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TEMA: “La Conciliación, en Materia de Tránsito, afecta la prevención, reducción 

sistemática y sostenida de los accidentes ocasionado por conductor en estado de 

embriaguez en el Distrito Metropolitano de Quito, Sector Centro Norte, Primer 

Trimestre  2017” 

Autora: Verónica Carolina Gómez Maldonado  

Tutor: Msc. Dr. Nelson Arturo Salazar Zúñiga. 

 

RESUMEN 

En la actualidad, el Ecuador ha podido observar un incremento significativo en el 

tema de accidentes de tránsito, como consecuencia del crecimiento del parque 

automotriz y la falta de una cultura más responsable al momento de conducir un 

vehículo; esto lleva a situaciones que terminan en diferentes problemas sociales y 

legales para las partes involucradas. Aunque en el país existe una normativa que 

regula el tránsito, éstas no cubren las necesidades para solucionar este problema 

debido a la gran cantidad de accidentes en donde los elementos que provienen de 

estas eventualidades son culturales y sociales. En este contexto surge la necesidad 

de encontrar nuevos mecanismos alternos que ayuden a la solución de conflictos 

de una forma justa, equitativa y eficiente entre los que se encuentra la conciliación 

en derecho como medio alternativo para la solución de conflictos a través de la 

cual las partes involucradas solucionan directamente el conflicto.  

PALABRAS CLAVE: ACCIDENTES DE TRÁNSITO / ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ / INFRACCIÓN / DAÑOS / CONCILIACIÓN / 

REPARACIÓN.  
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TITLE: Conciliation, in Matters of Traffic, affects the prevention and systematic 

and sustained reduction of accidents caused by the effects of alcohol intoxication 

in the Metropolitan District of Quito, Central/Northern Sector, throughout the 

First Trimester of 2017.  

Author: Veronica Carolina Gomez Maldonado 

Tutor: Msc. Dr. Nelson Arturo Salazar Zúñiga 

ABSTRACT  

At present, Ecuador has experienced a significant increase in traffic accidents as a 

consequence of the growth of the automotive park and the lack of a more 

responsible driving culture. This leads to situations that end in different social and 

legal problems for the parties involved. Although in the country there are traffic 

regulations, these have not been sufficient in solving this problem, since a large 

number of traffic accidents derive from cultural or social factors. In this context, 

there is a need to find new alternative mechanisms that help to resolve disputes in 

a fair, equitable and efficient manner, including conciliation procedures prescribed 

in the law as alternative means of conflict resolution through which the involved 

parties directly resolve the conflict. In these issues, mediation and arbitration 

procedures are begun, seeking to establish peaceful settlements that take into 

account the principle of celerity and remain in strict compliance with the law. At 

the same time, this work seeks applying the principle of procedural economy, 

reducing the times, costs and resources that generally accompany these conflicts. 

Finally, the country has mediation and arbitration centers for matters of transit, 

which have the goal of reducing legal and state resources, further allowing for the 

decongestion of cases, increased expedience, and the restitution of damages 

caused, as expressed in the settlement. 

KEYWORDS: TRAFFIC ACCIDENTS / UNDER THE INFLUENCE OF 

ALCOHOL / TRAFFIC VIOLATION / DAMAGE / CONCILIATION / 

REPARATION.  
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA  

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El Art. 88 literal b) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad  Vial establece que en materia de tránsito y seguridad vial, la presente 

Ley tiene por objetivo, entre otros  los siguientes: “La prevención, reducción 

sistemática y sostenida de los accidentes de tránsito y sus consecuencias, 

mortalidad y morbilidad; así como aumentar los niveles de percepción del riesgo 

en los conductores y usuarios viales;”, para cumplir este objetivo la legislación 

ecuatoriana estableció en el Art. 181 inciso primero Ibídem lo siguiente: “No se 

podrá conducir vehículos automotores si se ha ingerido alcohol en niveles 

superiores a los permitidos, según  las escalas  que se establezcan en el 

Reglamento; ni sustancias estupefacientes, narcolexticos y sicotrópicas.”, más las 

citadas normas jurídicas se vuelven ineficaces frente a la figura jurídica de la 

conciliación aplicada a los delitos de tránsito ocasionadas por conductor en estado 

de embriaguez, dejándose de cumplir el objetivo de la Ley de reducir los 

accidentes de tránsito, por cuanto a través de la conciliación la sanción que recibe 

el conductor embriagado es una simple reducción de puntos a su licencia de 

conducir.   

 

Si bien la conciliación se enmarca dentro de los medios alternativos para la 

solución de conflictos establecidos en el Art. 190 de la Constitución del Ecuador, 

la Ley secundaria como lo es el Código Orgánico Integral Penal pone excepciones 

a la Conciliación en materia de tránsito, de la cual no se encuentra excluido los 

delitos cometidos por conductor en estado de embriaguez con resultado de 

lesiones hasta de 90 días de incapacidad y daños materiales, ya que mediante la 

aplicación de la conciliación el infractor que ha ocasionado un accidente mientras 

conducía bajos los efectos del alcohol, al realizar una compensación económica a 

la víctima, el delito cometido se archiva, por haber operado a su favor la extinción 

del ejercicio de la acción penal. 



2 

 

 

 Es decir, que al operar la extinción del ejercicio de la acción penal 

pública, en favor del conductor en estado de embriaguez, ni siquiera su conducta 

puede ser considerada como reincidencia si en un futuro vuelve a ocasionar otro 

suceso de tránsito, por lo que dicho conductor no tendrá temor alguno en volver  a 

incurrir en la infracción, a sabiendas que su conducta antijurídica la puede 

subsanar con una compensación económica a la víctima del delito. 

 

Estas falencias en la legislación de tránsito son el motivo por el cual los 

índices de siniestralidad en la sociedad ecuatoriana, y en  particular en la 

ciudadanía quiteña no se reducen, si no que se mantienen y en días festivos 

aumentan, por lo que se hace necesario hacer correctivos en la legislación que 

regula la materia y por ejemplo incluir en el inciso segundo del Art. 663 del 

Código Orgánico Integral Penal, otra exclusión que diga, “se excluyen de este 

procedimiento las infracciones de tránsito cometidas por conductores en estado 

de embriaguez que tenga como resultado lesiones y daños a la propiedad pública 

o privada.” 

 

1.2.  Formulación del problema 

 

La investigación del presente proyecto está basada en dejar al descubierto 

la flexibilidad de la normativa de tránsito frente a la figura jurídica de la 

conciliación, específicamente en los delitos de tránsito cometidos por conductor 

en estado de embriaguez y que tenga como resultados lesiones y daños a la 

propiedad pública y privada, dejándose de esta manera de cumplir con uno de los 

objetivos del Estado Ecuatoriano de prevenir y reducir los accidentes de tránsito. 

  

¿Es la conciliación, el medio adecuado para reducir los accidentes de 

tránsito producidos por conductores en estado embriaguez?, al ver la realidad 

ecuatoriana se puede establecer que la conciliación no es el medio adecuado para 

reducir los  accidentes de tránsito que tenga como sujeto activo a un conductor en 

estado de embriaguez, sino que fomentan la impunidad, al dejar de imponer una 
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sanción drástica que cree conciencia en el infractor y que le prevenga en el futuro 

a seguir incurriendo en dicha conducta. 

 

En si la conducción de un automotor constituye un riesgo permitido, el 

cual se vuelve temerario cuando su conductor ingiere bebidas alcohólicas sobre 

los niveles permitidos, lo que disminuye sus capacidades de reacción y lo que 

aumenta la posibilidad de participar en un siniestro de tránsito, es evidente que en 

nuestro país no se educa en la prevención de accidente de tránsito desde los 

niveles de educación inicial, ni tampoco existe una verdadera rehabilitación del 

infractor de tránsito, mas ocurre que a través de la conciliación esta clase de 

delitos de tránsito no reciben sanción alguna, que provoque en el infractor un 

cambio en su conducta al momento de conducir.  

 

1.3. Sistematización del problema 

 

1.3.1. Relación de Causalidad  

 

A causa del estado de embriaguez los conductores provocan los accidentes 

de tránsito en el que se ve involucrados varias personas y se afectan a bienes 

materiales, por lo tanto es indispensable que los operadores de justicia en casos de 

embriaguez no den paso a la conciliación, ya que es una forma de educar al 

conductor, y tener claro que la embriaguez es una causal en la que no cabe la 

figura justicia reparativa. 

 

El efecto en cambio como medio para evitar un proceso largo es el ponerle 

punto final a un conflicto por medio de un acuerdo plasmado en un acta de 

conciliación, el cual no puede ser ventilado en ninguna otra instancia llámese 

juzgado, comisaria, etc. Porque tiene el mismo efecto de una sentencia judicial.   

 

Es decir la conciliación es una justicia reparativa, misma que procura la 

reparación del daño causado,  por medio de pago económico, lo que genera que no  

disminuya los conductores en estado de embriaguez, al conciliar se hace efectivo, 

el acuerdo voluntario al que pueden llegar las partes afectadas, este acuerdo se 
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debe realizar antes de la culminación de  la  instrucción fiscal y en delitos 

sancionados con pena  máxima privativa de libertad hasta de cinco años,  como 

estipula la ley , por lo tanto se da paso al archivo de la causa o proceso,  por 

medio de una resolución del Consejo de la judicatura,  y dejando sin efecto las 

penas privativas de libertad y penas pecuniarias dando paso a una sanción 

administrativa consistente a reducción de puntos del infractor. 

 

1.3.2. Subproblemas 

 

La conciliación colabora con la descarga procesal en las entidades 

judiciales, pero en materia de tránsito no colabora a la reducción de accidentes de 

tránsito ocasionados por conductores en estado de embriaguez. 

 

1.4. Preguntas Directrices 

 

1) ¿La aplicación directa de la conciliación en materia de tránsito ayuda a la 

prevención y reducción sistemática de los accidentes de tránsito? 

2) ¿Qué beneficios generaría la prohibición de conciliar en casos de 

accidentes de tránsito causados por conductor en estado de embriaguez? 

3) ¿La reparación integral a la víctima se vería afectada por la prohibición de 

conciliar en accidentes de tránsito causada por conductor bajo efectos del 

alcohol? 

4) ¿El Estado debe dejar su obligación de prevenir y reducir los accidentes de 

tránsito, por privilegiar la reparación a las víctimas de accidentes de 

tránsito?   

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Analizar si la Conciliación como medio alternativo a la solución de 

conflictos en materia de Tránsito, afecta a la prevención, reducción sistemática y 
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sostenida de los accidentes ocasionados por conductor en estado de embriaguez en 

el Distrito Metropolitano de Quito, Sector Centro Norte, Primer Trimestre  2017. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

a) Fundamentar jurídica y doctrinariamente en materia de tránsito la 

conciliación establecida en el Código Orgánico Integral Penal en 

relación al Reglamento para la Conciliación en Asuntos Relacionados 

con Infracciones de Tránsito.  

b) Verificar el impacto que produciría la eliminación de la conciliación 

en la figura de los delitos de tránsito cometidos por conductores en 

estado de embriaguez. 

c) En casos de delitos de tránsito causados por conductores en estado de 

embriaguez no proceda la conciliación, y que la reparación a la 

víctima se mantenga como un atenuante para reducción de pena.  

 

1.6.  Justificación 

 

La importancia de este tema de investigación, es  que las infracciones 

cometidas por conductores  en estado de embriaguez es una de las terceras causas 

de muerte en el Ecuador, que cada año va en aumento, desde ésta perspectiva con 

la que a diario los ciudadanos conviven,  se debe considerar buscar la alternativa  

real para la reducción de accidentes de tránsito, que diariamente cobra vidas por 

falta de concientización y la falta al deber  objetivo de cuidado en los conductores, 

por lo tanto a sabiendas de que viven en una sociedad peligrosa, y que el consumo 

de alcohol disminuye la capacidad para realizar sus actividades normales  se 

inobserva la ley cometiendo infracciones causadas por esta sustancia.  

 

Los beneficiarios de esta investigación, son los afectados y la sociedad en 

general ya que todas las personas se encuentran expuestas a los peligros 

ocasionados por conductores en estado de embriaguez, mismos que no dan 

cumplimiento a las normativas de Tránsito. 
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La factibilidad de este proyecto es de 100% puesto que busca la reducción 

significativa de los accidentes ocasionados por conductores embriagados, mismo 

que no se le ha dado la importancia relevante que merece, por medio de estudio de 

casos prácticos, elaborando estadísticas se ha podido llegar a la conclusión que se 

requiere de manera emergente reducir estos casos, para dar seguridad integral a 

todos los usuarios viales, que como conductores, peatones, ciclistas, y 

motocicletas que hacemos uso de las vías abiertas al libre tránsito.  

 

El impacto de esta investigación, está dirigida a realizar observaciones a la 

figura de la conciliación aplicada a los delitos de tránsito ocasionada por 

conductores bajos los efectos del alcohol, a fin de procurar reformas legales que 

limiten para estos casos la extinción de la acción penal, y dar nuevas herramientas 

a los funcionarios judiciales, que son los encargados de administrar justicia y 

devolver la paz social y evitar que por medio de la conciliación se deje de 

sancionar a los conductores en estado de embriaguez. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.   Antecedentes de la Investigación 

 

 

Según Rodríguez Acosta (2014) dentro de su tesis para a la obtención de 

su título de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República en su tema: 

Los Acuerdos Reparatorios en materia de Tránsito cuando existe la agravante de 

la Embriaguez tiene mucha relación con el tema de la conciliación en casos de 

embriaguez, puesto que los acuerdos preparatorios eran documentos de acuerdos 

voluntarios que se realizaban antes de la reforma legal, misma que hoy en día se 

ha convertido en la conciliación como lo establece el Art. 663 del Código Integral 

Penal, adicionando que de conformidad con el Art. 374 del COIP, el estado de 

embriaguez dejo de ser un agravante dentro de las infracciones de tránsito. 

  

El acuerdo reparatorio llamado anteriormente, en la actualidad toma el 

nombre de conciliación, que forma parte de los mecanismo para solución de 

conflictos, llegando a tener la misma función que los acuerdos reparatorios o 

extrajudiciales mediantes los cuales se plasma la reparación económica a la 

víctima, considera el mismo objetivo del estudio del problema planteado en el 

cual si se concilia en una infracción de Tránsito causada por un conductor en 

estado de embriaguez, su consecuencia jurídica es la extinción de la acción penal, 

lo que impide que el infractor deje de ser sancionado, con lo cual la norma 

jurídica que prohíbe conducir bajo efectos del alcohol, se transforma en letra 

muerta. (pág. 7)  

 

Conclusión.- La vigente Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, que entró en vigencia el 7 de agosto del año 2.008, anexó grandes 

cambios en materia de tránsito y seguridad vial, entre ellos el establecimiento de 

los acuerdos reparatorios entre las partes intervinientes en los accidentes de 

tránsito, este mismo espirito legal se recoge en el Código Orgánico Integral Penal, 

bajo la figura de la conciliación, pero deja un vacío legal en cuanto al 
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procedimiento a seguir en lo referente al estado de embriaguez de uno de los 

participantes.  

 

Recomendación.-Se debe poner excepciones a la conciliación en materia 

de tránsito, cuando dentro de un accidente de tránsito su responsable se encuentre 

bajo los efectos del bebidas alcohólicas, con lo que se permitirá que la prohibición 

de conducir bajo los efectos del alcohol, que estable la ley de tránsito en su Art. 

181, se vuelva sancionador, con lo que se evitara que el responsable de este delito 

no vuelva a reincidir, ya que al tener una pena rigurosa va a pensarlo dos veces 

para volver a cometerla,   con lo que se enviaría un mensaje a la sociedad que esa 

clase de delitos siempre tendrán una pena hacer cumplida, y que la conciliación 

solo otorgara una atenuante al infractor, con lo que la seguridad jurídica tomaría 

más relevancia y la impunidad en delitos de tránsito se reduciría sustancialmente. 

 

Para López Ayala (2016) dentro de su tesis para a la obtención de su título 

de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República en su tema: La 

Conciliación en materia de Tránsito con daños materiales a terceros se refiere al 

tema de la conciliación, observando desde el punto de vista que colabora con el 

principio de economía procesal y descongestionamiento de la justicia, mismos que 

se encuentran mencionados en nuestra investigación y que de forma acertada han 

contribuido como justicia reparativa.  

 

Al existir acuerdo voluntario entre las partes, para reparar daños causados 

en cuanto a lo material, de la misma manera nos apegamos a la colaboración de 

crear una cultura de paz para vivir en un ambiente libre de conflictos, 

considerando que se debe complementar esto con la reducción de accidentes en 

estado de embriaguez. (pág. 5)  

 

Conclusión.- Se descongestionan los despachos judiciales, permitiendo 

mayor agilidad en los procesos regulares. 
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Recomendación.- La solución a los problemas de tránsito, nace desde la 

educación vial desde las aulas escolares, para concientizar al futuro ciudadano 

sobre la importancia de respetar la ley, el reglamento y las disposiciones de 

tránsito, que emita el Estado, solo así se creara conciencia en cada una de las 

personas, entender los riesgos que se corren al desobedecer una norma y sus 

consecuencias, evitar a toda costa manejar un vehículo que no se encuentre en 

buenas condiciones mecánicas; el conductor debe estar física y psicológicamente 

bien para conducir y contar con los documentos habilitantes que establece la 

norma; y, por ningún motivo conducir bajo los efectos de licor o sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes. 

