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2. RESUMEN 

 

La presente tesis lleva como tema: “OBLIGATORIEDAD DE LA MEDIACION 

EN ACCIDENTES DE TRANSITO DONDE EXISTAN UNICAMENTE DAÑOS 

MATERIALES”. Este tema tiene mucha importancia, debido  a que  en los 

juzgados de transito se encuentran muchas causas represadas por el 

congestionamiento judicial; por lo que se busca una manera extrajudicial que 

simplifique este proceso; es por esto que la mediación  es la solución. Esta vía 

extrajudicial está amparada en la Constitución de la república del Ecuador en su 

artículo Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán 

con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda 

transigir. 

 

Es por esto que me veo en la obligación de realizar mi investigación en donde 

expreso la idea de reformar el artículo 380 del Capítulo Octavo de las 

Infracciones de Tránsito del  Código Orgánico Integral Penal (COIP), donde 

establece que: 

 

Art. 380. La persona que como consecuencia de un accidente de tránsito 

cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a dos 

salarios y no exceda de seis salarios básicos unificados del trabajador en 

general, será sancionada con multa de dos salarios básicos unificados del 

trabajador en general y reducción de seis puntos en su licencia de 

conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil para con terceros a que 

queda sujeta por causa de la infracción. 

 

Mi idea es añadirle al artículo en mención la obligación de que en un accidente 

de tránsito en donde existan únicamente daños materiales se ventile por 
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mediación; ya que este medio es más eficaz y eficiente al momento de resolver 

conflictos de esta naturaleza. 

 

La mediación es un mecanismo que va a permitir eludir los plazos tortuosos del 

proceso judicial que a veces parecen eternos; además la sociedad debe 

contribuir a solucionar pacíficamente los diferentes tipos de controversias y 

hacer de la mediación una cultura en nuestro país. 

 

Cuando únicamente hay daños materiales en  accidentes de tránsito, las 

personas que toman conciencia de su culpabilidad y desean llegar a un acuerdo 

para resarcir el daño de una forma rápida y pacífica; no lo pueden hacer, debido 

a que los agentes retienen sus vehículos y siguen su procedimiento; aquí es 

donde entra mi propuesta de reforma en la ley pertinente. Aquí se ve la 

necesidad de implementar la mediación de manera obligatoria pero previa al 

procedimiento judicial; es decir que los agentes civiles de tránsito puedan emitir 

su informe al centro de mediación y mediante acta o video dejen constancia del 

acuerdo y por lo tanto que no se retengan los vehículos. 

 

Concuerdo que la mediación no deba darse en delitos dolosos o por lo menos 

cuando por causa de un accidente se producen lesiones graves o en peores 

ocasiones la muerte de una persona o personas implicadas en el mismo; pero 

este medio si es factible implementarlo en casos como mi investigación que 

simplifican los acuerdos entre las partes y hacen más efectivo el acceso a la 

justicia. 
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2.1. ABSTRACT   

This thesis takes as its theme: “MANDATORY MEDIATION IN TRAFFIC 

ACCIDENT WHERE THERE ARE ONLY DAMAGE “. This issue is very 

important, because in the traffic courts are many causes impounded by the court 

congestion; therefore it sought an extrajudicial way that simplifies this process; 

that is why mediation is the solution. This extrajudicially is protected in the 

Constitution of the Republic of Ecuador in his article Art. 190.- is recognized 

arbitration, mediation and other alternative methods for conflict resolution . 

These procedures shall be subject to the law in matters in which by their nature 

can compromise. 

 

That is why I feel obliged to do my research on where express the idea of 

amending Article 380 of Chapter Eight of traffic violations of the Code of 

Criminal Integral (COIP), which states: 

 

 

Art. 380. The person who as a result of a traffic accident causing material 

damage whose repair cost is greater than two salaries and not exceeding six 

unified basic salaries of workers in general, shall be punished by a fine of two 

unified basic wage worker in general and reduction of six points on your driver's 

license, without prejudice to civil liability to third parties that is subject because 

of the infringement. 

 

My idea is to add the article in question the obligation in a traffic accident where 

there are only material damage Ventilate and mediation; since this medium is 

more effective and efficient when solving conflicts of this nature. 

 

Mediation is a mechanism that will allow avoid the torturous time of the judicial 

process that sometimes seem eternal; also society should contribute to the 
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peaceful settlement of disputes different types and make mediation a culture in 

our country. 

 

When there is only material damage in traffic accidents, people become aware 

of their guilt and want to reach an agreement to compensate the damage quickly 

and peacefully; they can not do, because the agents retain their vehicles and 

follow their procedure; here is where my reform proposal in the relevant law. 

Here we see the need to implement mandatory mediation prior to court 

proceedings but way; civil traffic police can issue its report to the center of 

mediation and by record or video record of the agreement and therefore that 

vehicles are not held back. 

 

I agree that mediation should not be in intentional crimes or at least when 

because of an accident death of a person or persons involved in the same or 

serious injuries occur in worse times; but this means if it is feasible to implement 

in cases like my research that simplify the agreements between the parties and 

make more effective access to justice. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación hace referencia a una realidad de la que 

podemos ser parte cualquier persona que conducimos un vehículo; debido a la 

gran cantidad de situaciones que se pueden dar para que se produzca un 

accidente de tránsito en donde existan únicamente daños materiales. 

 

Desde la antigüedad las personas han tomado como una alternativa la 

mediación para resolver sus conflictos; hoy a mi parecer ya es necesario por 

sus múltiples beneficios, y en especial en el tema que he investigado el cual es 

“La Obligatoriedad de la Mediación en Accidentes de Tránsito en Donde Existan 

Únicamente Daños Materiales. 

 

Cuando las personas incurrimos en un accidente de tránsito lo único que 

queremos es salir pronto de este problema; pero con la frustración del momento 

no vemos las alternativas para solucionar rápida y eficazmente este conflicto y 

nos enfrascamos en un proceso judicial.  

 

La exageración del gasto económico, el tiempo perdido y una resolución no tan 

satisfactoria para las partes a la que conlleva el proceso judicial; me ha 

motivado a la realización de ésta investigación; ya que el mejor remedio para 

solucionar los conflictos en accidentes de tránsito en donde existan únicamente  

daños materiales es la mediación. 

 

Con la obligatoriedad de mediación las personas resolverán de manera rápida y 

pacífica sus desavenencias y ayudaran a descongestionar a la Fiscalía y a los 

juzgados de tránsito de tantos casos represados que tienen a su haber. 

 

Este trabajo investigativo consta de los siguientes puntos: 

 



- 7 - 
 

En primer lugar las paginas preliminares, posteriormente ya como parte del 

trabajo; 1. Título; 2. Resumen, el cual se tradujo al inglés, encontrándolo como 

2.1. Abstract. En el punto siguiente se encuentra la Introducción. Luego la base 

teórica señalada como: Revisión de la literatura, entre estos como parte del 

Marco Conceptual se aborda los criterios relacionados con: Conflicto, Medios 

alternativos de resolución de conflictos, Arbitraje, Negociación, Conciliación, 

Mediación, Proceso judicial, Principio de economía procesal, Principio de 

celeridad procesal, Burocracia, Tránsito, Accidente, Obligación, Daño, Bien 

material. 

Luego hago mención al Marco Doctrinario donde empiezo con una reseña 

histórica de cómo se evidenció la mediación en el mundo y especialmente en 

nuestro país; para luego dar paso al conflicto, sus causas, modo de gestión de 

conflictos y por último los Medios Alternativos Para la Resolución de Conflictos. 

 

En lo referente al Marco Jurídico este se centra al estudio de normas 

estipuladas en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico 

Integral Penal y La Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

Finalmente la parte teórica concluye con un análisis de la Legislación 

Comparada; en donde se estudia las normas relacionadas al trabajo 

investigativo como son: Ley Nº 26.589 de Mediación y Conciliación de 

Argentina, Código Procesal Penal de Nicaragua, Código de Tránsito de 

Colombia. 

 

Luego se hace la presentación de materiales, métodos, técnicas e 

instrumentos utilizados en el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

además se realiza la presentación de los resultados obtenidos de la aplicación 

de las encuestas y entrevistas, haciendo la respectiva convalidación de los 

criterios obtenidos para la verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis y la fundamentación jurídica de la propuesta de la reforma. 



- 8 - 
 

Así mismo presento de manera detallada y precisa las conclusiones y 

recomendaciones a las que me he permitido llegar en el transcurso del 

desarrollo de la presente investigación. 

 

Por último, me permito presentar la propuesta jurídica a través de la cual se 

intenta reformar el Art. 380 del COIP, para que se implemente la obligatoriedad 

de la mediación en accidentes de tránsito donde existan únicamente daños 

materiales. 
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4.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.  EL Conflicto 

La palabra conflicto, concebida en sentido general tiene algunas 

acepciones. El connotado tratadista, Guillermo Cabanellas define a este 

término de la siguiente manera: 

 

“Lo más recio  o incierto de un combate, pelea o contienda. Oposición de intereses en que 

las partes no ceden. El choque de colisión de derechos o pretensiones. Situación difícil, caso 

desgraciado. COLECTIVO DE TRABAJO. La oposición o pugna manifestada entre un 

grupo de trabajadores y uno o más patronos. DE ATRIBUCIONES. Situación que surge 

entre autoridades judiciales o administrativas cuando cada una de ellas se considera al 

mismo tiempo con facultades para conocer deliberar o resolver sobre determinado asunto. 

(V. COMPETENCIA, CUESTION DE COMPETENCIA, JURISDICCIÓN) DE DERECHOS. 

Se producen cuando dos personas adquieren, reúnen o se atribuyen facultades 

incompatibles en el ejercicio de ellas. INDIVIDUAL DE TRABAJO. El surgido como 

consecuencia d las relaciones directas entre un patrono y un obrero, y que define intereses 

personales de los contratantes. (V. CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO.) RACIAL. 

Antagonismo real o fomentado en las diversas razas.”1 

 

En el párrafo anterior el Tratadista Guillermo Cabanellas me da a entender que 

el conflicto es cuando las personas tienen intereses opuestos y no dan el brazo 

a torcer para solucionarlo debido a que una idea debe surgir y la otra 

eliminarse. 

 

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2010.p 93. 
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“El conflicto se define al conjunto de dos o más hipotéticas situaciones que son 

excluyentes: esto quiere decir que no pueden darse en forma simultánea. Por lo 

tanto, cuando surge un conflicto, se produce un enfrentamiento, una pelea, 

una lucha o una discusión, donde una de las partes intervinientes intenta 

imponerse a la otra.”2 

Según la cita antes mencionada podemos decir que un conflicto es una 

situación en la que dos o más personas no están de acuerdo con el modo de 

actuar de un individuo o un grupo. Para que esta situación exista es necesario 

que exista un desacuerdo que no haya sabido resolverse. 

 

Adela Cortina resalta que: “Conflicto es la contraposición de intereses en 

relación. El conflicto podría definirse como una situación de enfrentamiento 

provocado por una contraposición de intereses sea real o aparente en relación 

con un mismo asunto”3 

Esta cita señala que la divergencia de intereses sobre un mismo tema que les 

compete a ambas partes genera un conflicto. 

 

EL libro Lenguaje pensamiento y valores define al conflicto de la siguiente 

manera: 

“Se han dado diversas definiciones de conflicto que. Según el punto de vista q 

se adopte, resaltan distintos matices de concepto. Se han encontrado en ellas 

los dos principales significados El origen bélico del termino le confiere en 

sentido de choque, como señala la primera acepción del diccionario: “choque o 

situación permanente de oposición, desacuerdo o lucha entre personas o 

cosas.” La segunda reza así:” Situación en la que no se puede hacer lo que es 

                                                           
2 Definición de conflicto - Qué es, Significado y 
Concepto http://definicion.de/conflicto/#ixzz4DmmiE8SU 
3
 Adela cortina; La manida palabra ética; Edit,Revista contrastes, España, 1997 
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necesario hacer o en que no se sabe qué hacer” (M.Moliner). Así pues 

enfrentamiento, contraposición son términos q suelen utilizarse para 

caracterizar el conflicto, sea entre personas sea entre grupos, como los 

conflictos sociales, políticos o bélicos”4 

Se trata de dos o más partes que tengan discordancia en ideas, posiciones, 

intereses y que esto puede llegar a convertirse en enfrentamiento. 

 

4.1.2. Medios Alternativos Para La Resolución De Conflictos  

 “Los medios alternativos de solución de conflictos MASC, pueden definirse 

todo en sentido amplio como en sentido restringido. 

En sentido amplio, los MASC, son aquellas atribuciones, alternativas 

al sistema judicial oficial, que permite la solución privada de los conflictos. 

En sentido restringido, los MASC, son aquellos procedimientos que buscan la 

solución a los conflictos entre las partes, ya sea de manera directa entre ellas (o 

con el nombramiento de agentes negociadores, como es el caso de la 

negociación) o mediante la intervención de un tercero imparcial (como son los 

casos de la mediación, la conciliación y el arbitraje)”5 

 

Este articulo hace referencia a la a los medios por los cuales podemos 

solucionar nuestros conflictos sin la necesidad de seguir un proceso judicial ya 

sea en su sentido amplio o restringido con la intervención de un tercero 

imparcial. Los medios alternativos para la resolución de conflictos son la mejor 

opción para evitar el litigio y el gasto innecesario que ocasiona este. Estos 

medios son la negociación, la conciliación, el arbitraje y la mediación este último 

es el medio que me interesa estudiar para complementar mi análisis.  

 

                                                           
4
 Gloria Domínguez y Lino barrio; Lenguaje, pensamiento y valores: Una mirada al aula. Edit Ediciones de 

la torre, Madrid, 2001 
5
http://www.monografias.com/trabajos33/medios-de-solucion/medios-de-solucion.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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El libro métodos alternos de resolución de conflictos define lo siguiente: 

“Son los métodos alternos, los MASC, que se designan, de modo general, a los 

procedimientos extrajudiciales de resolución de controversias aplicados por un 

tercero/s de forma imparcial. Entre ellos se incluye el arbitraje y aquellas 

medidas reconocidas universalmente dentro del acrónimo de MASC o ADR: 

Alternative Dispute Resolutions o Amicable Dispute Resolutions, entre las 

cuales destacan la mediación y la conciliación.”6 

Son sistemas informales de impartir justicia. O también se los podría denominar 

como nuevas formas de asistir a la justicia sin acudir necesariamente a 

juzgados, tribunales y cortes; para resolver un conflicto mediante un tercero 

imparcial. 

 

Otro concepto referente a Medios Alternativos para la Resolución de 

Conflictos nos dice lo siguiente: 

“La mera expresión "medios alternativos de solución de conflictos" nos plantea 

la siguiente interrogante: ¿alternativos respecto a qué? La respuesta que se ha 

venido dando a la misma connota que es en relación al proceso legal o judicial. 

Sin embargo, la misma no es lógica, dado que, del mismo modo, podríamos 

señalar que el proceso es alternativo en relación a la mediación, a la 

conciliación, el arbitraje, etc. Esta ilogicidad amerita un cierto grado de 

discernimiento o análisis conforme al cual postulamos el concepto de que referir 

la existencia de medios alternativos al proceso que permiten la solución o 

resolución de conflictos, constituye toda una impropiedad de lenguaje, por lo 

que lo más correcto y conveniente sería hablar de la existencia de medios 

o métodos de solución o resolución de los conflictos jurídicos. 

Por otra parte, la palabra alternativa, conforme al Diccionario de la Real 

Academia Española, define como una cualidad que puede ostentar un cierto 

                                                           
6
 Marta Gonzalo Quiroga y Francisco Javier Gorjón Gómez; Metodos alternos de solución de conflictos: 

Herramientas de paz y modernización de la justicia. Edit Servicio de publicaciones, España,2011   

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/derec/derec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
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orden de cosas en el que participan más de dos elementos. Que una cuestión 

sea "alternativa" respecto a otra, implica que ostente la capacidad de alternar 

con función igual o semejante y, es claro que, no es del todo cierto que todos 

los medios de solución o resolución de los conflictos tengan una función igual o 

semejante, inclusive esto puede advertirse en el carácter o estado del caso 

juzgado que solamente puede derivarse de la sentencia y ciertos tipos 

de autos que adquieren la condición de inmutables e inimpugnables, como es el 

caso, en materia penal, del auto que postula un sobreseimiento definitivo firme y 

ejecutoriado.”7 

 

Este articulo menciona que se conoce bajo esta denominación a los 

métodos o técnicas de solución de conflictos realizados extrajudicialmente, 

esto es, sin ser tomada en cuanta la justicia formal; estos son: Negociación, 

Mediación, Conciliación, arbitraje y otras en las que se utiliza el diálogo 

como base fundamental, llegando en el caso de la Mediación a la firma de 

un Acta con carácter de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y en caso del 

Arbitraje a la firma de un Laudo Arbitral todo esto con el propósito de poner 

fin al conflicto. 

4.1.3. Arbitraje 

 La enciclopedia jurídica define al Arbitraje de la siguiente manera  

“Método extra jurisdiccional de resolución de conflictos que se plantea no 

sólo en el marco de las relaciones mercantiles o jurídico civiles, sino también 

en el tráfico jurídico en masa, mediante la autonomía de la voluntad de 

las partes, quienes pactan un convenio arbitral.”8 

                                                           
7
http://www.monografias.com/trabajos72/medios-alternativos-solucion-conflictos/medios-alternativos-

solucion-conflictos2.shtml 
8
 Enciclopedia jurídica Ed,2014 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sobreseimiento/sobreseimiento.shtml
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Se trata de uno de los mecanismos informales de resolución de conflictos; 

en donde un tercero imparcial ayuda a las partes a resolver sus 

desavenencias imponiendo su decisión (laudo arbitral). 

 El programa nacional de arbitraje lo define como: 

“El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos 

mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una 

controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley 

autorice”9 

Es un método extrajudicial de resolución de conflictos en donde la voluntad 

de las partes está expuesta a la voluntad de un tercero (árbitro) que es el 

que decide a quien favorece la resolución. 

 Según el instituto de investigaciones jurídicas  

 

“En su criterio, el arbitraje es una forma de heterocomposición por el cual 

“cuando alguien, en unión de su contendiente, llama al tercero y se 

compromete a aceptar y quedar ligado por el resultado que ese tercero 

proclame como dirimente entre ellos, entonces se está rigurosamente ante 

la figura del arbitraje”, pero ello no supone que el arbitraje sea un proceso ni 

que el árbitro sea un juez, porque el origen de la intervención del 

procedimiento encausado, obedece al concierto de voluntades destinadas a 

producir efectos jurídicos. En tal sentido, no existe inconveniente alguno en 

hablar de arbitraje como un pacto o como un contrato. “Su sede propia será, 

pues, la regulación de los contratos dentro del derecho civil”10 

 

                                                           
9
 Programa nacional de arbitraje,2016 

10
 Jorge Adame Goddard; Instituto de investigaciones jurídicas; Primera edición, Mexico,2009 
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Es un medio informal de resolución de conflictos a la que se insertan las 

partes; para dejar a la convicción del árbitro su decisión que deberá ser 

cumplida obligatoriamente. 

 

4.1.4.   Negociación  
 
Según Pinkas Fint: “La negociación puede ser definida como un proceso 

dinámico de comunicación, verbal o no verbal, entre dos o más partes con el 

objetivo de satisfacer intereses. Puede ser distributiva también llamada 

ganar-perder, o integrativa también llamada ganar-ganar. Cabe señalar, sin 

embargo, que una misma negociación presenta elementos distributivos y 

elementos integrativos.”11 

 

Es un proceso alternativo para la resolución de conflictos donde las partes 

que están en desacuerdo de intereses se pronuncian con la finalidad de 

ellas mismas buscar una solución que de fin al conflicto; y se la manifiesta 

por escrito.  

 

Según Fisher: “La negociación como “una comunicación mutua diseñada 

para llegar a un acuerdo, cuando usted y la otra persona tienen algunos 

intereses en común y otros que son opuestos”.12 

Es un medio informal para resolver desavenencias en donde las partes por 

si mismas interactúan para llegar a un acuerdo. Aquí no hay la intervención 

de un tercero. 

 

Según Colosini y Berkeley: “La negociación es un proceso que  les ofrece 

a las partes interesadas la oportunidad de intercambiar promesas y contraer 

                                                           
11

PinkasFint; LA NEGOCIACION EMPRESARIAL; Edit ESAN, Lima-Perú, Mayo 2004 
12

 Fisher, R., Obtenga el sí, México, CECSA, 2003. 
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compromisos en un esfuerzo para solucionar sus diferencias y llegar a un 

acuerdo”.13 

 

Se trata de un mecanismo por el que las propias partes en conflicto intentan 

solucionarlo por sí mismas a través del diálogo, la comunicación e 

intercambiar promesas y contraer obligaciones entre ellas para dar fin al 

conflicto. 

 

 

4.1.5. Conciliación  

 

El programa nacional de arbitraje define a la conciliación como 

“La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos a través del 

cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus 

diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado 

conciliador. 

La conciliación es un procedimiento con una serie de etapas, a través de las 

cuales las personas que se encuentran involucradas en un conflicto 

desistible, transigible o determinado como conciliable por la ley, encuentran 

la manera de resolverlo a través de un acuerdo satisfactorio para ambas 

partes.”14 

La conciliación es un medio alternativo para la resolución de conflictos por el 

cual las partes se ven asistidas por un tercero neutral para llegar a un 

acuerdo y poner fin a la controversia. 

 

                                                           
13

 Thomas R. Colosini y Arthur Eliot Berkeley, Negociación Colectiva: el arte de conciliar intereses, ed. 
Limusa, México, 1991, p.15 
14

 Programa nacional de arbitraje 
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Montero Aroca  entiende por conciliación en general, la actividad 

desplegada ante un tercero por las partes de un conflicto de intereses, 

dirigido a lograr una composición justa del mismo. Esta actividad puede 

desarrollarse tanto ante un particular como ante un órgano público. En 

sentido estricto, es la comparecencia obligada o facultativa de las partes, 

ante una autoridad designada por el Estado, para que en su presencia 

traten de solucionar el conflicto de intereses que las separa, regulada por 

el ordenamiento jurídico, que atribuye, determinados efectos, asimismo 

jurídicos, a lo convenido.”15 

 

Es un medio en donde las partes que se encuentran en conflicto por la 

discrepancia de intereses de algún tema; acuden a la intervención de un 

tercero imparcial que les ayudará a dar fin a la desavenencia. 

 

De acuerdo a la enciclopedia jurídica la conciliación es: 

“Mecanismo de resolución de conflictos por el que las partes intentan llegar 

a un acuerdo mediante la intervención de un tercero no dirimente con 

la finalidad de evitar el proceso judicial. La conciliación puede ser también 

intraprocesal y debe acordarse en los procesos ordinarios civiles antes y en 

de la audiencia previa, surtiendo los efectos de la transacción judicial”16 

Es un mecanismo en donde la presencia de un tercero ayuda a las partes a 

solucionar un conflicto y así evitar un proceso judicial; pero también es 

intraprocesal cuando está desarrollada en el marco de un proceso. 

 

 

 

                                                           
15

Limamarc:Revista de conciliación y arbitraje,2008 
16

 Enciclopedia jurídica Ed 2014 
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4.1.6.  La Mediación 

 

La Ley de Arbitraje y Mediación  define la mediación de esta manera: 

 

Art. 43.- “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 extrajudicial 

y definitivo, que ponga fin al conflicto”.17 

 

El artículo antes mencionado expresa que la mediación es una vía extrajudicial 

que nos ayuda a resolver los conflictos sin necesidad de pasar por un proceso 

judicial con la ayuda de un tercero neutral (mediador); éste  dará las opciones 

más favorables a las partes para solucionar sus desavenencias. 

