. 50Vemos como 

incentiva mucho lo que se denomina como cultura del diálogo, basada en la 

comunicación directa, lo que actualmente llamamos sistema alternativo de 

solución de impases, donde sino es posible entre las partes llegar a un 

acuerdo, debería ser necesario la intervención de un tercero, que puede ser 

el mediador, luego sometimiento al Arbitraje que ya se convierte en 

                                                           
49 Tomado de la Página Web 
www.educastur.princast.es/proyectos/mediaciòn/mediaciòn.html.16-II-2008 
50 ZURITA GIL, Eduardo (2001)”Manual de Mediación y Derechos Humanos” Defensoría del 
Pueblo, Quito, 2001,pág.8  
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mecanismo adversarial y finalmente recurrir al Estado como autoridad de 

juzgador y responsable de la justicia. 

 

Concepto Académico. “Intervención. Participación secundaria en un 

negocio ajeno, a fin de prestar algún servicio a las partes o interesados. 

Apaciguamiento real o intentando, en una controversia, conflicto o lucha”51. 

Vemos que el concepto, se lo toma en forma general a una intercesión entre 

las partes, para servirles en este caso a un fin, de resolver su litigio y mas a 

un como nos afirma de controlarlo y manejarlo.   

 

Concepto Político.  “Es una de las formas de solución pacífica de las 

controversias internacionales. Está consagrada en la Carta de las Naciones 

Unidas”52. 

 

En este caso, el autor nos enfoca un criterio general de ser una solución 

pacífica a los conflictos y nos encamina al tema internacional que al final lo 

analizaremos brevemente.  

 

6.3.2 HISTORIAY EVOLUCIÓN DE LA MEDIACIÓN 

 

A lo largo de la historia de la historia de la humanidad, se han estudiado, 

formas alternativas de solucionar las disputas existentes entre los miembros 

                                                           
51 CABANELLAS, Guillermo (2.003) “Diccionario Jurídico” Editorial Crissan Color, Quito-
Ecuador. 
52 BORJA, Rodrigo (2002) ”Enciclopedia Política” (Fondo de Cultura Económica) 3ra. Ed. 
México.  
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de una colectividad, evitando los métodos tradicionales, las costumbres y las 

creencias que se han dado en cada época. 

 

Si nos remontamos en la historia los filósofos griegos le han atribuido a la 

mediación como una acción de acercar dos elementos distintos es decir, se 

entendía como mediación a la actividad propia de un agente facilitador que a 

su vez era la realidad intermedia. 

 

Esta realidad intermedia no es más que el individuo que mediaba o acercaba 

los dos elementos distintos. Es así que la antigua sociedad ateniense 

resolvía sus conflictos sin necesidad de recurrir al juicio, por medio de 

Thesmotetas quienes se encargaban de disuadir y persuadir a los espíritus 

en crisis para avenirlos en transacción o compromisos arbitrales.  

 

En el Derecho Romano podemos citar a los llamados jueces de aveniencia y 

de la época de Cicerón los juicios de árbitros que acudían a la equidad para 

resolver las disputas. 

 

Se puede citar a manera de ejemplo que ya en el año de 1239, en España el 

Tribunal de Aguas de Valencia, utilizaba una resolución alternativa de 

conflictos para regular el tipo de controversia más importante en aquella 

región, como era el uso del agua.  
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6.3.3 LA MEDIACIÓN EN EL ECUADOR 

 

Mediación es una palabra que se utiliza en multitud de ámbitos y contextos, 

con un significado distinto y un modo de hacer diferenciado, lo que obliga a 

calificar la perspectiva en que esté situada y aproximarse al concepto o 

definición  del quehacer social. 

 

En Ecuador nuestras leyes como el Código de Trabajo recogen el concepto 

de Mediación en forma amplia en donde además la conciliación forma parte 

de un sometimiento obligatorios para la solución de conflictos colectivos por 

ejemplo los de trabajo por lo tanto no puede subsistir sin un recurso tan 

indispensable como lo es la negociación; es por medio de ella que un tercero 

neutral ayuda a las partes a identificar los puntos de controversia; 

interactuando con ellas y llegando a una solución justa, lícita y equitativa; 

dando de esta forma un resultado rápido y económico. El Estado ecuatoriano 

tiene y ha tenido siempre el interés de proporcionar accesos gratuitos a esta 

justicia de paz y voluntaria para que todo conflicto de intereses se solucione 

extrajudicialmente;  pero lamentablemente no existe la colaboración, ni la 

cultura de todas aquellas personas inmersas en controversias legales 

quienes no acuden a estos medios de justicia de paz, o no acatan su 

acuerdo firmado; dando cabida a la muerte de esta figura y burlándose de 

esta clase de medios de justicia. 