 

Para Flores Suárez (2016) dentro de su tesis para a la obtención de su título 

de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República en su tema: La 

Conciliación como mecanismo alternativo de Justicia Restaurativa se hace 

relevancia a la importancia de la conciliación para vivir en un entorno social de 

paz, mismo que se considera que se debe educar a los ciudadanos y dar a conocer 

esta forma de solución a los conflictos, visto que el índice delincuencial y las 

infracciones se han aumentado en un alto grado. 

 

Por lo tanto hace énfasis en que para evitar los largos procedimientos de 

justicia se puede optar por esta solución concluyendo con la reparación a la 

víctima que de cierta manera se debería educar en que la sociedad opte por estos 

recursos disponibles para arreglar los problemas que pudiera suscitar y resolver 

sobre delitos en los que cabe esta conciliación. (pág. 6)  

 

Conclusión.- En la conciliación juega un papel importante la 

comunicación, entre las partes, que se realiza a través del tercero, que es otra de 

sus características relevantes, que se materializa con la conversación, que debe 

promover el conciliador a los fines de por medio de ella surjan opciones que 

permitan solventar el conflicto. 
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Recomendación.- Dotar a las Fiscalías del Ecuador de mayor cantidad de 

personal que pueda abastecer la enorme demanda existente con relación al 

cometimiento de estos delitos. 

 

Para Alvarado Zamora (2016) dentro de su tesis para a la obtención de su 

título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República en su tema: Los  

Métodos Alternativos de Solución  de Conflictos en materia de Tránsito  en la 

ciudad de Babahoyo en el tema central de esta investigación, invita a todos los 

sujetos que están involucrados con el sistema de justicia a que se capaciten, para 

mejorar el manejo de la justicia partiendo de la mediación como un medio de 

solución de conflictos tratando de que las personas de menos recursos económicos 

tengan igual derecho de acceder a la justicia, por medio de la voluntad expresada 

al llegar a un acuerdo entre las partes. 

 

Pero más allá de eso, también establece una observación en la que indica el 

ataque de una persona a otra por medio de la violación a la normativa jurídica; lo 

que genera a que se lesione a otra persona, por eso es indispensable que la 

mediación funcione como una verdadera justicia reparativa en todas sus partes 

para poder colaborar con una verdadera cultura de paz en la que todos los 

ciudadanos puedan vivir en tranquilidad. (pág. 4)  

 

Conclusión.- Como conclusión se llega que la mediación responde a los 

principios constitucionales de mínima intervención penal y de oportunidad, 

destinando precisamente los casos más graves a la injerencia judicial. Se presenta 

como una alternativa al ejercicio de la acción penal sin que se constituya en un 

reemplazo o exclusión del sistema judicial que pasa a ser verdaderamente de 

última ratio, procurando ciertamente un uso eficiente y racional de los recursos del 

Estado ya que logra mayor agilidad en el proceso penal y descongestionamiento 

de la justicia. 
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Recomendación.- Realizar campañas de promoción de la mediación como 

método adecuado para solventar los conflictos de tránsito, haciendo conocer sus 

excepciones, y que dichas excepciones buscan reducir los accidentes de tránsito. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Conciliación  

 

2.2.2 Definición de conciliación  

 

Conciliación primeramente diremos que el término deriva del vocablo 

latino “conciliäre”, alocución que según el Diccionario de la Real Academia 

Española significa tanto “componer, ajustar los ánimos de quienes estaban 

opuestos entre sí”; como “conformados o más proposiciones o doctrinas al parecer 

contrarias”. 

 

Según Salgado (2010) en la conciliación, las partes recurren a un tercero 

neutral, quien interviene facilitando la comunicación entre los participantes en el 

conflicto y proponiendo recomendaciones o sugerencias que las ayuden a lograr 

una solución que ponga fin al mismo, total o parcialmente. 

 

El conciliador (a diferencia del mediador), puede dar su parecer, pues es 

justamente la opinión y el peso que ella representa, lo que lleva a las partes 

a buscar su intervención. Teniendo en cuenta la diferencia intrínseca entre el papel 

del mediador y del conciliador, respecto a qué pautas de trabajo tienen en teoría 

uno y otro, se ha sostenido.  

 

Para Javalois Cruz (2011) citando a José Roberto Junco Vargas, “la 

conciliación es un acto jurídico, que sirve de mecanismo para que las partes 

puedan utilizar para solucionar los conflictos que hubieran surgido entre ellas. El 

arreglo entre las partes se obtendrá por medio de una forma justa, propuesta por 

las partes o por el propio conciliador” (pág. 45).  
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A la conciliación se la encuadra lo encuadra como un acto jurídico que 

tiene como finalidad la solución de un conflicto, su arreglo se lo hará de manera 

justa que no perjudique a ninguna de las dos partes al contrario que sea resuelto en 

conformación y aprobación por los dos, esta propuesta puede ser realizada por las 

partes en común acuerdo, y a falta de este el que realizara este acuerdo será el 

propio conciliador capacitado y preparado para cumplir con esta finalidad. 

 

2.2.3 Características de la conciliación   

 

Las características de la Conciliación son:  

 

 Hace posible la solución de conflictos externamente de los tribunales. 

 Reduce el costo y la dilación con relación al proceso judicial. 

 Previene conflictos jurídicos que estarían probablemente destinados a 

ser llevados ante los administradores de justicia.  

 Incrementa la calidad del resultado final de la resolución del conflicto. 

 Permite el tratamiento y solución del conflicto 

 Los mecanismos alternativos propugnan una Cultura de Paz. 

 Los mecanismos alternativos para la solución de un conflicto fortalece 

la democracia participativa como la vía más adecuada para solucionar 

determinadas controversias. 

 

2.2.4 Factores y condiciones en la eficiente aplicación en la Conciliación 

 

Los factores necesarios para una eficiente aplicación de la conciliación 

 son: 

 

 Es que exista un interés común entre las partes;  

 Que sea materia transigible  

 Que las personas que intervienen en la conciliación demuestren su 

interés en acogerse al resultado de la mediación;  
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 Otro factor fundamental es que su participación sea de manera libre y 

voluntaria; 

 Depongan los intereses preestablecidos de parte y parte aplicando el 

termino ganar, y ganar cediendo posesiones que vayan afectar la 

conciliación. 

 En cuanto a las condiciones favorables para la conciliación: En primer 

lugar el accidente de tránsito con daños materiales a terceros deben ser 

susceptibles de conciliación; se debe comenzar aceptando la presencia 

del Mediador y sometiéndose a los resultados de la mediación con 

pleno conocimiento de causa, debe infundir confianza a las partes, 

demostrando que es un conocedor de la materia de tránsito; debe 

actuar con total imparcialidad y neutralidad, honradez en un ambiente 

de paz y cordialidad respetando criterios y sobre todo que se encuentre 

enmarcado dentro del principio de proporcionalidad. 

 

2.3 Infracciones de tránsito   

 

2.3.1 Definición de Infracciones de Tránsito  

 

Según reza el Art. 371 del COIP, lo siguiente: “Son infracciones de 

tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte 

y seguridad vial” 

 

La infracción de tráfico o de tránsito implica el incumplimiento de la 

normativa vigente en cuanto a circulación de los usuarios viales, que como 

conductores, peatones, ciclistas y motociclistas usen las vías abiertas al libre 

tránsito, generando una sanción administrativa hasta una sanción penal, que puede 

producir la privación de la libertad. 

 

 Dentro de este tipo de infracción se incluyen todas aquellas promovidas 

por los vehículos de corriente circulación, tal es el caso de automóviles, camiones, 
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ómnibus, motocicletas, bicicletas e incluso también las que pueden desencadenar 

los peatones como consecuencia de su imprudencia. 

 

Las infracciones de tránsito pueden ser de muy diversa índole, si bien las 

más graves suelen ser aquéllas que ponen en peligro la vida del infractor o de 

terceros. Entre éstas cabe citar el exceso de velocidad, la conducción temeraria o 

la conducción bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes. 

 

Sin embargo, infracciones de tránsito puede ser también todo tipo de 

transgresión de la normativa, aunque el resultado de dicho incumplimiento sea 

simplemente la incomodidad para terceras personas, el entorpecimiento del 

tránsito de vehículos o de personas, o incluso el incumplimiento de obligaciones 

formales. Son también, por tanto, infracciones de tránsito, el mal aparcamiento o 

el incumplimiento de la obligación de llevar consigo la documentación del 

vehículo, por ejemplo.  

 

Normalmente cuando una sanción es de tal gravedad como para que se 

sancione en el orden penal, el orden administrativo suele inhibirse en favor de la 

pena más grave. Se evita con ello sancionar dos veces la misma infracción.  

 

2.3.2 Fundamentación teórico-doctrinaria 

 

Según La Conciliación como una forma de solución de conflictos, misma 

que se encuentra establecida en el Código Orgánico Integral Penal ( COIP ), en 

materia de tránsito se ha tratado de dar preferencia y viabilidad a las partes 

afectadas, para que de una u otra manera puedan tener acceso a este método de 

conciliación y que a la vez funciona como una justicia reparativa haciendo que la 

víctima sea reparada el daño por medio de una retribución económica, pues bien 

ha sido eficaz en este y otros objetivos para la que fue creada como el 

descongestionamiento del proceso de aplicación de la justicia, esta figura jurídica 

debe ser excluida en caso de infractores en estado de embriaguez.  
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En cuanto a los objetivos que tiene la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, pues no han sido cumplidos a cabalidad ya 

que no se está educando a los conductores , para que se respete la normativa; en el 

caso de este análisis que se ha enfocado específicamente en las infracciones 

cometidas por conductores en estado de embriaguez, se debe indicar que siguen en 

aumento por lo tanto es indispensable que se busque una solución para que lo 

conductores realmente tomen conciencia sobre el daño social que se causa al 

conducir en estado de embriaguez y lesionando a otras personas.  

 

Por lo tanto jurídicamente se debe difundir el deber objetivo de cuidado 

que deben de conservar todos los ciudadanos para no lesionar el bien jurídico, se 

debe ser consciente de que no es posible el irrespeto a norma establecida y que se 

deje la oportunidad a arreglar con la víctima.  

 

En cualquier momento se podrían volver a cometer el mismo tipo de 

infracción escudados en que hay manera de conciliar y repara el daño de forma 

económica con lo que de cierta manera se evade el proceso legal correspondiente, 

motivo por el cual se verifica que a nivel mundial la embriaguez es una de las 

primeras causas de muertes dentro de las sociedades. 

 

El Estado reconoce mediante su normativa el derecho a la Mediación y el 

Arbitraje materia de análisis en cuanto a la especialidad de Tránsito, pero también 

reconoce en otra normativa legal, el objetivo de la prevención reducción 

sistemática y sostenida de los accidentes tránsito, misma que se requiere el 

cumplimiento para ir de la mano con la filosofía descrita en el preámbulo de la 

Constitución del Ecuador. Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la 

dignidad de las personas y las colectividades (…)”. Para cumplir a cabalidad se 

debe observar el cumplimiento de la norma para poder tener la convivencia en un 

estado de paz. 
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2.3.3 Fundamentación Legal 

La fundamentación legal es muy importante dentro de esta investigación 

ya que nos permite conocer la norma legal que se aplica este tema. 

En el Ecuador y específicamente en nuestra legislación se encuentran 

estipulados los mecanismos alternativos de solución de conflictos y entre ellas la 

conciliación en materia de tránsito.  

 

2.3.4 Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su Art. 190 

reconoce como Medio Alternativo de Solución de Conflictos a la conciliación y 

manifiesta que estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias 

en las que por su naturaleza se pueda transigir. (pág. 102).  

 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 189 

manifiesta que los jueces de paz utilizaran mecanismos de conciliación, dialogo, 

acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus 

resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la 

Constitución. (pág. 102)  

 

2.3.5 Código Orgánico de la Función Judicial 

 

En el Código Orgánico de la Función Judicial (2016) en su artículo 17 en 

lo referente al principio de servicio a la comunidad, en el inciso segundo, señala: 

 

“El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de 

solución de conflictos establecidos por la ley, constituyen una 

forma de este servicio público (…)” (pág. 8)  

 

El en el mismo código en su artículo 21 inciso primero establece el 

principio de probidad, al señalar que: 
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“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” (pág. 9)  

 

2.3.6 Código Orgánico Integral Penal 

 

En el Código Orgánico Integral Penal (2016) encontramos las siguientes 

disposiciones en la que encontramos sobre el tema del proyecto: 

  

Artículo 663.- Conciliación.- La conciliación podrá 

presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de 

instrucción fiscal (…) (pág. 252) 

Artículo 664.- Principios.- La conciliación se regirá por los 

principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, 

flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y 

honestidad. (pág. 252). 

 

2.3.7 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 

 

Esta ley es la encargada de regular, organizar, controlar todo lo 

relacionado con el transporte terrestre tránsito y seguridad vial, que es materia de 

este trabajo, estableciendo las normas, formas de aplicación, requerimientos y 

sanciones, basada en la equidad y solidaridad social, determina los organismos de 

control y ejecución de las normas, obras y procedimientos que regula esta ley y 

cuyo objetivo es preservar el orden vial y el bienestar de sus ciudadanos. Este 

estamento legal determina los derechos y obligaciones de los conductores, 

ciclistas, motociclistas y peatones, garantizando los principios de seguridad, 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad, calidad y 

estableciendo tarifas justas, además que establece los diferentes organismos de 

control, ejecución y cumplimiento de estas disposiciones. 
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2.3.8 Reglamento para la Conciliación en asuntos relacionados con 

Infracciones de Tránsito 

(Resolución 327-2014): Este reglamento fue emitido por el Consejo 

Nacional de la Judicatura, para establecer el procedimiento de la conciliación en 

los asuntos relacionados con el tránsito, determinar las infracciones susceptibles 

de ser resueltas mediante este método alternativo, viabilizar la solución de los 

conflictos de manera ágil, eficaz, rápida, mediante un acuerdo favorable para las 

partes intervinientes en el conflicto. 

 

2.3.9 Fundamentación Histórica 

 

Según Osorio Villegas (2002) la conciliación aparece con la ley de las XII 

tablas para buscar alternativas para evitar el castigo, esta es creada por los 

romanos, para obligar a las partes que se respete lo convenido.  En Grecia la 

conciliación estaba regulada en la Ley y consistía en convencer a los actores del 

conflicto para que resuelvan sus desavenencias de forma justa y equitativa, con la 

intervención de los “Tesmotetes", que eran quienes tenían competencia para 

resolver los conflictos. 

 

En Francia se aplicaba el Código de Procedimiento Civil, en el cual 

estipulaba la conciliación como procedimiento obligatorio; en España se 

implementó en la Carta Magna a principios del siglo XIX. En la antigua China, la 

principal alternativa para la solución de conflictos fue la mediación, como recurso 

para la convivencia pacífica y armónica entre sus habitantes, basada en la teoría 

de Confucio que proponía un ordenamiento social humano, justo y razonable y no 

impuesto por los organismos judiciales.  

 

En Japón, también se consideraban las figuras de la conciliación y la 

mediación para la solución de discrepancias, y estaba a cargo de un líder cuya 

función era intervenir para la resolución de conflictos de la población. En África 

la conciliación era informal, un líder ayudaba a resolver los conflictos en la junta 

de vecinos y en asuntos familiares el que hacía cabeza de familia era el 
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conciliador. En Estados Unidos a, interpuso la conciliación para descongestionar 

los tribunales de procesos judiciales. (págs. 11-15). 

 

En Ecuador antiguamente se aplicaba la conciliación pero no estaba 

legalmente regulada, en el año de 1997 se expide la Ley de Arbitraje y Mediación, 

en el año de 1998 se estable en la Constitución Política del Ecuador los métodos 

alternativos de solución de controversias, posteriormente, con la expedición del 

Código de Procedimiento Civil en el año 2000, y su vigencia el 13 de julio del 

2001, era procedente realizar audiencias o juntas de conciliación, en 15 el año 

2008 se aplicaba la conciliación con el nombre de acuerdo reparatorio y estaba 

contemplado en los artículos 170, 171 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial.  

 

Actualmente podemos encontrar el tema de la Conciliación, en la 

Constitución Política del Ecuador 190, en el Código Orgánico Integral Penal, en el 

Art. 663, en el Reglamento para la Conciliación en asuntos relacionados con 

infracciones de tránsito, emitida por el Consejo Nacional de la Judicatura, 

Resolución 327-2014. 

 

2.3.10 Definición de Términos Básicos 

 

Acción legal.- Cualquier acto jurídico en defensa de los derechos de una persona 

natural o jurídica.  