 

 

Folberg y Taylor expresan que: 

 

 “La mediación es una alternativa a la violencia, a la auto-ayuda o el litigio, que 

difiere de los procesos de counseling, negociación y arbitraje. Es posible 

definirla como el proceso mediante el cual los participantes, junto con la 

asistencia de una persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente los 

problemas en disputa con el objeto de encontrar opciones, considerar 

alternativas, y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades. La 

mediación es un proceso que hace hincapié en la propia responsabilidad de los 

participantes de tomar decisiones que influyen en sus vidas. Por lo tanto, 

constituye un proceso que confiere autoridad sobre si misma a cada una de las 

partes”.18 

                                                           
17

 Ley de Arbitraje y Mediación 
18

Folberg y Taylor, Mediación Resolución de Conflictos sin Litigio, Edit., Limusa Noriega Editores, México, 
1996. p. 27. 
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EL párrafo en mención hace referencia a aislar un problema mediante un 

tercero neutral; es decir, un mediador quien buscará opciones para que luego 

sean alternativas con el fin de que las partes lleguen a un convenio que 

satisfaga sus intereses de manera equivalente. Este medio además es una 

alternativa al litigio el cual se busca evitar en mi investigación, haciendo 

obligatoria la mediación; ya que es la mejor salvedad para evitar el trámite 

tortuoso del proceso judicial. 

 

 

Francisco Puy Muñoz señala que: 

 

“La mediación es un procedimiento jurídico de resolución extrajudicial de 

conflictos entre las personas, caracterizado por la intervención de una tercera 

parte, neutral e imparcial respecto de las partes en controversia, que aceptan 

que las auxilie en la búsqueda de una solución satisfactoria para ambas, dentro 

de los límites fijados por la ley”.19
 

 

Este párrafo señala que la mediación es un medio extrajudicial en donde un 

mediador ayuda a solucionar los conflictos de las partes; ya que estas no han 

quedado satisfechas con el resultado cuando han intentado solucionar las 

cosas por sí mismas; y es entonces donde se acogen a la ayuda de un tercero 

neutral e imparcial para que éste los guie a la mejor opción para la solución de 

sus desavenencias dentro de los límites que da la ley. 

 
 

4.1.7. Proceso Judicial.- 

“Conjunto de procedimientos y trámites judiciales tendientes a la obtención de 

una decisión por parte del tribunal de justicia llamado a resolver la cuestión 

controvertida.”20 

                                                           
19

 Puy Muñoz, F., Obra Colectiva Mediación y Solución de Conflictos, Introducción, la Expresión 
«Mediación Jurídica»: Un Análisis Tópico, p. 21  
20

http://enciclopedia.us.es/index.php/Proceso_judicial 
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El artículo anterior expresa que el proceso judicial es una serie de trámites y 

pasos para llegar a un fin que sería este una sentencia ejecutoriada. Dicho 

procedimiento a mi parecer es muy largo y tiene una cierto grado de 

incertidumbre por si la resolución es satisfactoria o no. Además el proceso 

judicial engrandece el conflicto y tarda muchísimo en solucionarse a esto se le 

añade los costos altísimos. 

 

Esta serie concatenada y progresiva de actos jurídicos procesales de órganos 

del estado buscan descubrir la verdad o la existencia de un delito pero fuera 

muy bonita la realidad si el procedimiento a seguir se cumpliera en las fechas 

señaladas o si se tratara se simplificar un poco más dicho proceso con una vía 

extrajudicial como es la mediación; estos es para evitar la burocracia a la que 

se someten las personas entrando a un proceso judicial. 

 

La enciclopedia jurídica define  
 

“Proceso judicial, constituye el proceso por antonomasia, las leyes admiten 

la posibilidad de que las partes sometan la decisión de sus diferencias a uno o 

más jueces privados, llamados árbitros, o amigables componedores, según que, 

respectivamente, deban o no sujetar su actuación a formas determinadas y 

fallar con arreglo a las normas jurídicas.”21 

 
 

Es una serie de actos jurídicos que siguen los interesados como es el autor y el 

demandado o terceros ajenos a la relación sustancial de un caso debatible para 

solucionarlo o dirimirlo. 

 
 
 

                                                           
21

 Enciclopedia jurídica  
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El diccionario de derecho UniversoJus.com lo define de la siguiente 

manera 

 

“El proceso judicial es una serie gradual, progresiva y concatenada de actos 

jurídicos procesales cumplidos por órganos predispuestos por el Estado y por 

los particulares que intervienen en él, en forma voluntaria o coactiva, en 

ejercicio de las facultades y en cumplimiento de las cargas dispuestas por la ley 

para la actuación del derecho sustantivo, el restablecimiento del orden jurídico 

alterado y la realización del valor justicia.”22 

 

Es un conjunto de procedimientos y trámites legales que se somete a la 

resolución de un tribunal para dar fin a una cuestión discutible. 

 

 

4.1.8.  Principio de Economía Procesal  

 

Ovalle Favela: “Conforme al principio de economía procesal se debe tratar de 

lograr en el proceso los mayores resultados con el menor empleo posible de 

actividades, recursos y tiempos del órgano judicial. El procesalista José Ovalle 

Favela opina que dicho principio exige, entre otras cosas, que se simplifiquen 

los procedimientos y se delimite con precisión el litigio; que sólo se admitan y 

practiquen pruebas que sean pertinentes y relevantes para la decisión de la 

causa; y que se desechen aquellos recursos e incidentes que sean 

notoriamente improcedentes. Definitivamente, un concepto de medular 

importancia en cualquier sistema jurídico contemporáneo.”23 

 

Este autor explica que una economía procesal se cumple cuando se simplifican 

los procedimientos procesales y se desechan los recursos improcedentes; para 

                                                           
22

 UniversoJus.com; Diccionario de derecho, 2016 
23

OVALLE FAVELA, José. Teoría General del Proceso. 6ª Ed. México: Oxford UniversityPress, 2010. 
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llegar al gasto mínimo de la actividad jurisdiccional; por tanto es muy evidente la 

intervención de medios alternativos de resolución de conflictos para no vulnerar 

el principio de economía procesal. 

 

 

“Según Chiovenda, es la obtención del máximo resultado posible con el mínimo 

de esfuerzo. Este principio de refiere no sólo a los actos procésales sino a las 

expensas o gastos que ellos impliquen”.24 

 

El artículo en mención demuestra que este principio se cumple solamente 

cuando se alcanza el resultado más favorable en menor tiempo con una 

cantidad mínima de esfuerzo y con la menor cantidad de dinero que sea posible 

que salga de nuestro bolsillo. 

 

Según La Enciclopedia Jurídica “El principio de economía procesal se define 

como la aplicación de un criterio utilitario en la realización empírica del proceso 

con el menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional. 

 

Por su trascendencia jurídica y social, el principio de economía 

procesal pertenece a la temática de la política procesal y, por consiguiente, 

constituye un prius que el legislador debe tener en cuenta como inspirador de 

las formulaciones legales.”25 

 

El artículo en mención expresa que el principio de economía procesal tiende a 

tener los resultados eficientes con el menor gasto de sistema jurisdiccional; esto 

es, abreviando recursos que no son necesarios y que demoran el proceso. 

 

 

                                                           
24

http://www.monografias.com/trabajos14/der-procesal/der-procesal.shtml 
25

 Enciclopedia Jurídica  
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Principio De Celeridad Procesal 

 

“El principio de Celeridad: consiste en que el proceso se concrete a las etapas 

esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por la norma. 

En observancia de este principio se descartan los plazos o términos adicionales 

a una determinada etapa, esto es, los que se surten como complemento del 

principal y las prórrogas o ampliaciones. También implica que los actos se 

surten en la forma más sencilla posible, para evitar dilaciones innecesarias”.26 

 

Este artículo  expresa claramente que para que el proceso judicial sea óptimo 

se debe actuar de manera precisa y respetando los plazos y términos de cada 

etapa evitando dilataciones innecesarias que puedan demorar y a la vez 

congestionar el sistema judicial. Lo que se pide es que se efectué los trámites 

con eficiencia y eficacia para que se aplique de la mejor manera la ley. 

 

Debido a que este principio es una utopía trato de hacer entender y dejar con mi 

investigación la propuesta de llevar obligadamente a mediación los casos de 

accidentes de tránsito en donde únicamente  haya daños materiales para que 

así se descongestione un poco el sistema judicial y también para que la 

sociedad entienda que los medios alternativos y resolución de conflictos son la 

opción más favorable en ciertos casos. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) señala que: “La 

administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y 

resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. “Por lo tanto, en 

todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están 

obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar 

petición de parte, salvo en los casos en los que la ley disponga lo contrario. El 

retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, 

                                                           
26

http://www.monografias.com/trabajos14/der-procesal/der-procesal.shtml 
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jueces y demás servidoras y servidores de la Función judicial y auxiliares de la 

justicia será sancionado de conformidad con la ley”.27 

 

El principio de celeridad procesal se cumple siempre y cuando la administración 

de justicia sea rápida y oportuna y dentro del límite para cumplir los trámites 

legales; esto no se da en el procedimiento judicial del Ecuador debido a esto se 

está vulnerando contra este principio; ya que las causas tardan mucho en ser 

atendidas. 

 

 

4.1.9.   Burocracia 

 

 Diccionario Manual de la lengua española define la Burocracia como: 

“El Conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver un 

asunto de carácter administrativo: La burocracia hace posible el funcionamiento 

de la administración del Estado Colectivo formado por el conjunto de empleados 

públicos. 

 

Exceso de normas, trámites y papeleo que dificultan o complican las relaciones 

del ciudadano con la administración y retrasan la solución de los asuntos”.28 

 

Es un sistema de organización que se encarga de resolver los asuntos de 

carácter administrativo; está formada por los empleados públicos que hacen 

que todo el sistema funcione. 

 

                                                           
27

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL.- Registro Oficial Nro 544, Suplemento, del lunes 09 de 
marzo del 2009. Ecuador. Págs. 4 y 5 
28

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 
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“La Burocracia es la organización o estructura que es caracterizada por 

procedimientos centralizados y descentralizados, división de responsabilidades, 

especialización del trabajo, jerarquía y relaciones impersonales. 

El término es utilizado en la sociología, en la ciencia administrativa y, 

especialmente, en la de administración pública. Podría definirse como un 

conjunto de técnicas o metodologías dispuestas para aprender o racionalizar la 

realidad exterior (a la que pretende controlar el poder central) a fin de conocerla 

y llamarla de forma estandarizada o uniforme. Un claro ejemplo de esta 

característica de las burocracias, particularmente de las de gobierno, es la 

contratación y asignación o remoción de personal, es decir, funcionarios, de 

acuerdo a criterios explícitos y relevantes al desempeño de funciones”.29 

El artículo anterior expresa que la burocracia es un conjunto de actividades 

encaminadas a resolver un asunto siguiendo un conjunto de reglas y 

procedimientos específicos. Nos dice que este término es utilizado en la 

administración pública para referirse al conjunto de técnicas y metodologías 

para que sirvan aprender y racionalizar la realidad exterior y controlarlas desde 

un poder central. También se llama burocracia al sistema caracterizado por una 

gestión ineficiente que está expuesta en obstáculos  que dificultan el paso de un 

proceso a otro violando los principios  de celeridad procesal y economía 

procesal. 

 

 
 

Según Paul Bohannan: “La palabra burocracia significa literalmente “poder 

de escritorio”. Fue acuñada en el siglo XVIII a partir del termino francés 

bureau, que significa escritorio, y el griego cratos, poder (la “cracia” de 

democracia o autocracia). Durante el siglo XIX el término se hizo peyorativo. 

Sus tortuosos procedimientos se convirtieron en infamantes; las formas 

arbitrarias de los oficiales burócratas se hicieron legendarias. Este 

                                                           
29

https://es.wikipedia.org/wiki/Burocracia 
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significado peyorativo todavía está adherido al término Burocracias es un 

término insultante en nuestra sociedad 

 

El significado técnico  de burocracia es instructivo. Una burocracia es una 

jerarquía de papeles o cargos que están caracterizados por niveles 

manifiestos de autoridad y responsabilidad. Los cargos forman un sistema 

en el que sus ocupantes deben trabajar unidos. Esta clase de vinculación 

hace que todo el sistema funcione. Estos cargos son asumidos por 

individuos; en realidad, la política en una burocracia compleja puede estar 

centrada alrededor de lo que la gente hace para conseguir y mantener sus 

puestos. Cuando un beneficiado muere o se retira, otra persona ocupa su 

puesto. El cargo y el sistema del que forma parte sigue funcionando.”30 

 

Se presenta como una organización donde el papeleo se multiplica y crece 

debido a un procedimiento exacto que deben seguir los servidores públicos 

donde la excesiva centralización le quita cualquier iniciativa a los órganos 

ejecutores donde la jerarquía contribuye a la obediencia pasiva de los 

servidores que cumplen su híper especialización; más no la simplificación. 

 

El artículo en mención da entender el significado de Burocracia como una 

serie de pasos que se realizan para realizar un trámite  de carácter 

administrativo que está regido por un orden jerárquico de autoridad y 

responsabilidad. 

 

 

4.1.10.  Tránsito 
 

“Tránsito es la acción de transitar (ir de un lugar a otro por vías o parajes 

públicos). El concepto suele utilizarse para nombrar al movimiento de 
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los vehículos y las personas que pasan por una calle, una carretera u otro tipo 

de camino. Por ejemplo: “El tránsito de esta ciudad es infernal”, “Discúlpeme, 

llegué tarde porque hay problemas de tránsito”, “Los automovilistas deben tener 

en cuenta que el tránsito circula con lentitud en las principales vías de acceso a 

la ciudad”.31 

 

Es movilizarse de un lugar a otro y también se lo utiliza con el flujo de los 

vehículos y de las personas por una calle o en cualquier camino. 

 

Según el Diccionario ABC 

“El tránsito es el concepto que utilizamos en nuestra lengua para denominar a 

aquel movimiento y flujo de vehículos que circulan por una calle, una ruta, una 

autopista o cualquier otro tipo de camino, así como también del peatón, quien 

es el más vulnerable.”32 

 

Esta definición está vinculada a las movilizaciones que realizamos por la ciudad 

o por cualquier vía, con la finalidad de trasladarnos de un lugar a otro. 

 

Otra definición de tránsito se expresa de la siguiente manera: 

 “La palabra tránsito, proveniente etimológicamente del latín “transitus” alude a 

la acción de circular, de pasar de un sitio hacia otro, ya sea a pie o conduciendo 

algún vehículo, por calles u otros caminos, aunque también puede referirse a la 

circulación que se produce en el interior de las viviendas para desplazarse de 

un cuarto a otro. Quienes transitan `pueden ser personales, animales o cosas, 

obedeciendo el desplazamiento a múltiples fines: las personas pueden transitar 

para trabajar, para visitar amigos o parientes, para conocer lugares, etcétera; 
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las mercaderías y cosas, suelen hacerlo para su comercialización o 

mudanza.”33 

 

Este concepto no solamente hace alusión a transportarnos de un lugar a otro en 

carro o a pie sino que también indica que la palabra transitar se refiere al 

desplazamiento de personas animales o cosas con múltiples fines. 

 
 
4.1.11. Accidente 

 

“La palabra accidente tiene su origen en el término latino accidens. El concepto 

hace referencia a algo que sucede o surge de manera inesperada, ya que no 

forma parte de lo natural o lo esencial de la cosa en cuestión. 

 

El uso más frecuente del término está vinculado al acontecimiento que sucede 

sin intención y que genera un daño a un ser vivo o a una cosa. Por 

ejemplo: “Dos personas murieron en un accidente de tránsito en la ruta 8”, “La 

joven permanece internada después de caer del balcón por accidente”, “Me 

corté por accidente mientras preparaba la comida”.”34 

 

Este concepto hace alusión a los sucesos inesperados o a las acciones  que 

involuntariamente hacen daño a un ser vivo o a una cosa y pueden ser 

causadas por agentes externos. 

 

El Diccionario ABC lo define: 

“Se denomina accidentes a los sucesos imprevistos e indeseados que afectan 

negativamente a una persona o grupos de personas. Esta afección puede 

incidir en la salud psíquica, en la salud física, o por lo menos, generar 

contratiempos a través de problemas que requieran una solución en el corto, 
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mediano o largo plazo. En función de evitar estos efectos indeseados, existen 

algunas normativas a cumplir en algunas áreas de la sociedad que tienden 

servir de guía para las personas.”35 

 

Este concepto se refiere a los acontecimientos bruscos de manera inesperada 

que afectan nocivamente a una persona o grupo de personas en su salud  

psíquica y física en el plazo que sea; o por lo menos ocasionar percances a su 

rutina normal. 

 

 La enciclopedia jurídica define: 

“Tradicionalmente, en el derecho laboral, accidente es la acción súbita de una 

causa exterior que provoca una lesión corporal. La jurisprudencia reciente, sin 

embargo, parece haber abandonado la exigencia de la exterioridad de la causa.  

 

En el lenguaje jurídico, es todo suceso que provoca un daño, sobre la base de 

un acontecimiento eventual que altera el orden natural de las cosas. En el 

derecho penal, cuando no es previsible carece de consecuencias jurídicas en 

materia civil sólo puede provocarlas cuando el obligado ha tomado a su cargo el 

caso fortuito. 

 

Para la organización mundial de la salud es un acontecimiento no premeditado 

cuyo resultado es un daño corporal identificable. En las "condiciones generales 

para los seguros de accidentes personales" el accidente es "toda lesión 

corporal que pueda ser determinada por los médicos de una manera cierta, 

sufrida por el asegurado independientemente de su voluntad, por la acción 

repentina y violenta de o con un agente externo. Se consideran también como 

accidentes: la asfixia o intoxicación por vapores o gases, la asfixia por 

inmersión u obstrucción en el aparato respiratorio que no provenga de 
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enfermedad; la intoxicación o envenenamiento por ingestión de sustancias 

tóxicas o alimentos en mal estado consumidos en lugares públicos o adquiridos 

en tal estado; las quemaduras de todo tipo producidas por cualquier agente 

(salvo las radiactivas y solares); el carbunclo, tétanos u otras infecciones 

microbianas o intoxicaciones cuando sean de origen traumático, rabia, 

luxaciones articulares y distensiones, dilaceraciones y rupturas musculares, 

tendinosas y viscerales (excepto lumbalgias, várices y hernias) causadas por 

esfuerzo repentino y evidentes al diagnóstico".”36 

 

En diferentes materias el concepto de accidente concreta su idea en los 

sucesos imprevisibles y no codiciados que afectan de una u otra manera alas 

personas en su salud. 

 

4.1.12. La Obligación 

 

“Es la imposición moral, religiosa o jurídica, que condiciona la libre voluntad 

humana, a la realización o abstención de un hecho. 

 

Las obligaciones son constreñimientos de la conducta del hombre, que como 

dijimos pueden se intrínsecos, o sea, provenir del hombre mismo, por ejemplo, 

mi conciencia me impide robar a otras personas, o extrínsecos, impuestas 

desde afuera de sí mismos, por otros, como autoridades civiles o religiosas. 

Usando el mismo ejemplo, mi conciencia puede permitirme tomar lo que no me 

pertenece pero si lo hago, las leyes me castigarán.”37 

Este concepto trata de lo que un sujeto está obligado a hacer o abstenerse de 

hacer algo, este concepto tiene varias acepciones que remiten a dos planos 

                                                           
36

 Enciclopedia Jurídica  
37

Concepto de Obligaciones - Definición en DeConceptos.com http://deconceptos.com/ciencias-

juridicas/obligaciones#ixzz4DtfPgxww 

 



- 31 - 
 

básicos: al de la moral o la conciencia individual, y al del derecho, como forma 

civilizada de manejarse en sociedad. 

 

Diccionario ABC lo define: 

“Una obligación es aquello que se está obligado a hacer o que se tiene que 

hacer, como puede ser el pago de los impuestos y los servicios en el lugar 

donde vivimos, en tanto, una obligación también puede estar dada por una x 

circunstancia que nos obliga a hacer o no tal o cual cosa. En este segundo caso 

podemos poner como ejemplo, ante la inminencia de un examen para pasar de 

grado o de año en la escuela, su aprobación será la obligación a cumplir.”38 

 

En este concepto se refiere a que la obligación hace alusión a algo que se debe 

cumplir o no; y es una exigencia establecida por la moral la ley o la autoridad. 

 

4.1.13. Daño 

 

Enciclopedia jurídica 

“Perjuicio causado a una persona o cosa como consecuencia de un evento 

determinado. Se clasifica generalmente en daño material, cuando se causa en 

el patrimonio o bienes de una persona, incluidos los daños físicos a la misma, o 

daño moral, como sufrimiento o perjuicio de difícil valoración económica 

causado en el ánimo de una persona. Ambos son indemnizables. 

Responsabilidad civil.  

 

El concepto de daño puede ser comprendido con dos significados de distinta 

extensión: 1) en sentido amplio, hay daño cuando se lesiona cualquier derecho 

subjetivo; 2) en sentido estricto, la lesión debe recaer sobre ciertos derechos 
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subjetivos, patrimoniales o extra patrimoniales, cuyo menoscabo genera en 

determinadas circunstancias  una sanción patrimonial.”39 

 

 
Este concepto  expresa muy claramente que el daño es el inconveniente 

causado a una persona o a sus bienes naturales, ya sea en su propiedad o en 

su patrimonio como consecuencia de la vulneración de una norma jurídica. Se 

clasifica en daño material, daño físico o daño moral. Este concepto  se lo 

pueden entender de dos significados: en el sentido amplio (derecho subjetivo) y 

en el sentido estricto (subjetivos, patrimoniales y extra patrimoniales). 

 

Diccionario Jurídico 

“Se entenderá por "daño" la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales 

u otros perjuicios a la salud, así como la pérdida de bienes o los perjuicios 

causados a bienes de Estados o de personas físicas o morales, o de 

organizaciones internacionales intergubernamentales.”40 

 

Este concepto expresa que se entiende por daño los perjuicios contra la salud, 

lesiones corporales y la pérdida de vidas humanas que una persona provoca; 

también es considerado daño si el perjuicio causado es  en sus bienes. 

 

Diccionario ABC 

“La palabra daño asume varios usos en nuestro idioma. 

Uno de los empleos más extendidos es para indicar el dolor o el sufrimiento que 

un individuo padece como consecuencia de un accidente, de una enfermedad, 

o bien por la sucesión de un hecho desgraciado y triste. 

El accidente en moto le provocó un daño irreversible en el cerebro. 
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Por otra parte, en el ámbito del derecho, la palabra daño ocupa un lugar 

especial dado que la misma en este contexto designa al perjuicio que una 

persona provoca, ya sea en el patrimonio o en la persona de otro individuo. 

Más precisamente es la rama civil del derecho que tipifica al daño como aquel 

perjuicio o detrimento que se le propicia o genera a una persona, tras la acción 

o la omisión de otro y que terminará por afectar, ya sea a su persona o bien a 

sus bienes materiales e intereses.”41 

Este concepto señala que la definición de daño se emplea para indicar el 

sufrimiento que soporta de una persona que ha sido víctima de un accidente; 

también la palabra daño hace referencia al perjuicio que una persona ocasiona 

ya sea en el patrimonio o en la persona de otro individuo. 

 

4.1.14. Bien Material 

 “Un bien material es un objeto cuyo uso produce una determinada satisfacción 

de un deseo o necesidad y que para el mantenimiento del mismo se contrata 

una póliza del seguro para su seguridad. 

Los bienes materiales pueden ser bienes libres (o ilimitados) cuyo acceso no es 

excluible y están disponibles en cantidades arbitrariamente grandes o bienes 

económicos o escasos que en general existen en cantidades limitadas y su 

asignación sigue algún tipo de procedimiento económico (mercado, 

racionamiento, reparto, etc.)”42 

Este concepto expresa que bien material son las cosas que utilizando se 

produce una determinada satisfacción el cual se lo obtiene por un precio 

establecido; pueden ser bienes libres o económicos. 