 

El derecho a acceder a este medio de solución de controversias está 

garantizado y reconocido por la Constitución de la República en el Artículo 
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190., así mismo, su regulación y eficacia jurídica están previstas en la 

Codificación vigente de la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el 

Registro Oficial 417 de 14 de diciembre de 2006.; el acuerdo llevado a cabo 

entre las partes con la intervención de un tercero neutral; guarda la figura 

legal de un contrato ya que por medio de un acta se suscriben acuerdos 

conscientes, mutuos y voluntarios y sobre todo justos; entre las partes; sin 

olvidarnos de un requisito indispensable como es la capacidad, sin ella pues 

no podríamos suscribir el acta de mediación..Así cabe señalar que este 

acuerdo vendría a ser fuente de obligación como lo estipula el Art. 1453 del 

Código Civil, en su libro IV, De las Obligaciones; en donde las partes 

aceptan someterse a la mediación y obligarse al momento de suscribir el 

acta, siendo este, un concurso real de voluntades”.53 

 

Para que pueda que en el Ecuador pueda  existir un centro de Mediación y 

por ende entre en funcionamiento se deben acatar varias disposiciones 

legales al respecto. En tal sentido considerando la disposición del Art. 52 de 

la Ley de Arbitraje y Mediación, se necesita: 

 

Registro en el Consejo de la Judicatura, quien da vida para su 

funcionamiento. Para este registro nos basamos en el Instructivo para el 

Registro de Centros de Mediación (ver anexo 1), resuelto por el ex Consejo 

Nacional de la Judicatura el veinte y nueve de junio de mil novecientos 

noventa y nueve, que entre otras cosas pedía el Comprobante de pago de la 

                                                           
53 CÓDIGO CIVIL, libro IV Art. 1453 
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Tasa Judicial. (Cien dólares ($100) por año)54 actualmente derogado 

tácitamente. 

 

Es importante señalar que todos los centros de mediación deberán remitir 

copias certificadas de las actas mensualmente, y la lista de sus mediadores 

autorizados con sus respectivas firmas. Además cada año deberán 

presentar un informe descriptivo que refleje la capacitación brindada, las 

causas atendidas y los resultados de las mismas. Todo esto al Consejo 

Nacional de la Judicatura. 

 

En un sentido amplio de la mediación es una institución vigente desde 

siempre, en forma de encarara los conflictos entre las personas o grupos,  

puede ser aplicable a cualquier ámbito y por todas aquellas personas que en 

su quehacer cotidiano trabajen situaciones en las que se prestan o pueden 

presentarse, de cualquier forma conflictos de índole interpersonal.   

 

6.3.4 CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN 

 

Las características principales de la mediación son: 

 La mediación es un procedimiento no obligatorio controlado por las 

partes. 

 En una mediación, no se puede imponer una decisión a las partes. A 

diferencia del árbitro o juez, el mediador no toma decisiones. 

                                                           
54 REGLAMENTO DE TASAS JUDICIALES, Resolución CNJ 1, R.O. No. 490, 9 de enero de 
2002. 
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 La función del mediador consiste en ayudar a que las partes lleguen a 

un acuerdo sobre la solución de controversia. Es más, aun cuando las 

partes hayan convenido en someter una controversia a la mediación, 

no están obligados a continuar el procedimiento de mediación tras la 

primera reunión si consideran que la continuación del procedimiento 

va en contra de sus intereses. No obstante, cuando han decidido 

recurrir a la mediación, las partes suelen participar activamente en la 

misma. Si deciden someter la controversia a mediación, las partes 

deciden con el mediador cómo se llevara a cabo el procedimiento.        

 La mediación es un procedimiento confidencial. 