 

Acuerdo: la manifestación de una convergencia de voluntades con la finalidad de 

producir efectos jurídicos. El principal efecto jurídico del acuerdo es su 

obligatoriedad para las partes que lo otorgan naciendo para las mismas 

obligaciones y derechos.  

Acuerdo Reparatorio: Se denomina acuerdo reparatorio, en derecho procesal, a 

un acuerdo entre el imputado por un delito o falta y la víctima, que pone fin al 

proceso penal. 
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Celeridad: Prontitud, rapidez, velocidad. 

Constitución: Ley Suprema de constitución de un Estado; propiamente elaborada 

por decisión popular o por un pacto entre el soberano y el pueblo. 

Conciliación: el artículo 55 de la Ley de Mediación y Arbitraje determina que “la 

conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo para la solución de 

conflictos. Para efectos de la aplicación de esta Ley se entenderán a la mediación 

y la conciliación extrajudicial como sinónimos”. 

Conductor.- El tratadista Ossorio (1986) define al conductor “En especial 

porteador o transportador, quien guía un vehículo con las consiguientes 

obligaciones y responsabilidades en el intenso y peligro tránsito moderno”. (pág. 

557).   

Eficacia: es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción.  

Infracción penal.- El Código Orgánico Integral Penal (2016) se encuentra 

tipificado en el Art. 18.- “Infracción penal.- Es la conducta típica, antijurídica y 

culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código”. (pág. 38).  

Infracciones de tránsito.- El Código Orgánico Integral Penal (2016) en su Art. 

371 “Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en 

el ámbito del transporte y seguridad vial”. (pág. 137). 

Impericia.- Para Cabanellas (2001 sostiene que; “Impericia, falta de 

conocimiento o de la práctica que cabe exigir a uno en una profesión arte u oficio. 

Torpeza. Inexperiencia. La impericia integra una de las formas de la culpa, junto 

con la imprudencia y negligencia”. (pág. 412). 
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Imprudencia.- Para Olano Valderrama (2003) establece que, “Imprudencia, es 

aquella actitud psíquica de quien no prevé el peligro o previniéndolo no hace todo 

lo posible para evitarlo” (pág. 17). 

Justicia restaurativa: Para Pérez Sauceda y Zaragoza Huerta (2012 ) La justicia 

restaurativa es una teoría de justicia que busca poner énfasis en la reparación del 

daño causado por una conducta delictiva, busca superar la lógica del “castigo”, o 

la justicia basada “en el dolor”, proponiendo que las partes pueden llegar a una 

solución dependiendo de la gravedad del delito.   

Negligencia.- Para la Real Academia Española señala que la negligencia es el 

“Descuido, falta de cuidado”.  

Peatón.- Para Cabanellas (2001) el peatón es “peón o quien anda pie, 

especialmente por calles o caminos.” (pág. 299).  

Tránsito.- Para Albuja (1999) al referirse a tránsito establece “La palabra tránsito, 

se deriva del latín transitus, que quiere decir acción de transitar, o sea el paso de 

un estado a otro. Se refiere al tránsito o movimiento de vehículos, personas, 

animales, ya sea por las calles o carreteras, autopistas etc., a menudo el tránsito se 

confunde con el tráfico refiriéndose más bien esta última palabra a la acción o 

efecto de traficar, es decir la actividad de comerciar ya sea comprando o 

vendiendo, o realizando otros contratos semejantes” (pág. 4).  
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2.4 Estado de la situación actual del Problema 

 

La conciliación es una forma civilizada y directa de solucionar conflictos, 

diferencias que surjan entre las personas individuales y jurídicas, por virtud de 

una relación contractual o de cualquier otra naturaleza, que sea susceptible de 

transacción o desistimiento y, en la cual, la definición de la situación corresponde 

a las partes, quienes a través de la intervención o participación de un tercero 

experto e imparcial, que propicia un espacio de comunicación y de diálogo entre 

las partes, pueden logra un acuerdo amistoso.  

 

Una de las características principales de la conciliación está dada por el 

ánimo o espíritu conciliatorio que deben tener las partes involucradas, la cual nace 

de su propia voluntad.  

 

Así mismo se considera que la conciliación constituye una alternativa 

altamente idónea para una reforma cultural a corto, mediano y largo plazo; en 

virtud de la cual, la ciudadanía podrá notar que la mejor forma de resolver los 

conflictos no es la vía judicial o, mucho menos e inaceptable, la vía violenta. 

 

Mientras la conciliación se vaya extendiéndose y haciéndose conocer, se 

abrirá, para muchos posibilidad benéfica dirigida a todas las partes en la solución 

de conflictos.  

 

La Conciliación, como cultura de paz, misma que va encaminada hacer 

arreglos entre las partes procesales de forma voluntaria, llegando así a convertirse 

de cierta manera en una justicia reparativa, para evidenciar si contribuye 

adicionalmente al descongestionamiento de la justicia, reduciendo la carga 

procesal en la que sí se puede verificar la viabilidad. 

 

Pero nuestro objetivo es verificar los efectos que se genera la conciliación 

en el tema de la reducción de accidentes de Tránsito cometidos por conductor en 

estado de embriaguez por lo tanto se debería considerar como prioritario cumplir 

el objetivo de evitar que se sigan ocasionando accidentes  por esta causa, pero  
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como cumplir el otro objetivo de prevención, reducción sistemática y sostenida de 

los accidentes  ocasionados por embriaguez  pero no se ha podido cumplir a 

cabalidad con este objetivo ya que existe gran número de casos de conciliación, 

mismo que no está colaborando en cuanto a que no se está concientizando a los 

conductores, para que respeten la ley y dejen de conducir en estado de 

embriaguez.  

 

2.5 Idea a Defender 

 

Que se excluya de la figura de la conciliación a los accidentes de tránsito 

ocasionados por conductor en estado de embriaguez y que la ley sea más rígida 

para este tipo de conductores.  

 

2.6 Caracterización de las variables 

 

Variable independiente: La conciliación en materia de tránsito  

 

Variables dependientes: Afecta la prevención, reducción sistemática y 

sostenida de los accidentes ocasionados por conductor en estado de embriaguez. 

 

2.7 Desarrollo de la Variable Independiente 

 

La Conciliación en el Ecuador  

 

 

2.7.1 Definición de varios autores sobre la Conciliación 

 

A través de la conciliación, los individuos buscan resolver un conflicto 

con la ayuda de un  tercero imparcial que ejerce el papel de mediador 

para que las partes alcancen un acuerdo favorable.  

 

La palabra conciliación, viene del latín conciliato que hace referencia a 

la acción y efecto de conciliar  los ánimos entre los que estaban opuestos 

entre sí para que lleguen a un acuerdo en donde un tercero imparcial 
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interviene buscando llegar a un convenio que de fin a sus conflictos. 

(Real Academia Española, s/d). 

 

Según Highton (1995), “Conciliar supone avenimiento entre intereses 

contrapuestos; es armonía establecida entre dos o más personas con 

posiciones disidentes.” (Highton y Álvarez, 1995, pág. 101) 

 

En la página de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, se dice 

que “Conciliación es un acuerdo para solucionar conflictos con la 

intervención de un tercero imparcial que se denomina conciliador, quien 

actúa porque así lo han decidido las partes o porque la ley así lo ordena; 

este propone soluciones pero no las impone por la fuerza. Se llega al 

acuerdo que debe ser aprobado por el conciliador y obliga a las partes a 

cumplirlo”. (Página de la Pontíficia Universidad Javeriana de Colombia, 

2002, págs. 54-55) Conciliación Mecanismo Alternativo de Solución de 

Conflictos por excelencia 2002 

 

De acuerdo a Amado (2010), “Conciliación es el procedimiento para la 

solución directa y amistosa de las diferencias que puedan surgir de un 

determinado conflicto, mediante la cual las partes en controversia, con la 

colaboración de un tercero conciliador, ponen fin al conflicto celebrando 

un acuerdo”. (Amado, 2010, pág. 65) 

 

2.7.2 Antecedentes históricos de la Conciliación en el Ecuador. 

  

En el Ecuador para regular los métodos alternativos de solución a 

conflictos se dispone de la Ley de Arbitraje y Mediación que fue promulgada en 

1997. Además la Constitución en el Art. 191 inciso tercero contempla “…al 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución, con 

sujeción a la ley.” 

 

La Constitución de la República del 2008 en el Art. 97 establece “que todas 

las organizaciones estarán facultadas para buscar formas alternativas de solución 
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de conflictos, tales como la mediación”. Así también en el Art. 190 “…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”. (Constitución de la República del 

Ecuador, Constitución de la República del Ecuador 2008, 2008, pág. 43 y 69). 

 

En el país la conciliación judicial adquiere relevancia a partir de la 

promulgación del Código de Procedimiento Civil, en el que se instaura la 

realización de juntas o audiencias de conciliación para buscar un acuerdo que 

favorezca a las partes y de esa forma se concluya con el proceso. El mismo código 

en el Art. 401 mencionaba que “Si concurrieren ambas partes, el juez dispondrá 

que cada una, por su orden, deje constancia, en el acta que debe levantarse, de las 

exposiciones que tuviere por conveniente hacer y, principalmente, de las 

concesiones que ofrezca, para llegar a la conciliación.” (Código de Procedimiento 

Civil, 2011), estableciendo claramente que el juez debe tener la disposición de 

lograr que las partes lleguen a un acuerdo en esa instancia. 

 

En el juicio de inventario en el Art. 636 CPC se determinaba que “Si se 

hicieren observaciones, convocará el juez a las partes a junta de conciliación, 

señalándoles lugar, día y hora, con la advertencia de que lo acordado por los 

concurrentes será obligatorio para todos”. (Código de Procedimiento Civil, 2011) 

 

El Art. 644 del Código de Procedimiento Civil en el juicio de partición, 

determinaba “que el juez puede convocar a una audiencia de conciliación, una vez 

que se ha vencido el término de traslado”. (Código de Procedimiento Civil, 2011) 

 

En el Art. 830 del Código de Procedimiento Civil en relación al juicio 

verbal sumario, la legislación decía que el juez “inmediatamente después de 

practicada la citación señalará día y hora para la audiencia de conciliación. 

(Código de Procedimiento Civil, 2011) 

La misma legislación en el Art. 831 y 833 disponía que “La audiencia de 

conciliación no podrá diferirse sino a solicitud expresa y conjunta de ambas 
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partes… Trabado así el litigio, el juez procurará la conciliación y, de obtenerla, 

quedará concluido el juicio”. (Código de Procedimiento Civil, 2011) 

 

En las disposiciones comunes que establece el Código de Procedimiento 

Civil, en el Art. 1012 señalaba “que el juez de primera o segunda instancia en el 

ejercicio de la jurisdicción contenciosa, estando la causa en estado de prueba, 

debe convocar a las partes a una junta de conciliación…”. (Código de 

Procedimiento Civil, 2011) 

 

2.7.3 Características de  la conciliación 

 

Las características relevantes de la conciliación son: 

 

 Vinculación: Ya que la Conciliación es un proceso consensual 

a través del cual las partes adoptan libre y voluntariamente un 

acuerdo determinado. El acuerdo es vinculante sólo si las 

partes lo han aceptado libremente. 

 Voluntariedad: La conciliación es un mecanismo voluntario y 

espontáneo por el cual las partes libremente participan de un 

proceso de conciliación y exploran diversas alternativas de 

solución a su conflicto. 

 Terceros: El tercer conciliador es seleccionado de una forma 

autónoma por aquellos que requieren la intervención del 

mismo. 

 Informalidad: La conciliación es un procedimiento informal y 

práctico que no requiere de mayor formalidad para el logro de 

un acuerdo. La conciliación quiere justamente evitar que el 

procedimiento sea complicado y lento. 

 Naturaleza del Procedimiento: El procedimiento es 

independiente en lo que se refiere a la presentación de pruebas, 

argumentos e intereses; no hay etapas ni circunstancias en que 
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exija la presentación de estos elementos e incluso en algunos 

casos las pruebas no son necesarias. 

 Resultado: Las partes con la intervención del tercero 

conciliador buscan llegar a un acuerdo mutuo satisfactorio para 

lo cual el tercero tiene la facultad de plantear posibles acuerdos 

que permitan llegar a la solución del problema. 

 Privado: La conciliación es un acto privado donde se 

encuentran los implicados directamente en el conflicto. Esta 

privacidad fomenta  que las partes se manifiesten  únicamente 

ante aquellos directamente afectados por la situación 

conflictiva. 

 Control del Proceso: El conciliador estará a cargo del 

conciliador, quien buscará una relación de cooperación y 

horizontal entre las partes. Las partes son las únicas que tienen 

el poder de solucionar definitivamente el conflicto a través de 

un acuerdo por lo que es responsabilidad de las partes y el 

conciliador el control del proceso. (Página de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2012) 

 

2.7.4 Principios de la Conciliación 

 

El Código Orgánico Integral Penal en el Libro Segundo Capítulo 

Segundo artículo 664 establece que los principios de la conciliación 

son “voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, 

neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y 

honestidad”. (Penal) 

Principio de Confidencialidad. –Para establecer condiciones de 

confianza, Las partes entregaran al conciliador  información completa 

y fidedigna, misma que será manejada con confidencial y permitirá a 

la vez que la conciliación no fracase. 

Principio de Legalidad. -La conciliación debe fundamentarse con los 

actos jurídicos a los que se someterán las partes, de acuerdo con el 
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ordenamiento jurídico, que no contravenga la paz social, el orden 

público y las buenas costumbres.  

Principio de Neutralidad. –El conciliador no debe tener vínculo 

alguno con alguna de las partes. 

Principio de Flexibilidad. – Adaptándose al caso de acuerdo a su 

singularidad logrando de esa forma establecer acuerdos justos para las 

partes. 

Principio de Honestidad. – Que se direcciona en la búsqueda de lo 

que realmente desean las partes, El conciliador no alterará nunca el 

sentido o significado de los hechos, temas, intereses o acuerdos a que 

lleguen estas en el procedimiento conciliatorio. (Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, 2014, pág. 88) 

Principio de Equidad. –En el procedimiento conciliatorio se velará 

por el respeto del sentido de la Justicia aplicada al caso particular, 

materia de conciliación. El conciliador está obligado a generar 

condiciones de igualdad para que los conciliantes puedan lograr 

acuerdos mutuamente beneficiosos. (Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2014, pág. 88) 

Principio de Imparcialidad. –Fundamentado en la neutralidad del 

conciliador  durante el proceso y el  desenvolvimiento de la diligencia.  

 

2.7.5 La conciliación como justicia restaurativa   

 

La conciliación como un instrumento alternativo de solución de conflictos 

son la conciliación judicial y la conciliación extrajudicial que se diferencian por: 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Conciliación Judicial Conciliación Extrajudicial 

Se la presenta ante el Fiscal y/o 

Juez quien motiva la solución al 

conflicto a través de interponer 

razones e insinuar posibles 

arreglos. 

Se la presenta ante Notario 

Se la lleva a cabo dentro del 

proceso judicial 

Es un medio alterno al proceso 

judicial donde las partes 

resuelven el juicio conflicto sin 

acudir a juicio 

Características: 

Criterio de solución: Se busca 

interpretar y aplicar la norma 

correcta para solucionar el 

conflicto. 

Contexto: En el proceso judicial 

se sigue la orientación adversarial 

– confrontacional. 

Nivel de solución: Se presentan 

las exigencias o pretensiones de 

las partes.  

Características: 

Es más flexible que la judicial. 

Motiva a una solución del 

conflicto sin llegar a juicio pero a 

través de un amplio marco de 

legalidad de los acuerdos. 

Contexto: Se orienta a una 

negociación para encontrar la 

solución al problema.  

Elaborado: La autora 

Fuente: (derechoecuador.com, 2015, pág. 15) 

 

2.7.6 La conciliación como justicia restaurativa   

 

La “justicia restaurativa es un proceso a través del cual todas las personas 

afectadas por un suceso que les ocasiono daño se reúnen en un lugar seguro y 

supervisado para exponer afirmaciones juicios y sentimientos, para encontrar una 

forma de comprometerse a los daños causados. Se le conoce como restaurativo 

pues su propósito es reparar El proceso se llama restaurativo porque su 

preocupación principal es reparar en lo que sea posible, la honra y bienestar de las 

partes afectadas por el incidente de una forma rápida y eficiente. En el Ecuador en 
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la última década ha incrementado el número de casos que han optado por este 

medio de solución de conflictos, con la finalidad de mejorar las elaciones de la 

comunidad a través de una pacífica convivencia; así como para disminuir las 

aglomeraciones de casos en el sistema judicial y acelerar la solución a problemas 

que se pueden arreglar a través de la conciliación. 