 

Otro concepto de bien material nos expresa lo siguiente: 

“Los bienes materiales son la base del sistema económico. Cada actor 

económico producirá aquellos bienes para los que está preparado en todo 
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sentido y al mismo tiempo será un consumidor de aquello que necesita para 

producir sus bienes. En tanto, el producto final será consumido por el público 

para satisfacer determinadas necesidades. Todos los bienes que se producen 

generan demandas y expectativas en los consumidores. 

 

El Bien económico resulta ser aquel bien escaso que se puede adquirir en un 

mercado luego de abonar un determinado precio por él. Este bien puede ser de 

dos tipos, material o inmaterial, aunque todos los bienes económicos presentan 

un valor monetario y son plausibles de ser evaluados en términos 

económicos.”43 

Este artículo expresa que el bien material viene a la par con la economía; ya 

que el consumidor es quien paga el valor del mismo, para lo cual lo 

aprovechará para su conveniencia. 

 

Este concepto nos hace mención del término investigado y expresa lo 

siguiente: 

“Los bienes económicos, por su parte, son los bienes escasos que se adquieren 

en un mercado tras pagar un determinado precio. Pueden ser materiales o 

inmateriales, pero todos los bienes económicos poseen un valor y son 

susceptibles de ser valuados en términos monetarios.”44 

Este artículo nos manifiesta que los bienes pueden ser materiales o 

inmateriales  y se obtienen  al pagar un cierto precio y pueden ser gozados al 

antojo de su dueño. 

 

Diccionario ABC 

“Un bien, en términos generales, es un objeto material o servicio inmaterial cuyo 

uso le reportará al individuo que lo adquiere la satisfacción de algún tipo de 
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necesidad o deseo. Por un lado están los bienes libres que son aquellos cuyo 

acceso es libre y existen en infinitas cantidades, no terminándose jamás, por 

ejemplo, el aire que respiramos, podemos respirar cuanto aire queramos, sin 

pagar una moneda y cuantas veces lo queramos hacer sin que por esto se 

ponga en riesgo su continuidad o existencia. En tanto, los bienes económicos 

que mencionamos más arriba se presentan en cantidades limitadas y por eso 

es que se los denomina escasos, siendo que su asignación responde y 

depende de algún tipo de procedimiento económico, como ser racionamiento, 

mercado o reparto.”45 

 

Lo que este artículo nos expresa es que los bienes pueden ser materiales o 

inmateriales; en donde los primeros pueden comercializarse y los segundos 

sólo pueden consumirse o utilizarse en la economía en la que se producen. 

 

Los términos antes mencionados han sido cuidadosamente investigados ya que 

son una pieza fundamental para la comprensión de presente trabajo de 

investigación. Estos términos  han sido desglosados del título y también he 

consultado términos adherentes que son de gran importancia que serán 

recalcados a lo largo de esta tesis; debido a la importancia de su significado. 

Estos términos se adhieren a los principales que son mediación, obligatoriedad, 

accidente de tránsito y bien material. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  Raíces Históricas y Culturales de la Mediación 

 

Folberg y Taylor hacen una síntesis de cómo fue la historia de la mediación en 

algunas culturas y muestra que la mediación como alternativa a la auto-ayuda o 

a los trámites legales formales no es completamente nueva. Las formas de 

resolución de conflictos en las que una tercera parte ayuda a los contendientes 

a resolver sus conflictos  a llegar a sus propias decisiones probablemente han 

existido desde que había tres o más personas sobre la tierra. 

 

En la antigua China, la mediación era el principal recurso para resolver 

desavenencias (Brown, 1982). Según Confucio, la resolución óptima de una 

desavenencia se lograba a través de la persuasión moral  el acuerdo, y no bajo 

coacción. La mediación a gran escala se sigue ejerciendo en la actualidad en la 

república popular China a través de la institución de los Comités Populares de 

Conciliación. Incluso en el sistema legal chino se concede una importancia 

considerable a la autodeterminación y a la mediación en la resolución de todo 

tipo de desavenencia (Ginsberg, 1978). 

 

La conciliación y la mediación tiene una rica historia en la ley y las costumbres 

japonesas (Henderson, 1965). Se esperaba que el líder de una población 

ayudara a los miembros a resolver sus desavenencias. Las disposiciones 

legales para la conciliación de las desavenencias personales en los tribunales 

japoneses fueron aprobadas antes de la segunda guerra mundial (Schimazu, 

1982). Numerosos actores, al analizar la naturaleza contenciosa de la sociedad 

norteamericana, han observado la relativa ausencia de abogados en Japón. La 

tradición de conciliación y mediación está tan imbuida en la vida del japonés, se 

dice, hay más personas dedicadas al arreglo floral en Japón que abogados 

(Vroom, Fossertt, y Wakefield, 1981). No obstante, esta preferencia por la 
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mediación en Japón puede reflejar un sistema de barreras procesales al litigio 

formal, así como una  preferencia general por una resolución de desavenencias 

menos formal (Halley, 1978). 

 

En algunas partes de África, la costumbre de reunir una asamblea, o junta de 

vecindario, ha constituido durante largo tiempo un mecanismo informal para la 

resolución de una serie de desavenencias interpersonales. Cualquier 

contendiente o vecino puede convocar a una asamblea donde una personalidad 

respetada, o “Autoridad” actúa como mediador para ayudar a las personas 

interesadas a resolver su conflicto de una manera cooperativa. El papel de esta 

personaje y la tradición de la asamblea varían de una comunidad a otra, pero 

todas ellas parecen buscar la conciliación sin un juez, arbitro o el uso de 

sanciones (Gibbs, 1963). El éxito de la asamblea parece de verse en parte, a 

los extensos círculos de parentesco que existen dentro de numerosas 

comunidades africanas (Guliver, 1979). 

 

Los extensos círculos familiares y de parentesco han constituido un recurso de 

mediación en muchas tierras y culturas (Vroom, Fosset y Wakefield, 1981). 

Los jefes de familias patriarcales y matriarcales han ofrecido sabiduría, 

precedentes y modelos para ayudar a los miembros de la familia a resolver sus 

desavenencias. A medida que las familias rurales se integraron para dar lugar a 

pequeñas poblaciones y estas se convirtieron en ciudades, y la familia nuclear 

reemplazo a la familia extensa, la estructura familiar comenzó a disminuir en su 

carácter de recurso para la resolución de conflictos. Las personas mostraron 

una tendencia creciente a acudir en busca de mecanismos formales, en vez de 

informales, para resolver sus desavenencias, (Merry, 1982). 

 

Durante siglos la iglesia o templo ha desempeñado un papel destacado en la 

resolución de conflictos entre sus miembros. Con frecuencia, el párroco, 

sacerdotes, ministro, o rabí local eran invitados a intervenir como mediado, 
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especialmente en desavenencia familiares, para sugerir formas en que los 

contendientes podían convivir o reorganizar sus relaciones. Existe una rica 

tradición de mediación en el nuevo testamento que proviene del reconocimiento 

de que pablo se dirigió a la congregación el Corinto pidiéndoles que no 

resolvieran sus desavenencias en el tribunal sino que nombraran a personas de 

su ´propia comunidad para conciliarlas (1 Corintio 6: 1-4). La mediación es 

congruente, y no es parte central de los valores bíblicos del perdón la 

reconciliación y la comunidad (Brunner, 1947). Existen tanto bases bíblicas 

como aprobación para aquellos mediadores capaces de propiciar la 

coexistencia pacífica: “Benditos los pacificadores, porque ellos serán llamados 

hijos de Dios” (Mateo, 5:9). 

 

Los grupos étnicos y religiosos, así como otras subculturas, han establecido 

históricamente sus propios sistemas alternativos para resolución de 

desavenencias (Pospisil, 1967). Con ello pretendían eludir la imposición de los 

valores gubernamentales de la mayoría y conservar sus propios medios de 

resolución de conflictos. El Beth Din Judio, consejo formado por un grupo local 

de rabinos ha existido con este propósito durante muchas generaciones y en 

numerosas circunstancias (Yaffe, 1972). Grupos de mercaderes, gremios 

comerciales, gitanos, e incluso el crimen organizado, han sentido 

invariablemente la necesidad común de resolver desavenencias, de una u otra 

forma, sin la imposición de una autoridad externa. La resolución de conflictos 

interpersonales y comerciales entre miembros de un subgrupo con la asistencia 

de terceras partes respetadas del mismo grupo era una manera de conservar la 

acariciada independencia y establecer normas (Abel, 1973; Merry, 1982). La 

mediación,  hasta cierto punto el arbitraje, representaban una forma de investir 

autoridad personal, cultural y religiosa, sin llegar a conceder el poder para 

decidir desavenencias personales al rey u otra autoridad secular. 

 



- 39 - 
 

En Estados Unidos, los inmigrantes chinos establecieron la Chinese Benevolent 

Association para resolver a través de la mediación, desavenencias entre 

miembros de la comunidad  dentro de la familia (Doo, 1993). En 1920, la 

comunidad judía norteamericana estableció su propio foro de mediación, el 

Jewish Conciliation Board, en la ciudad de Nueva York (Yaffee, 1972). Los 

primeros cuáqueros en los Estados Unidos ejercían tanto la mediación como el 

arbitraje para resolver sus desavenencias comerciales y desacuerdos maritales, 

sin recurrir al litigio (Ordione, 1954). En épocas más recientes, el Christian 

Conciliation Service puso el practica diversos proyectos piloto para capacitar y 

proporcionar mediadores eclesiásticos para la resolución de desavenencias 

personales (Buzzard, 1982). 

 

El modelo más conocido de mediación en los Estados Unidos proviene de los 

procedimientos de resolución de desavenencias en las relaciones obrero 

patronales (Merry, 1982). Las desavenencias laborales – al igual que las 

familiares, los conflictos entre vecinos, los problemas sobre el ambiente, y otro 

tipo de fricciones se originan en las relaciones humanas-, representan una 

situación “policéntrica”, o sea que tienen un centro múltiple (Fuller, 1963). La 

relaciones laborales son a largo plazo y dependen de la cooperación futura de 

las partes, en contraste con las desavenencias aisladas cuya resolución 

depende del hallazgo de hechos históricos con el propósito de elegir un 

“ganador” y un “perdedor” que no tendrán que prolongar necesariamente su 

trato mutuo (Fuller, 1971). Algunos de los primeros escritores que proponían la 

adaptación de técnicas alternativas para la conciliación de desavenencias en 

los conflictos interpersonales se apoyaban en los antecedentes y la experiencia 

en la resolución de desavenencias laborales industriales (Kressel y otros, 1977). 

A fines de la década de 1960 surgía entre la sociedad estadounidense un fuerte 

interés por formas alternativas de conciliación de desavenencias, aunque ya se 

había observado el interés anteriormente (Harrington, 1982). Este periodo se 

caracterizó por las presiones y el descontento en numerosos frente. Las 
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protestas por la guerra de Vietnam, las luchas por los derechos civiles, los 

motines estudiantiles, la creciente concientización del consumidor, el 

cuestionamiento acerca de los papeles del hombre y la mujer y la creación 

estatutaria de muchas nuevas causas de adicción, evidentemente produjeron 

menos tolerancia ante la injusticia y frustraciones percibidas (Sander, 1982). Así 

mismo, se observó una mayor aceptación del divorcio como acontecimiento 

común de la vida. Conflictos que en el pasado podrían haberse resuelto a 

través de deferencia, rechazo o renuncia, se llevaron a los tribunales. 

 

Los archivos de los tribunales respecto a quejas del orden civil y criminal, se 

expandieron rápidamente. Se multiplicaron los expedientes de casos de 

relaciones domésticas. En los círculos judiciales y legales se presentaron 

retrasos alarmantes (Burguer, 1982; Kennedy, 1978). El público se vio cada vez 

más desilusionado con la formalidad, los gastos y la lentitud de los trámites 

judiciales. Se externaron preocupaciones ante la negativa de acceso a la 

justicia (Rosenberg, 1972). 

 

En respuesta al uso exagerado del litigio a, la insatisfacción popular referente al 

sistema formal de justicia y a la vez mayor propensión de los estadounidenses a 

presentar demandas por agravios y quejas, una serie de organizaciones 

establecidas intentó proporcionar servicios de mediación (Brown, 1982). 

Además, surgieron nuevas entidades para satisfacer la necesidad de formas 

alternativas de resolución de desavenencias. En 1964, la Civil Rights Act fundó 

el Communitty Relations Service en el U.S. Departament of Justice para auxiliar 

en la conciliación de desavenencias raciales y de la comunidad. El Federal 

Mediation and Conciliation Service (FMCS), establecido en 1947 para 

proporcionar servicios de resolución de desavenencias de índole laboral e 

industrial, durante un corto periodo hizo un breve experimento en 1978, 

ofreciendo los amplios conocimientos de su equipo profesional para la 

resolución de desavenencias no laborales. 
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La American Arbitration Association (AAA) comenzó a establecer criterios y 

ofrecer capacitación para aplicar la conciliación, la mediación y el arbitraje en 

desavenencias relacionadas con el consumidor, la comunidad y asuntos 

domésticos. Profesionales de la AAA, el FMCS y otras organizaciones crearon 

la Society of Professionals in Dispute Resolutions (SPIDR), con el objeto de 

promover un mayor uso de los “neutrales” para resolver todo tipo de 

desavenencias. Una serie de secciones de la American Bar Association (ABA), 

formó comités de mediación y arbitraje para explorar la aplicación de resolución 

alternativa de desavenencias para temas específicos. En 1976, el ABA 

estableció un Special Committee on Alternative Means of Dispute Resolutions. 

La Association of Family and Conciliation Courts, fundada en 1963 para 

promover la conciliación familiar relacionada con tribunales, comenzó a 

fomentar el uso de la mediación como alternativa para el  litigio familiar en los 

tribunales. En épocas más recientes, la mediación familiar se convirtió en área 

activa de la práctica privada, que ha dado lugar a diversas organizaciones 

nacionales nuevas, incluyendo la Family Mediation Association y la Academy of 

Family Mediators (Brown, 1982). 

 

La Federal Law Enforcement Assistance Administration mostro inicialmente un 

interés en crear otras alternativas para sustituir a los tribunales en la resolución 

de conflictos personales y de la comunidad que conducían a delitos. En 1980, el 

Congreso dio una mayor respuesta al creciente interés en la resolución 

alternativa de conflictos al aprobar la Dispute Resolution Act, que requirió el 

establecimiento a nivel nacional de programas alternativos para la resolución de 

desavenencias (de alcance nacional) bajo la administración del Justice 

Department. Aunque la aprobación de dicha acta se dio a conocer como un 

gran triunfo en la presentación de alternativas a los tribunales, el Congreso 

nunca ha asignado los fondos necesarios para su puesta en práctica (Vroom, 

Fosset, y Wakefield, 1981). 
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A nivel local, cobraron forma numerosos centros de justicia de vecindarios y 

consejos de la comunidad similares al surgimiento, en los años 50, de los 

<<comités del buen vecino>> en Polonia (Schonholtz, 1983; Harrington, 1982). 

Asimismo se establecieron centros  clínicas de mediación familiar en 

numerosas comunidades. Algunos de estos proyectos locales han estado 

asociados a los tribunales; otros se han declarado como la antítesis de 

cualquier entidad relacionada con los tribunales establecidos. Algunos reciben 

sus fondos de la comunidad o del gobierno y otros son patrocinados por 

fundaciones o agencias establecidas, pero algunos deben cobrar sus 

honorarios para poder brindar sus servicios. En todos estos casos la 

característica común es el interés para ayudar a los contendientes a resolver 

sus propios conflictos (Milne, 1982, 1983). 

 

Algunas organizaciones locales, regionales y nacionales comenzaron a 

funcionar en los años 70 ofreciendo mediación para ciertos tipos de 

desavenencias. El Institute for Enviromental Mediation en el Noroeste, y el 

Center for Enviromental Conflict Resolution (Resolve), actualmente parte de 

The Conservation Fundation, constituyen dos ejemplos de mediación 

relacionadas con los recursos naturales. El Rocky Mountain Center for the 

Environment (ROOMCOE), actualmente denominado ACCORD Associates, fue 

el primer grupo de mediación relativa al ambiente, y se fundó en 1968 (MOORE, 

1983a). Las organizaciones especiales que emplean la mediación y otras 

técnicas de resolución de desavenencias para la conciliación agravios 

institucionales  desavenencias entre entidades comerciales han proliferado en 

ambas costas. Otras organizaciones proporcionan servicios de mediación para 

conciliar desavenencias relativas a la vivienda, servicios de salud, y aspectos 

médicos y educativos. Estos programas especializados con frecuencia siguen el 

ejemplo de grupos y organizaciones para la resolución de desavenencias 

obrero-patronales. 
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Todas las actividades actuales encaminadas a la resolución no coercitiva de 

desavenencias tuvieron el impulso y enriquecimiento, directo o indirecto de los 

escritos de numerosos eruditos, teóricos y profesionales que estudiaron 

mecanismos alternativos de resolución de desavenencias. Los antropólogos 

culturales como Laura Nader (1969, 1978, 1979, 1980) y P.H. Guliver (1979), 

estudiaron los mecanismos de conciliación de desavenencias en distintos 

ambientes, los interpretaron para que otros pudieran aplicar los principios entre 

culturas. El profesor de derecho Richard Abel (1973,1982), prolífico autor y 

editor, contribuyo con su enfoque interdisciplinario y teórico a la resolución de 

conflictos. Algunos estudiosos en derecho, en especial Lon Fuller (1963,1971), 

Frank Sander (1976,1977,1982), y Roger Fisher (1978,1983), todos ellos de la 

Harvard Law School, ha contribuido en la formación del pensamiento 

profesional  publico respecto a los procedimientos, la aplicación y las técnicas 

para la resolución de conflictos fuera de los tribunales. Robert Mnooking y Lewis 

Korn hauser (1979), analizaron el papel de las normas legales en la conciliación 

de las desavenencias domésticas. David Trubek, Marc Galanter, y Stewart 

Macaulay, del University of Wisconsin Dispute Processing Research Program 

(1983), dieron un carácter empírico al estudio de la conciliación legal de 

desavenencias. Tres destacados mediadores con estudios interdisciplinarios: 

O.J. Coogler (1978), Howard Irving (1980), y John Haynes (1981), han 

publicado durante los últimos años, libros que han contribuido a guiar y 

promover un rápido desarrollo en la aplicación de técnicas de mediación para 

desavenencias familiares y de divorcio. 

Probablemente, el análisis de mayor influencia y profundidad sobre la 

resolución de conflictos en general es el que realizó Morton Deutsch (1973). E 

su libro The Resolution of Conflict, examina procesos constructivos y 

destructivos de conciliación de desavenencias y, según parece, ha tenido una 

influencia profunda en el movimiento hacia la mediación y otros procesos 
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cooperativos de conflicto. Asimismo, el trabajo de Deutsch constituyó una 

inspiración significativa en la preparación de este volumen.46 

 

En el artículo anterior dan a entender los autores Folberg y Taylor que la 

mediación tiene sus raíces históricas desde que existieron tres personas en el 

mundo, una de ellas era la que desempeñaría el trabajo de conciliar a las dos 

partes para que resuelvan sus conflictos que no han logrado solucionar por sí 

mismas. 

 

También los autores nos indican que la mediación como ahora la conocemos, 

no es sino que una versión actualizada de lo que fue en otras épocas y en otras 

culturas. Así vemos que en China, desde la antigüedad, fue un requerimiento 

primordial en la solución de desacuerdos. En la actualidad la República China 

sigue dando vital importancia a la mediación es así que es un medio primordial 

en el sistema legal chino y se ejerce a través de los comités populares de 

conciliación. Está tan enraizado el pueblo chino en una cultura de mediación 

que incluso los inmigrantes de dicho país  en Estados Unidos formó la Chinese 

Benevolent Association para que la mediación sea el medio por el cual 

solucionen sus desavenencias entre miembros de la comunidad y dentro de la 

familia. 

En la tierra del sol naciente (Japón) la Mediación tiene remotas raíces en sus 

costumbres y leyes. En sus pueblos se esperaba que un líder ayudara a 

resolver las disputas. Se dispuso legalmente la conciliación de conflictos en los 

tribunales japoneses antes de la segunda guerra mundial. Es increíble la cultura 

de mediación que está inmersa en esa sociedad ya que tiene como hábito 

general solucionar sus desavenencias por la vía menos formal. 
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En África era costumbre congregar a una asamblea vecinal para resolver 

conflictos interpersonales en donde el mediador era una autoridad respetada 

que con la cooperación de las partes se llegaban a acuerdos satisfactorios. A 

medida que pasaron las generaciones, y las familias fueron perdiendo su 

estructura y las enseñanzas de los jefes de la familia patriarcal y matriarcal 

también disminuyo la cultura de mediación que se tenía y se optó por medidas 

formales para la resolución de desavenencias. 

 

La historia de la mediación en las diferentes culturas es muy significativa como 

en los Estados Unidos donde el modelo más conocido de mediación está en la 

resolución de desavenencias en las relaciones obrero patronales o también un 

organismo muy influyente durante siglos fue la iglesia en donde el párroco o 

alguna autoridad sacerdotal intervenía como mediador en las desavenencias 

familiares, para que los convivientes fortalezcan sus lazos fraternales y vivan 

con una cultura de paz. 

 

 

4.2.2. Historia de la Mediación en el Ecuador 

 

La idea nace a partir de la propuesta realizada por el Doctor Jorge Zavala Egas, 

dentro de la Comisión de Notables reunida en el año de 1994, la misma 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 le sistema arbitral y otros mecanismos alternativos para la 

solución de las controversias." 

Luego, una vez que el Presidente Sixto Duran Ballén, envía el proyecto de 

reformas al Congreso Nacional, el 4 de octubre de 1994, por diferentes 
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circunstancias se trataron los asuntos por tres diferentes "paquetes" y en 

diferentes momentos. 

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. 

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, 
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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 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. 

Al momento, se conoce que existe un proyecto de Reglamento General de 

Aplicación a la Ley de Arbitraje y Mediación, que realmente es muy necesaria 

que exista, pese a que según la ley, da plazo de 90 días para su promulgación 

por parte del ejecutivo, pero lamentablemente no se ha dado. Esto sería vital 

para lo que son procesos, formas y maneras de desarrollo de una mediación. 

Incluso podría servir como referencia a la aplicabilidad y proceso de la 

ejecución de Actas en caso de no cumplimiento. Su nulidad y sucesos dentro de 

la vía de ejecución como recursos, nulidades procesales y otros. 

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”.47 

El texto citado anteriormente nos indica que en el Ecuador la mediación tuvo 

notables acepciones entre los estudiosos del Derecho especialmente en el 

Doctor Jorge Zabala Egas, quien tuvo la brillante idea de proponer el 

reconocimiento del sistema arbitral y otros mecanismos alternativos para 

solución de conflictos; esto se realizó en la comisión de notables reunida en 

1994 la cual respaldó la propuesta; es decir hubo un consenso.  

Fue en este mismo año que el presidente Sixto Duran Ballén envió el proyecto 

de reformas al Congreso, pero el tema concerniente fue diferido  para el 

segundo paquete y es en 1995 que se realizan los debates sin ninguna 

observación y es el 26 de noviembre de 1995 que se envía a consulta popular 

en donde la respuesta fue negativa para reconocer el arbitraje y otros medios 

alternativos para la solución de conflictos es más; toda la consulta fue negativa 

en su totalidad. Pero ya era evidente en nuestro país la necesidad de conciliar 

conflictos por una vía alternativa al litigio es por esto que 16 de enero de 1996, 
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se publica en el registro oficial el segundo bloque de reformas en donde consta 

los medios alternativos; que luego tomarían parte en la Constitución Política de 

1998.  

La mediación ha avanzado significativamente en el Ecuador y está contenida en 

Nuestra carta magna y en la ley de mediación y arbitraje y sostenida por 

algunos cuerpos legales existentes con el firme motivo de concientizar a la 

sociedad ecuatoriana a convivir en una cultura de paz solucionando nuestros 

conflictos por una vía alterna al litigio; en esta investigación daré a conocer los 

múltiples beneficios de la mediación especialmente en el tema de accidentes de 

tránsito. 