 En una mediación, no se puede obligar a las partes a divulgar 

información que deseen mantener confidencialmente. Cuando, a los 

fines de solucionar la controversia, una parte opte por divulgar 

información confidencial o reconoce ciertos hechos, en virtud del 

Reglamento de Mediación de la OMPI (Organización  Mundial de la 

Propiedad Intelectual), esa información no podrá ser divulgada fuera 

del contexto de la mediación, incluso si se lleva el caso los tribunales 

o se somete a arbitraje.   

 En virtud del Reglamento de Mediación de la OMPI, la existencia y el 

resultado de la mediación son también confidenciales.  

 El carácter confidencial de la mediación permite a las partes negociar 

la manera más libre y productiva, sin temor a la publicidad.   

 La mediación es un procedimiento basado en los intereses de las 

partes. 
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 En un litigio ante los tribunales o en un proceso de arbitraje, el 

resultado de un caso está determinado por los hechos objetos de la 

controversia a y el derecho aplicable. 

 En la mediación, las partes pueden guiarse asimismo por sus 

intereses comerciales, así pues, las partes pueden decidir libremente 

el resultado considerado el futuro de su relación comercial y no 

únicamente su conducta previa.   

 Cuando las partes tienen en cuanta sus intereses y entablan un 

diálogo, la mediación suele traducirse en un acuerdo que crea más 

valor que el que se habría creado si no hubiese surgido la 

controversia en cuestión. 

 La mediación, por su carácter no obligatorio y confidencial, entraña un 

riesgo mínimo para las partes y genera beneficios considerables. 

 Podría decirse que, aunque no se llegue a un acuerdo, la mediación 

nunca fracasa ya que permite que las partes definan los hechos y las 

cuestiones objeto de la controversia, preparando el terreno para 

procedimientos arbítrales o judiciales posteriores. 

  

7. METODOLOGÍA. 

 

Para la realización del presente proyecto investigativo, me valdré de los 

diversos métodos, técnicas y procedimientos que en toda investigación 

científica se requiere, esto es todos los métodos que coadyuvan a descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos.  
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Utilizaremos el método científico como método general del conocimiento, 

además el inductivo-deductivo,  el materialista histórico y el analítico, estos 

métodos nos permitirán primero conocer la realidad del problema a 

investigar desde lo particular hacia lo general en algunos casos y en otros de 

lo general a lo particular; en tanto que el método histórico nos permitirá 

conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución  hasta lo que 

constituye en los actuales momentos; y, finalmente el método analítico nos 

permitirá enfocar el problema desde el punto de vista social jurídico. 

 

7.1. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Utilizare  los procedimientos de observación, análisis y síntesis, los que 

requiere la investigación jurídica propuesta auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje  bibliográfico o documental y de técnicas de acopio 

empírico como la encuesta, la entrevista; el estudio de casos judiciales 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

 

Con respecto a las técnicas utilizaremos: la técnica de la lectura 

comprensiva que nos permitirá tener una mejor comprensión del tema 

estudiado. A sí mismo utilizaremos la técnica del fichaje que nos permitirá 

seleccionar de forma sintética la información requerida, para lo cual 

elaboraremos fichas bibliografías y nemotécnicas de trascripción y de 

comentario, con la finalidad de recopilar la información doctrinaria. 
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La encuesta es la técnica más utilizada para recopilar información, 

especialmente en las investigaciones que se realiza en Ciencias Sociales, 

será aplicada  a una oblación de 30 funcionarios profesionales en derecho, 

en los juzgados de tránsito por tratarse de reforma legales, de igual forma se 

aplicarán a  personas de la sociedad quiteña. 

 

Los resultaos de la investigación serán expuestos en el informe final de 

conformidad a lo establecido en el reglamento diseñado por nuestra 

universidad para el efecto. 

 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: Resumen en castellano  y traducido al inglés, introducción, 

Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, 

Conclusiones Recomendaciones, Bibliografía y anexos.  

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema es necesario que en este 

acápite de metodología se establezca un esquema provisional para el 

informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica:  

 

En primer lugar el acopio teórico comprendido: a) Un marco teórico 

conceptual; El desarrollo de la Mediación como mecanismo para la 

indemnización del daño a la víctima en las infracciones de tránsito b) Un 
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marco-jurídico acerca, Constitución de la República del Ecuador, Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Derecho 

Comparado; c) Criterios doctrinarios sobre la problemática planteada. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a)  Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas; y, c) Presentación y análisis de los resultados de casos 

jurisprudenciales. 