 

2.7.7 Factores y condiciones en la eficiente aplicación en la Conciliación  

 

Entre los factores que influyen ya sea positiva o negativamente en la 

conciliación se tienen a las reglas generales de la conciliación según el Código 

Orgánico Integral Penal  en el Art. 665 establece que la conciliación se 

sustanciará de acuerdo a las siguientes reglas:  

 

 La víctima y la persona investigada o procesada presentarán ante la o el 

fiscal la petición escrita de conciliación que contendrán los acuerdos. Se 

define como víctima a la persona quien ha sufrido daño por la negligencia 

e impericia del acusado; esta persona puede presentar la petición de 

conciliación ante el fiscal, ya sea por el acuerdo que se llegó anteriormente 

entre la víctima y el procesado. Procesado es aquella persona que produjo 

aquel daño, o por su negligencia causó un accidente de tránsito; la persona 

investigada también tiene el derecho de poder acudir al fiscal y presentar 

en forma escrita la petición de conciliación, porque de igual manera ya se 

llegó a un acuerdo.  

 Cuando el pedido de conciliación se realiza en la fase de investigación, la 

o el fiscal realizará un acta en el que se establecerá el acuerdo y sus 

condiciones y suspenderá su actuación hasta que se cumpla con lo 

acordado. Una vez cumplido el acuerdo se archivará la investigación de 

acuerdo con las reglas del presente Código.  

 Si el investigado incumple cualquiera de las condiciones del acuerdo o 

transgrede los plazos pactados, la o el fiscal revocará el acta de 

conciliación y continuará con su actuación.  
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 Si el pedido de conciliación se realiza en la etapa de instrucción, la o el 

fiscal sin más trámite, solicitará a la o al juzgador la convocatoria a una 

audiencia en la cual escuchará a las partes y aprobará la conciliación. En la 

resolución que apruebe el acuerdo ordenará la suspensión del proceso 

hasta que se cumpla con lo acordado y el levantamiento de las medidas 

cautelares o de protección si se dictaron. 

 Cumplido el acuerdo, la o el juzgador declarará la extinción del ejercicio 

de la acción penal. Al cumplirse con todos los requisitos para que opere la 

conciliación, el juez declarará extinguida el ejercicio de la acción penal, es 

decir se archivará la causa, y el procesado recuperará la libertad, mientras 

que la víctima será beneficiada con la reparación integra de daños y 

perjuicios.  

 Cuando la persona procesada incumpla cualquiera de las condiciones del 

acuerdo o transgreda los plazos pactados, a pedido de la o el fiscal o de la 

víctima, la o el juzgador convocará a una audiencia en la que se discutirá 

el incumplimiento y la revocatoria de la resolución de conciliación y la 

suspensión del procedimiento.  

 En caso de que, en la audiencia, la o el juzgador llegue a la convicción de 

que hay un incumplimiento injustificado y que amerita dejar sin efecto el 

acuerdo, lo revocará, y ordenará que se continúe con el proceso conforme 

con las reglas del procedimiento ordinario.  

 El plazo máximo para cumplir con los acuerdos de conciliación será de 

ciento ochenta días. Se puede solicitar la conciliación en cualquier 

momento hasta antes de la instrucción fiscal; después de cumplida los 90 

días de instrucción no opera la conciliación  

 Durante el plazo para el cumplimiento de los acuerdos de conciliación se 

suspenderá el tiempo imputable a la prescripción del ejercicio de la acción 

penal y los plazos de duración de la etapa procesal correspondiente.  

 No se admitirá prórroga del término para cumplir el acuerdo.  

 Cuando el acta o resolución de conciliación ha sido revocada, no podrá 

volver a concedérsela. además  el ejercicio de la acción penal continúa a 

trámite. (Penal) 
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2.7.8 La conciliación en la Legislación Ecuatoriana  

 

En la Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 78 de la Constitución de la República hace referencia a la 

Reparación Integral de la víctima garantizando el bienestar posterior de ella. 

 Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su 

no re victimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las 

protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos 

para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de 

los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado. (Constitución de la República del Ecuador, Constitución 

de la República del Ecuador 2008, 2008)  

 

El Art. 190 Constitución del 2008 reconoce procedimientos 

alternativos de arbitraje para la solución de conflictos. “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. (Constitución de la República del 

Ecuador, Constitución de la República del Ecuador 2008, 2008) 

Para lograr fluidez de casos en las cortes de justicia, agilitar los 

procesos y obviar los procesos judiciales en los casos, la 

conciliación es un recurso de solución de conflictos que se 

diferencias que abarcan temas mercantiles, inquilinatos, 

contratación pública, niñez y familia en lo que respecta a valor del 

monto y forma de pago de las pensiones alimenticias, bienes de 

sociedad conyugal; Penal y Tránsito en las condiciones 

establecidas en el artículo 663 del COIP. 

Un avance importante en la solución de conflictos en el país se 

presenta en el Art. 189 de la Constitución de la República al 

establecer que: 

 “Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán 

competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean 

sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún caso 

podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia 

indígena. Las juezas y jueces de paz utilizarán mecanismos de 

conciliación, diálogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la 

comunidad para adoptar sus resoluciones, que garantizarán y respetarán 
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los derechos reconocidos por la Constitución. No será necesario el 

patrocinio de abogada o abogado…”.  

 

El artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador  reconoce la 

importancia del reducir el tiempo en el cual tanto el ofendido como el imputado 

obtengan una solución práctica y justa dando por terminado la contienda legal así 

como también que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades 

al decir que “El Sistema Procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal y harán efectivas las 

garantías del debido proceso”. (Constitución de la República del Ecuador, 

Constitución de la República del Ecuador 2008, 2008). 

 

 En el Código de la Función Judicial  

Con Resolución 309-2014 vigente a partir del 9 de diciembre del 2014, 

el Consejo de la Judicatura expidió un reglamento para la conciliación en asuntos 

relacionados con infracciones de tránsito, con el fin de alcanzar el cumplimiento 

efectiva de las sanciones previstas para este tipo de casos establece que 

los jueces ordenen la reducción de los puntos de las licencias de conducir de las 

personas responsables de delitos e infracciones de tránsito. Sin embargo la 

conciliación no suprime la infracción y no puede afectar el derecho de terceros al 

establecer que “Si bien la conciliación arregla el daño material privado, eso no 

involucra la rebaja de puntos que procede en la medida en que una persona ha 

aceptado la responsabilidad. Esto es de orden público.” (Consejo de la Judicatura, 

2014)  

En Código Orgánico Integral Penal  

 

El 28 de enero de 2014 es aprobado el Código Orgánico Integral Penal, en 

el que se sustituye la figura agregada del Acuerdo Reparatorio implementando la 

conciliación a fin de llegar a acuerdos de reparación como se menciona en el 

Artículo 663 “La conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la 

etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos: 1. Delitos sancionados con 
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pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años. 2. Delitos de tránsito que 

no tengan resultado de muerte…” 

 

El Artículo 664establece los principios que regirán la conciliación al decir 

“La conciliación se regirá por los principios de voluntariedad de las partes, 

confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y 

honestidad. 

 

El Artículo 665 dice que “La conciliación se sustanciará conforme con las 

siguientes reglas: 1. La víctima y la persona investigada o procesada presentarán ante la o 

el fiscal la petición escrita de conciliación que contendrán los acuerdos. 2. Si el pedido de 

conciliación se realiza en la fase de investigación, la o el fiscal realizará un acta en el que 

se establecerá el acuerdo y sus condiciones y suspenderá su actuación hasta que se 

cumpla con lo acordado. Una vez cumplido el acuerdo se archivará la investigación de 

acuerdo con las reglas del presente Código. 3. Si el investigado incumple cualquiera de 

las condiciones del acuerdo o transgrede los plazos pactados, la o el fiscal revocará el acta 

de conciliación y continuará con su actuación. 4. Si el pedido de conciliación se realiza en 

la etapa de instrucción, la o el fiscal, sin más trámite, solicitará a la o al juzgador la 

convocatoria a una audiencia en la cuales cuchará a las partes y aprobará la conciliación. 

En la resolución que apruebe el acuerdo ordenará la suspensión del proceso hasta que se 

cumpla con lo acordado y el levantamiento de las medidas cautelar eso de protección si se 

dictaron. 5. Cumplido el acuerdo, la o el juzgador declarará la extinción del ejercicio de la 

acción penal. 6. Cuando la persona procesada incumpla cualquiera delas condiciones del 

acuerdo o transgreda los plazos pactados, a pedido de la o el fiscal o de la víctima, la o el 

juzgador convocará a una audiencia en la que se discutirá el incumplimiento y la 

revocatoria de la resolución de conciliación y la suspensión del procedimiento. 7. En caso 

de que, en la audiencia, la o el juzgador llegue a la convicción de que hay un 

incumplimiento injustificado y que amerita dejar sin efecto el acuerdo, lo revocará, y 

ordenará que se continúe con el proceso conforme con las reglas del procedimiento 

ordinario. 8. El plazo máximo para cumplir con los acuerdos de conciliación será de 

ciento ochenta días. 9. Durante el plazo para el cumplimiento de los acuerdos de 

conciliación se suspenderá el tiempo imputable a la prescripción del ejercicio de la acción 

penal y los plazos de duración de la etapa procesal correspondiente. 10. No se admitirá 

prórroga del término para cumplir el acuerdo. 11. Revocada el acta o resolución de 

conciliación no podrá volver a concedérsela.”  
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Como se puede evidenciar, el Código Orgánico Integral Penal destaca lo relevante 

de la celebración de Acuerdos Reparatorios, por medio de la conciliación teniendo 

como propósito que las partes convengan una reparación, buscando de esa forma 

evitar que las Fiscalías y Juzgados se vean abarrotados desbordados y retrasados a 

una gran cantidad de casos que resolver. 

 

En la ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. 

 

 

La administración de la conciliación en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial, ha tenido como resultado una mejora notable en la 

eficiencia y eficacia; ya que los procedimientos son más rápidos y oportunos 

poniendo fin a un largo proceso judicial, los juzgados y tribunales han disminuido 

su carga de procesal, beneficiando así a los usuarios y del Estado Ecuatoriano. 

 

2.8 Accidentes de Tránsito 

 

2.8.1 Definición de varios autores sobre los Accidentes de Tránsito    

 

La Ley de Tránsito vigente antes del COIP en su Art. 106 decía.- Son 

infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser 

previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, 

imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, 

resoluciones y demás regulaciones de tránsito. 

 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO: Cualquier evento que provoque como 

resultado del mismo, que uno o varios vehículos queden de manera anormal o 

produzcan lesiones a personas o daños a las cosas (Ley de Tránsito Honduras, 

2006) 

 

Accidente de Tránsito: Es el que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e 

inesperadamente, determinado por condiciones y actos irresponsables 

potencialmente previsibles, atribuidos a factores humanos, vehículos 
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preponderantemente automotores, condiciones climatológicas, señalización y 

caminos, los cuales ocasionan pérdidas prematuras de vidas humanas y/o lesiones, 

así como secuelas físicas o psicológicas, perjuicios materiales y daños a terceros. 

(Definición accidente de tránsito, s/d) 

 

2.8.2  Causas de los accidentes de tránsito  

 

De acuerdo  a la Agencia Nacional de Tránsito, existen  veinte y siete 

causas de siniestros, los de mayor incidencia se establecen en la tabla siguiente: 

 

Tabla Nº 1 Codificación tipo de siniestro 

C14 

 

Conducir desatento a las condiciones de tránsito 

(celular, pantallas de video, comida, maquillaje o 

cualquier otro elemento distractor) 

C23 

 

No respetar las señales reglamentarias de tránsito. 

(Pare, ceda el paso, luz roja del semáforo, etc.) 

C09 

Conducir vehículo superando los límites máximos de 

velocidad. 

C11 

No mantener la distancia prudencial con respecto al 

vehículo que le antecede 

C25 

No ceder el derecho de vía o preferencia de paso a 

vehículos 

C26 

No ceder el derecho de vía o preferencia de paso al 

peatón 

C19 Realizar cambio brusco o indebido de carril 

C06 

 

Conduce bajo la influencia de alcohol, sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamento 
Elaborado: La autora 

Fuente: http://www.ant.gob.ec/index.php/descargable/file/3943-siniestros-enero-

2017 

 

 

http://www.ant.gob.ec/index.php/descargable/file/3943-siniestros-enero-2017
http://www.ant.gob.ec/index.php/descargable/file/3943-siniestros-enero-2017
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Ilustración No. 1: Comparativo mensual Enero 2016-2017 del número de 

siniestros de tránsito por causas probables. 

Fuente:http://www.ant.gob.ec/index.php/descargable/file/3943-siniestros-enero-2017 

 

De acuerdo a la Agencia Nacional de Tránsito, las principales causas de 

siniestros de tránsito principalmente se deben al factor humano; destacándose 

como principal causa el conducir desatento debido a condiciones como el uso 

del celular. La segunda causa de accidentes de tránsito es el no respetar las 

señales de tránsito, seguida por conducir en exceso de velocidad, no mantener la 

distancia respecto al vehículo que le antecede, no ceder el derecho de vía o 

preferencia, realizar cambios bruscos o indebido de carril, conducir bajo la 

influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o 

medicamento. 

2.8.3 Elementos de las infracciones de tránsito    

Negligencia  

La Real Academia Española establece como negligencia al “Descuido, 

falta de cuidado”. Negligencia es realizar una actividad sin cuidado o precaución 

pero que no exime de culpa especialmente en materia de tránsito.  
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Imprudencia  

Para Cabanellas, Imprudencia es la falta de prudencia, de precaución, falta 

de  previsión en alguna cosa; misma que motiva a realizar hechos que, a mediar 

malicia en el actor, serían delitos. En el campo profesional, es la omisión de las 

precauciones extremas, como consecuencia de la confianza y habitualidad que 

crea el desempeño de una actividad. (Cabanellas de Torres, 2014, pág. 1) 

 Impericia 

 

De acuerdo al Diccionario Jurídico Guillermo Cabanellas plantea la 

definición de impericia como “falta de conocimiento o de la práctica que cabe 

exigir a uno en una profesión arte u oficio. Torpeza. Inexperiencia. (Cabanellas 

G. , 2004, pág. 1). En materia de tránsito, el profesionalismo, conocimiento y 

puesta en práctica de la legislación es importante pues esto le permitirá hacer 

frente a circunstancias que le exijan ejercer maniobras para evitar una 

eventualidad.  

 

Inobservancia de la Ley o Reglamento  

 

La inobservancia es la falta de cumplimiento de la ley y se la califica como 

infracción de tránsito en el Art. 107  de la  Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (L.O.T.T.T.S.V.) y el Código Penal la 

califica como delito de tránsito. (Marce, 2012, pág. 4) 

 

2.8.4 Procesado  

 

Es la persona a la cual se dicta el auto de instrucción fiscal. Al haberse 

demostrado elementos de convicción sobre la existencia de un delito, existen 

fundadas sospechas de que sea autor, cómplice o encubridor de dicho delito. 

(Diccionario Jurídico Chileno, 2001, pág. 1). Debiendo aclarar que en materia de 

tránsito no existe la figura del cómplice peor aún del encubridor.  
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2.8.5 Afectados en los delitos de tránsito   

Los términos afectados o víctimas de acuerdo a Cabanellas, hace Se refiere 

a “quien sufre un accidente casual, de que resulta su muerte u otro daño en su 

persona y perjuicio en sus intereses”. (Cabanellas de Torres, 2014, pág. 408). Por 

lo tanto los afectados en los delitos de tránsito vienen a ser los individuos que 

resultaran con heridas o murieran en accidentes de tránsito.  

 

2.8.6 Estado de Embriaguez  

 

Ingesta de bebidas alcohólicas en una cantidad superior a la escala 

internacional prohibitiva a que se refiere la Ley de Penalización de la embriaguez 

habitual. (Ley de Tránsito Honduras, 2006) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

           3.1 Determinación de los Métodos a utilizar  

 

A continuación en el presente proyecto se analizara los métodos que se 

utilizara a lo largo de la investigación    

 

Métodos Empíricos 

 

La recolección de información.- Dentro de la presente investigación este 

método es de total importancia y relevancia investigativa, pues, nos permitirá 

establecer las causas reales por las cuales está se está dando la conciliación en 

accidentes de tránsito por estado de embriaguez recolectaremos información 

mediante entrevistas y encuestas para obtener información que permita desarrollar 

la presente investigación.  

 

Métodos Teóricos 

 

Histórico-Lógico: Utilizaremos este método, ya que se analizara los 

antecedentes de la Conciliación en el Ecuador y con la expedición de la 

Constitución de 2008, cual ha sido el cambio generado y como se desarrolla en los 

Juzgados de Tránsito. 

 

Analítico-Sintético: Este método será de mucha utilidad, pues 

interactuaremos activamente con los Jueces, Funcionarios Judiciales y Abogados, 

con lo que podremos analizar la situación real del objeto de estudio y cuáles son 

los diferentes puntos de vista respecto de la problemática y de esta forma analizar 

con amplitud la problemática. 
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Inductivo-Deductivo: Esta metodología ayuda a edificar un conocimiento 

partir de los conceptos establecidos en la Constitución de la Republica de 2008, 

para luego poder interpretar y fundamentar  los preceptos establecidos en el 

Código Orgánico de la Función Judicial, y de esta forma estructurar un concepto 

exacto de conciliación asimismo estudiaremos al Código Orgánico Integral Penal  

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial nos 

apoyaremos en resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de la Judicatura, 

para establecer el procedimiento de la conciliación en los asuntos relacionados 

con el tránsito.  