4.2.3. El Conflicto en los Medios Alternativos y Resolución de Conflictos 

 

“Se distinguen dos clases de conflictos: 

a) Los conflictos intrapersonales: son aquellos que ocurren dentro 

del individuo. 

b)  Los conflictos interpersonales: se refieren a las situaciones que ocurren 

entre individuos o grupo de éstos. 

 

El conflicto como fenómeno social inevitable: habitualmente la vida 

cotidiana nos plantea situaciones ante las cuales debemos tomar una decisión, 

es decir, nos enfrenta a la necesidad de elegir. La manera en que intentaremos 

resolver el conflicto va a depender de nuestra experiencia cultural. 

 

El conflicto: Un cambio de enfoque: El conflicto como una oportunidad de 

cambio positivo: En principio, se suele tener una percepción negativa del 

conflicto. Por ejemplo, podemos distinguir entre sus sinónimos a los siguientes 

vocablos: combate, lucha, choque, encuentro, hostilidad, discrepancia, 

diferencia, competencia, desacuerdo, oposición, etc. 
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En esta lista nos encontramos con los aspectos del conflicto y si acentuamos su 

cualidad de lucha, choque, de hostilidad, es probable que ubiquemos en primer 

lugar una imagen negativa del mismo… pero si asociamos el conflicto con ideas 

de diferencia, de discusión, de empeño, destacaríamos el carácter de búsqueda 

de soluciones diferentes a la solución conflictiva. 

 

4.2.3.1. Causas de un Conflicto: 

 

a) Los bienes: los bienes como causa del conflicto representa 

un valor material. Ej.: dinero y propiedades. 

b)  Los principios: este término se refiere a los principios abstractos que 

constituyen elementos no materiales. Ej.: creencias religiosas, 

ideologías políticas, valores morales, reputación personal. 

c)  El territorio: se refiere al territorio literal como el psicológico. 

 

El hombre tiene conflictos desde que tiene razón o desde que existen dos 

personas sobre la tierra ya que no puede haber dos personas que piensen de la 

misma manera debido a estas causas. 

 

4.2.3.2. Las relaciones interpersonales implícitas: 

 

1) Diferencias de poder: los desequilibrios de poder en las relaciones 

terminan desembocando en un conflicto, exponiendo al más débil a la 

posibilidad de ser reprimido por el más fuerte. 

 

2) Expectativas dentro de las relaciones: se ha afirmado que 

los contratos sicológicos están implícitos en las relaciones humanas. Estos 

contratos sicológicos se basan en las "expectativas tácitas" e inconscientes 

que cada uno tiene de los demás. 
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3) ) Choque de personalidades: significa que las personas en cuestión no se 

llevan bien por no poder comprenderse mutuamente. 

 

4.2.3.3. Escalada y desescalada del conflicto.  

 

Ciclo de vida: el conflicto es el proceso dinámico y ello significa la posibilidad 

de transformaciones. Las situaciones del conflicto evolucionan cíclicamente y su 

dinamismo hace que los problemas o la forma del conflicto cambien. Cuando 

advertimos una tendencia de la relación a volverse cada vez más conflictiva la 

llamada "escalada del conflicto" y, al contrario, "la desescalada" se produce 

cuando la tendencia de la relación apunta a la disminución del conflicto. 

 

4.2.3.4. Comportamientos frente al conflicto: 

 

a) Competir o contender: en ese caso tratamos de resolver el conflicto, 

manteniendo nuestras aspiraciones y tratando de persuadir al otro para que 

ceda. Implica un alto interés por la satisfacción de las necesidades y las 

aspiraciones propias y bajo interés por las del otro. 

 

b)  Ceder o conceder: este caso supone que uno de los implicados renuncie a 

parte de sus aspiraciones y a ese costo la otra parte satisface las suyas. 

 

c)  Convenir: en esta alternativa todas las personas involucradas en el 

conflicto ceden parcialmente en sus necesidades, intereses y aspiraciones. 

Se satisfacen algunos de los intereses propios y algunos de los ajenos. 

 

d) Colaborar y resolver problemas: en esta clase de comportamiento todas 

las partes tratan de obtener la satisfacción de la gran mayoría o todos los 

intereses reales propios y ajenos. Para lograrlo trabajan juntos generando 

nuevas opciones de mutuo beneficio. 
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e)  Evitar, no hacer nada o retirarse: constituye la inacción, implica la 

manifestación de desinterés tanto por las necesidades y aspiraciones 

propias como por las ajenas. 

 

4.2.3.5. Modos de Gestión de los Conflictos 

 

Existen tres enfoques desde los cuales se resuelven los conflictos: 

 

a) Sobre las bases de los intereses. 

b) Sobre las bases del derecho. 

c) Sobre las bases del poder”.48 

 

Este artículo hace mención de que  siempre ha habido intereses contrapuestos 

entre las personas y que de estos intereses nace la oposición y la confrontación 

entre los individuos, los cuales por su naturaleza somos animales sociales ya 

que pensamos de una manera antagónica para destruir o desplazar a nuestros 

adversarios. 

 

La clase de conflicto que me interesa para mi proyecto es el del conflicto 

interpersonal para lo cual el artículo en mención me señala que son las 

situaciones que se dan entre individuos o un grupo de estos. 

 

Hay muchas clases por las que se puede generar un conflicto ya que todas las 

personas tenemos un pensamiento diferente y estamos expuestas a pretender 

maximizar nuestros beneficios; así como a tomar decisiones en donde para 

resolver el conflicto tenemos que recurrir a nuestra experiencia cultural. 
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También nos señala las diferentes causas de conflicto que podrían ser por los 

bienes, los principios o el territorio. Las primera son de vital importancia para 

esta investigación debido a que es una causa material; en tanto que mi proyecto 

se puntualiza en los daños materiales en  accidentes de tránsito y la 

obligatoriedad de la mediación para estos. Las segundas son un poco 

despreciables para mi gusto ya que por este conflicto las personas países de 

medio oriente acaban con su vida; esta causa hace referencia a creencias 

religiosas, ideologías políticas, valores morales, reputación personal. La última 

causa se refiere al territorio que siempre ha sido una lucha incesante entre las 

personas. 

 

Las personas reaccionamos de manera diferente a un tipo de conflicto ya que 

algunas lo que hacen es ceder para que la otra cumpla con su cometido, 

mientras tanto otras convienen entre las partes para que las dos salgan 

ganando es algo así como las que quieren resolver sus problemas y velan por 

los intereses propios y también los ajenos generando opciones de mutuo 

acuerdo. Y las personas que evitan hacer algo y se retiran las cuales 

demuestran un desinterés por sus aspiraciones propias y ajenas. 

 

“La mediación es un proceso que puede utilizarse para resolver un gran número 

de diversas situaciones conflictivas, debido a la naturaleza universal del 

conflicto. No obstante, representa solo uno de los diferentes métodos 

aceptables que se dispone en estos casos; otros procedimientos con que las 

personas cuentan para conciliar sus diferencias son: persuasión, solución de 

problemas, búsqueda de consenso, votación, negociación, arbitraje y litigio. 

Todo proceso tiene diferentes pasos, algunos más efectivos y deseables que 

otros para un conflicto en particular. Los mediadores deben entender otros 

métodos de resolver conflictos, y, en ocasiones, es posible que surja la 
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necesidad de recurrir a ellos y de aplicarlos. Para que un mediador actúe con 

eficiencia, es preciso que alcance una comprensión madura del conflicto”.49 

 

Este párrafo nos indica que la mediación ayuda a resolver una gran cantidad de 

conflictos pero que no es el único proceso que puede utilizarse sino que existen 

algunos otros medios por los cuales se pueden pacificar sus diferencias como 

son: la persuasión, solución de problemas, búsqueda de consenso, votación, 

negociación arbitraje y Litigio.  

En esta tesis se busca evitar el litigio para descongestionar los juzgados y que 

los procesos tengan más celeridad, eficacia y eficiencia con un mínimo gasto; 

es por esto, que trato de concientizar a la sociedad a beneficiarse de los Medios 

Alternativos y Resolución de Conflictos que veremos a continuación. 

 
 

4.2.4. Medios Alternativos y Resolución de Conflictos (MARCS). 

“Son los procesos alternativos al proceso judicial para resolver un conflicto; en 

donde más que imponer una solución se la sugiere”. 

 

Existen varias clases las cual veremos a continuación. 

 

Este artículo hace referencia  a los medios por los cuales podemos solucionar 

nuestros conflictos para que no haya la necesidad de seguir un proceso judicial 

sin intervención de un tercero como es en la negociación y también con  la 

intervención de un tercero imparcial como es en la mediación, conciliación y 

arbitraje. Los medios alternativos para la resolución de conflictos son la mejor 

opción para evitar el litigio y el gasto innecesario que ocasiona este.  
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A continuación enfatizaré un poco más de los medios alternativos para la 

resolución de conflictos excepto la mediación la cual veremos más delante de 

manera más detallada ya que es el pilar fundamental en esta tesis. 

 

 

Clases De Medios Alternativos 

 

4.2.4.1.  Negociación  

 

“Carles Mendieta Suñé (Mendieta, P9) escribe: “Entendemos por negociación el 

proceso en el que dos o más partes, con cierto grado de poder, con intereses 

comunes y en conflicto, se reúnen para proponer y discutir propuestas explícitas 

con el objetivo de llegar a un acuerdo. 

 

Por nuestra parte definimos a la mediación como un procedimiento en el cual 

dos partes de un conflicto intercambian visiones sobre el mismo y se formulan 

mutuamente propuestas de solución 

 

Es en muchas ocasiones, el primer mecanismo al que recurren los participantes 

para atender un litigio. Antes de decidirse por la vía judicial, es común de las 

partes, ya sean las dos o alguna de ellas, intente llegar a un acuerdo que 

resuelva la controversia. 

 

Incluso una vez ejercida la acción o formulada la querella, es posible que las 

partes decidan intentar una negociación, a fin de permitir una resolución más 

rápida del problema. 

 

En la negociación pueden intervenir en ocasiones terceros, por ejemplo, cuando 

se solicita una opinión experta sobre algún tema, o cuando las partes se ven 

representadas por abogados o apoderados para la discusión de los puntos del 
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acuerdo. En tales casos hay que resaltar el hecho de que los terceros 

participantes lo hacen en carácter de representantes de las partes del litigio, por 

lo que estas deben pasar por lo acordado por aquellos; o bien, la actuación de 

los terceros debe ser ratificada por los reales dueños del asunto. 

La negociación se ha convertido en un medio de vida para los llamados 

negociadores profesionales. Para su utilización exitosa, requiere una serie de 

conocimientos y de herramientas especializadas, así como el desarrollo de 

habilidades especiales”.50 

 

 Esto se refiere a que la negociación es un proceso en que las partes se reúnen 

para llegar a un acuerdo proponiendo soluciones que de fin a una controversia y 

generando beneficios para las partes involucradas. También nos podemos dar 

cuenta que la negociación da cabida para terceros en el sentido de que sean 

los abogados y que también, hay personas que ya están especializadas en este 

medio; que muchas veces es la primera opción para la resolución de un 

conflicto. 

 

 

4.2.4.2. Conciliación 

 

“Es un medio alternativo y extrajudicial que evita que las partes tengan como 

única opción el proceso judicial, brindándoles la ventaja de encontrar una 

solución en forma rápida, eficaz y económica. 

Es un proceso de negociación asistida por un tercero denominado Conciliador, 

que ayuda a que las partes encuentren una solución consensual que satisfaga 

sus intereses; teniéndose en cuenta que la solución final siempre será de las 

mismas partes”.51 
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El párrafo anterior se refiere a que la conciliación es un medio por el cual se 

facilita el reinicio del diálogo en donde se hace sugerencia de alternativas a la 

solución de una controversia; para lo cual interactúa un tercero neutral que 

ayuda a las partes a satisfacer sus intereses sin tener que pasar por un 

angustioso y cansado proceso judicial. 

 

4.2.4.3. Arbitraje 

 

“Es un método de solución de controversias en virtud del cual las partes 

acuerdan (convenio arbitral), someter la solución de determinados conflictos 

que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada 

relación jurídica a la decisión (laudo arbitral), de uno o varios terceros (arbitro). 

La forma de nombramiento de los terceros también es acordada por las partes. 

El arbitraje es un sistema de solución de conflictos en que la voluntad de las 

partes, se somete a la voluntad de un tercero. En el fondo del arbitraje existe un 

pacto o convenio entre los litigantes en el sentido de que someterán sus 

voluntades a la convicción y al pronunciamiento del tercero, con el compromiso 

de cumplir con lo que por él se decida. 

 

Para Napoli, es el procedimiento que tiene por objeto la composición del 

conflicto por una persona u organismo cuyo laudo una vez dictado tiene que 

cumplirse obligatoriamente. 

 

Para Cabanellas, es toda decisión dictada por un tercero, con autoridad para 

ello, en una cuestión o asunto que las partes han sometido su decisión y que 

tiene que cumplirse obligatoriamente. 

Según Krotoschin, el arbitraje suple el entendimiento directo de las partes y 

reemplaza el acuerdo entre ellas, por una decisión del conflicto que proviene de 

un tercero llamado árbitro. 
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El arbitraje, comparte con el sistema judicial la característica de ser adversarial 

y adjudicativo. El tercero neutral no auxilia a las partes para que estas acuerden 

la solución, sino que se las impone mediante el dictado de un laudo igual en sus 

efectos a una sentencia judicial. 
 

 

Características: 

 

* El proceso arbitral se desenvuelve conforme a etapas basado en 

determinadas formalidades propuestas por los poderes públicos, siendo por ese 

solo hecho, una respetable institución jurisdiccional. 

* El laudo arbitral será siempre una solución de conciencia, toda vez que se 

emite conforme a las disposiciones legales pero sobre todo a la equidad, 

evitando por ello llegar a injustas desproporciones que puedan figurar en el 

derecho y las obligaciones de las partes en conflicto. 

* Es necesario la existencia de un conflicto entre dos o más partes para que sea 

necesario recurrir a la institución arbitral y que las partes involucradas hayan 

decidido esta vía de solución, para cuyo efecto suscriben previamente un 

acuerdo denominado compromiso arbitral. 

* siendo las partes las depositarias del derecho solucionar sus diferencias como 

mejor les parezca, es posible que de mutuo y común acuerdo decidan que cada 

vez que surja un conflicto, este sea sometido obligatoriamente al proceso 

arbitral siempre que no se vulneran intereses, el orden público ni derechos de 

terceros. 

* Por un lado el juez tiene jurisdicción el árbitro carece de ella, el juez tiene 

facultades cautelares y ejecutivas que no tiene el árbitro, no obstante, para que 

obtenga estas tendrá necesariamente que recurrir a aquel. 

* Los árbitros deben emitir un fallo, tiene facultades propias de un juzgador, en 

tal sentido, pueden actuar y valorar las pruebas que les permitan arribar a una 

decisión final”.52 
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Esto nos quiere decir que el arbitraje es un medio por el cual las partes 

involucradas en un conflicto pueden recurrir a los servicios de un tercero neutral 

(arbitro), autorizándolo que tome  las decisiones pertinentes sobre el caso,  

emita el laudo arbitral en donde las mismas partes estarán sometidas a él y 

deberán cumplir obligatoriamente. 

 

 

4.2.4.4. Mediación 

 

“El propio significado de la palabra mediación resulta ya suficientemente 

expresivo. Se define como la “acción y efecto de mediar” pero, este verbo tiene 

a su vez, entre otras acepciones, la de “interponerse entre dos o más que riñen 

o contienden, procurando reconciliarlos y unirlos en amistad” Las distintas 

organizaciones internacionales reconocen la importancia de la mediación como 

instrumento adecuado de resolución de conflictos, que aporta indudables 

ventajas no solamente en relación con los ciudadanos afectados, sino también 

para el propio sistema judicial”.53 

 

El artículo que menciono anteriormente expresa que la mediación no sólo 

permite la solución del conflicto entre las partes sino que ayuda al sistema 

judicial a descongestionarlo sin entrar en la burocracia administrativa del 

proceso de dicho sistema. 

4.2.4.4.1. Ventajas de la Mediación 

“Entre las principales ventajas de la mediación debemos destacar las 

siguientes: 

Flexible: Las circunstancias y las partes involucradas en el conflicto permiten 

que la mediación se realice con un mayor o menor grado de formalidad, así por 

ejemplo, en un conflicto de índole empresarial entre hombres de negocios es 
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recomendable un procedimiento formal; pero en conflictos comunitarios o de 

familia el procedimiento puede ser menos formal. 

 

Voluntaria: Las partes en conflicto son las que deciden la conducción de la 

mediación, aportando con la información que quieren que sea conocida o no, 

proponiendo soluciones parciales o totales; en definitiva, son ellas las que 

tienen la libertad de llegar a una solución por su propia voluntad y no por 

imposición de nadie. 

 

Rápida: La mediación es un proceso mucho más rápido que un litigio judicial, 

pues el conflicto puede llegar a resolverse en cuestión de días y, en algunos 

casos, incluso de horas. Puede comenzar en cualquier momento, desde que las 

partes aceptan la mediación y fijarse un calendario de reuniones a conveniencia 

de estas. 

 

Produce acuerdos creativos: Una de las cualidades más importantes del 

mediador es la creatividad, y este aspecto es esencial para promover que las 

partes lleguen a acuerdos creativos que les permita solucionar el conflicto y 

precaver sus relaciones futuras. 

 

Utiliza un lenguaje sencillo: Es importante que el mediador utilice un lenguaje 

simple y claro y lograr que las partes expliquen lo que realmente desean, lo que 

en la mayoría de los casos favorece el acuerdo. 

 

Permite encontrar soluciones de “sentido común”: La mediación no se 

limita a los precedentes legales, lo cual no quiere decir que no se tengan en 

cuenta. Permite que las partes ajusten sus distintas percepciones y sus 

reclamaciones de modo que resulten más realistas”.54 
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El artículo antes mencionado nos da a entender las principales ventajas de la 

mediación estas son: que nos da la oportunidad de un menor grado de 

formalidad para las partes involucradas en el conflicto, también nos hace 

hincapié que son las partes quien deciden si quieren ir a mediación; en este 

punto debo recalcar que mi tesis se refiere a la obligatoriedad de la mediación 

en los casos de accidentes de tránsito donde haya únicamente daños 

materiales esto quiere decir que trato de que se imponga en la ley que para 

estos casos se obligatoria la mediación. La siguiente ventaja es la rapidez con 

la que se efectúa este medio para llegar a soluciones rápidas; creando 

acuerdos creativos para la conveniencia de las partes siempre y cuando se 

utilice un lenguaje sencillo para que las partes entiendan las propuestas y 

lleguen a un acuerdo. 

 

Una de las ventajas más importante que no se encuentra en el texto 

mencionado es en el ámbito económico debido a que las partes se verán más 

favorecidas con la mediación en comparación con el despilfarro que es 

introducirse en un proceso judicial. 

 

4.2.4.4.2. Principales Características de la Mediación 

 

 Materia Transigible: “Está representada por todas aquellas cosas o 

elementos (materiales o inmateriales) sobre ellas las partes tienen la 

capacidad para transigir”.55 
 

 

 Confidencial: “Art. 50. La Mediación tiene carácter confidencial. Los que 

en ella participen deberán mantener la debida reserva. Las fórmulas de 

acuerdo que se propongan o ventilen no incidirán en el proceso arbitral o 
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judicial subsecuente si tiene lugar. Las partes pueden, de común, 

renunciar a la confidencialidad”.56 

 

La mediación de oficio es reservada y las partes deberán tener debida cautela; 

pero en ellas está si deciden renunciara la confidencialidad. 

 

 Voluntario: “Porque la Mediación es un método no adversarial en donde 

las partes actúan en forma conjunta o cooperativa. Conservan el control 

del procedimiento asistidas por un Mediador, en donde las partes 

procuran llegar a un acuerdo basados en su decisión.”57 

 

Es voluntario porque es pedido por las partes o tan solo por una de ellas para 

colaborar en la mediación con la finalidad de llegar a un acuerdo que las 

satisfaga. 

 

 Ágil: “Un conflicto, que por vía judicial demoraría en resolverse varias 

años, en Mediación puede requerir de una sola sesión para concluirse”.58 

 

La mediación está siendo muy utilizada debido a su celeridad y las partes 

quieren evitar el angustioso y tardío proceso judicial que muchas de las veces 

no satisface sus necesidades. 

 

 Económico: “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”.59 
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Uno de los principales aspectos por lo que la mediación es la vía más factible 

para las partes involucradas en un conflicto, es el ahorro de dinero al que están 

siendo beneficiados  debido a este medio alternativo. Entrar en la angustiosa 

burocracia de un proceso judicial seria despilfarrar el dinero que en estas 

circunstancias económicas del país no se tiene; sumado además el gasto de 

energías, tiempo y de la inconformidad de la resolución. 

 

 Informal – Flexible: “Es informal porque no se guía bajo etapas rigurosas 

que suponen pruebas, términos o plazos. La Mediación es un método 

estructurado por las necesidades que planteen las partes. Es Flexible 

porque no requiere procedentes legales”.60 

 

Este aspecto de la mediación nos indica que no se siguen las reglas ni 

procedimientos precisos, y el mediador tiene más libertad para determinar 

las fases del proceso, debido a que no existen etapas en este medio como 

es en el proceso judicial además carece de plazos y términos; ya que este 

medio es voluntario y se pide de parte. Puede constar de una o varias 

sesiones para resolver el conflicto. 

 

 Extrajudicial: 

 

Como es una vía alternativa suplanta al litigio (juicio) y lo hace sin entrar en el 

proceso judicial. 

 

 

4.2.4.4.3. Objetivos de la mediación. 

La mediación impulsa a una sociedad de paz en donde sus relaciones 

interpersonales no se ven afectadas negativamente sino más bien enriquece los 
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lazos de confraternidad de las personas, y cumple con objetivos primordiales 

para su ejecución. 

 

Folberg y Taylor  señalan que Los objetivos de la mediación son: 

 “La preparación de un plan (convenios) para el futuro, que los 

participantes puedan aceptar y cumplir. 

 La preparación de los participantes para que acepten las consecuencias 

de sus propias decisiones. 

 La reducción de la ansiedad y otros efectos negativos del conflicto 

mediante la ayuda a los participantes para que lleguen a una resolución 

consensual”.61 

 

Los autores nos hacen mención de  estos objetivos de la mediación, estos 

deben estar ligados a las partes para la conciliación de sus conflictos y deben 

ser transmitidos por el mediador de una manera clara y directa para evitar luego 

malas interpretaciones. En la preparación vemos que el fin es siempre lograr un 

acuerdo o convenio, esto se logrará con la ayuda de las partes, estas sabrán el 

desenlace de las decisiones que tomen. Y también se trata de eliminar cuanto 

sea posible la ansiedad de las partes para que no termine en alguna situación 

negativa; esto se logrará haciendo entender a las partes que si su colaboración 

es favorable este medio les permitirá tener resultados satisfactorios en 

comparación con el proceso judicial. 

 

 

Según Folberg y Taylor La mediación ayuda a  

 Reducir los obstáculos a la comunicación entre participantes. 

 Realizar al máximo la explotación de alternativas. 

 Atender a las necesidades de todos los que en ella intervienen. 
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 Proporcionar un modelo para la futura resolución de conflictos. 

 

La confianza y seriedad de las partes interesadas, al igual que en cualquier 

relación de colaboración, son necesarias para que se lleve a cabo un proceso 

de mediación efectivo. No obstante, el desarrollo de una relación terapéutica 

entre las partes y el mediador no constituye una meta. La relación creada puede 

ser un medio importante, pero está subordinada a la orientación hacia los 

problemas y las metas. La participación en tal proceso de la mediación puede o 

no tener un efecto terapéutico en las partes. Su propósito no es el de dar lugar 

a la introspección de patrones de conducta pasados ni cambiar la personalidad. 