En tercer lugar vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de la verificación de los objetivos y de 

contrastación de hipótesis; b) La deducción de conclusiones, y, c) El 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación a la problemática materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

ACTIVIDADES 
 
               TIEMPO 

Junio  2013 Julio  2013 Agosto 
2013  

Septiembre  
2013 

Octubre  
2013 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y  
Definición del 
Problema Objeto 
de Estudio 

X X X                  

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
Aplicación 

   X X X               

 Investigación 
Bibliográfica  

      X X X            

Investigación de 
Campo  

         X X          

Confrontación de 
los Resultados de 
la Investigación 
con los Objetivos 
e Hipótesis  

           X X X       

Conclusiones, 
Recomendaciones 
y Propuesta de 
reforma Jurídica 

              X X     

Redacción del 
Informe Final, 
Revisión y 
Corrección 

                X X   

Presentación y 
Socialización y de 
los Informes 
Finales (Tesis) 

                  X X 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

Director de Tesis: Por designarse 

Entrevistados: 5 profesionales del Derecho 

Encuestados: 30 personas seleccionadas del muestreo 

Postulante: Leonel Steve Vivanco Maldonado  
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9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

MATERIALES COSTO 

Textos  $ 200,00 

Internet y teléfono $ 100,00 

Fotocopias  $ 100,00 

Papel bond $ 100,00 

Digitación $ 100,00 

Reproducción de ejemplares $ 300,00 

Tinta de computadora $ 200,00 

Movilización $ 200,00 

Imprevistos  $ 300,00 

T O T A L: $ 1.600,00 

 

 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

Los costos los financiare con recursos propios.  
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FORMULARIO DE ENCUESTAS        

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CARGO U OCUPACIÓN DEL ENCUESTADO: 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿En su criterio cómo funciona la administración de la justicia en 

materia de tránsito? 

a) Muy Bien;        ___________ 

b) Bien;        ___________ 

c) regular tendiente a mal.                     ___________  

 

2. ¿Cree usted qué los mecanismos jurídicos actuales son 

eficientes para administrar justicia eficientemente? 

 

SI   NO 

 

3. ¿Considera usted qué uno de los mecanismos para una mejor 

administración dentro de la justicia de tránsito; es la de implementar la 

mediación dentro de los procesos de tránsito? 

 

SI   NO 

 

4. ¿Conoce usted si en alguna parte de nuestra legislación se ha 

implementado la mediación dentro de la tramitación de estos 

procesos? 

SI   NO 
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5. ¿Considera usted qué existen conflictos en los procesos de 

tránsito dentro de los juzgados en esta materia? 

 

SI   NO 

6. ¿Cree usted que los afectados o víctima de un accidente de 

tránsito están satisfechos con los procesos de tránsito? 

 

SI   NO 

 

7. ¿Conoce usted qué la carga procesal dentro de los procesos de 

tránsito afecta a las víctimas de los accidentes? 

 

SI   NO 

 

8. ¿Cree usted qué se debe cambiar con otro sistema o método el 

trámite dentro de los procesos de tránsito para no afectar más a las 

víctimas de los accidentes? 

 

SI   NO 

9. ¿Cree usted qué el tiempo de tramitación de las causas por los 

procesos de tránsito es muy lento y afecta a las víctimas de los 

accidentes? 

 

SI   NO 
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10. ¿Cree usted que las víctimas calificarían negativamente el trato 

de reciben por la atención dentro de las dependencias judiciales? 

 

SI   NO 

 

11. ¿Cree usted que la mediación es un medio alternativo para la 

solución de conflictos y puede mejor a la administración de justicia? 

 

SI   NO 

12. ¿Cree usted que la derivación a un centro de mediación de los 

procesos de tránsito por pedido voluntario de sólo una de las partes 

podría dar los resultados? 

 

SI   NO 

13. ¿Según su opinión considera que la administración de justicia 

debería implementar la mediación en todos los procesos de tránsito? 

 

SI   NO 

 

 

GRACIAS POR SU AYUDA 
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