 

Sistémico: Este método será reflejado dentro de esta investigación pues se 

utiliza técnica como entrevistas a jueces y encuestas a funcionarios judiciales y 

abogados, para luego con la información recolectada hacer una comparación de 

información proporcionada y obtener conclusiones y poder expresar un 

conocimiento unificado y propio.  

 

3.2 Diseños de la Investigación 

 

El proyecto será desarrollado con los siguientes tipos investigativos.  

 

Investigación Explicativo: Dentro de la presente investigación el diseño 

explicativo será empleado, en uno aspecto preliminar analizaremos la conciliación 

desde términos generales y una vez definido y analizado este punto lo 

estudiaremos dentro de la los Accidentes de tránsito por estado de embriaguez. 

 

Investigación Exploratoria: Este tipo de investigación sirve para sondear 

el problema motivo de investigación, además para conocer el contexto en el cual 

se desarrolla y en base a estos elementos podemos utilizarla para reconocer las 

variables que influyen en su valoración.  

 



42 

 

Investigación Descriptiva.- En cuanto a este método, sirve para comparar 

y para clasificar elementos, luego y en base a los elementos clasificados poder 

establecer las situaciones y fenómenos que se dan dentro del problema.  

Investigación Cualitativa y Cuantitativa: La metodología cualitativa 

será importante, pues, mediante ella lograremos fundamentar doctrinariamente la 

conciliación en accidentes de tránsito, por otra parte, el diseño cuantitativo nos 

servirá para obtener datos específicos de los accidentes de tránsito en estado de 

embriaguez se suscitan diariamente donde realizaremos la investigación para de 

esta manera lograr una investigación exacta y veraz del objeto de estudio materia 

de la presente investigación. 

 

3.3 Población y Muestra  

 

La población de la Administración Zonal Eugenio Espejo, de ella se 

escoge a la Población Económicamente Activa comprendida entre los 25 a 45 

años de edad y que equivale al 64%. (Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito 2017).  

 

Para la aplicación de la muestra poblacional se contará con la siguiente 

toma de muestras estadísticas: 

 

Fórmula de Aplicación 

            N                           

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

       E² (N-1) +1              

 

Datos 

N= 1.787.942 

E= 0.08 

E²= 0.0064 

N-1= 1.787.941 

E² x (N-1) +1= 11.443.828 
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       1.787.942 

n=-------------------- n= 156 hab.  

       11.443.828 

 

La distribución de la muestra para encuestas se encuentra en la siguiente 

tabla:  

 

Tabla Nº 2 MUESTRA   

Encuestados Número de personas IDEI 

Conductores 40 

  

E
N

C
U

E
S

T
A

 

 

Peatones 40 

Testigos Visuales 40 

Agentes Civiles de Tránsito 36 

Total 156 

Entrevistados Número de personas IDEI 

Abogado experto 2 

   

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
S
 

Justicia Vial  2 

Agente Fiscal 1 

 Total   5 

Elaborado por: Verónica Gómez 
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3.4 Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES   INDICADORES INSTRUMENTO 

Variable Independiente: 

 

La conciliación en el 

Código Orgánico Integral 

Penal en materia de 

tránsito. 

 

DEFINICIÓN: La 

conciliación es un acto 

jurídico, que sirve de 

mecanismo para que las 

partes puedan utilizar para 

solucionar los conflictos 

que hubieran surgido entre 

ellas. El arreglo entre las 

partes se obtendrá por 

medio de una forma justa, 

propuesta por las partes o 

por el propio conciliador. 

 

 

Ley de Tránsito 

 

Código Orgánico 

Integral Penal 

 

Constitución  

 

Efectos Legales  

 

 
Voluntad de las 

partes  

 

Ventajas  

 

Conocen acuerdo 

conciliatorio   

 

 

Encuesta 

 

Derecho 

comparado  

Variable  Dependiente 

 

Accidentes de tránsito 

ocasionados  por 

embriaguez en el Distrito 

Metropolitano de Quito, 

Sector Centro Norte, 

Primer Trimestre  2017 

 

Es el que ocurre sobre la 

vía y se presenta súbita e 

inesperadamente, 

determinado por 

condiciones y actos 

irresponsables 

potencialmente previsibles, 

atribuidos a factores 

humanos, vehículos 

preponderantemente 

automotores, condiciones 

climatológicas, 

señalización y caminos, los 

cuales ocasionan pérdidas 

prematuras de vidas 

humanas y/o lesiones, así 

como secuelas físicas o 

psicológicas, perjuicios 

materiales y daños a 

terceros. 

 

 

 

Legal 

 

Funcionarios 

Judiciales  

 

Jueces 

 

Abogados 

 

 

Accesibilidad la 

justicia para que 

sean sancionados 

los accidentes de 

tránsito por estado 

de embriaguez  

 

Impericia  

Embriaguez  

Negligencia 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

Encuesta  

Elaborado por: Verónica Gómez 
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3.5 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

3.5.1 Técnicas Documentales  

 

Lectura científica: A través de la lectura científica se logrará los 

conocimientos que nos son útiles en los documentos que se analizara pues con 

esta técnica, se extraerá la parte medular del documento estudiado para que luego 

sirva de fundamento doctrinario o legal dentro de la investigación del presente 

objeto de estudio. 

 

3.5.2 Instrumentos de Investigación 

 

3.5.2.1 Encuesta: Se denomina encuesta al conjunto de preguntas 

especialmente diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de 

población, que se considera por determinadas circunstancias 

funcionales al trabajo, representativa de esa población, con el objetivo 

de conocer la opinión de la gente sobre determinadas cuestiones 

corrientes y porque no también para medir la temperatura de la gente 

acerca de algún hecho específico que se sucede en una comunidad 

determinada y que despierta especial atención entre la opinión pública y 

que capaz requiere de la realización de una encuesta para conocer más a 

fondo cuál es la sensación de la gente y así proceder. 

 

La encuesta será empleada para la obtención de datos estadísticos, legales 

y sociales dentro de la presente investigación, ya que mediante un cuestionario 

mixto, esto con preguntas abiertas y cerradas, preguntara a funcionarios judiciales 

y a abogados con el fin de conocer la situación actual de la conciliación en materia 

de tránsito.    

 

3.5.2.2 Entrevista: Se puede comenzar definiendo el concepto de entrevista 

como un acto comunicativo que se establece entre dos o más 

personas y que tiene una estructura particular organizada a través de 
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la formulación de preguntas y respuestas. La entrevista es una de las 

formas más comunes y puede presentarse en diferentes situaciones o 

ámbitos de la vida cotidiana. 

 

La entrevista será utilizada para extraer información de una manera 

directa, ya que se logrará entrevistarnos con algunos involucrados y testigos, de 

forma personal interrogar por medio de cuestionario establecido previamente, 

compuesto de preguntas abiertas.  

 

3.6 Validez y confiabilidad de los Instrumentos 

 

En el proyecto para la validez y confiabilidad de los instrumentos se 

comprobó de la siguiente manera: 

 

Para que la presente investigación arroje la información deseada, los datos 

obtenidos con las diferentes técnicas empleadas ya anteriormente citadas, estas 

serán tabuladas de una mera organizador matemática; realizando cuadros 

estadísticos de información así se lo hará con las encuesta y entrevistas obtenidas, 

este método de tabulación permitirá analizar la información de una manera exacta 

con un rango de error mínimo, lo que repercutirá en una investigación valida y 

confiable. 

 

La entrevista es el instrumento utilizado para recolectar la información por 

medio de un cuestionario elaborado con 10 preguntas que ayudaron a ver lo viable 

lo que es el proyecto de investigación.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Se realizó el Pilotaje de los Instrumentos de Investigación encuestas y 

entrevistas elaborados, los mismos que fueron corregidos para ser aplicados a en 

la muestra determinada. 

 

Es recomendable para todos los interesados en el tema revisar el presente 

trabajo de investigación ya que será de mucha ayuda para adquirir nuevos 

conocimientos. 

 

3.7 Técnicas y Procesamiento de análisis de Datos 

 

Encuesta dirigida a conductores, peatones, personas afectadas por los 

accidentes de tránsito y testigos visuales.  
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PREGUNTA # 1 

 

1. ¿Conoce usted qué es la conciliación y para que se utiliza? 

 

Tabla Nº 3 ¿Conoce usted qué es la conciliación y para que se utiliza? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 125 80% 

NO  31 20% 

TOTAL 156 100% 

Elaborado por: Verónica Gómez 

 

 Gráfico Nº 1 

 

Elaborado por: Verónica Gómez 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 80% de los encuestados (peatones, 

conductores, testigos visuales y agentes de tránsito) conocen que es la 

conciliación y para qué sirve mientras que el 20% dice que NO conocen lo que es 

la conciliación y para qué sirve. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Analizando el porcentaje podemos concluir que la 

mayor parte de las personas consideran que si conocen la conciliación en materia 

de infracciones de tránsito y para qué sirve la misma. 

 

80%

20%

Conoce usted qué es la conciliación y para que se

utiliza?

SI

NO
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PREGUNTA # 2 

2. ¿Conoce usted si hay posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes 

cuando se ocasionan accidentes de tránsito? 

 

Tabla Nº 4 ¿Conoce usted si hay posibilidad de llegar a un acuerdo entre las 

partes cuando se ocasionan accidentes de tránsito? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 140 90% 

NO   16 10% 

TOTAL 156 100% 
Elaborado por: Verónica Gómez 

Gráfico Nº 2 

Elaborado por: Verónica Gómez 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 90% de los encuestados (peatones, 

conductores, testigos visuales y agentes de tránsito) conocen que si hay la 

posibilidad de llegar a una conciliación entre las partes cuando son ocasionados 

por accidentes de tránsito ya que muchas de las veces se lo hace en daños 

materiales, mientras que el 10% dice que NO que desconocen.  

ANÁLISIS CUALITATIVO.- El mayor porcentaje de las personas encuestadas 

opinan que tienen conocimiento de que se puede llegar a una conciliación entre las 

partes cuando hay accidentes de tránsito, misma que se encuentra inmersa en el 

Código Orgánico Integral Penal. 

90%

10%

¿Conoce usted si hay posibilidad de llegar a un acuerdo

entre las partes cuando se ocasionan accidentes de tránsito?

SI

NO
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PREGUNTA # 3 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones considera que es la causa que ocasiona 

más accidentes de Tránsito en Quito?  

 

Tabla Nº 5 ¿Cuál de las siguientes opciones considera que es la causa que 

ocasiona más accidentes de Tránsito en Quito? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NEGLIGENCIA  31 20% 

EMBRIAGUEZ  63  40% 

DAÑOS MATERIALES  0 0% 

IRRESPETO SEÑALES  62 40% 

TOTAL 156 100% 

 

Gráfico Nº 3 

 

Elaborado por: Verónica Gómez 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 20% de los encuestados (peatones, conductores, 

testigos visuales y agentes de tránsito) manifiestan que los accidentes de tránsito se 

producen por la negligencia del conductor que muchas veces podrían evitarse, el 40% 

expresa que los accidentes de tránsito deben al estado de embriaguez de los 

conductores, y el 40% final dice que los accidentes de tránsito se producen por el 

irrespeto que se da a las señales de tránsito.  

ANÁLISIS CUALITATIVO.-El mayor porcentaje de las personas encuestadas 

opinan que se cometen los accidentes de tránsito por la negligencia del conductor que 

20%

40%

0%

40%

¿Cuál de las siguientes opciones considera que es la causa que ocasiona 

más accidentes de tránsito en Quito?

Negligencia

Embriaguez

Daños materiales

Irrespeto señales
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muchas veces podrían evitarse ya que sabiendo que está en estado de embriaguez o 

bajo los efectos del alcohol manejan un vehículo y cometen los accidentes.  

PREGUNTA # 4 

 

4. ¿Considera usted que en los primeros meses del 2017, han disminuido 

los accidentes de tránsito causados por embriaguez?  

Tabla Nº 6 ¿Considera usted que en los primeros meses del 2017, han 

disminuido los accidentes de tránsito causados por embriaguez? 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 10% 

NO   140 90% 

TOTAL 156 100% 
Elaborado por: Verónica Gómez 

Gráfico Nº 4 

 

Elaborado por: Verónica Gómez 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 10% de los encuestados (peatones, conductores, 

testigos visuales y agentes de tránsito) manifiestan que los primeros meses del año 

han disminuido los accidentes de tránsito debido a que se ha tratado de concientizar a 

los conductores; mientras que el 90% expresa que no que los accidentes están 

aumentado cada día más debido a la irresponsabilidad de los conductores y todo esto 

se debe al estado de embriaguez.  

 

10%

90%

¿Considera usted que en los primeros meses del 2017, han 

disminuido los accidentes de tránsito causados por embriaguez?

SI

NO
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ANÁLISIS CUALITATIVO.- El mayor porcentaje de las personas encuestadas 

opinan que se los accidentes de tránsito han aumentado debido a irresponsabilidad de 

los conductores y todo esto se debe al estado de embriaguez ya que ellos saben y 

tienen la conciencia de que están cometiendo una infracción al estar en ese estado.    

PREGUNTA # 5 

 

5. ¿Sabe usted las ventajas de la conciliación en Materia de tránsito? 

 

Tabla Nº 7 ¿Sabe usted las ventajas de la conciliación en Materia de tránsito? 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 78 50% 

NO   78 50% 

TOTAL 156 100% 
Elaborado por: Verónica Gómez 

 

Gráfico Nº 5 

 

Elaborado por: Verónica Gómez 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.-El 50% de los encuestados (peatones, 

conductores, testigos visuales y agentes de tránsito) manifiestan si saben las 

ventajas de la conciliación en materia de tránsito y que ellas son muy buenas antes 

de entrar en un proceso largo y engorroso; mientras que el otro 50% expresa no 

saben las ventajas de la conciliación.  

 

50%50%

¿Sabe usted las ventajas de la conciliación en Materia de tránsito?

SI

NO



53 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- En este caso hay una igualdad de opiniones entre 

las personas encuestadas que conocen sobre las ventajas que se da en la 

conciliación. 

 

 

PREGUNTA # 6 

6. ¿Usted estaría de acuerdo en que los conductores en estado de 

embriaguez, que hayan ocasionado accidentes de tránsito tengan la 

oportunidad de conciliar o llegar a acuerdos con la parte afectada? 

Tabla Nº 8 ¿Usted estaría de acuerdo en que los conductores en estado de 

embriaguez, que hayan ocasionado accidentes de tránsito tengan la 

oportunidad de conciliar o llegar a acuerdos con la parte afectada? 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 5% 

NO   148 95% 

TOTAL 156 100% 
Elaborado por: Verónica Gómez 

Gráfico Nº 6 

 

Elaborado por: Verónica Gómez 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 5% de los encuestados (peatones, 

conductores, testigos visuales y agentes de tránsito) manifiestan si estarían de 

acuerdo en que los conductores en estado de embriaguez, que hayan ocasionado 

accidentes de tránsito tengan la oportunidad de conciliar o llegar a acuerdos con la 

parte afectada ya que muchas veces solo se dan daños en las cosas materiales; 

mientras que el 95% expresa no que los conductores en estado de embriaguez, que 

hayan ocasionado accidentes de tránsito tengan la oportunidad de conciliar o 

10%

90%

Usted estaría de acuerdo en que los conductores en estado de 

embriaguez, que hayan ocasionado accidentes de tránsito tengan la 

oportunidad de conciliar o llegar a acuerdos con la parte afectada

SI

NO
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llegar a acuerdos con la parte afectada  ya que están evadiendo su responsabilidad 

por el estado en que se encuentran.   

ANÁLISIS CUALITATIVO.- El mayor porcentaje de las personas encuestadas 

es negativo ya que piensan que la conciliación en los accidentes de tránsito por 

estado de embriaguez no sea viable ya que estarían alcahueteando la 

irresponsabilidad de los conductores.  

PREGUNTA # 7 

7. ¿Considera usted que al conciliar o llegar a un acuerdo entre las partes 

afectadas por un accidente de tránsito causado por conductor 

embriagado, se está colaborando con la concientización en cuanto a no 

conducir embriagado? 

Tabla Nº 9 ¿Considera usted que al conciliar o llegar a un acuerdo entre las 

partes afectadas por un accidente de tránsito causado por conductor 

embriagado, se está colaborando con la concientización en cuanto a no 

conducir embriagado? 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 10% 

NO   140 90% 

TOTAL 156 100% 
Elaborado por: Verónica Gómez 

Gráfico Nº 7 

 

Elaborado por: Verónica Gómez 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 10% de los encuestados (peatones, 

conductores, testigos visuales y agentes de tránsito) manifiestan que al conciliar o 

llegar a un acuerdo entre las partes afectadas por un accidente de tránsito causado 

10%

90%

¿Considera usted que al conciliar o llegar a un acuerdo entre las

partes afectadas por un accidente de tránsito causado por conductor

embriagado, se está colaborando con la concientización en cuanto a no

conducir embriagado?