La mediación está orientada hacia los problemas y las metas. Está dirigida a los 

resultados, y no a las causas internas del conflicto. Más que promover la 

dependencia en el profesional la desalienta.62 

 

Los autores manifiestan que la mediación tiene significativas opciones de ayuda 

y que la relación que se crea debido a este medio entre las partes y el mediador 

es importante, pero esta no es la meta de la mediación, sino más bien son los 

resultados que se obtengan; el fin de la mediación entre las partes debe ser la 

solución del problema y la introducción a una cultura de paz en la sociedad y 

que se adhiera a todas las personas el pensamiento de que los problemas 

pueden ser resueltos mediante un medio muy eficaz que es la mediación, así 

como  lo es en Japón en donde sus habitantes llevan intrínsecamente la cultura 

de mediar para resolver controversias. 
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4.2.4.4.4. El Mediador  

Peñasco dice que “Podemos señalar que el mediador es un tercero, neutral e 

imparcial, que asiste a las partes en la búsqueda de soluciones al conflicto que 

las separa”.63 

 

Como ya hemos visto el mediador es un tercero neutral el cual propone 

soluciones a las partes para que estas resuelvan el conflicto por sí mismas. El 

mediador nunca debe imponer soluciones ya estas no le competen. 

 

En este sentido  Ross al indica que “la tarea del mediador consiste en encontrar 

una solución aceptable para ambas partes, en lugar de determinar lo que es 

justo o injusto de la cuestión”.64 

 

Por tanto el mediador debe cumplir el rol de proponer las soluciones más 

favorables para ambas partes ya que de imponer sus ideas o que su voluntad 

sea la que dictamine el aporte de las partes, ya no sería mediación sino más 

bien otro medio para la solución de conflictos. 

 

Folberg y Taylor señalan que: “está claro que el elemento esencial de la 

mediación es el mediador. En principio es importante decir que el mediador 

debe ser aceptable para las partes, ya sea que ha sido propuesto por ellas de 

común acuerdo o, mejor aún, ha sido determinado de alguna manera por un 

centro de mediación o de cualquier otra forma que el mediador sea una persona 

no conocida de las partes y que tenga las cualidades necesarias para serlo”.65 
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Esto nos señala que para que haya una mejor empatía y confianza en la 

mediación, el mediador debe ser una persona desconocida para las partes; 

para que estas no piensen que se va a favorecer a una de ellas. En tanto el 

mediador debe ser una persona capaz para el asunto a tratarse ya que éste es 

el pilar esencial en la mediación. 

 

4.2.4.4.5. Mediación en Materia de Tránsito 

 

La mediación  está tomando un desenlace muy significativo en nuestro país; 

debido a la gran cantidad de casos que se han solucionado por este medio 

alternativo de resolución de conflictos. 

En materia de tránsito no es la excepción y se viene impulsando esta cultura de 

mediación en accidentes de tránsito desde años atrás con la implementación de 

oficinas de mediación como lo expresa Gorky Obando, gerente de Aneta, donde 

explica que “el centro de mediación puede ser utilizado tanto por socios de la 

entidad como por el público en general. El mecanismo de utilización se inicia 

con la aceptación de las partes en acudir a Aneta para solucionar el diferendo. 

Una vez manifestada su voluntad, se las cita a una audiencia de conciliación en 

una determinada fecha, en la que se dan las versiones sobre lo sucedido. 

Después, el mediador interviene y orienta a los involucrados con un criterio 

técnico, desde un punto de vista imparcial en el que prime la justicia.  

 

Finalmente, se firma un acta que tiene validez legal, según la cual las partes se 

comprometen a cumplir el acuerdo logrado. Una de las ventajas de esta 

modalidad es la agilidad, pues todo este trámite puede realizarse en un mismo 

día. Según Obando, no es indispensable la existencia de un parte policial para 

solicitar la mediación o para iniciar el proceso, ya que solo constituye un 

elemento referencial y no una prueba plena. “El Centro de Mediación de Aneta 

fue creado para ayudar a la resolución de conflictos derivados de colisiones 

menores de vehículos que solo impliquen daños materiales, tomando en cuenta 
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que estos se dan todos los días. No es nuestra intención que esta oficina pase 

atendiendo casos permanentemente, porque eso sería una muestra alarmante 

de la recurrencia de los accidentes. Queremos contribuir a que, cuando se 

produzcan, puedan resolverse de manera amistosa”, dice Obando. Cabe 

señalar que para los socios de Aneta el servicio es gratuito, mientras que los 

usuarios particulares deben cancelar valores mínimos por concepto de 

honorarios de los mediadores. 

 

 Como parte de la autorización recibida por el Consejo de la Judicatura, Aneta 

estableció un convenio con la Universidad Casa Grande de Guayaquil con el fin 

de formar mediadores profesionales que tengan los conocimientos específicos 

para ejercer la función y puedan aportar al objetivo planteado”.66 

 

 A mi criterio el artículo anterior manifiesta que la vía más rápida a la resolución 

de conflictos debido a daños materiales es la mediación, pues así lo manifiesta 

el gerente de Aneta, Gorky Obando; quien ha visto la necesidad de plantear una 

dependencia que medie sobre dichos casos que hacen referencia a los artículos 

170 y 171 de la ley de tránsito y transporte terrestre que actualmente ya no está 

en vigencia debido a que el COIP ahora regula tanto la infracciones de tránsito 

delitos y contravenciones por igual. 

Aprobado el centro de mediación de Aneta por el Consejo de la judicatura 

comenzará a recibir a socios de dicha empresa para los cuales será gratis el 

servicio de mediación y para los particulares tendrá un costo menor lo cual es  

una buena idea por parte del señor Obando quien ya hizo un acuerdo con la 

Universidad Casa Grande de Guayaquil para formar mediadores profesionales 

ya que con esto se ayudara al Sistema Judicial descongestionándolo. 

 

En la actualidad El Consejo de Judicatura está impulsando a ser parte de este 

medio alternativo de resolución de conflictos mediante programas de mediación 
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justicia y cultura de paz, en donde sus políticas determinan: fortalecer el 

sistema nacional de mediación, promover la derivación judicial, desarrollar 

programas orientados a la solución pacífica de conflictos e implementar el 

sistema de justicia de paz. 

 

En Loja ha resultado muy útil la mediación para la resolución de conflictos, tanto 

así que se ha podido instalar varios centros de mediación en algunas provincias 

como lo señala la página del Consejo de la Judicatura: “Desde el año 2014 se 

encuentra disponible el servicio de Mediación del Consejo de la Judicatura en la 

provincia de Loja, actualmente existen 5 oficinas que atienden en los siguientes 

cantones: Loja y Catamayo, de lunes a viernes; Macará y Celica, los días lunes; 

Calvas, los martes. El servicio se lo brinda en las edificaciones judiciales de 

cada cantón en horario de 08:00 a 17:00. 

   

En esta provincia de enero a mayo de 2016 han ingresado 952 procesos, de 

aquellos que llegaron a audiencias el 76,47%  alcanzó un acuerdo. María 

Cecilia Vivanco, directora Provincial señaló que “de cada 10 casos que llegan a 

una audiencia de mediación, 8 alcanzan un acuerdo”. La funcionaria resaltó las 

características de este servicio. “Los acuerdos de mediación se basan en un 

proceso ágil y voluntario. Implican ahorro de tiempo, dinero y benefician a 

ambas partes”, enfatizó. 

  

Para acceder a este servicio existen 2 vías, por solicitud directa o por derivación 

de un juez. La materias en las que se puede mediar son: Familia; Civil; Laboral; 

Mercantil; Asuntos Comunitarios; Tránsito, sin resultado de muerte o 

amputación de algún miembro. Entre las áreas sobre las cuales no aplica la 

Mediación se encuentran: Estado civil o capacidad de las personas, Causas que 

se refieran a bienes de dominio público, Asuntos tributarios, Derechos 
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irrenunciables (derechos humanos), Litigios ya concluidos con sentencia, entre 

otros”.67 

 

 Este artículo expresa claramente como la mediación está formando parte la 

cultura de nuestra ciudad ya que el porcentaje de causas que llegaron a un 

acuerdo es muy alto como señaló la Directora Provincial. Es muy importante en 

este artículo que se haya señalado a la materia de tránsito como una de las 

materias que se pueden transigir por este medio ya que es el motivo de mi 

investigación. 

 

Como ya es muy evidente en los Juzgados del país existen muchas causas 

represadas debido a la carga burocrática a la que se encuentran inmersos. 

Es posible simplificar el proceso y descongestionar de manera efectiva los 

Juzgados en accidentes de tránsito donde existan únicamente daños materiales 

con la intervención de la mediación. 

 

Claro que existe mediación en accidentes de tránsito donde únicamente existen 

daños materiales pero para llegar a ese punto ya estaríamos incursionando en 

la burocracia administrativa que tiene un proceso judicial.  

 

A continuación sintetizaré los pasos que se sigue cuando tenemos un percance 

como este: 

 Los agentes de tránsito toman procedimiento; retienen los vehículos y 

llevan el caso a fiscalía. 

 La fiscalía se inhibe y pasa al Juzgado (siempre y cuando los daños no 

pasen de los dos salarios o sino sería delito de tránsito) 

 El juzgado pasa a mediación para ver si hay un arreglo (acuerdo). 
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 De no haber arreglo se llama a audiencia para determinar el 

responsable. 

 

Es muy probable que nos haya sucedido un accidente de tránsito donde 

únicamente existen daños materiales; o por lo menos  conocemos a alguien que 

le paso un percance como este. Debido a esto sabemos lo angustioso y tardío 

que es pasar a mediación siguiendo los procedimientos tradicionales; así las 

dos partes estén de acuerdo en solucionarlo rápidamente. 

Sería más fácil si los agentes de tránsito tuvieran la obligación de enviar el parte 

directamente al Centro de mediación y no a la Fiscalía como generalmente se lo 

hace; porque hasta que llegue  a manos del juez y este envíe el caso a 

mediación transcurre demasiado tiempo. 

 

Incluso si es que existiese un acuerdo entre las partes los agentes de tránsito 

podrían documentar este en el parte con acta o video para dejar constancia; y 

así no detengan los vehículos y tomen procedimiento deliberadamente. 

 

Esta simplificación del procedimiento general que se debe llevar según mi 

investigación, ayuda a descongestionar los juzgados y a disminuir el trabajo de  

fiscales y jueces. Esto es sumergiéndonos en una cultura de mediación y dejar 

de lado el uso del litigio que es muy sobrevalorado; debido a la burocracia 

administrativa que vulnera los principios de celeridad procesal y economía 

procesal. 

 

En el Marco Doctrinario me he visto en la obligación de hacer una reseña 

histórica que nos de la pauta para saber cómo fue evolucionando la mediación y 

como se ha ido adaptando en el mundo y en especial en nuestro país. Para 

esto luego de la reseña histórica en el mundo y en el Ecuador  continúe con el 

estudio del conflicto y los medios alternativos para resolverlo; los cuales son 



- 72 - 
 

negociación, conciliación, arbitraje y mediación; este último es el objeto de 

estudio de este trabajo de investigación. 

 

Me he dado cuenta que las ventajas que nos ofrece la mediación son 

significativas en comparación con el proceso judicial; es por esto que también 

hizo una breve consulta sobre el mediador  las principales características de la 

mediación. 

 

También tome información de algunos artículos que  ayudaron a darme cuenta 

cómo avanza la mediación en nuestro país y como la gente quiere incentivar a 

la ciudadanía a una cultura de paz, incluso en las escuelas de conducción. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce en su artículo 190 a la 

mediación como un procedimiento alternativo para la solución de conflictos.  

 

“Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se 

aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se 

pueda transigir. 

 

 En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo 

pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, 

conforme a las condiciones establecidas en la ley”.68 

 

Al artículo antes mencionado expresa que los medios alternativos para la 

resolución de conflictos se aplicarán solo en el caso donde se permita según la 

ley; esto porque existen situaciones o delitos más graves donde no se puede 

acceder a este medio; como está expuesto en mi investigación que cuando 

existen accidentes de tránsito y debido a este concurre la muerte de una o 

algunas personas no podrá hacerse efectiva la mediación. 

 

Los procedimientos alternativos ayudan a fomentar el acceso a la justicia ya 

que cada vez más se están resolviendo las causas por estos medios que están 

al margen del proceso judicial. 
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 ( constitución de la Republica de Ecuador, 2008 ) 
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Art. 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas 

de mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley; 

actuar por delegación de la autoridad competente, con asunción de la 

debida responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la 

reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados; formular 

propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, 

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

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

de participación social. 

 

En este articulo la carta magna impulsa a la mediación y a los demás medios de 

resolución de conflictos a ser utilizados por las organizaciones en materia 

transigible; para resarcir el daño ocasionado por entes públicos y privados y 

mediante propuestas de cualquier tipo; llegar al fin de una desavenencia, y de 

esta manera contribuir al buen vivir y a la cultura de una sociedad pacífica. 

 

Los  medios alternativos de resolución de conflictos van tomando un rol 

importante en la sociedad Ecuatoriana, debido a que el sobrevalorado proceso 

judicial no da la satisfacción que los involucrados buscan en un inconveniente 

sucedido. Además los altos costos y el tiempo perdido animan a la ciudadanía a 

optar por un medio alternativo al proceso judicial.  

Según las cifras que se dan de casos resueltos satisfactoriamente por la 

mediación y el incremento de más centros de mediación en el Ecuador  

concluyo que la sociedad en nuestro país ha tomado una cultura de paz muy 

significativa. 

 

La Función Judicial está fomentando proyectos en donde la mediación es la 

clave para solucionar problemas y así dejar de lado al proceso judicial mediante 

soluciones pacíficas que ayudan a las partes involucradas. 
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4.3.2. Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

 

Que EL Art. 380 del Capítulo Octavo delas Infracciones de Tránsito del  

Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece que: 

 

Artículo 380.- “Daños materiales.- La persona que como consecuencia de un 

accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea 

mayor a dos salarios y no exceda de seis salarios básicos unificados del 

trabajador en general, será sancionada con multa de dos salarios básicos 

unificados del trabajador en general y reducción de seis puntos en su licencia 

de conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil para con terceros a que 

queda sujeta por causa de la infracción”. 69 

 

 

La persona que como consecuencia del accidente de tránsito cause solamente 

daños materiales cuyo costo sea mayor a dos salarios y no exceda los seis 

salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con 

multa de cuatro salarios básicos unificados del trabajador en general y 

reducción de nueve puntos en su licencia de conducir. 

 

Este artículo es la base clave de mi investigación, ya que cuando existen daños 

materiales debido a un accidente de tránsito puede establecerse la obligación 

de que este conflicto se lo resuelva por la vía de mediación, simplificando los 

pasos que se siguen regularmente en los cuales se gasta tiempo y dinero. 

 

La mediación podrá darse cuando el costo de los daños materiales sea mayor a 

dos salarios mínimos y no exceda los seis salarios básicos del trabajador en 

general; este medio contribuirá con los principios de celeridad y economía. 
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 (Código Orgánico Integral Penal) 
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4.3.3. Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) 

 

Que El Código Orgánico de la Función Judicial, establece que: 

 

Art. 5.- Principio de Aplicabilidad Directa e Inmediata de la Norma 

Constitucional.- Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las 

servidoras y servidores de la Función Judicial, aplicarán directamente las 

normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos cuando estas últimas sean más favorables a las 

establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, o para negar 

el reconocimiento de tales derechos. 70 

 

El artículo en mención expresa que la Constitución y las Leyes Internacionales 

de Derechos Humanos son de aplicabilidad directa porque son jerárquicamente 

superiores a las demás leyes; y no se podrá alegar desconocimiento de la 

norma para justificar el incumplimiento de la ley. 

 

Art. 17.- Principio de Servicio a la Comunidad.- La administración de justicia por 

la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado, por 

el cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos vigentes y las leyes. 

 El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos 

establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio público, al igual 
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que las funciones de justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus 

autoridades. En los casos de violencia intrafamiliar, por su naturaleza, no se 

aplicará la mediación y arbitraje.  

 

El articulo antes mencionado expresa que es un principio primordial de la 

Función Judicial dar servicio a la comunidad haciendo respetar las leyes de 

manera jerárquica; también nos explica que los medios alternativos para la 

resolución de conflictos son un servicio público que se da a la colectividad con 

el propósito de resolver las desavenencias. 

 

Art. 20.- Principio de Celeridad.- La administración de justicia será rápida y 

oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución 

de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, 

las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos 

legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo 

contrario. 

 El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, 

jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la 

justicia, será sancionado de conformidad con la ley. 

 

El Artículo en mención indica claramente que la justicia debe ser rápida y 

oportuna; sin que se retarden los trámites, haciéndolos eficazmente de manera 

de que no se le dé mucha importancia a la burocracia administrativa, que lo 

único que hace es congestionar los juzgados. Los servidores públicos que 

retarden los trámites deben ser sancionados para que se cumpla con  este 

principio. 

La mediación es un medio que puede dar certeza de este principio; ya que así 

se contribuye a la celeridad de la solución de conflictos sin tener que entrar en 

un proceso judicial; debido a las diferentes ventajas que ofrece este medio 

alternativo para la resolución de conflictos. 
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Art. 21.- Principio de Probidad.- La Función Judicial tiene la misión sustancial 

de conservar y recuperar la paz social; garantizar la ética laica y social como 

sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico; y, lograr la plena 

eficacia y acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. 

 

 Toda servidora y servidor de la Función Judicial en el desempeño de sus 

funciones observará una conducta diligente, recta, honrada e imparcial. 

 

El artículo en mención nos expresa que una sociedad pacífica es lo que debe 

garantizar la Función Judicial; incentivando el acatamiento de las leyes de 

nuestro país. 

 

 

4.3.4. Ley de Arbitraje y Mediación 

 

Que EL Art. 43 de La Ley de Mediación y Arbitraje, establece que: 

 

Art. 43.- “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 extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto”.71 

 

El artículo en mención expresa que el mediador será el encargado de proponer 

las mejores soluciones al conflicto donde sea posible el acceso a la mediación. 

 

Este precepto legal de nuestro país señala a  la mediación en donde un tercero 

neutral procura un acuerdo entre las partes para dar fin a un conflicto que se 

pueda dar en materia transigible. Este medio alternativo de resolución de 

conflictos es la opción más eficiente y eficaz para la solución de causas 
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especialmente en materia de tránsito en donde se encuentran represadas 

muchas de estas. 

 

Este medio informal el cual es el pilar fundamental en mi investigación; es 

necesario para evitar la burocracia administrativa que hay que seguir 

especialmente en un accidente de tránsito, en donde únicamente existan daños 

materiales.  

 

En muchos de las ocasiones las personas quieren mediar y no se les concede 

esta petición inicialmente después del contratiempo, porque los agentes de 

tránsito deben seguir el debido proceso que para mi parecer en estos casos es 

muy sobrevalorado.  

 

En la elaboración de este marco jurídico he presentado lo que nos dice nuestra 

Carta Magna sobre el reconocimiento de los medios alternativos para la 

resolución de conflictos, dándome a entender que las desavenencias se pueden 

solucionar de manera pacífica en nuestro país; ya que la mediación está 

tipificada y garantizada en la ley suprema de nuestro país;  también en el COIP 

en donde se encuentra ubicado el artículo primordial de esta investigación.  

 

La Ley de Arbitraje y Mediación explica claramente que la mediación se dará en 

materia transigible de carácter extrajudicial es por esto; que en mi trabajo de 

investigación  la materia de tránsito si puede ventilarse por mediación, si las 

partes así lo quieren y porque también lo dice el Código Orgánico de la Función 

Judicial; así como lo indico en algunos principios de este cuerpo legal que para 

mí van acorde a esta tesis. 

 

La mediación genera un acuerdo entre las partes en donde un tercero neutral 

ayuda a dar fin al conflicto y a generar confianza en este medio para 

desavenencias futuras que puedan existir. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Argentina 

Ley Nº 26.589de Mediación y Conciliación 

 

Art. 1. Objeto. Se establece con carácter obligatorio la mediación previa a todo 

proceso judicial, la que se regirá por las disposiciones de la presente ley. Este 

procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes para la 

solución extrajudicial de la controversia. 

 

 

Son muchos los casos que se resuelven por mediación en la República de 

Argentina; esto es, debido a que la comunidad de este país ha adoptado a la 

mediación de una manera muy exclusiva en la resolución de sus conflictos; es 

por esto que es evidente que hay menos juicios por accidentes de tránsito. 

 

La ley Argentina ampara a la mediación ya que exige que todo proceso judicial 

se rija por esta vía, previa al proceso judicial y esto es de carácter obligatorio 

exceptuándose en algunos casos. El Ecuador debería adoptar esta ley para 

resolver los conflictos muy rápidamente y restarles un poco de trabajo a fiscales 

y jueces; especialmente en accidentes de tránsito donde únicamente existan 

daños materiales; de este modo se puede simplificar el procedimiento actuando 

ágilmente, para que después del accidente el paso que se deba dar sea la 

mediación. 

 

Estar al margen de los tribunales es una de las finalidades que se ha propuesto 

la legislación Argentina y con la mediación se está dando; las personas en este 

país se han dado cuenta que el dialogo y la resolución pacífica son la salida 

más efectiva para resolver sus desavenencias. 
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Según Greco, “también en los accidentes de tránsito la cantidad de juicios 

disminuyó más de un 50%. Sobre todo, en aquellas causas que involucraban 

sumas inferiores a 7.000 pesos. "Por el monto, muchos de esos casos 

quedaban fuera del tratamiento judicial, con lo cual la mediación mejoró el 

acceso a la Justicia. Antes el Estado no tenía solución para esos conflictos".72 

 

Como ya es visible que en Argentina la cultura de mediación se ha desarrollado; 

especialmente en accidentes de tránsito en donde el valor no pase de los 7000 

pesos, por lo que mejoro el acceso a la justicia con celeridad y menor costo. 

 

 

4.4.2. Nicaragua 

 

Código Procesal Penal de Nicaragua 

 

“Art. 56. Mediación. La mediación procederá en: 

1. Las faltas; 

2. Los delitos imprudentes o culposos; 

3. Los delitos patrimoniales cometidos entre particulares sin mediar violencia o 

intimidación, y; 

4. Los delitos sancionados con penas menos graves. 

 

Art. 57. Mediación Previa. En los casos en que la mediación proceda, de 

previo a la presentación de la acusación o querella, la víctima o el imputado 

podrán acudir en procura de un acuerdo total o parcial ante un abogado o 

notario debidamente autorizado, o ante la Defensoría Pública o su facilitador de 

justicia en zonas rurales, acreditados por La Corte Suprema de Justicia para 

mediar. 
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La Corte Suprema de Justicia organizará el funcionamiento de los facilitadores 

de justicia en zonas rurales. 

 

De lograrse acuerdo total, se deberá hacer constar en un acta que las partes 

someterán a la consideración del Ministerio Público, el que dentro del plazo de 

cinco días deberá pronunciarse sobre su procedencia y validez.  Si transcurrido 

este plazo no ha recaído pronunciamiento del Ministerio Público, se tendrá por 

aprobado el acuerdo reparatorio. 

 

Cuando en criterio del Ministerio Público el acuerdo sea procedente y válido, el 

fiscal o cualquier interesado si éste no se ha pronunciado, lo presentará al juez 

competente solicitándole ordenar su inscripción en el Libro de Mediación del 

juzgado, y con ello la suspensión de la persecución penal en contra del 

imputado por el plazo requerido para el cumplimiento del acuerdo reparatorio, 

durante el cual no correrá la prescripción de la acción penal. 

 

Si el imputado cumple con los compromisos contraídos en el acuerdo 

reparatorio se extinguirá la acción penal y el juez a solicitud de parte dictará 

auto motivado, declarándolo así. En caso contrario, a instancia de parte el 

Ministerio Público reanudará la persecución penal. 

Si se lograra acuerdo parcial, al igual que en el caso anterior, el Acta se anotará 

en el Libro de Mediación del juzgado y la acusación versará únicamente sobre 

los hechos en los que no hubo avenimiento”.73 

 

Nicaragua es un país que ha adoptado la mediación de excelente manera; es 

así que los casos en materia de transito tienen favorable acogida debido a la 

simplicidad de resolver las consecuencias de los daños materiales, lesiones e 

incluso la muerte de personas que ocurren en un accidente de tránsito; ya que 

estos tienen la característica de ser imprudentes y culposos. Las partes para 
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resolver esta clase de asuntos se acogen al principio de oportunidad 

enmarcado en el Código Penal de Nicaragua.  

 

La Legislación penal de Nicaragua menciona que se realizará la mediación del 

modo en que está expuesto en su Código de Procedimiento Penal; el cual, en 

su artículo 56 menciona a los delitos imprudentes o culposos (accidentes de 

tránsito) como procedentes para ser resueltos por este medio alternativo para la 

resolución de conflictos como solución al congestionamiento de los juzgados. 

 

En el mismo marco legal en su art. 57 señala que la mediación previa a un litigio 

está muy avanzada en este país debido la gran cantidad de personas que 

quieren buscar solución a sus problemas antes de hacer una querella y 

someterse al extenuante proceso judicial. Los accidentes de tránsito podrán ser 

resueltos de manera rápida y ágil por mediación si es que las partes quieren 

llegar a un acuerdo total o parcial  que deberán cumplir de manera obligatoria. 

 

En el Ecuador aún nos falta introducirnos más en la cultura de la mediación en 

accidentes de tránsito para poder lograr consensos que ayuden a las partes  a 

salir muy breve de este conflicto; como lo hacen en Nicaragua en donde si se 

cumplen los principios de economía procesal y celeridad procesal. 

 

4.4.3. Colombia 

 

Código de Tránsito de Colombia 

 

“Art. 143. Daños materiales.  En caso de daños materiales en los que sólo 

resulten afectados vehículos, inmuebles, cosas o animales y no se produzcan 

lesiones personales, será obligación de los conductores detenerse y presentar a 

la autoridad presente en el lugar de los hechos, el documento de identificación, 

la licencia de conducción, la licencia de tránsito, la información sobre su 
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domicilio, residencia y números telefónicos y sobre los seguros a que se refiere 

esta ley. 

  

Los conductores y demás implicados podrán conciliar sus intereses en los 

centros de conciliación legalmente constituidos y acudir a las compañías 

aseguradoras, previa extensión de un acta que suscribirán las partes y la 

autoridad de tránsito que presencie la conciliación, la cual tiene la calidad de 

cosa juzgada, y prestará mérito ejecutivo.  

 

En todo caso, se hará el retiro inmediato de los vehículos colisionados y de todo 

elemento que pueda interrumpir el tránsito.”74 

 

La legislación colombiana cuando se refiere a accidentes de tránsito donde no 

resulte con lesiones ninguna persona o personas, solamente daños materiales 

con esto me refiero a daños en el vehículo, bienes inmuebles o animales, los 

participantes de este inconveniente tienen el beneficio de conciliar lo referente 

al gasto de los daños donde firmaran un acta junto con la autoridad de tránsito; 

esta tendrá calidad de cosa juzgada y prestara merito ejecutivo. Los 

colombianos tienen está gran oportunidad de presentarse en un centro de 

conciliación  para mediar o conciliar su conflicto en accidentes de tránsito donde 

solo existan daños materiales; esto se debería implementar en el Ecuador para 

descongestionar los juzgados en el sentido de que sea obligatorio que después 

de tener un accidente de tránsito donde únicamente existan daños materiales 

resolverlo por mediación y no pasar por un tortuoso proceso judicial en el que 

se despilfarra tiempo y dinero. 

 

 

 

 

                                                           
74

 Código de Tránsito de Colombia 
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Código de Procedimiento Penal de Colombia 

“Artículo 524. Procedencia. La mediación procede desde la formulación de la 

imputación y hasta antes del inicio del juicio oral para los delitos perseguibles 

de oficio cuyo mínimo de pena no exceda de cinco (5) años de prisión, siempre 

y cuando el bien jurídico protegido no sobrepase la órbita personal del 

perjudicado, y víctima, imputado o acusado acepten expresa y voluntariamente 

someter su caso a una solución de justicia restaurativa. 

En los delitos con pena superior a cinco (5) años la mediación será considerada 

para otorgar algunos beneficios durante el trámite de la actuación, o 

relacionados con la dosificación de la pena, o el purgamiento de la sanción.”75 

En este marco legal de la hermana República de Colombia nos señala que la 

mediación puede darse desde la formulación de la imputación y antes del juicio 

oral; lo cual nos hace entender que el dialogo y las solución pacífica de un 

conflicto en algunos países de América está dando sus frutos; así como en 

Colombia que pretende llevar los casos en materia de tránsito por vía 

extrajudicial y descongestionar los juzgados en delitos con una pena que no 

exceda los 5 años de prisión siempre y cuando el bien jurídico protegido no 

sobrepase la órbita personal del perjudicado, victima, imputado o acusado y 

estos deseen entregar su caso al medio alternativo para la resolución de 

conflictos que es la mediación. 

En la legislación comparada he hecho un estudio sobre tres países; en 

Argentina la mediación ha tomado un rol primordial en la resolución de 

desavenencias es por esto que en ese país hay menos juicios por accidentes 

de tránsito. En Nicaragua los delitos imprudentes o culposos como un accidente 

de tránsito se ventilan primordialmente por mediación; así como en Colombia en 

donde la mediación es muy reconocida en accidentes de tránsito. 

                                                           
75

 Código de Procedimiento Penal de Colombia 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Entre los materiales utilizados para el desarrollo del presente trabajo de 

tesis, tenemos: 

 Materiales de escritorio: 

 Papel bond, 

 Impresora, 

 Tinta, 

 Flash memory, 

 Computadora, e  

 Internet. 

 Material bibliográfico: 

 Constitución de la República del Ecuador, 

 Código Orgánico Integral Penal, 

 Ley de Arbitraje y Mediación, 

 Diccionarios Jurídicos; y, 

 Doctrina de varios autores. 

5.2. Métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo que he realizado, utilicé 

los siguientes métodos que a continuación los describiré: 

5.2.1. Método Científico 

Este método me permitió encontrar la verdad acerca de la problemática 

planteada además me asistió  para en forma lógica; lograr la atención 
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organizada y sistemática de conocimientos en el aspecto teórico acerca de 

la realidad en que quedan las partes involucradas en un accidente de 

tránsito donde únicamente existan daños materiales. 

5.2.2.  Método Analítico y Sintético 

Este instrumento lo aplique para realizar un análisis global al problema 

planteado. También lo utilicé para recopilar información de libros, textos, 

folletos y demás medios impresos que contenían información relativa a la 

problemática planteada, de manera que se hizo posible sintetizar esos 

contenidos en conceptos, ideas y resultados que se obtuvieron en el 

transcurso del desarrollo de la investigación. 

5.2.3.  Método Deductivo 

Este método permitió el estudio y el esclarecimiento de  los aspectos 

generales del problema a investigar de manera que se logró determinar 

ciertos aspectos específicos o particulares del problema objeto de la 

investigación. En particular, me permitió analizar el Código Orgánico Integral 

Penal en lo concerniente a daños materiales en un accidente de tránsito. 

5.2.4. Método Comparativo 

Este instrumento me sirvió para estudiar la realidad concreta de la 

problemática planteada; de manera particular la necesidad de un medio 

extrajudicial para resolver conflictos de la naturaleza del tema en cuestión. 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

Para la investigación de campo utilicé las técnicas que a continuación detallo: 
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5.3.1. La Encuesta 

Esta técnica me permitió obtener resultados cuantitativos en base a un banco 

de preguntas, las cuales se las aplicó a quince (15) Abogados en libre 

ejercicio y a quince (15) personas conocedoras del tema; para dar un 

resultado de treinta (30) encuestas. 

5.3.2. La Entrevista 

Esta técnica me permitió obtener resultados cualitativos a partir de preguntas 

en relación con los objetivos e hipótesis. Se realizaron tres (3) entrevistas las 

cuales fueron aplicadas a mediadores del Consejo de la Judicatura; quienes 

aportaron con criterios; los cuales me permitieron el análisis de la información, 

orientado a verificar objetivos formulados, para tomar como base jurídica de 

los fundamentos para la reforma legal. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

Para la fundamentación teórica desarrollada, que se encuentra determinada en 

los lineamientos metodológicos para la elaboración de una investigación, se 

debe contar con el sustento real; el cual fue logrado mediante las técnicas 

permitidas, que fueron cumplidas a cabalidad y que detallo a continuación: 

 

Como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de campo 

procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada en 

forma directa y personal a treinta abogadas y abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Loja, obteniendo de ellos la colaboración necesaria, 

para la elaboración de mi investigación. 

 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiéndome 

plasmarlas en cuadros estadísticos porcentualmente y de igual manera 

representarlas en gráficos para luego desarrollar el análisis correspondiente: 

 

Pregunta N°1 

¿Conoce qué es la Mediación? 

CUADRO NRO 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja. 

Elaboración: Diego Oswaldo Morocho Benítez. 
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Fuente: Encuestas. 

Elaboración: El autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los 30 encuestados que son el 100%, del total, manifiestan que SI conocen 

acerca del significado de mediaciónesto es; debido a la profesion y a sucesos 

que se dan en su entorno; es por esto que ninguna de las personas respondio 

negativamente a la pregunta planteada. 

 

ANÁLISIS 

Tomando en consideración los criterios que han proporcionado las personas 

que han sido encuestadas; en respuesta a la pregunta, es obvia la deducción 

de que la totalidad de los abogados en libre ejercicio profesional si conocen 

acerca del significado de este medio alternativo para la resoluciín de conflictos. 

Considero que la respuesta va a corde con la realidad que está viviendo ahora 

la sociedad debido a que esta fomentandose de una manera muy importante la 

mediación para resolver controversias de diferentes casos. 

30; 100% 

GRAFICO N°1 

SI

NO
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PREGUNTA N°2 

¿Cree usted que la Mediación es la vía más eficaz y eficiente a la hora de 

resolver un conflicto donde existan únicamente daños materiales? 

 
CUADRO NRO 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja. 

Elaboración: Diego Oswaldo Morocho Benítez. 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El autor. 
 

INTERPRETACIÓN 

Los 30 encuestados que son el 100%, o sea el  total, manifiestan que SI están 

de acuerdo en que la mediación es la vía más eficaz y eficiente a la hora de 

resolver un conflicto donde existan únicamente daños materiales. Es evidente la 

necesidad de este medio es por esto que ninguna persona respondió de forma 

negativa. 

30; 100% 

GRAFICO N°2 

SI

NO
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ANÁLISIS 

Tomando en consideración los criterios que han proporcionado las personas 

encuestadas, en respuesta a esta pregunta, es obvia la deducción de que la 

Mediación es la vía más eficaz y eficiente a la hora de resolver un conflicto 

generado por un accidente de tránsito donde existan únicamente daños 

materiales; y así evitar el gasto innecesario de tiempo y dinero al que estamos 

sujetos al introducirnos en un proceso judicial. 

PREGUNTA N°3 

¿Considera usted que al no ser obligatoria la Mediación en accidentes de tránsito 

donde existan únicamente daños materiales se vulneran los principios de 

celeridad y economía procesal? 

CUADRO NRO 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja. 

Elaboración: Diego Oswaldo Morocho Benítez. 
 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El autor. 

24; 80% 

6; 20% 

GRAFICO N°3 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Los 24 encuestados que son el 80%, del total de la población investigada 

manifiestan que SI consideran que al no ser obligatoria la Mediación en 

accidentes de tránsito donde existan únicamente daños materiales se vulneran 

los principios de celeridad procesal y economía procesal; mientras que, 6 de los 

encuestados que representan el 20%, manifiestan que NO a la pregunta 

planteada. 

 

ANÁLISIS 

Tomando en consideración los criterios que han sido proporcionados por las 

personas encuestadas; en respuesta a esta pregunta, es fácil deducir que se 

está vulnerando contra los principios de celeridad procesal y economía 

procesal, establecidos en La Constitución de la República del Ecuador; ya que 

es evidente que las causas en los Juzgados de tránsito están represadas y no 

se les da el despacho correspondiente a los plazos y términos establecidos. 

PREGUNTA N°4 

¿Cree usted que la obligatoriedad de la Mediación en donde existan 

únicamente daños materiales ayudaría a disminuir en gran porcentaje la 

carga procesal en la Fiscalía? 

CUADRO NRO 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja. 

Elaboración: Diego Oswaldo Morocho Benítez. 
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Fuente: Encuestas. 

Elaboración: El autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de los encuestados, 26 personas que corresponden al 87%, de la 

población que ha sido investigada, manifiestan que SI como respuesta a esta 

interrogante; mientras que, 4 de los encuestados que representan el 13% 

manifiestan que NO a la pregunta que se les ha planteado. 

 

ANÁLISIS 

Con la información recopilada en esta pregunta se puede constatar de manera 

precisa, que la obligatoriedad de la mediación en accidentes de tránsito en 

donde existan únicamente daños materiales ayudaría a disminuir en un gran 

porcentaje la carga procesal a la Fiscalía. 

La eficacia y la celeridad que tiene como característica la mediación son la 

clave fundamental para que no entren más casos a la fiscalía que se pueden 

solucionar fácilmente por este medio alternativo para la resolución de conflictos. 

26; 87% 

4; 13% 

GRAFICO N°4 

SI

NO
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PREGUNTA N°5 

¿Cree usted que se debería reformar el Art. 380 del COIP, con la finalidad 

de hacer obligatoria la Mediación en accidentes de tránsito donde 

únicamente existan daños materiales? 

CUADRO NRO 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja. 

Elaboración: Diego Oswaldo Morocho Benítez. 

 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: El autor. 

 

 

 

30; 100% 

GRAFICO N°5 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

La totalidad de los encuestados que fueron 30 personas, que corresponden al 

100%, de la población que ha sido investigada, manifiestan que SI como 

respuesta a esta interrogante; dejando muy clara la comprensión para el 

análisis. 

 

ANÁLISIS 

Los encuestados en su totalidad han manifestado que es necesaria la reforma del Art, 

380 del COIP para que sea obligatoria la mediación en accidentes de tránsito donde 

existan únicamente daños materiales; y por este medio alternativo para la resolución 

de conflictos se pueda solucionar con más eficacia, eficiencia, celeridad y menor gasto 

económico sus conflictos en el caso correspondiente. 
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6.2.  Resultados de la aplicación de Entrevistas 

Con la finalidad de obtener información que permita evidenciar la problemática 

investigada y la manera en que incide en la sociedad ecuatoriana, se recurrió a 

la utilización de la técnica de la entrevista, en este caso fue aplicada a un 

numero de tres personas que desempeñan actividades relacionadas con la 

mediación, los criterios se obtuvieron en este trabajo, les presento a 

continuación. 

 

PRIMER ENTREVISTADO 

ENTREVISTA REALIZADA A MEDIADOR 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que al no ser obligatoria la Mediación en accidentes de 

tránsito donde existan únicamente daños materiales se vulneran los 

principios de celeridad y economía procesal? 

RESPUESTA: 

Sí, porque enfatiza a los órganos de control la celeridad procesal más aun 

cuando las partes están de acuerdo en la mediación. 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que la obligatoriedad de la Mediación en donde existen 

únicamente daños materiales ayudaría a disminuir en gran porcentaje la 

carga procesal en la Fiscalía? 

RESPUESTA: 

Sí, y no solo en la Fiscalía sino también en la Unidad Tránsito. 
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Tercera Pregunta 

¿Cree usted que se debería reformar el Art. 380 del COIP, con la finalidad 

de hacer obligatoria la Mediación en accidentes de tránsito donde existan 

únicamente daños materiales? 

RESPUESTA: 

Debería hacerse una reforma e implementar el artículo que manifieste daños 

materiales físicos, etc. 

SEGUNDO ENTREVISTADO 

ENTREVISTA REALIZADA A MEDIADOR 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que al no ser obligatoria la Mediación en accidentes de 

tránsito donde existan únicamente daños materiales se vulneran los 

principios de celeridad y economía procesal? 

RESPUESTA: 

Sí, en razón de que una vez que se lleve a cabo el acuerdo conciliatorio; se 

pone fin al conflicto entre las partes caso contrario continuaría el trámite 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que la obligatoriedad de la Mediación en donde existen 

únicamente daños materiales ayudaría a disminuir en gran porcentaje la 

carga procesal en la Fiscalía? 

RESPUESTA: 

Sí, en vista de que las partes de forma voluntaria solucionan sus diferencias y 

ponen fin al conflicto; poniendo fin al trámite judicial. 
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Tercera Pregunta 

¿Cree usted que se debería reformar el Art. 380 del COIP, con la finalidad 

de hacer obligatoria la Mediación en accidentes de tránsito donde existan 

únicamente daños materiales? 

RESPUESTA: 

No, porque es la voluntad de las partes. 

TERCER ENTREVISTADO 

ENTREVISTA REALIZADA A MEDIADOR 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que al no ser obligatoria la Mediación en accidentes de 

tránsito donde existan únicamente daños materiales se vulneran los 

principios de celeridad y economía procesal? 

RESPUESTA: 

No se vulneran los principios por ser potestad de la instancia pública de la 

Fiscalía, quien tomará la mejor decisión entorno a solucionar el conflicto. 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que la obligatoriedad de la Mediación en donde existen 

únicamente daños materiales ayudaría a disminuir en gran porcentaje la 

carga procesal en la Fiscalía? 

RESPUESTA: 

Sí, siempre teniendo en cuenta los elementos constitutivos que determinen tal 

hecho sea considerado como daños materiales. 
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Tercera Pregunta 

¿Cree usted que se debería reformar el Art. 380 del COIP, con la finalidad 

de hacer obligatoria la Mediación en accidentes de tránsito donde existan 

únicamente daños materiales? 

RESPUESTA: 

Sí por cuanto para que exista una atribución para aplicar en mediación deberá 

estar determinada en ley. 

 

En la aplicación de encuestas realice 5 preguntas las cuales me ayudaron a 

concluir de excelente manera mi trabajo de investigación. Esta encuesta fue 

realizada a 15 Abogados en libre ejercicio y a 15 personas conocedoras sobre 

el tema que muy amablemente aportaron su granito de arena a mi tesis. 

Las preguntas realizadas en la encuesta son de carácter cerradas para que 

puedan elegir una respuesta concreta que ayude a mi tabulación. 

Para mi tesis hice tres  entrevistas de tres preguntas cada una, las cuales son 

de carácter abiertas para conocer más sobre lo que piensan los entrevistados, 

quienes fueron 3 mediadores del Consejo de la Judicatura especializados en el 

tema que muy amablemente aportaron de manera significativa a  este trabajo 

de investigación. 

En fin el trabajo de campo realizado fue éxito debido a la información que pude 

recabar y que me hizo entender aún más mi tema de investigación y 

comprender mucho acerca de la mediación en accidentes de tránsito donde 

existan únicamente daños materiales. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1.  Verificación de Objetivos 

En este trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

7.1.1. Objetivo General 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico y crítico acerca de la legislación 

penal ecuatoriana, en lo concerniente a la mediación y sus ventajas. 

Después de un laborioso trabajo de análisis doctrinario, jurídico y crítico sobre 

el objetivo general planteado, he llegado a verificar que la mediación tiene 

múltiples ventajas las cuales aportarían como ayuda necesaria a  la legislación 

penal ecuatoriana. 

En la parte que corresponde a la revisión de la literatura se ha logrado 

determinar aspectos conceptuales, opiniones doctrinarias y además de ello 

normas jurídicas, las cuales están relacionadas con la mediación; de la misma 

manera se encuentra la legislación comparada; el análisis que se aborda a 

todos esos aspectos se los realiza desde un punto de vista crítico y necesario 

para la sociedad, lo que permite reunir múltiples elementos, los cuales son 

necesarios para ejecutar la propuesta planteada en la legislación vigente la cual 

debe estar encaminada a la obligatoriedad de la mediación en accidentes de 

tránsito donde existan únicamente daños materiales. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos 

 Establecer el grado de desventaja en que quedan las partes cuando 

solucionan un accidente de tránsito donde sólo existan daños 

materiales por medio del proceso actual. 
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Según las opiniones doctrinarias, normas jurídicas, encuestas y 

entrevistas es fácil deducir la comprobación de este objetivo; ya que es 

evidente que las personas que incurren en un accidente de tránsito 

donde existen únicamente daños materiales y desean una solución a 

este problema por medio de un proceso judicial, quedan en un 

considerable grado de desventaja como resultado al exhaustivo 

procedimiento burocrático que da lugar a un gran gasto económico y 

pérdida de tiempo y a pesar de todo esto una resolución no tan 

satisfactoria para ambas partes. 

 

La solución a este problema la tiene la mediación ya que con su gran 

número de ventajas da lugar a una ayuda muy significativa para las 

partes envueltas en un conflicto de este carácter. 

 

 Concienciar a la ciudadanía ecuatoriana que la mediación es la vía 

más eficaz y eficiente a la hora de resolver un conflicto de tránsito 

donde existan únicamente daños materiales. 

 

El siguiente objetivo se ha podido verificar debido a lo que representa 

esta investigación concienciando a la ciudadanía sobre la eficacia y 

eficiencia de la mediación como una vía alternativa para resolver un 

conflicto de tránsito donde existan únicamente daños materiales. 

 

Además se ha comprobado con las encuestas y entrevistas realizadas a 

profesionales del derecho y de toda la información obtenida; en donde 

observamos que la totalidad de encuestados ha manifestado que la 

mediación es la vía más eficaz y eficiente a la hora de resolver un 

conflicto de esta naturaleza. 
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He concienciado a la ciudadanía para que formemos una cultura de 

mediación en nuestro país y podamos solucionar pacíficamente nuestras 

diferencias y específicamente en accidentes de tránsito donde existan 

únicamente daños materiales. 

 

 Reformar el artículo 380 del Capítulo Octavo de las infracciones de 

tránsito del Código Orgánico Integral Penal (COIP), para que sea 

considerada de carácter obligatorio la mediación en accidentes de 

tránsito donde existan únicamente daños materiales. 

 

El presente objetivo se ha considerado de manera positiva ya que se ha 

logrado comprobar la necesidad fundamental para la sociedad de incluir 

la obligatoriedad de la mediación en accidentes de tránsito donde existan 

únicamente daños materiales. Esto está demostrado a través de las 

encuestas y entrevistas realizadas a profesionales del derecho, donde 

aseguran que es un objetivo muy beneficioso que genera muchas 

ventajas sobre las partes inmersas en esta clase de conflictos. La 

ciudadanía asegura que se debe reformar el artículo 380 del Capítulo 

Octavo de las infracciones de tránsito del Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), para que sea considerada de carácter obligatorio la mediación 

en accidentes de tránsito donde existan únicamente daños materiales. 

 

A partir del análisis de cada uno de los objetivos antes mencionados y a 

lo largo de la presente investigación he podido conocer y constatar que la 

mediación es el medio más viable para la solución de conflictos de 

accidentes de tránsito donde existan únicamente daños materiales y es 

por esto que esta medida debe ser obligatoria; porque además, ayudaría 

a descongestionar los juzgados de tránsito; siendo estas algunas de las 

ventajas que nos brinda este medio alternativo para la resolución de 

conflictos. 
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Además este objetivo se contrastado al final de la investigación, ya que 

luego del estudio realizado se establece la propuesta de reforma a fin de 

establecer la solución respecto a la problemática planteada. 

 

7.2.  Contrastación de Hipótesis 

La hipótesis que se planteó en el proyecto de tesis fue la siguiente que presento 

a continuación: 

La falta de la obligatoriedad de la mediación en casos de accidentes de 

tránsito vulnera los principios de celeridad procesal y economía procesal. 