SI

NO
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por conductor embriagado, se está colaborando con la concientización en cuanto a 

no conducir embriagado; mientras que el 90%  y que es la mayoría expresa no al 

conciliar o llegar a un acuerdo entre las partes afectadas por un accidente de 

tránsito causado por conductor embriagado, se está colaborando con la 

concientización en cuanto a no conducir embriagado.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- El mayor porcentaje de las personas encuestados 

es negativa ya que se manifiesta que de ninguna manera llegar a una conciliación 

cuando un conductor está en estado de embriaguez no va a concientizarlo de ya no 

cometer esa infracción por el contrario se está fomentando a la irresponsabilidad 

del conductor de pagar una sanción por el delito cometido.   

PREGUNTA # 8 

 

8. ¿Estaría usted de acuerdo con que se elimine la posibilidad de conciliar 

cuando han existido infracciones de tránsito causadas por conductores 

en estado de embriaguez?  

 Tabla Nº 10 ¿Estaría usted de acuerdo con que se elimine la posibilidad de 

conciliar cuando han existido infracciones de tránsito causadas por 

conductores en estado de embriaguez? 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 140 90% 

NO   16 10% 

TOTAL 156 100% 
Elaborado por: Verónica Gómez 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

10%

90%

¿Estaría usted de acuerdo con que se elimine la posibilidad de conciliar cuando

han existido infracciones de tránsito causadas por conductores en estado de

embriaguez?

SI

NO
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 90% de los encuestados (peatones, 

conductores, testigos visuales y agentes de tránsito) manifiestan que estarían de 

acuerdo con que se elimine la posibilidad de conciliar cuando han existido 

infracciones de tránsito causadas por conductores en estado de embriaguez ya que 

ahí habría una verdadera justicia para los que infringen la ley; mientras que el 

10%  expresa no estarían de acuerdo con que se elimine la posibilidad de conciliar 

cuando han existido infracciones de tránsito causadas por conductores en estado 

de embriaguez.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.-El mayor número de las personas encuestadas 

opinan que eliminar la conciliación en los accidentes de tránsito por estado de 

embriaguez sería la mejor manera de que los conductores sean sancionados de 

acuerdo a su grado de responsabilidad y se aplicaría una verdadera justicia.  

 

PREGUNTA # 9 

9. ¿Considera usted que eliminando la opción de conciliar a los 

conductores embriagados que ocasionen accidentes de tránsito, 

aumentara la corrupción en los agentes civiles de tránsito? 

Tabla Nº 11 ¿Considera usted que eliminando la opción de conciliar a los 

conductores embriagados que ocasionen accidentes de tránsito, aumentara la 

corrupción en los agentes civiles de tránsito? 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 101 65% 

NO   55 35% 

TOTAL 156 100% 
Elaborado por: Verónica Gómez 

 

Gráfico Nº 9 

 

Elaborado por: Verónica Gómez 

65%

35%

¿Considera usted que eliminando la opción de conciliar a los

conductores embriagados que ocasionen accidentes de tránsito,

aumentara la corrupción en los agentes civiles de tránsito?

SI

NO



57 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 65% de los encuestados (peatones, 

conductores, testigos visuales y agentes de tránsito) manifiestan que eliminando la 

opción de conciliar a los conductores embriagados que ocasionen accidentes de 

tránsito, aumentara la corrupción en los agentes civiles de tránsito ya que para no 

ir a la cárcel por las infracciones cometidas tratarían de sobornar al agente;  

mientras que el 35%  expresa que no eliminando la opción de conciliar a los 

conductores embriagados que ocasionen accidentes de tránsito, aumentara la 

corrupción en los agentes civiles de tránsito.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- El mayor número de los encuestados opinan que 

los agentes de tránsito serán más vulnerables a ser sobornados por los conductores 

cuando estos ocasionen accidentes de tránsito en estado de embriaguez. 

 

 

PREGUNTA # 10 

 

10. ¿Considera usted, que en los casos de embriaguez no debe ser tan 

flexible la ley de tránsito, con el fin de concientizar a los conductores 

para reducir accidentes de tránsito ocasionados por ésta causa?  

Tabla Nº 12 ¿Considera usted, que en los casos de embriaguez no debe ser 

tan flexible la ley de tránsito, con el fin de concientizar a los conductores para 

reducir accidentes de tránsito ocasionados por ésta causa? 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 140 90% 

NO   16 10% 

TOTAL 156 100% 
Elaborado por: Verónica Gómez 

Gráfico Nº 10 
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Elaborado por: Verónica Gómez 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 90% de los encuestados (peatones, 

conductores, testigos visuales y agentes de tránsito) manifiestan que en los casos 

de embriaguez no debe ser tan flexible la ley de tránsito, con el fin de concientizar 

a los conductores para reducir accidentes de tránsito ocasionados por ésta causa ya 

que muchas veces no se les juzga como es debido; mientras que el 10%  expresa 

que no en los casos de embriaguez no debe ser tan flexible la ley de tránsito, con 

el fin de concientizar a los conductores para reducir accidentes de tránsito 

ocasionados por ésta causa. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- El mayor porcentaje de los encuestados opina que 

la ley debería de ser más rígida para estos conductores que están en estado de 

embriaguez ya que ellos saben que tomar licor es malo y aun así lo hacen tiene 

conciencia de que si toman de por si van a ocasionar un accidente. 

ENTREVISTA 

 

En esta parte se desarrollara las entrevistas realizadas a Fiscales y Abogados 

expertos en materia de tránsito. 

 

INSTITUCIÓN: Fiscalía de Pichincha  

NOMBRE: Juan Carlos Zúñiga  

CARGO: Fiscal 3 de Administración Pública  

FECHA: 20 de Junio del 2017 

HORA: 14h00 

 

1. ¿Considera usted que existe flexibilidad en la normativa legal en cuanto 

a los accidentes de tránsito ocasionados por conductores embriagados?  

10%

90%

¿Considera usted, que en los casos de embriaguez no debe ser tan

flexible la ley de tránsito, con el fin de concientizar a los conductores

para reducir accidentes de tránsito ocasionados por ésta causa?

SI

NO
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Yo considero que si existe una flexibilidad en la ley por que haber un accidente de 

tránsito se entiende que es una conducta culposa es decir que no tengo conciencia 

y voluntad en causar daño pongamos por a o b motivo tuve un choque, me pase un 

pare o un semáforo y hubo un accidente de más ahora vamos a ir a la 

circunstancia constitutiva de la infracción que es la embriaguez que es 

lamentablemente la embriaguez que para mí el hecho si ya estoy ingiriendo una 

bebida alcohólica  sabiendo que voy a conducir un vehículo ya estoy violando  ahí 

si el deber objetivo de cuidado el principio de que tengo como responsable al 

conducir un vehículo entonces yo creo que ahí gira mucho el hecho de que ahí ya 

se volverá la conducta dolosa ya que tengo plena conciencia y voluntad de que 

estoy embriagándome para yo posteriormente tomar un vehículo cuando 

tranquilamente pudiera tomar un taxi, y dejar mi vehículo en un parqueadero 

sabiendo que me voy a tomar los tragos dejo el vehículo en algún lado entonces 

para mí si hay flexibilidad porque muchos de estos casos por más que una muerte 

causada sea por un conductor en estado de embriaguez estamos hablando de una 

pena privativa de libertad de 10 a 12 años ahora vamos a cambiar la normativa 

podemos estar hablando hasta de un procedimiento póngase usted de un 

procedimiento donde en este caso tal vez se puedan dar atenuantes o alguna 

sanción y podríamos estar hablando de situaciones que puedan darse de que tal 

vez en la muerte causada en estado de embriaguez puede ser una pena dura pero 

ahora nos vamos a ir a tema de lesiones ahí es lo grave estamos hablando de 

personas que pierden la incapacidad de días y de más  muchas veces en esos casos 

no se dictas una pena privativa libertad aduciendo que es un delito culposo pero si 

estamos en estado de embriaguez no es esa la situación en un tema de lesiones 

podríamos hacer tranquilamente un procedimiento abreviado y pueden reducirles 

considerablemente las penas entonces son situaciones que yo creo que si hay una 

flexibilidad debería ser un poco más duro.           
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2. ¿Considera usted que en el primer trimestre del 2017 se ha reducido los 

accidentes de tránsito? 

 

Mire yo creo que no lamentablemente Quito esta vemos que hay un parque 

automotor demasiado grande porque pongamos ciertos casos es el hecho de que 

haber yo creo que son varios factores mucha gento no prefiere tomar un transporte 

público por el peligro, por el maltrato que hay ahí que ellos prefieren coger y 

comprar un vehículo, recordemos también que con la crisis bancaria que hubo 

años atrás mucha gente como se dice prefiere tener su dinero ahora por lo menos 

en un vehículo es decir que tiene su dinero ahí por ello vemos que hay una gran 

cantidad de vehículos, vemos también con todo respeto que hay vehículos de baja 

gana que no prestan las seguridades que muchos de ellos no tienen airbacks y 

demás y masque todo la educación que tienen las personas por más que se den 

estas escuelas de conducir y todo pero nosotros somos víctimas de esta situación 

cuando conducimos nuestros vehículos en la ciudad, ponemos una direccional 

pata que el vehículo que venga a tras nos cierre usted el semáforo trata de pasar en 

amarrillo cuando ya está tirando a rojo entonces son situaciones que yo creo que 

derivan a que no se va a reducir cuando realmente se debería hacer una 

educacional piloto. 

 

 

 

3. ¿Considera usted que la conciliación colabora con el objetivo de reducir 

accidentes de tránsito causados por la embriaguez?  

 

En absoluto porque estamos hablando una cosa por eso es que delito culposo es el 

hecho de que yo no tengo conciencia y voluntad tuve un choque por haber 

manejado mal o una falla mecánica, algo se me ocurre no pero ahí cabe tal vez la 

conciliación pero imagínese usted la conciliación en embriaguez y hay a veces 

usted ve ahí lamentablemente piensan comprar vamos a pagar una muerte o algo 

comprar una vida o lesiones alguien que le amputaron sus piernas, alguien que le 

amputaron su brazo, alguien que quedo lesionado para toda la vida, el tiempo las 
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rehabilitaciones y demás y no hace mucho tiempo yo tuve una audiencia de 

juzgamiento de un muchacho con embriaguez con todas las trafasías que hicieron 

este chico se dio a la fuga, posteriormente se lo logro aprehender, después le 

echaron la culpa al amigo al otro amigo después pusieron disque denuncias de 

robo yo también creo que hay profesionales del derecho que se prestan para este 

tipo de situaciones lamentablemente y que trataban de arreglar una conciliación 

que ninguno sale con la bendición de Dios salió ayudarle  aponer batería a un 

vehículo en la vía occidental viene este chico borracho y lo fue arrollando y 

después se logró una audiencia de juzgamiento, suspendieron la pena y una 

reparación integral de no más de  500 dólares entonces imposible.  

 

4. ¿Qué opina usted sobre la aplicación de los métodos de solución de 

conflictos en materia de tránsito?  

 

Yo creo que tiene una relación con la pregunta anterior tiene relación en el hecho 

de que si es por una situación de un delito doloso en accidentes de tránsito puede 

tal vez darse una salida alternativa y demás pero imagínese ahora para un 

procedimiento abreviado que a veces la normativa tiene una obscuridad en ese 

tema porque le habla del tercio del mínimo entonces imagínese usted le está 

bajando al tercio de la pena que debería cumplir al que se somete a un 

procedimiento abreviado pero aún con lo absurdo que antes había con el 

procedimiento abreviado y aparte la suspensión de la pena imagínese doble ganga.  

5. ¿Considera que endureciendo la norma legal en cuánto a la embriaguez 

se reduzcan los accidentes de tránsito? 

 

Yo creería que en este punto lo principal es una educación a las personas, el ver 

tal vez uno como fiscal el hecho de cuando uno ve las audiencias cuan uno ve 

estos dramas realmente ver que alguien estropeo su vida por que causo un 

accidente de tránsito y mató a una persona y estaba ebrio es una perdida por todo 

lado no es una persona que perdió la vida por la irresponsabilidad y aparte que yo 

pierdo mi vida estando encerrado entonces en primer lugar creo que se debería dar 

algún tipo a más de la pena o sanción este tipo deberían de dar como reparación 
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integral un tipo de charla, algún tipo de medida social o demás con respecto a 

cómo evitar este tipo de accidentes y sobre todo hasta crear una escuela de 

educación vial y que estas personas vayan y cuenten estas experiencias y que la 

gente visite parte de estos cursos conducción y demás se me ocurre vayan y visten 

las cárceles y tengan entrevistas con estas personas que por un actuar 

irresponsable pagan cárcel.          

 

6. ¿Considera usted que se debe concientizar a los conductores a no 

conducir cuando se consume alcohol, por medio del endurecimiento de 

la normativa de tránsito ¿Por qué?  

 

Yo creo que tiene relación con la pregunta anterior yo creo que más bien se 

deberían de car planes de educación a fin de que se llegue a establecer la norma 

yo creo que con respecto a la norma yo creo que si poniéndole más endurecedora 

no sé qué efectos tenga pero creo que se más de un nivel de educación.      

 

7. ¿Considera usted que sería beneficioso eliminar la opción de conciliar 

en todos los casos de infracciones de tránsito ocasionados por autor 

embriagado ¿Por qué?  

 

Haber yo tengo entendido que en caso de embriaguez estamos hablando de daños 

materiales y demás yo creería que no se debería dar paso a la conciliación se 

debería sancionar y la conciliación me refiero a que parte de esta sanción sea 

también el arreglar los daños pero aparte también que sea sancionado con una 

pena porque ahí vamos a logra de alguna manera solucionar este tipo de 

infracciones que se dan en base de embriaguez y se trate de establecer una 

supuesta conciliación. 

 

8. ¿Usted cree que es adecuada la administración de justicia en los delitos 

de tránsito?  
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Haber yo creo que muchas veces la gente confúndelo que es la administración de 

justicia con la ley el tema es que a veces los administradores de justicia ya sea 

fiscalía a judicatura nos tenemos que sujetar a loa que dice la ley entonces es a 

veces lo que ya está plasmado en la norma que hacen los asambleístas y a 

nosotros como operadores de justicia nos toca corresponder y cumplir lo que dice 

la ley, ahora también le pongo casos lamentablemente que por a o b motivo esta 

gente supuestamente arreglan con la víctima y a veces fiscalía se queda sin 

víctima, se queda sin testigos, se queda sin nada y como prueba su caso es la ley y 

yo tengo que sustentar una audiencia de juzgamiento con una víctima que 

identifique que Juan Carlos Zúñiga estaba conduciendo ese vehículo después la 

víctima le han pagado una x cantidad de dinero no va a la audiencia como 

sustento el caso entonces es la ley.  

 

9. ¿Considera usted que el gobierno está realizando algún plan eficaz para 

una verdadera reducción de accidentes de tránsito? 

 

Creo que el gobierno y varios entes están realizando pero yo creo que falta más 

debería darse como una materia dentro de lo que es colegios a la gente de los que 

ya están por graduarse porque recordemos que ya cumplen 18 años y ya es el 

hecho de poder manejar de poder obtener una licencia y demás pero yo creo que 

se debería dar como una materia en el colegio.  

 

 

10. ¿Según su criterio cual sería la forma más óptima de conseguir 

reducción de accidentes de tránsito ocasionados por la embriaguez? 

 

Yo creo que en el tema de endurecer la ley, de no permitir algún tipo de 

conciliación y hasta por daños materiales por masque este ebria la persona 

endureciendo la ley en ese sentido así mismo el hecho que haría yo de una 

verdadera educación referente a los peligros que implica conducir una persona en 

estado de embriaguez.  
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Conclusiones  

 

Después de haber realizado la entrevista a Juan Carlos Zúñiga Fiscal 3 de 

Administración Pública y de retroalimentarme de toda la información que nos 

proporcionó las preguntas que más contribuyen al proyecto de investigación son  

la séptima en la cual manifiesta que  se debe de eliminar la conciliación en materia 

de tránsito y que la justicia sea administrada correctamente y que los infractores 

sean sancionados de acuerdo al delito cometido y la décima en la cual manifiesta 

que para que se elimine  en algo los accidentes de tránsito se debe desde la escuela 

enseñar educación vial. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 

 

INSTITUCIÓN: Justicia Vial  

NOMBRE: Guillermo Abad  

CARGO: Administrador  

FECHA: 5 de Julio del 2017 

HORA: 12h00 

 

1. ¿Considera usted que existe flexibilidad en la normativa legal en cuanto 

a los accidentes de tránsito ocasionados por conductores embriagados?  

 

Flexibilidad no considero que exista pero sí podrían ser más severa es decir otras 

legislaciones consideradas con este tópico y a las personas que han causado 

siniestros de tránsito a consecuencia del alcohol se los ha considerado homicidas 

es decir no es algo que no lo quisieron hacer que es la excusa que aquí suelen 

decir que nadie sale a matar pero en el caso del alcohol, en el caso de las drogas e 

inclusive en el exceso de velocidad es algo premeditado la gente sabe lo que está 

haciendo esta consiente de lo que está haciendo consecuentemente deberían ser 

mucho más severos es decir no considerado como un delito culposo y no como 

doloso.   

 

2. ¿Considera usted que en el primer trimestre del 2017 se ha reducido los 

accidentes de tránsito? 

 

En lo absoluto, la tendencia de nuestro país desde hace diez años atrás crece en un 

7% anual la siniestralidad vial y en 8% la tasa de mortalidad y para poder parar 

esta tendencia hay que tomar medidas a favor de la seguridad vial como lo 

establece la propia Organización Mundial de la Salud pero en nuestro país hemos 

hecho todo lo contrario en vez de tomar acciones efectivas a favor de la seguridad 

vial hemos tomado acciones en contra de la seguridad vial entonces es muy poco 

probable que la tendencia para mucho menos que disminuya.       
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3. ¿Considera usted que la conciliación colabora con el objetivo de reducir 

accidentes de tránsito causados por la embriaguez? 

 

Reducir los siniestros no creo porque para reducir los siniestros tendrá usted que 

tomar otro tipo de acciones quizás para agilitar la sanción podría ser pero para 

reducir no lo van hacer para reducir hay que tomar otro tipo de acciones.    

 

4. ¿Qué opina usted sobre la aplicación de los métodos de solución de 

conflictos en materia de tránsito?  

 

Creo que la conciliación es una herramienta que puede funcionar en diferentes 

ámbitos mire usted que antes los datos que justicia vial pudo obtener del Consejo 

de la Judicatura de todos los juicios de tránsito apenas el 10% llegaban a sentencia 

los demás o había abandono o había un acuerdo reparatorio o cualquier otra figura 

pero no llegaban sentencia entonces las personas no estaban sintiendo el peso de 

la ley y lastimosamente sabían que con una cierta cantidad dinero podrían 

solucionar el problema inclusive en ciertos casos que no se podría aplicar en casos 

de muerte que son casos totalmente ilegal  y una aberración en temas de seguridad 

vial.    

 

5. ¿Considera que endureciendo la norma legal en cuánto a la embriaguez 

se reduzcan los accidentes de tránsito? 

 

Si se endurecen si va haber una reducción porque la gente aunque sea por temor 

va a respetarla pero lo ideal es la concientización, lo ideal es prevenir, lo ideal es 

la educación la gente debe tener claro cuáles son las consecuencias en conducir a 

exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol, conducir bajo los 

efectos de las drogas cuando se tiene esa conciencia la gente empieza a respetar la 

ley por convicción y no por temor pero si no tenemos una capacitación integral 

una formación como establece la ley y que es un derecho que todos los 

ciudadanos tenemos entonces las personas nunca vamos a aplicar la normativa 

porque desconocen las consecuencias del conducir  bajo los efectos del alcohol.   
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6. ¿Considera usted que se debe concientizar a los conductores a no 

conducir cuando se consume alcohol, por medio del endurecimiento de 

la normativa de tránsito ¿Por qué?  

 

El endurecer las penas ayuda a forjar la aptitud del conductor, del peatón, del 

pasajero, o de cualquier usuario vial estoy de acuerdo pero el éxito, la clave para 

que esto funcione es la prevención porque justicia vial tiene tres escenarios, la 

prevención, control y sanción, la prevención es la piedra angular de la seguridad 

vial a mayor prevención el control disminuye porque ya no necesita un agente de 

tránsito para cada persona sino que la conciencia de cada persona es el control de 

la misma y las parte sanción el espíritu de la ley lo que trata es de corregir 

entonces como se le corrige nuevamente capacitándole con la sanción severa.          

 

7. ¿Considera usted que sería beneficioso eliminar la opción de conciliar 

en todos los casos de infracciones de tránsito ocasionados por autor 

embriagado ¿Por qué?  

 

Habría que analizarlo en temas de muerte yo creo que obviamente no puede haber 

ningún tipo de conciliación menos en casos que sea por efectos del alcohol o de 

drogas sin embargo creo que la conciliación puede hacer ciertos ajustes ciertas 

reformas un caso importante la conciliación en relación a los cuerdos reparatorios 

es que antes no existía un responsable es decir se llegaba a un acuerdo económico 

pero no había un responsable ahora si se establece la responsabilidad pero esto es 

muy paso muy importante pero esto no quiere decir que no sea perfectiva.     

 

8. ¿Usted cree que es adecuada la administración de justicia en los delitos 

de tránsito?  

 

Creo que en la parte de investigación falta mucho por hacer casi siempre se tratan 

de llegar acuerdos, a consensos pero realmente no se está atacando al problemas 

nosotros vemos y revisamos cuando se hacen las diferentes pericias no se logra 
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determinar con exactitud ni la causa ni el origen del siniestro y esto en temas de 

tránsito nos ayuda para en un futuro prevenirlos entonces es muy superficial la 

investigación que se hace.    

 

9. ¿Considera usted que el gobierno está realizando algún plan eficaz para 

una verdadera reducción de accidentes de tránsito? 

 

Yo creo que no porque la tendencia de los siniestros continua y los compromisos 

políticos gremiales están siempre por encima de la ley y de la seguridad vial de 

los usuarios puedo citar algunos compromisos jurídicos gremiales la no revisión 

de rutas y frecuencias es un compromiso gremial que atenta contra el servicio del 

usuario, el no controlar a la escuela de conducción profesional y entregar licencias 

al granel atenta contra la seguridad vial, el reducir de dos a uno la revisión 

vehicular atenta contra la seguridad vial y es un compromiso político gremial el 

no aplicar la caja común que es un herramienta para tener un buen modelo de 

gestión también está en la ley que no se ha cumplido, en que las unidades de 

transporte público no pasen a ser parte de la compañía y los socios que tengan una 

acción en vez de un bus o acciones en vez de un bus para romper la relación socio 

vehículo, y eso ayuda a tener una visión empresarial, las operadoras tampoco se 

ha aplicado en otros ámbitos que no se incremente la educación vial dentro del 

pensum de estudios a pesar de que es un derecho de todos los ciudadanos desde 

febrero del 2009 también es una acción en contra de la seguridad vial entonces si 

vemos que de la ley el 50% se inobserva por ineficiencia por compromiso no 

podríamos decir que ese están tomando acciones a favor de la misma.   

 

10. ¿Según su criterio cual sería la forma más óptima de conseguir 

reducción de accidentes de tránsito ocasionados por la embriaguez? 

 

Como se hace en todo el mundo formar a las personas, capacitarlas integralmente 

y eso está en nuestra ley, nuestra ley que dice que toda persona que estado tiene la 

obligación de garantizar la capacitación integral de todos los ciudadanos en 

relación que lo que tenga que ver con el transporte y seguridad vial se refiere para 
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que esto se pueda ejecutar debería ser la acción vial una asignatura obligada 

dentro del pensum de estudio y que debería estar en todos los niveles de 

instrucción desde preescolar hasta universidad tanto en escualos públicas como 

privadas el discurso está muy bien y así lo aplican en todas partes del mundo las 

cuales tienen niveles óptimos de seguridad vial en el caso de Suecia que tiene 3 

muertos por cada 100.000 habitantes los niños desde 3 años ya reciben educación 

vial y en Ecuador con dato oficial al 2013 tenían 27 muertos por cada 100.000 

habitantes y este articulado todavía sigue pendiente con dato real 32,4 muertos por 

cada 100.000 habitantes y este articulado que es la piedra angular de la seguridad 

vial sigue pendiente cuando las personas están debidamente capacitadas tiene 

conocimientos y ese conocimiento les permite entender cuáles son las 

consecuencias de infringir las normativas de tránsito cuando se tiene ese 

conocimiento se genera conciencia individual de la persona en tema s de 

seguridad vial y la sumatoria de conciencias individuales nos da la ansiada cultura 

vial de un país ejemplo Suecia.    

 

Conclusiones  

 

Después de haber realizado la entrevista a Guillermo Abad Administrador 

de Justicia Vial y de haber recabado lo más importante de ella lo que más 

contribuye a mi tema es la pregunta  quinta que se refiere a que si endureciendo 

las penas se reduciría los accidentes de tránsito ya que por temor la gente va a 

tomar conciencia y tener más en claro cuáles son las consecuencias de conducir en 

estado de embriaguez y la pregunta decima que dice educando a las personas 

desde la escuela para que se concientice y aprenda de las normas de la seguridad 

vial.  
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3.8 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 El Estado a través de la Constitución de la República y con el Código 

Orgánico Integral Penal garantiza los medios alternativos de solución de 

conflictos con el objetivo de otorgar la paz social para el beneficio de la 

población, pero debe haber excepciones para los delitos de tránsito, donde el 

conductor causante se encuentre bajo los efectos del alcohol, para que se 

puedan reducir los siniestros de tránsito ocasionados por esta causa. 

  

 A pesar de la existencia de la Conciliación en el Código Orgánico Integral 

Penal, el Consejo de la Judicatura vio la necesidad de la implementación del 

Reglamento para la Conciliación en Asuntos Relacionados con Infracciones 

de Tránsito, pero solo dejo vigente la sanción administrativa, con lo cual no 

se reducen los accidentes de tránsito, ya que la propia ley le permite a quien 

ha perdido sus puntos volverlos a recuperar, lo ideal es excluir de la 

conciliación a los accidentes de tránsito ocasionado por conductor en estado 

de embriaguez,  para lograr una ejecución efectiva de las sanciones previstas 

en la ley.  

 

 Luego de realizada la investigación concluimos que la necesidad de reformar 

la resolución 327/2014 del Consejo de la Judicatura, se hace urgente.  

 

 Se concluye que la aplicación de la conciliación en materia de tránsito se 

aplique a los casos de conductores en estado normal, y se prohíba para los 

conductores en estado de embriaguez, con lo cual se evitaría la extinción de la 

acción penal; logrando de esta manera solucionar problemas tipificados en el 

artículo 663 del Código Orgánico Integral Penal en conexo con lo establecido 

en el Reglamento para la Conciliación en Asuntos Relacionados a 

Infracciones de Tránsito. 
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Recomendaciones 

 

 Se debe aplicar la conciliación en materia de tránsito extrajudicialmente por 

cuanto acarrea a solucionar el conflicto y a dar por terminado el mismo a 

excepción de los casos de muerte y cuando el conductor este en estado de 

embriaguez. 

 

 Que el administrador de justicia aplique la supremacía constitucional, para 

garantizar los derechos protegidos y que se eviten la vulneración de los 

mismos. 

 

 Que el Estado tome a cargo este medio alternativo de solución de conflictos 

extrajudicial implementando capacitaciones en los centros de mediación a fin 

de que los ciudadanos tengan conocimiento de cuáles son sus beneficios y 

finalidades pero que estos no se aplicaran en casos de muerte y cuando el 

conductor este en estado de embriaguez. 
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CAPITULO IV  

 

4 MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 Cronograma de Actividades 

 

Tabla Nº 13 Cronograma de actividades 

 

 

 

No. 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

AÑO: 2017 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión 

bibliográfica  

X                

2 Selección y 

formulación del 

problema 

 X               

3 Elaboración del 

plan 

  X X             

4 Aprobación del 

plan de tesis 

    X            

5 Revisión 

bibliográfica  

     X X          

6 Elaboración de 

los capítulos de 

la investigación. 

      X X X X       

7 Análisis e 

interpretación de 

datos y resultados 

         X X X     

8 Conclusiones, 

recomendaciones, 

bibliografía 

           X     

9 l. Revisión del 

borrador general 

            X    

10 Corrección del 

informe 

             X   

11 Presentación del 

informe final 

             X   

12 Trámites 

administrativos y 

académicos. 

              X  

13 Defensa oral                X 
Elaborado por: Verónica Gómez 
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4.2 Actividades 

 

Las actividades para alcanzar los objetivos del presente trabajo de investigación 

son: 

 Revisión bibliográfica 

 Selección y formulación del problema 

 Elaboración del plan 

 Aprobación del plan de tesis 

 Revisión bibliográfica 

 Elaboración de los capítulos de la investigación 

 Análisis e interpretación de datos y resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Revisión del primer borrador general 

 Corrección del informe 

 Presentación del informe final 

 Trámites administrativos y académicos 

 Defensa oral 

 

4.3 Recursos 

 

Recursos humanos  

 

Para la presente investigación se contara con la participación de los 

siguientes recursos humanos:  

 

 Estudiante Investigador 

 Profesor Tutor  

 Revisor Metodológico  

 Funcionarios Judiciales del área penal en materia de Tránsito  

 Abogados especialistas en Tránsito.   
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Recursos técnicos y materiales  

 

Recursos técnicos  

 

Los recursos técnicos con los que desarrollaremos esta investigación son; 

en primer lugar, la Constitución de la República del Ecuador;  el Código Orgánico 

de la Función Judicial, el Código Orgánico Integral Penal; la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial y por ultimo nos apoyaremos en 

resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de la Judicatura en este tema.  

 

Recursos materiales  

 

Los recursos materiales que se utilizarán en el presente proyecto son: 

Computadora, Internet, Transporte, Comida, Resmas de hojas, Impresiones, 

Anillados, Empastados, Cuaderno, Útiles de escritorio.     

 

4.4 Presupuesto  

 

Tabla Nº 14 Recursos Financieros 

 CONCEPTO MATERIAL  
VALOR  

UNITARIO$  $ 

VALOR 

TOTAL    $ 

Transporte 1 150 

Alimentación 3 600 

Material de Oficina 150 150 

Anillados 5 25 

Empastados 10 30 

EQUIPOS    

Tecnología 790 790 

Gastos varios por  servicios 50 50 

Imprevistos 50 50 

TOTAL   $ 1845 

Elaborado por: Verónica Gómez 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA   

 

5.1. Título de la Propuesta 

 

La Conciliación, en Materia de Tránsito, afecta la prevención, reducción 

sistemática y sostenida de los accidentes ocasionados por conductor en estado de 

embriaguez en el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

 5.2. Datos Informativos  

 

5.2.1. Localización  

 

La localización de la propuesta está en la ciudad de Quito Provincia de 

Pichincha.  

   

5.2.2. Beneficiarios  

 

Los beneficiarios de la propuesta serán todas las víctimas y sus familiares 

que son los sujetos pasivos de los delitos cometidos por conductores en estado de 

embriaguez, quienes además de obtener una reparación integral por el delito 

cometido, buscan que el autor del delito sea sancionado.  

 

 5.3. Antecedentes de la Propuesta  

 

Este trabajo de investigación pone de manifiesto que los Métodos 

Alternativos de Solución de Conflictos en materia de tránsito impiden que se haga 

efectivo lo dispuesto en el Art. 88 literal b) de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad  Vial que establece que unos de los objetivos de la 

Ley, es: “La prevención, reducción sistemática y sostenida de los accidentes de 

tránsito y sus consecuencias, mortalidad y morbilidad; así como aumentar los 

niveles de percepción del riesgo en los conductores y usuarios viales.”, por 
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cuanto a través de la conciliación aplicada a la materia de tránsito y que se 

encuentra establecida en los Arts. 663 a 665 del COIP, la consecuencia jurídica de 

la conciliación es la extinción del ejercicio de la acción penal de tránsito, sin 

importar que el autor del delito de tránsito, al momento de perpetrar la infracción 

se haya encontrado bajo los efectos de bebidas alcohólicas, y su sanción por 

efectos de la resolución 327-2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura, se limita 

a la reducción de puntos a su licencia de conducir. 

 

Si bien es cierto este método alternativo de solución de conflictos permite 

reducir la carga laboral de la Unidades Judiciales de Tránsito, por otro lado no 

permite atacar al problema que origina los accidentes de tránsito, como son los 

cometidos por ingestas de alcohol, haciéndose necesario agregar a las excepciones 

de la conciliación, los delitos de tránsito cometidos por conductor en estado de 

embriaguez, que tenga como resultado lesiones en las personas y daños materiales 

a la propiedad pública o privada, para que el conductor bajo los efectos del 

alcohol reciba una sanción privativa de libertad a pesar que repare integralmente a 

la víctima del siniestro, con ello se emitiría un mensaje a la sociedad de que esta 

clase de delitos no se archivan por el solo hecho de indemnizar a las  víctimas del 

delito.  

 

 Actualmente esta excepción de conciliar en materia de tránsito, solo está 

limitada cuando como resultado del accidente de tránsito existen personas 

fallecidas. 