La hipótesis planteada en el proyecto de tesis se ha verificado en su totalidad, 

porque en el marco conceptual, doctrinario y jurídico se verifica la necesidad 

que existe de hacer obligatoria a la mediación en accidentes de tránsito donde 

existan únicamente daños materiales; y debido a esto no se vulneren los 

principios de celeridad procesal y economía procesal. 

Así mismo la mayoría de las personas encuestadas y entrevistadas de manera 

concluyente aceptan y manifiestan que al no ser no ser obligatoria la mediación 

se está vulnerando contra los principios de celeridad procesal y economía 

procesal; debido a esto se ha visto la necesidad de hacer obligatoria la 

mediación en accidentes de tránsito donde existan únicamente daños 

materiales. 

Esta propuesta jurídica es el antídoto a la lentitud del despacho de los procesos 

existentes en la Fiscalía y en los juzgados de tránsito y también, para el gasto 

significativo que conlleva afrontar un accidente de tránsito donde únicamente 

existan daños materiales por el procedimiento judicial habitual. 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 190 dispone lo 

siguiente: 

Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para 

la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la 

ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. 

En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo 

pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a 

las condiciones establecidas en la ley. 

 

La mediación está expuesta en la carta magna como un procedimiento 

extrajudicial que puede ayudar a la resolución de desavenencias en materias en 

donde se pueda proceder, en este caso en accidentes de tránsito donde existan 

únicamente daños materiales; debido a la reforma que quiero realizar para la 

obligatoriedad de la mediación en dichos casos. 

Así mismo la Carta Magna, en su Artículo 97 precisa que todas las 

organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución 

de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación de la 

autoridad competente, con asunción de la debida responsabilidad compartida 

con esta autoridad; demandar la reparación de daños ocasionados por entes 

públicos o privados; formular propuestas y reivindicaciones económicas, 

políticas, ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas que 

contribuyan al buen vivir. Se reconoce al voluntariado de acción social y 

desarrollo como una forma de participación social. 

Una cultura de paz es un logro anhelado por una sociedad como la nuestra; lo 

cual se está logrando a través de la mediación. La reparación de daños 

ocasionados de forma pacífica de las organizaciones públicas o privadas es una 

meta que reconoce la Constitución en este artículo. 
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La mediación está rompiendo barreras en todos lados y el diálogo pacífico que 

se puede lograr entre las partes  que están inmersas en un accidente de 

tránsito donde existan únicamente daños materiales no podía ser la excepción; 

esto para que el conflicto termine con una efectiva celeridad, eficiencia y 

eficacia con el objetivo de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. 

 

Del mismo modo el COIP en su artículo 380 hace alusión a daños materiales y 

señala que  La persona que como consecuencia de un accidente de tránsito 

cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a dos salarios y no 

exceda de seis salarios básicos unificados del trabajador en general, será 

sancionada con multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en 

general y reducción de seis puntos en su licencia de conducir, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeta por causa de la 

infracción.  

Los daños materiales en un accidente de tránsito son materia transigible para la 

mediación y se pueden llevar a cabo de una manera pacífica con un tercero 

neutral que los guiará para que sean las mismas partes quienes lleguen a un 

acuerdo satisfactorio sin tener que pasar por un tortuoso proceso judicial. Es 

este artículo el que pretendo reformar haciendo obligatoria la mediación en 

accidentes de tránsito donde existan únicamente daños materiales. 

De igual forma el Articulo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación nos establece 

que 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 extrajudicial y 

definitivo, que ponga fin al conflicto. 

Para dar fin a un conflicto se debe tomar como el medio más eficaz y eficiente a 

la mediación; para que con intervención de un tercero neutral (mediador); se 

pueda guiar y proponer soluciones a las partes que estén inmersas en un 
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conflicto debido a un accidente de tránsito donde existan únicamente daños 

materiales. 

Las relaciones interpersonales de los individuos deben ser solucionadas 

mediante el dialogo en materias en donde se pueda transigir y fomentar una 

cultura de paz. En accidentes de tránsito donde existan daños materiales es 

fácil darse cuenta que las partes no quieren entrar a un proceso el cual 

acumulará más el furor entre ellas; sino más bien llegar a un acuerdo rápido 

que les permita seguir adelante con sus vidas. 

Es  así entonces que gracias a los criterios obtenidos a través de las encuestas 

y las entrevistas realizadas a diferentes profesionales del derecho de la ciudad 

de Loja, se demuestra con certeza que es necesario implementar la 

obligatoriedad de la mediación en accidentes de tránsito donde existan 

únicamente daños materiales. 
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8. CONCLUSIONES 

Tomando como base todos los criterios y conocimientos, que se han adquirido a 

lo largo del presente trabajo de investigación se ha podido determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: La mediación en el Ecuador es uno de los medios alternativos de 

solución de conflictos más efectivos y que gozan de mayor confianza entre las 

partes. 

 

SEGUNDA: En la actualidad las personas que viven en las ciudades se están 

formando bajo una cultura de paz por el conocimiento de la mediación; pero las 

personas que viven en la periferia o en lugares alejados no están muy 

familiarizados con el tema. 

 

TERCERA: La celeridad, el menor costo, y una resolución satisfactoria para las 

partes involucradas en un accidente de tránsito donde existan únicamente 

daños materiales; hace evidente a la mediación como la mejor alternativa para 

resolver un conflicto de estas características. 

 

CUARTA: Las cifras de casos resueltos por mediación es muy significativa en 

nuestro país; y los centros de mediación atienden cada vez a más personas que 

confían en este medio extrajudicial para resolver los conflictos de una manera  

rápida y eficiente. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las conclusiones anteriormente señaladas admiten realizar las siguientes 

recomendaciones: 

PRIMERA: Recomiendo al Estado ecuatoriano formar y capacitar desde las 

escuelas, colegios y unidades comunitarias sobre la mediación y sus efectos 

ante la solución de conflictos con el fin de formar una sociedad con cultura de 

paz y conciliadora. 

 

SEGUNDA: Recomiendo al Consejo de la Judicatura seguir implementando 

campañas de publicidad de los medios alternativos para la resolución de 

conflictos; especialmente la mediación, para que ésta llegue a todos los lugares 

del territorio nacional y fomentar una anhelada cultura de paz. 

 

TERCERA: Recomiendo a los centros de conducción incentivar a sus alumnos 

a una cultura de paz, y estos pasen la voz a sus familiares y amigos; de que la 

mediación es la mejor solución en accidentes de tránsito donde existan 

únicamente daños materiales. 

 

CUARTA: Recomiendo como estudiante de la Carrera de Derecho al Consejo 

de la Judicatura realicen seminarios, foros, Charlas para personas interesadas 

como abogados jueces, estudiantes para fomentar y dar a conocer las ventajas 

de la mediación y así contribuir a una sociedad pacífica. 

 

QUINTA: Recomiendo a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 

que en el Código Orgánico Integral Penal vigente, considere oportuno acoger 

los planteamientos de la propuesta jurídica que se realiza y presenta en la parte 

final del presente trabajo investigativo. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÌDICA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador como principio fundamental en 

el Art.1 declara que nuestro país es un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia Social. 

 

Que por Mandato Constitucional las normas procesales deben consagrar los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal haciendo efectivas las garantías del debido proceso. 

 

Que la Función Judicial tiene como propósito establecer el servicio gratuito de 

mediación, incorporando más centros de mediación y capacitando mediadores 

en el manejo de conflictos. 

 

Que la función judicial señala que el Arbitraje, la Mediación y otros medios 

alternativos para la solución de conflictos establecidos en la ley, constituyen una 

forma de este  servicio público. 

 

Que, la mediación en los accidentes de tránsito donde existen únicamente 

daños materiales es la vía más eficaz, eficiente y conveniente a la hora de 

solucionar un conflicto de esta naturaleza. 

 

En el ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República 

del Ecuador, en su artículo 120, numeral 6, se expide la siguiente: 



- 111 - 
 

REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

ARTÍCULO UNO.- en el artículo 380 del Capítulo Octavo de las infracciones 

de tránsito a continuación del párrafo primero agréguese el párrafo segundo 

que diga: 

La mediación tendrá carácter de obligatorio en los casos de accidentes 

de tránsito donde existan únicamente daños materiales, la misma que 

procederá en los mismos términos del inciso anterior. 

 

DISPOSICIÒN FINAL: Esta reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los……. días, del mes 

de…… del año………… 

 

 

 

f). Presidenta                     f). Secretaria 
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LA OBLIGATORIEDAD DE LA MEDIACIÓN EN ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO DONDE EXISTAN UNICAMENTE DAÑOS 

MATERIALES. 
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2.  PROBLEMÁTICA.- 

La Constitución de la República del Ecuador, creada en Montecristi y aprobada 

en el año 2008, reconoce en su artículo 190, los medios para la resolución de 

conflictos; como se muestra a continuación: 

Artículo 190.- “Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la resolución de conflictos. Estos procedimientos se aplicaran 

con sujeción a la ley en materias que por su naturaleza se puede transigir. 

 

En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo 

pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a 

las condiciones establecidas en la ley”. 

 

Del texto transcrito anteriormente concluyo que la sociedad debe contribuir a 

solucionar pacíficamente los diferentes tipos de controversias que puedan 

presentarse cotidianamente; y para esto la carta magna suprema ha creado el 

arbitraje, la mediación, y otros medios alternativos para la resolución de 

conflictos. 

 

Cuando hablamos en materia de tránsito nos podemos dar cuenta del retardo 

que existe en el despacho de las causas represadas que están atravesando los 

juzgados de todo el país; debido a la carga burocrática en la que están 

inmersos. 

 

El tiempo y el dinero que los ciudadanos o las partes involucradas pierden en 

solucionar sus conflictos y la no tan satisfactoria resolución a la que nos lleva el 

proceso judicial, motiva a tomar un medio extrajudicial que sería la mediación, 

para una solución rápida y pacífica de un accidente de tránsito donde 

únicamente resulten daños materiales. 
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“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 extrajudicial y 

definitivo, que ponga fin al conflicto”. 

Este procedimiento nos da una solución muy eficaz y eficiente al momento de 

solucionar una controversia y así limitar el costo de tiempo y dinero, lo cual 

sería muy exhaustivo en un litigio. 

 

Las personas que de una u otra manera pasan conduciendo a diario o están 

dedicadas a llevar el sustento a sus familias a través de la difícil profesión que 

es conducir un vehículo público (profesionales del volante) pueden dar 

testimonio o fe de la realidad tan dura que es superar un accidente de tránsito y 

lo complicado del procedimiento al que este nos lleva; ya que esa odisea de 

esperar la celeridad de los servidores judiciales, aprobación y despacho de 

nuestros requerimientos y fijación de audiencias hacen evidente el gran 

congestionamiento que viven los juzgados de tránsito. 

 

Concuerdo en que deba seguirse un proceso penal cuando en un accidente de 

tránsito existan daños materiales o lesiones graves; y peor aún la muerte de 

una persona o personas implicadas en el mismo; pero no comparto que en un 

accidente de tránsito donde únicamente existan daños materiales deban seguir 

el mismo procedimiento, habiendo la posibilidad de que las personas que 

tengan o se encuentren involucradas en ese tipo de accidentes puedan 

solucionar sus conflictos a través de la mediación. 

 

Concluyo que las personas que sufren un accidente de tránsito donde 

únicamente existan daños materiales solucionen sus intereses por un medio 

para la resolución de conflictos como es la mediación; ya que es la vía más 

rápida y eficiente para solucionar sus problemas sin tener que pasar por la 
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burocracia tan tortuosa de un  proceso judicial y así descongestionar los 

juzgados de tránsito. 

 

Con estos antecedentes expuestos con anterioridad considero necesario 

reformar el artículo 380 del capítulo octavo de las infracciones de tránsito del 

Código Orgánico Integral penal (COIP); donde en su oportuno momento se 

agregará a la mediación como medio obligatorio para la solución de conflictos 

en accidentes de tránsito donde existan daños materiales. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

3.1. Justificación Social.-  

He realizado este proyecto de investigación debido a que son muchísimos los 

casos en el Ecuador de accidentes de tránsito en donde únicamente se han 

producido daños materiales y para evitar la carga burocrática y el 

congestionamiento en los Juzgados de tránsito que es algo evidente en nuestro 

país considero como la mejor solución  a este problema la obligatoriedad de la 

mediación en accidentes de tránsito en donde se ha producido daños 

materiales. 

“El inconveniente es que siendo un accidente de tránsito un hecho catalogado 

como delito culposo es decir que no se ha presentado dolo o no existe intención 

de causar daño y es producto de negligencia, impericia, imprudencia o 

inobservancia de la ley, reglamentos u órdenes de la autoridad. Al llegar a un 

juicio donde existe la primera instancia, impugnaciones como los recursos de 

nulidad y apelación ante la Corte Provincial e incluso el recurso de casación 

ante la Corte Nacional de Justicia, por lo que un proceso de tránsito penal 

puede durar varios años, llegando a que las partes procesales (especialmente 

el afectado) estén en constante conflicto y considere que no existe la justicia, 
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en  vez de tratar de llegar a un acuerdo o buscar soluciones a través de la 

mediación”.76 

Lo que me da a entender  el artículo en mención es que para la resolución de 

un litigio en materia de tránsito se  debe pasar por la tediosa burocracia 

administrativa de los juzgados de tránsito de Ecuador hasta llegar a perder la fe 

en la justicia por la poca diligencia de los trámites, gastando tiempo y dinero 

que podría economizarse con un medio muy eficaz y efectivo como la 

mediación.  

 

3.2. Justificación Académica.- 

Yo como estudiante y futuro abogado de la república del Ecuador es mi deber 

dejar plasmada mi investigación para que la sociedad pueda solucionar sus 

controversias por medios alternativos y resolución de conflictos para llegar a 

acuerdos pacíficos en donde las partes involucradas puedan salir favorecidas 

de igual manera sin tener que pasar por un proceso judicial. Pero más 

específicamente en mi tema a tratar cuando se trate de un accidente de tránsito 

donde únicamente hayan daños materiales; esto es por medio de la mediación 

que les permitirá una mayor celeridad en sus trámites sin tener que pasar por la 

burocracia administrativa de los procesos judiciales que hacen gastar tiempo y 

dinero para que al final se nos dé una resolución no tan satisfactoria en 

comparación con toda la angustia que se vive para llegar a ese momento. 

 

También me parece muy importante y beneficiosa la materia de Medios 

Alternativos y Resolución de Conflictos que se dicta en las universidades del 

Ecuador ya que el estudio de está nos ayudará en el futuro a ser una 

comunidad mucho más pacífica. 
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3.3. Justificación Jurídica.- 

La obligatoriedad de la mediación en accidentes de tránsito donde únicamente 

existan daños materiales es una necesidad incuestionable ya que los juzgados 

están saturados de procesos y la mediación es la medicina a esta gran 

enfermedad que puede solucionarse en muy corto tiempo y con una gran 

satisfacción de las partes involucradas sin generar ningún tipo de antagonismo. 

Este tema se justifica por la trascendencia de la problemática objeto de la 

investigación en virtud de que enmarca en el campo de la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Mediación 

y Arbitraje además porque es imprescindible de generar vías anexas para la 

resolución de conflictos que puedan agilitar la justicia para la sociedad. 

 

3.4. Justificación Económica.- 

La población ecuatoriana no está en condiciones de darse el lujo de estar 

inmersos en un proceso legal debido a la Baja economía de nuestro país; es 

por esto que en mi proyecto de tesis dejo muy claro que la solución más viable 

es que haya la obligatoriedad de la mediación en accidentes de tránsito donde 

únicamente haya daños materiales para que así los costos de este 

inconveniente sean los mínimos llegando a un acuerdo entre las partes 

involucradas. 

“La mediación, por su dinámica, significa ahorro de dinero, tiempo, energías, 

pero sobre todo evita la carga emocional. Además, previene y resuelve los 

conflictos en el menor tiempo posible y con el menor costo”.77 
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Este articulo hace mención a que la mediación puede simplificarnos todo el 

proceso que se da en un litigio haciendo que el gasto económico sea el mínimo 

en menor tiempo. 

 

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1. General. 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico y crítico acerca de la legislación penal 

ecuatoriana, en lo concerniente a la mediación y sus ventajas. 

 

4.2. Específicos 

 

 Establecer el grado de desventaja en que quedan las partes cuando 

solucionan un accidente de tránsito donde solo existan daños materiales 

por medio del proceso actual. 

 

 Concienciar a la ciudadanía ecuatoriana que la mediación es la víamás 

eficaz y eficiente a la hora de resolver un conflicto de transito donde solo 

existan daños materiales. 

 

 Reformar el artículo 380 del Capítulo Octavo de las infracciones de 

tránsito del Código Orgánico Integral Penal (COIP), para que sea 

considerada de carácter obligatorio la mediación en accidentes de 

tránsito donde existan únicamente daños materiales. 
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4.3. Hipótesis 

 

La falta de la obligatoriedad de la mediación en casos de accidentes de tránsito 

vulnera los principios celeridad procesal y  economía procesal. 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Marco Conceptual 

 

5.1.1. El Conflicto 

“El conflicto se ha definido como un choque de intereses, emociones, 

ideas, valores o acciones. 

Se distinguen dos clases de conflictos: 

c) Los conflictos intrapersonales: son aquellos que ocurren dentro 

del individuo. 

d)  Los conflictos interpersonales: se refieren a las situaciones que 

ocurren entre individuos o grupo de éstos. 

 

El conflicto como fenómeno social inevitable: habitualmente la vida 

cotidiana nos plantea situaciones ante las cuales debemos tomar una decisión, 

es decir, nos enfrenta a la necesidad de elegir. La manera en que intentaremos 

resolver el conflicto va a depender de nuestra experiencia cultural. 

 

El conflicto: Un cambio de enfoque: El conflicto como una oportunidad de 

cambio positivo: En principio, se suele tener una percepción negativa del 

conflicto. Por ejemplo, podemos distinguir entre sus sinónimos a los siguientes 

vocablos: combate, lucha, choque, encuentro, hostilidad, discrepancia, 

diferencia, competencia, desacuerdo, oposición, etc. 



- 125 - 
 

En esta lista nos encontramos con los aspectos del conflicto y si acentuamos su 

cualidad de lucha, choque, de hostilidad, es probable que ubiquemos en primer 

lugar una imagen negativa del mismo… pero si asociamos el conflicto con ideas 

de diferencia, de discusión, de empeño, destacaríamos el carácter de búsqueda 

de soluciones diferentes a la solución conflictiva. 

 

 

Causas y fases de un conflicto: 

 

Causas: 

 

d) Los bienes: los bienes como causa del conflicto representa 

un valor material. Ej.: dinero y propiedades. 

 

e)  Los principios: este término se refiere a los principios abstractos que 

constituyen elementos no materiales. Ej.: creencias religiosas, 

ideologías políticas, valores morales, reputación personal. 

 

f)  El territorio: se refiere al territorio literal como el psicológico. 

 

Las relaciones interpersonales implícitas: 

 

4) Diferencias de poder: los desequilibrios de poder en las relaciones 

terminan desembocando en un conflicto, exponiendo al más débil a la 

posibilidad de ser reprimido por el más fuerte. 

5) Expectativas dentro de las relaciones: se ha afirmado que 

los contratos sicológicos están implícitos en las relaciones humanas. 

Estos contratos sicológicos se basan en las "expectativas tácitas" e 

inconscientes que cada uno tiene de los demás. 
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6) ) Choque de personalidades: significa que las personas en cuestión no 

se llevan bien por no poder comprenderse mutuamente. 

 
 

Escalada y desescalada del conflicto. Ciclo de vida: el conflicto es 

el proceso dinámico y ello significa la posibilidad de transformaciones. Las 

situaciones del conflicto evolucionan cíclicamente y su dinamismo hace que 

los problemas o la forma del conflicto cambien. Cuando advertimos una 

tendencia de la relación a volverse cada vez más conflictiva la llamada 

"escalada del conflicto" y, al contrario, "la desescalada" se produce cuando la 

tendencia de la relación apunta a la disminución del conflicto. 

 

Comportamientos frente al conflicto: 

 

f) Competir o contender: en ese caso tratamos de resolver el conflicto, 

manteniendo nuestras aspiraciones y tratando de persuadir al otro para 

que ceda. Implica un alto interés por la satisfacción de las necesidades y 

las aspiraciones propias y bajo interés por las del otro. 

 

g)  Ceder o conceder: este caso supone que uno de los implicados 

renuncie a parte de sus aspiraciones y a ese costo la otra parte satisface 

las suyas. 

 

h)  Convenir: en esta alternativa todas las personas involucradas en el 

conflicto ceden parcialmente en sus necesidades, intereses y 

aspiraciones. Se satisfacen algunos de los intereses propios y algunos 

de los ajenos. 

i)  Colaborar y resolver problemas: en 

esta clase de comportamiento todas las partes tratan de obtener la 

satisfacción de la gran mayoría o todos los intereses reales propios y 
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ajenos. Para lograrlo trabajan juntos generando nuevas opciones de 

mutuo beneficio. 

 

j)  Evitar, no hacer nada o retirarse: constituye la inacción, implica la 

manifestación de desinterés tanto por las necesidades y aspiraciones 

propias como por las ajenas. 

 

 

Modos de gestión de los conflictos: existen tres enfoques desde los cuales 

se resuelven los conflictos: 

 

a) Sobre las bases de los intereses. 

b) Sobre las bases del derecho. 

c) Sobre las bases del poder”.78 

 

Este artículo hace mención de que  siempre ha habido intereses contrapuestos 

entre las personas y que de estos intereses nace la oposición y la confrontación 

entre los individuos, los cuales por su naturaleza somos animales sociales ya 

que pensamos de una manera antagónica para destruir o desplazar a nuestros 

adversarios. 

 

La clase de conflicto que me interesa para mi proyecto es el del conflicto 

interpersonal para lo cual el artículo en mención me señala que son las 

situaciones que se dan entre individuos o un grupo de estos. 

 

Hay muchas clases por las que se puede generar un conflicto ya que todas las 

personas tenemos un pensamiento diferente y estamos expuestas a pretender 
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maximizar nuestros beneficios; así como a tomar decisiones en donde para 

resolver el conflicto tenemos que recurrir a nuestra experiencia cultural. 

 

También nos señala las diferentes causas de conflicto que podrían ser por los 

bienes, los principios o el territorio. Las primera son de vital importancia para 

esta investigación debido a que es una causa material; en tanto que mi proyecto 

se puntualiza en los daños materiales en  accidentes de tránsito y la 

obligatoriedad de la mediación para estos. Las segundas son un poco 

despreciables para mi gusto ya que por este conflicto las personas de los 

países de medio oriente acaban con su vida; esta causa hace referencia a 

creencias religiosas, ideologías políticas, valores morales, reputación personal. 

La última causa se refiere al territorio que siempre ha sido una lucha incesante 

entre las personas. 

 

Las personas reaccionamos de manera diferente a un tipo de conflicto ya que 

algunas lo que hacen es ceder para que la otra cumpla con su cometido, 

mientras tanto otras convienen entre las partes para que las dos salgan 

ganando es algo así como las que quieren resolver sus problemas y velan por 

los intereses propios y también los ajenos generando opciones de mutuo 

acuerdo. Y las personas que evitan hacer algo y se retiran las cuales 

demuestran un desinterés por sus aspiraciones propias y ajenas. 

 El modo de gestión de conflictos que hace mención el artículo y que me 

interesa para el estudio de mi tema es sobre las bases del derecho la cual 

complementaré con esta tesis. 

 

5.1.2. Medios Alternativos y Resolución de Conflictos.- 

 

“Los medios alternativos de solución de conflictos MASC, pueden definirse todo 

en sentido amplio como en sentido restringido. 
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En sentido amplio, los MASC, son aquellas atribuciones, alternativas 

al sistema judicial oficial, que permite la solución privada de los conflictos. 