 

 5.4. Justificación 

 

La conciliación como un método alternativo de solución de conflictos fue 

introducido el año 2000 mediante reforma al Código de Procedimiento Penal, 

dándose un hito histórico al establecer la conciliación por primera vez en el 

Derecho Penal Ecuatoriano, y de esta manera limitando el poder punitivo del 

Estado; nuestro novedoso Código Orgánico Integral Penal ha mantenido este 

método alternativo de resolución de conflictos, pero define la clase de delitos que 
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son susceptibles de conciliación y el tiempo en que debe ser propuesto, así se 

recoge en el Art. 663 del COIP, entre los delitos que se puede aplicar la 

conciliación tenemos aquellos cuya pena máxima no sea superior a cinco años, 

casos de muerte, lesiones graves o que inutilicen algún órgano, delitos contra la 

propiedad que no superen los 30 salarios básicos unificados del trabajador en 

general.  

 

La originalidad del proyecto mismo radica en que si el Estado busca “La 

prevención, reducción sistemática y sostenida de los accidentes de tránsito y sus 

consecuencias, mortalidad y morbilidad; así como aumentar los niveles de 

percepción del riesgo en los conductores y usuarios viales”, debe adecuar la 

norma secundaria de la conciliación a cumplir este objetivo, poniendo exclusiones 

para el caso de delitos de tránsito cuyo conductor que lo cause se encuentre bajo 

los efectos del alcohol, y que como resultado de la infracción cause lesiones y 

daños a la propiedad pública o privada, con ello se garantizaría a la sociedad que 

el responsable de un suceso de tránsito bajo esta circunstancias recibirá una 

sanción privativa de libertad. 

 

La propuesta al presente trabajo de investigación, es el resultado del 

análisis de las teorías expuestas, la legislación ecuatoriana pertinente publicada 

que junto a legislaciones y doctrinas latinoamericanas encuentran similitudes.  

 

Las encuestas y entrevistas realizadas reflejan un interesante grado de 

aceptación tanto de los usuarios como de los profesionales a la aplicación de la 

conciliación en materia de tránsito excepto en casos de muerte y cuando los 

conductores que provocaron el accidente estén en estado de embriaguez.  

 

El Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 663 numeral 1, se establece 

que la conciliación procede en todos los delitos sancionados con pena máxima 

privativa de la libertad de hasta cinco años, sin embargo la resolución 327-2014 

del Consejo de la Judicatura, establece que en accidentes de tránsito no opera la 
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conciliación en caso de accidentes con resultado muerte y únicamente podrá 

operar respecto a la suspensión condicional de la pena.  

 

 Por tal razón esta investigación fue encaminada al estudio de esta 

problemática a fin de plantear una propuesta que viabilice una solución apegada a 

normas constitucionales y legales, pero que sobre todo esté acorde con la 

naturaleza, fines y objetivos que persigue la conciliación en materia de tránsito. 

 

El objetivo de esta propuesta se enmarca en reformar la Resolución No 

327 -2014 emitida por el Consejo de la Judicatura en la que se especifique que 

tampoco cabría la conciliación en materia de tránsito cuando los conductores se 

encuentren en estado de embriaguez. 

  

Las disposiciones legales son de aplicación general para todos los delitos 

que cumplan con los requisitos, pero el Consejo de la Judicatura abrogándose 

funciones prohíbe que en casos de tránsito que se hayan tramitado en 

procedimiento directo, no se aplique la conciliación o si es que se aplica se la 

aplique únicamente para la suspensión condicional de la pena y tampoco 

especifica que la conciliación no se aplicara cuando los conductores se encuentren 

en estado de embriaguez.  

 

Más en la práctica al inicio de la vigencia del COIP, en los procesos 

directos en materia de tránsito no se permitía la aplicación de la conciliación, bajo 

el argumento de que no existía en esta clase de procedimiento la etapa de 

instrucción fiscal propiamente dicha, para resolver el problema el Pleno de la 

Corte Nacional de Justicia mediante el oficio No. 667-15-SG-CNJ de fecha  6 de 

mayo de 2015, emitió el siguiente criterio: “Si cabe la conciliación en la 

aplicación del procedimiento directo antes de instalada la audiencia de 

juzgamiento. Negar la posibilidad de una conciliación en los casos que hemos 

anotado, sería: a) obligar a la víctima a someterse a un procesamiento penal 

revictimizándola inútilmente y privarla de su derecho a recibir satisfacciones en 

el menor tiempo posible, así como, b) agotar recursos del Estado que pueden ser 
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ahorrados para invertirlos en otras cosas, c) obligar al procesado a litigar en una 

situación en que el conflicto ha perdido sentido judicialmente”.  

 

Por lo tanto el tema planteado es de gran trascendencia jurídica, cuyo afán 

es que la conciliación no se aplique en casos en que el conductor se encuentre en 

estado de embriaguez. 

 

 5.5. Objetivos  

 

5.5.1. Objetivo General  

 

Adecuar la resolución No 327 - 2014 emitida por el Consejo de la 

Judicatura para que no se permita la conciliación cuando el conductor este en 

estado de embriaguez.  

 

5.5.2. Objetivos específicos  

 

Incorporar a la normativa imperante la factibilidad de excluir la 

conciliación cuando el causante de un accidente de tránsito este en estado de 

embriaguez.  

 

Verificar el impacto que produce la exclusión de la conciliación en los 

delitos cometidas por conductores en estado de embriaguez. 

 

En casos de infracciones de tránsito causadas por conductores en estado de 

embriaguez no proceda la conciliación y que la reparación a la víctima sirva solo 

para atenuar la pena, mas no para extinguir la acción penal en favor del infractor, 

quien debe pagar una pena privativa de libertad.  
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 5.3. Resultados esperados  

 

Los resultados que esperamos con esta propuesta es que se excluya la conciliación 

en las infracciones de tránsito cometidas por conductores en estado de 

embriaguez. 

 

  5.4. Desarrollo de la propuesta  

 

Preámbulo  

 

Objetivo: Argumentar jurídicamente sobre la necesidad de que la conciliación no 

se aplique en casos en que el conductor se encuentre en estado de embriaguez. 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 327-2014 

 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE.- El artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 

"El Consejo de la Judicatura es e/ órgano de gobierno, administración, vigilancia y 

disciplina de la Función Judicial.  

 

QUE.- El numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala: "Son deberes primordiales del Estado: (...) B. Garantizar a sus habitantes 

el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción.";  
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QUE.- El numeral 7 del artículo 83 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece: "Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: (…) 7.  

Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 

conforme al buen vivir. 

 

QUE.- Los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República 

del Ecuador señalan: "1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y 

modernización del sistema judicial; (…) y, 5. Velar por la transparencia y 

eficiencia de la Función Judicial. 

 

QUE.- El artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: 

"Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la 

solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en 

materias en las que por su naturaleza se pueda transigir.";  

 

QUE.- El artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, los medios 

alternativos de solución de conflictos establecidos en la ley, constituyen una 

forma de servicio público a la colectividad que 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. 

 

QUE.- El numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, en cuanto a las atribuciones que tiene el Pleno del Consejo de la 

Judicatura, determina: "10. Expedir, modificar, derogar e interpretar 

obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico 

Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o 

resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley.  

 

QUE.- El artículo 662 del Código Orgánico Integral Penal comprende las reglas 

que rigen al método alternativo de solución de conflictos, siendo éstas: "1. 

Consentimiento libre y voluntario de la víctima, del procesado. Tanto la víctima 



82 

 

como el procesado podrán retirar este consentimiento en cualquier momento de la 

actuación. 

 

QUE.- el numeral 2 del artículo 663 del Código Orgánico Integral Penal 

establece: "La conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la 

etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos: 2. Delitos de tránsito que no 

tengan resultado de muerte.  

 

QUE.- La conciliación se concibe como la: "acción y efecto de conciliar, de 

componer y ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí"; por lo que se 

infiere que ésta es aplicable para las partes que expresan su voluntad de acordar 

sin menoscabo del interés de terceros ni de la colectividad;  

 

RESUELVE: 

 

REFORMAR EL REGLAMENTO PARA LA CONCILIACIÓN EN 

ASUNTOS RELACIONADOS CON INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

CUANDO EL CONDUCTOR SE ENCUENTRE EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ  

 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO, EL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y LA AUTORIZACIÓN 

 

Artículo 1.- Objeto.- Este reglamento establece el procedimiento y las reglas que 

se requieren para viabilizar la conciliación en asuntos relacionados con 

infracciones de tránsito, en los que no haya resultado de muerte o cuando el 

conductor se encuentre en estado de embriaguez conforme lo previsto en la ley. 

 

CAPÍTULO I 

REGLAS PARA LA CONCILIACIÓN EN MATERIA DE 

INFRACCIONES  
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Artículo 4.- Conciliación en Infracciones de Tránsito.- Para efectos de la 

conciliación en materia de infracciones de tránsito, las y los fiscales y las y los 

jueces competentes, observarán las reglas establecidas en el artículo 665 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, así como lo dispuesto en este 

reglamento. 

 

Artículo 5.- Procedencia de la conciliación en delitos de tránsito.- En 

concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 663 del Código 

Orgánico Integral Penal, la petición de conciliación únicamente podrá presentarse 

ante el fiscal respecto de aquellos delitos que no tengan resultado de muerte, y 

cuando el conductor se encuentre en estado de embriaguez y procederá hasta antes 

de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal.  

 

El pedido de conciliación que se realizare en la fase de investigación, será 

presentado ante la o el respectivo fiscal quien dispondrá la intervención de una 

facilitadora o facilitador habilitado, el mismo que participará en el proceso 

conciliatorio y en la determinación de los acuerdos, luego de lo cual se realizará el 

acta conforme lo señalado en el numeral 2 del artículo 663 del Código Orgánico 

Integral Penal e incluirá la firma de las partes, de la o el fiscal y de la o el 

facilitador. No obstante lo anotado, la o el fiscal remitirá el expediente a la jueza o 

juez competente para los fines determinados en el inciso segundo del artículo 7 de 

este reglamento.  

 

De igual forma, si el pedido de conciliación se realizare en la etapa de instrucción, 

la o el fiscal dispondrá la intervención de una facilitadora o facilitador habilitado, 

el mismo que participará en el proceso conciliatorio y en la determinación de los 

acuerdos, suscribiéndose para dicho efecto el acta respectiva, luego de lo cual sin 

más trámite, solicitará a la o el juzgador la convocatoria a una audiencia en la cual 

escuchará a las partes y aprobará la conciliación. 

 

En estos artículos tendrá que cambiar la resolución. 
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 5.5. Conclusiones y Recomendaciones   

 

Conclusiones  

 

 El Estado a través de la Constitución de la República y con el Código 

Orgánico Integral Penal garantiza los medios alternativos de solución de 

conflictos con el objetivo de otorgar la paz social para el beneficio de la 

población, pero si la política estatal se dirige a la prevención y reducción 

de accidentes de tránsito, debe ponerse límites a la conciliación que en el 

caso materia de investigación se excluya la conciliación para los 

accidentes de tránsito cuyo causante se encuentre bajos los efectos del 

alcohol, porque en la actualidad el solo hecho de conducir bajo los efectos 

del alcohol y sin causar daños a terceros se sanciona con cárcel sin 

derecho a la suspensión de la pena, más si el mismo conductor bajo los 

efectos del alcohol ocasiona lesiones o daños materiales, a través de la 

conciliación cancela los daños causados y se extingue la acción penal, 

existiendo una incongruencia en la aplicación de sanciones. 

 

  A pesar de la existencia de la Conciliación en el Código Orgánico 

Integral Penal, el Consejo de la Judicatura vio la necesidad de la 

implementación del Reglamento para la Conciliación en Asuntos 

Relacionados con Infracciones de Tránsito para lograr una ejecución 

efectiva de las sanciones previstas para este tipo de casos y nuestra 

investigación se basa en que la conciliación en casos de que el conductor 

este en estado de embriaguez no se dé.  

 

 Luego de realizada la investigación concluimos que la necesidad de 

reformar la resolución 327/2014 del Consejo de la Judicatura.  

 

 Se concluye que una vez aplicada la conciliación en materia de tránsito 

donde el conductor que cause el accidente se encuentre bajo los efectos 

del alcohol; no proceda la conciliación, y se agregue esta exclusión como 
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mediante un numeral agregado al artículo 663 del Código Orgánico 

Integral Penal en conexo con lo establecido en el Reglamento para la 

Conciliación en Asuntos Relacionados a Infracciones de Tránsito excepto 

en casos de muerte y cuando el conductor este en estado de embriaguez. 
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5.6. Recomendaciones 

 

 Que la conciliación en materia de tránsito se aplique en favor de los 

conductores que causen accidentes en estado normal, y se excluya la 

conciliación para los conductores que causen accidentes bajo los efectos 

de alcohol, cuyo resultado sea lesiones o daños a la propiedad. 

 

  Que el Estado regule los medios alternativo de solución de conflictos 

para los delitos de tránsito ocasionada por conductores en estado de 

embriaguez, para que pueda cumplir con su obligación de prevenir y 

reducir los accidentes de tránsito, y que la sanciones a dichos conductores 

sea más severas para cumplir dicho objetivo, por el bien de todos los 

usuarios viales.  
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Anexo 1. ENCUESTA 

Encuesta dirigida a conductores, peatones, personas afectadas por los accidentes 

de tránsito y testigos visuales.  

 

DATOS INFORMATIVOS  

 

Género:                          F                                  M 

Instrucción:        Primaria                     Secundaria                 Superior    

Posee licencia de conducción:              Edad  

 

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas, marque con una X la respuesta 

que usted considere pertinente. Responda con sinceridad.  

 

 

1. ¿Conoce usted qué es la conciliación y para que se utiliza? 

         a)   SI                       b)  NO   

 

 

2. ¿Conoce usted si hay posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes 

cuando se ocasionan accidentes de tránsito? 

         a)   SI                       b)  NO   

3. ¿Cuál de las siguientes opciones considera que es la causa que ocasiona más 

accidentes de Tránsito en Quito?  
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         a)   Negligencia                b)   Embriaguez               c) Daños mecánicos  

         d)   Irrespeto de Señales de Tránsito 

 

 

4. ¿Considera usted que en los primeros meses del 2017, han disminuido los 

accidentes de tránsito causados por embriaguez?  

         a)  SI                          b)  NO   

 

 

5. ¿Sabe usted las ventajas  de la conciliación en Materia de tránsito ? 

          a)  SI                         b)  NO   

 

 

6. ¿Usted estaría de acuerdo en que los conductores en estado de embriaguez, 

que hayan ocasionado accidentes de tránsito tengan la oportunidad de 

conciliar o llegar a acuerdos con la parte afectada? 

           a) SI                         b)  NO                                          

 

 

7. ¿Considera usted que al conciliar o llegar a un acuerdo entre las partes 

afectadas por un accidente de tránsito causado por conductor embriagado, se 

está colaborando con la concientización en cuanto a no conducir embriagado? 

           a) SI                         b)  NO   

 

 

8. ¿Estaría usted de acuerdo con que se elimine la posibilidad de conciliar  

cuando han existido infracciones de tránsito causadas por conductores en 

estado de embriaguez?  

           a) SI                       b)  NO  

9. ¿Considera usted que eliminando la opción de conciliar a los conductores 

embriagados que ocasionen accidentes de tránsito, aumentara la corrupción 

en los agentes civiles de tránsito? 
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           a) SI                         b) NO    

 

10. ¿Considera usted, que en los casos de embriaguez no debe ser tan flexible la 

ley de tránsito, con el fin de concientizar a los conductores para reducir 

accidentes de tránsito ocasionados por ésta causa?  

 

           a) SI                         b) NO    
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Anexo 2. ENTREVISTA 

 

INSTITUCIÓN: 

NOMBRE 

CARGO: 

FECHA: 

HORA: 

 

1. ¿Considera usted que existe flexibilidad en la normativa legal en cuanto a 

los accidentes de tránsito ocasionados por conductores embriagados?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

 

2. ¿Considera usted que en el primer trimestre del 2017 se ha reducido los 

accidentes de tránsito accidentes de tránsito? 

 …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

 

3.  ¿Considera usted que la conciliación colabora con el objetivo de reducir 

accidentes de tránsito causados por la embriaguez?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  
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4. ¿Qué opina usted sobre la aplicación de los métodos de solución de conflictos 

en materia de tránsito?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

 

5. ¿Considera que endureciendo la norma legal en cuánto a la embriaguez se 

reduzcan los accidentes de tránsito? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

 

6. ¿Considera usted que se debe concientizar a los conductores a no conducir 

cuando se consume alcohol, por medio del endurecimiento de la normativa de 

tránsito ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

 

7. ¿Considera usted que sería beneficioso eliminar la opción de conciliar en 

todos los casos de infracciones de tránsito ocasionados por autor embriagado 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

 

8. ¿Usted cree que es adecuada la administración de justicia en los delitos de 

tránsito?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  
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9. ¿Considera usted que el gobierno está realizando algún plan eficaz para una 

verdadera reducción de accidentes de tránsito? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

 

10. ¿Según su criterio cual sería  la forma más óptima de conseguir reducción 

de accidentes de tránsito ocasionados por la embriaguez? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

 

 

 