En sentido restringido, los MASC, son aquellos procedimientos que buscan la 

solución a los conflictos entre las partes, ya sea de manera directa entre ellas (o 

con el nombramiento de agentes negociadores, como es el caso de la 

negociación) o mediante la intervención de un tercero imparcial (como son los 

casos de la mediación, la conciliación y el arbitraje). 

Los principales MASC son: 

* La negociación 

* La mediación 

* La conciliación 

* El arbitraje”79 

 

Este articulo hace referencia a la a los medios por los cuales podemos 

solucionar nuestros conflictos sin la necesidad de seguir un proceso judicial ya 

sea en su sentido amplio o restringido con la intervención de un tercero 

imparcial. Los medios alternativos para la resolución de conflictos son la mejor 

opción para evitar el litigio y el gasto innecesario que ocasiona este. Estos 

medios son la negociación, la conciliación, el arbitraje y la mediación este último 

es el medio que me interesa estudiar para complementar mi análisis el cual lo 

abordaré a continuación. 

 

5.1.3. La Mediación.- 

 

La Ley de Arbitraje y Mediación  define la mediación de esta manera: 

Art. 43.- “La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual 

las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un 
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acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial 

y definitivo, que ponga fin al conflicto”.80 

 

El artículo antes mencionado expresa que la mediación es una vía extrajudicial 

que nos ayuda a resolver los conflictos sin necesidad de pasar por un proceso 

judicial. 

La mediación tiene muchas ventajas que daré a conocer en este estudio. 

 

“Entre las principales ventajas de la mediación debemos destacar las 

siguientes: 

Flexible: Las circunstancias y las partes involucradas en el conflicto permiten 

que la mediación se realice con un mayor o menor grado de formalidad, así por 

ejemplo, en un conflicto de índole empresarial entre hombres de negocios es 

recomendable un procedimiento formal; pero en conflictos comunitarios o de 

familia el procedimiento puede ser menos formal. 

 

Voluntaria: Las partes en conflicto son las que deciden la conducción de la 

mediación, aportando con la información que quieren que sea conocida o no, 

proponiendo soluciones parciales o totales; en definitiva, son ellas las que 

tienen la libertad de llegar a una solución por su propia voluntad y no por 

imposición de nadie. 

 

Rápida: La mediación es un proceso mucho más rápido que un litigio judicial, 

pues el conflicto puede llegar a resolverse en cuestión de días y, en algunos 

casos, incluso de horas. Puede comenzar en cualquier momento, desde que las 

partes aceptan la mediación y fijarse un calendario de reuniones a conveniencia 

de estas. 
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Produce acuerdos creativos: Una de las cualidades más importantes del 

mediador es la creatividad, y este aspecto es esencial para promover que las 

partes lleguen a acuerdos creativos que les permita solucionar el conflicto y 

precaver sus relaciones futuras. 

 

Utiliza un lenguaje sencillo: Es importante que el mediador utilice un lenguaje 

simple y claro y lograr que las partes expliquen lo que realmente desean, lo que 

en la mayoría de los casos favorece el acuerdo. 

Permite encontrar soluciones de “sentido común”: La mediación no se 

limita a los precedentes legales, lo cual no quiere decir que no se tengan en 

cuenta. Permite que las partes ajusten sus distintas percepciones y sus 

reclamaciones de modo que resulten más realistas”.81 

 

El artículo antes mencionado nos da a entender las principales ventajas de la 

mediación estas son: que nos da la oportunidad de un menor grado de 

formalidad para las partes involucradas en el conflicto, también nos hace 

hincapié que son las partes quien deciden si quieren ir a mediación; en este 

punto debo recalcar que mi tesis se refiere a la obligatoriedad de la mediación 

en los casos de accidentes de tránsito donde haya únicamente daños 

materiales esto quiere decir que trato de que se imponga en la ley que para 

estos casos se obligatoria la mediación. La siguiente ventaja es la rapidez con 

la que se efectúa este medio para llegar a soluciones rápidas; creando 

acuerdos creativos para la conveniencia de las partes siempre y cuando se 

utilice un lenguaje sencillo para que las partes entiendan las propuestas y 

lleguen a un acuerdo. 
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5.1.4. Proceso judicial.- 

“Conjunto de procedimientos y trámites judiciales tendientes a la obtención de 

una decisión por parte del tribunal de justicia llamado a resolver la cuestión 

controvertida. 

El proceso judicial es unitario, en el sentido de que se dirige a resolver una 

cuestión controvertida, pero que admite la discusión de cuestiones secundarias 

al interior del mismo. En este caso, cada cuestión secundaria dará origen a un 

procedimiento distinto al procedimiento principal. Por esto, el proceso judicial 

puede envolver dentro suyo uno o varios procedimientos distintos. 

Proceso y juicio no son sinónimos, ya que el juicio es el litigio entre dos o más 

partes, y determinados procesos no necesariamente derivan en un juicio. El 

ejemplo más claro es la jurisdicción no contenciosa. 

En un proceso se pueden discutir cuestiones de hecho o cuestiones de 

derecho, o ambas simultáneamente. En el primer caso se discuten los 

antecedentes de los cuales derivan los derechos reclamados por las partes, 

mientras que en el segundo caso ambas partes están de acuerdo en los 

hechos, pero discuten la interpretación jurídica que debe darse a los mismos. 

El proceso puede abrirse cuando el demandante ejerza su acción, o bien de 

oficio, por iniciativa del propio tribunal. Y usualmente terminará en 

una sentencia judicial de término, aunque también puede acabar por vía 

de equivalente jurisdiccional”.82 

 

El artículo anterior expresa que el proceso judicial es una serie de trámites y 

pasos para llegar a un fin que sería este una sentencia ejecutoriada. Dicho 

procedimiento a mi parecer es muy largo y tiene una cierto grado de 

incertidumbre por si la resolución es satisfactoria o no. Además el proceso 

                                                           
82

http://enciclopedia.us.es/index.php/Proceso_judicial 



- 133 - 
 

judicial engrandece el conflicto y tarda muchísimo en solucionarse a esto se le 

añade los costos altísimos. 

 

Esta serie concatenada y progresiva de actos jurídicos procesales de órganos 

del estado buscan descubrir la verdad o la existencia de un delito pero fuera 

muy bonita la realidad si el procedimiento a seguir se cumpliera en las fechas 

señaladas o si se tratara se simplificar un poco más dicho proceso con una vía 

extrajudicial como es la mediación; estos es para evitar la burocracia a la que 

se someten las personas entrando a un proceso judicial. 

 

 

5.1.5. Principio de Economía Procesal 

 

“Según Chiovenda, es la obtención del máximo resultado posible con el mínimo 

de esfuerzo. Este principio de refiere no sólo a los actos procésales sino a las 

expensas o gastos que ellos impliquen”.83 

 

El artículo en mención demuestra que este principio se cumple solamente 

cuando se alcanza el resultado más favorable en menor tiempo con una 

cantidad mínima de esfuerzo y con la menor cantidad de dinero que sea posible 

que salga de nuestro bolsillo. 

 

“El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado de Derecho, cuya 

actuación se paga con los fondos del Tesoro nacional, y por lo tanto, no debe 

recargarse con erogaciones innecesarias. Se logra concentrando las cuestiones 

debatidas en las menores actuaciones, incluso lo referente a la prueba, y 

respetando los plazos legalmente fijados”.84 
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Este articulo expresa que para que haya una celeridad en los trámites por vía 

judicial no debe recargarse innecesariamente a los juzgados con asuntos que 

fácilmente se los podrían tratar por otros medios como es la mediación y velar 

por el descongestionamiento judicial y la excesiva carga burocrática a este 

sistema. 

 

 

5.1.6. Principio de Celeridad Procesal 

 

“El de Celeridad: consiste en que el proceso se concrete a las etapas 

esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por la norma. 

En observancia de este principio se descartan los plazos o términos adicionales 

a una determinada etapa, esto es, los que se surten como complemento del 

principal y las prórrogas o ampliaciones. También implica que los actos se 

surten en la forma más sencilla posible, para evitar dilaciones innecesarias”.85 

 

Este artículo  expresa claramente que para que el proceso judicial sea óptimo 

se debe actuar de manera precisa y respetando los plazos y términos de cada 

etapa evitando dilataciones innecesarias que puedan demorar y a la vez 

congestionar el sistema judicial. Lo que se pide es que se efectué los trámites 

con eficiencia y eficacia para que se aplique de la mejor manera la ley. 

 

Debido a que este principio es una utopía trato de hacer entender y dejar con mi 

investigación la propuesta de llevar obligadamente a mediación los casos de 

accidentes de tránsito en donde únicamente  haya daños materiales para que 

así se descongestione un poco el sistema judicial y también para que la 

sociedad entienda que los medios alternativos y resolución de conflictos son la 

opción más favorable en ciertos casos. 
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5.1.7. Burocracia 

“La burocracia es la organización o estructura que es caracterizada por 

procedimientos centralizados y descentralizados, división de responsabilidades, 

especialización del trabajo, jerarquía y relaciones impersonales. 

El término es utilizado en la sociología, en la ciencia administrativa y, 

especialmente, en la de administración pública. Podría definirse como un 

conjunto de técnicas o metodologías dispuestas para aprender o racionalizar la 

realidad exterior (a la que pretende controlar el poder central) a fin de conocerla 

y llamarla de forma estandarizada o uniforme. Un claro ejemplo de esta 

característica de las burocracias, particularmente de las de gobierno, es la 

contratación y asignación o remoción de personal, es decir, funcionarios, de 

acuerdo a criterios explícitos y relevantes al desempeño de funciones”.86 

El artículo anterior expresa que la burocracia es un conjunto de actividades 

encaminadas a resolver un asunto siguiendo un conjunto de reglas y 

procedimientos específicos. Nos dice que este término es utilizado en la 

administración pública para referirse al conjunto de técnicas y metodologías 

para que sirvan aprender y racionalizar la realidad exterior y controlarlas desde 

un poder central. También se llama burocracia al sistema caracterizado por una 

gestión ineficiente que está expuesta en obstáculos  que dificultan el paso de un 

proceso a otro violando los principios  de celeridad procesal y economía 

procesal. 
 

 

5.2. Marco Doctrinario 

“El propio significado de la palabra mediación resulta ya suficientemente 

expresivo. Se define como la “acción y efecto de mediar” pero, este verbo tiene 

a su vez, entre otras acepciones, la de “interponerse entre dos o más que riñen 

o contienden, procurando reconciliarlos y unirlos en amistad” Las distintas 
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organizaciones internacionales reconocen la importancia de la mediación como 

instrumento adecuado de resolución de conflictos, que aporta indudables 

ventajas no solamente en relación con los ciudadanos afectados, sino también 

para el propio sistema judicial”.87 

 

El artículo que menciono anteriormente expresa que la mediación no sólo 

permite la solución del conflicto entre las partes sino que ayuda al sistema 

judicial a descongestionarlo sin entrar en la burocracia administrativa del 

proceso de dicho sistema 

 

“Con el objetivo de promover una cultura de paz en la sociedad ecuatoriana, el 

Consejo de la Judicatura aprobó la creación de centros de mediación que 

puedan contribuir a la solución pacífica de los diferentes tipos de controversias 

que puedan presentarse. Por su amplia trayectoria en el manejo de temas 

relativos a la vialidad, el Automóvil Club del Ecuador (Aneta) presentó una 

solicitud para contar con una dependencia que medie en las disputas relativas a 

los accidentes que involucren a automotores. Esto, en concordancia con lo 

dispuesto en los artículos 170 y 171 de la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestre, que permite llegar a acuerdos extrajudiciales en aquellos casos en 

los que no se hayan causado lesiones humanas o daños materiales de 

consideración.  

 

Con el número de registro 32 el Pleno del Consejo aprobó la creación del 

Centro de Mediación de Aneta, el cual entró en funcionamiento en agosto, una 

vez cumplidos los procesos de elaboración del estatuto y capacitación de los 

mediadores. Desde entonces, la entidad lleva adelante una campaña de 

información para dar a conocer a la ciudadanía sobre este nuevo servicio que 

ofrece.  

                                                           
87

http://www.fbe.org/IMG/pdf/Report_Fernando_de_Rosa.pdf 
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Gorky Obando, gerente de Aneta, explica que el centro de mediación puede ser 

utilizado tanto por socios de la entidad como por el público en general. El 

mecanismo de utilización se inicia con la aceptación de las partes en acudir a 

Aneta para solucionar el diferendo. Una vez manifestada su voluntad, se las cita 

a una audiencia de conciliación en una determinada fecha, en la que se dan las 

versiones sobre lo sucedido. Después, el mediador interviene y orienta a los 

involucrados con un criterio técnico, desde un punto de vista imparcial en el que 

prime la justicia.  

 

Finalmente, se firma un acta que tiene validez legal, según la cual las partes se 

comprometen a cumplir el acuerdo logrado. Una de las ventajas de esta 

modalidad es la agilidad, pues todo este trámite puede realizarse en un mismo 

día. Según Obando, no es indispensable la existencia de un parte policial para 

solicitar la mediación o para iniciar el proceso, ya que solo constituye un 

elemento referencial y no una prueba plena. “El Centro de Mediación de Aneta 

fue creado para ayudar a la resolución de conflictos derivados de colisiones 

menores de vehículos que solo impliquen daños materiales, tomando en cuenta 

que estos se dan todos los días. No es nuestra intención que esta oficina pase 

atendiendo casos permanentemente, porque eso sería una muestra alarmante 

de la recurrencia de los accidentes. Queremos contribuir a que, cuando se 

produzcan, puedan resolverse de manera amistosa”, dice Obando. Cabe 

señalar que para los socios de Aneta el servicio es gratuito, mientras que los 

usuarios particulares deben cancelar valores mínimos por concepto de 

honorarios de los mediadores. 

 

 Como parte de la autorización recibida por el Consejo de la Judicatura, Aneta 

estableció un convenio con la Universidad Casa Grande de Guayaquil con el fin 
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de formar mediadores profesionales que tengan los conocimientos específicos 

para ejercer la función y puedan aportar al objetivo planteado”.88 

 

 A mi criterio el artículo anterior manifiesta que la vía más rápida a la resolución 

de conflictos debido a daños materiales y lesiones leves es la mediación pues 

así lo manifiesta el gerente de Aneta,  Gorky Obando; quien ha visto la 

necesidad de plantear una dependencia que medie sobre dichos casos que 

hacen referencia a los artículos 170 y 171 de la ley de tránsito y transporte 

terrestre que actualmente ya no está en vigencia debido a que el COIP ahora 

regula tanto la infracciones de tránsito delitos y contravenciones por igual. 

Aprobado el centro de mediación de Aneta por el Consejo de la judicatura 

comenzara a recibir a socios de Aneta para los cuales será gratis el servicio de 

mediación y para los particulares tendrá un costo menor lo cual es  una buena 

idea por parte del señor Obando quien ya hizo un acuerdo con la Universidad 

Casa Grande de Guayaquil para formar mediadores profesionales ya que con 

esto se ayudara al Sistema Judicial descongestionándolo. 

 

5.3. Marco Jurídico 

 

5.3.1 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Que EL Art. 190 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que: 

 

“Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán 

con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda 

transigir. 

                                                           
88

http://www.elcomercio.com/deportes/carburando-autos-automoviles-accidentes-transito.html 
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 En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo 

pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a 

las condiciones establecidas en la ley”.89 

 

Al artículo antes mencionado expresa que los medios alternativos para la 

resolución de conflictos se aplicarán solo en el caso donde se permita según la 

ley; esto porque existen situaciones o delitos más graves donde no se puede 

acceder a este medio. 

 

5.3.2. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

 

Que EL Art. 380 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece que: 

 

Artículo 380.- “Daños materiales.- La persona que como consecuencia de un 

accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea 

mayor a dos salarios y no exceda de seis salarios básicos unificados del 

trabajador en general, será sancionada con multa de dos salarios básicos 

unificados del trabajador en general y reducción de seis puntos en su licencia 

de conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil para con terceros a que 

queda sujeta por causa de la infracción”. 90 

 

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso 

en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de cinco salarios básicos unificados 

del trabajador en general.  

 

La persona que como consecuencia del accidente de tránsito cause solamente 

daños materiales cuyo costo de reparación exceda los seis salarios básicos 

                                                           
89

 ( constitución de la Republica de Ecuador, 2008 ) 
90

(Código Orgánico Integral Penal) 
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unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de cuatro 

salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de nueve 

puntos en su licencia de conducir. 

 

 En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso 

en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de siete salarios básicos unificados 

del trabajador en general.  

 

En cualquier caso, la o el propietario del vehículo será solidariamente 

responsable de los daños civiles. 

 

5.3.3. LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACION 

 

Que EL Art. 43 de La Ley de Mediación y Arbitraje, establece que: 

 

Art. 43.- “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 extrajudicial 

y definitivo, que ponga fin al conflicto”.91 

El artículo en mención expresa que el mediador será el encargado de proponer 

las mejores soluciones al conflicto donde sea posible el acceso a la mediación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91

(Ley de Arbitraje y Mediación) 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1. MÉTODOS 

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplicaré los siguientes métodos: 

6.1.1 Método Científico. 

 Será el camino a seguir para encontrar la veracidad acerca de la problemática 

planteada. Así mismo me permitirá determinar  el tipo de investigación jurídica 

que quiero realizar, para demostrar la teoría mediante la razón y el 

conocimiento. De tal manera que podre dar soluciones a los principales 

problemas que se presentan para el ser humano a nivel social, y económico, en 

el tema propuesto. 

 

6.1.2. Método deductivo. 

Este método será utilizado con el objeto de partir de aspectos generales de la 

investigación para llegar a situaciones particulares, mediante el uso y aplicación 

de la observación, entrevistas y encuestas realizadas desde un ámbito global o 

general al punto intrínseco de lograr establecer y sostener un criterio real y 

coherente sobre el tema de mi investigación. 

 

6.1.3 Método inductivo. 

Me permitirá distinguir cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos 

para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. 

 

6.2 Técnicas e instrumentos: 

 

6.2.1 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual 
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se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicará en forma de preguntas 

escritas, en un número de 30, con la finalidad de obtener datos empíricos, de la 

población estudiada o investigada. La población a investigarse será a 15 

profesionales de Derecho Público y 15 ciudadanos particulares.   

 

6.2.2 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicará esta técnica a 3 profesionales  

conocedores de Derecho.  
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7.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

SEMANA 

 

MES 

PRIMERA 

SEMANA 

SEGUNDA 

SEMANA 

TERCERA 

SEMANA 

CUARTA SEMANA 

ABRIL XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

MAYO DESARROLLO 

DEL PROYECTO 

DESARROLLO 

DEL PROYECTO 

ENCUESTAS Y 

ENTREVISTAS 

PREPARACION DE LA 

ENTREGA 

JUNIO ENTREGA DEL 

BORRADOR 

CORRECCIÓN 

DE LITERATURA 

AVANCE DEL 

PROYECTO 

DESARROLLO Y 

ESTRUCTURACIÓN 

JULIO AVANCE DEL 

PROYECTO 

AVANCE DEL 

PROYECTO 

AVANCE DEL 

PROYECTO 

AVANCE DEL 

PROYECTO 

AGOSTO ENTREGA 

FINAL DEL 

PROYECTO 

PREPRACIO

N PARA 

EXPOSICION 

PREPARACIO

N PARA 

EXPOSICION 

EXPOSISCION Y 

DEFENSA 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

8.1 Recursos Humanos 

Por supuesto mi participación personal como estudiante del décimo modulo 

paralelo cinco de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, 

Modalidad a Distancia bajo la coordinación del docente tutor. Dr. DARWIN 

QUIROZ CASTRO. MG. Sc. 

Además, contaré con la ayuda de las personas que se encuentran inmersas en 

el tema, autoridades, juristas, profesionales del derecho, etc. Y naturalmente la 

participación de la opinión ciudadana que nos será de mucha ayuda. 

8.2 Recursos Materiales y Costos. 

MATERIALES VALOR $ 

HOJAS DE PAPEL BOON  30$ 

EMPASTADOS 80$ 

INTERNET 30$ 

RESALTADORES 5$ 

ESFEROS 2$ 

IMPRESIONES, COPIA Y CD. 45$ 

MOVILIZACIÓN 120$ 

LLAMADAS TELEFONICAS 50$ 

  

TOTAL PRESUPUESTO 362$ 

 

 



- 145 - 
 

9.- BIBLIOGRAFÍA 

 Constitución de la República de Ecuador, 2008 

 Código Orgánico Integral Penal 

 Ley de Arbitraje y Mediación 

Páginas web 

 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodetransitoytrans

porte/2012/05/24/es-posible-la-mediacion-en-transito 

 

 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/procedimientoci

vil/2010/06/03/directorio-centros-de-mediacion 

 http://www.monografias.com/trabajos92/medios-alternativos-resolucion-conflictos/medios-

alternativos-resolucion-conflictos.shtml 

 http://www.monografias.com/trabajos33/medios-de-solucion/medios-de-

solucion.shtml 

 http://www.ecamcham.com/site/cam/Ley_de_Arbitraje_y_Mediacion.pdf 

 

 http://www.camuees.com.ec/la-mediacion-y-su-eficacia-en-la-solucion-de-conflictos/ 

 

 http://enciclopedia.us.es/index.php/Proceso_judicial 

 

 http://www.monografias.com/trabajos14/der-procesal/der-procesal.shtml 

 http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/principio-de-economia-procesal 

 

 http://www.monografias.com/trabajos14/der-procesal/der-procesal.shtml 

 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Burocracia 

 

 http://www.fbe.org/IMG/pdf/Report_Fernando_de_Rosa.pdf 

 http://www.elcomercio.com/deportes/carburando-autos-automoviles-accidentes-transito.html 

 



- 146 - 
 

ANEXO Nº 2 FORMATO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Señor encuestado, me encuentro realizando un estudio jurídico para elaborar mi 

tesis profesional, titulada “LA OBLIGATORIEDAD DE LA MEDIACION EN 

ACCIDENTES DE TRANSITO DONDE EXISTAN UNICAMENTE DAÑOS 

MATERIALES”, por lo que de antemano le agradezco su participación.    

1. ¿Conoce qué es la Mediación? 

 

SI (   )   NO (  ) 

 

2. ¿Cree usted que la Mediación es la vía más eficaz y eficiente a la 

hora de resolver un conflicto donde únicamente existan daños 

materiales? 

 

SI (   )   NO (  ) 
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3. ¿Considera usted que al no ser obligatoria la Mediación en 

accidentes de tránsito donde únicamente existan daños materiales 

se vulneran los principios de celeridad y economía procesal? 

 

SI (   )   NO (  ) 

 

4. ¿Cree usted que la obligatoriedad de la Mediación en donde 

únicamente existan daños materiales ayudaría a disminuir en gran 

porcentaje la carga procesal en la Fiscalía? 

 

SI (   )   NO (  ) 

 

5. ¿Cree Usted que se debería reformar el Art. 380 del COIP, con la 

finalidad de hacer obligatoria la mediación en accidentes de tránsito 

donde existan únicamente daños materiales? 

 

SI (   )   NO (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº3 FORMATO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA  

Señor(a) entrevistado, me encuentro realizando un estudio jurídico para 

elaborar mi tesis profesional, titulada “LA OBLIGATORIEDAD DE LA 

MEDIACION EN ACCIDENTES DE TRANSITO DONDE EXISTAN 

UNICAMENTE DAÑOS MATERIALES”, por lo que de antemano le agradezco 

su participación.    

1. ¿Considera usted que al no ser obligatoria la Mediación en 

accidentes de tránsito donde únicamente existan daños materiales 

se vulneran los principios de celeridad y economía procesal? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cree usted que la obligatoriedad de la Mediación en donde 

únicamente existan daños materiales ayudaría a disminuir en gran 

porcentaje la carga procesal en la Fiscalía? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cree Usted que se debería reformar el Art. 380 del COIP, con la 

finalidad de hacer obligatoria la mediación en accidentes de tránsito 

donde existan únicamente daños materiales? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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