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RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 reconoce en su artículo 190 el 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos como mecanismos alternativos para la 

solución de conflictos, por ende en materia de tránsito obviamente para la aplicación de 

esta medida se expide mediante Resolución 327-2014 del Consejo de la Judicatura el 

respectivo Reglamento Para La Conciliación En Asuntos Relacionados Con Infracciones 

De Tránsito. Que, naturalmente se aplicado en las respectivas unidades de tránsito, cuyo 

aspecto en cuestión de tramitología es llegar a una conciliación entre las partes. En el 

presente proyecto investigativo se analiza el derecho fundamental de presunción de 

Inocencia, que va de la mano con la garantía de la No Autoincriminación, contemplado 

en los Art. 76 numeral 2 y Art. 77 numeral 7 literal c) de la Constitución de la República 

del Ecuador.   
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The Constitution of the Republic of Ecuador 2008 provides in article 190 arbitration, 

mediation and other procedures as alternate mechanisms for the solution of conflicts in 
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the Conciliation in Cases Related to Traffic Infringements. Such regulation is of course 

applied by relevant traffic units, the processing of which is intended to come to a 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad el tema en materia de tránsito es parte del diario vivir, los accidentes 

de tránsito, la irresponsabilidad peatonal, el exceso de vehículos, la falta de señalización 

etc.; son temas que en la realidad social se contemplan cotidianamente, nuestra legislación 

en materia de tránsito ha contemplado cambios muy importantes, la anterior Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial,  el Código Penal,  y  actualmente 

mantenemos un cuerpo legal o que recaba los delitos e infracciones  penales en un solo 

cuerpo, nuestro nuevo Código Orgánico Integral Penal.  

 

El nuevo trabajo normativo tipifica las conductas humanas que no se contemplaban 

en nuestro anterior Código Penal como delictivas, a más de la normativa en materia penal 

contiene un capítulo especial en su texto sobre delitos y contravenciones en materia de 

tránsito, de tal manera que además de la tipificación del delito o infracción  y su sanción 

respectiva,  se introdujo en este aspecto un mecanismo muy importante  que es la 

conciliación con un medio alternativo de solución de conflicto en materia de tránsito,  

cuyo objetivo  es lograr la ejecución efectiva de las sanciones.   

 

La Constitución de la República del Ecuador  del 2008 reconoce en su artículo 190 

el arbitraje, la mediación y otros procedimientos como mecanismos alternativos para la 

solución de conflictos, por ende en materia de tránsito obviamente para la aplicación de 

esta medida se expide mediante Resolución 327-2014 del Consejo de la Judicatura el 

respectivo Reglamento  Para La Conciliación En Asuntos Relacionados Con Infracciones 

De Tránsito. Que naturalmente se aplicado en las respectivas unidades de tránsito, cuyo 

aspecto en cuestión de tramitología es llegar a una conciliación entre las partes. 

 

Sin embargo en la  normativa se contemplan falencias, es por ello que la presente 

investigación se encuentra enmarcada en  EL PRINCIPIO DE INOCENCIA Y NO 

AUTOINCRIMINACIÓN EN LA CONCILIACIÓN SOBRE MATERIA DE 

TRÁNSITO. 
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A partir de la vigencia del COIP  surgen temas que deviene análisis, y la mejor manera 

de investigarlos es palpando la realidad social, la temática de tomar medidas alternativas 

de solución de conflictos con la finalidad de poner en práctica los principios de  celeridad 

y economía procesal,  coadyuvan al despacho oportuno de las causas, sin embargo es 

importante analizar la normativa, para que la misma se apague a derecho y respete los 

principios fundamentales consagrados en la carta magna.  

 

En el presente proyecto investigativo se analiza dos principios fundamentales que se 

encuentra contemplados en los art. 76 numeral 2 y 77 numeral 7 literal c) de la 

Constitución de la República del Ecuador, determinado de esta manera los principios de  

la presunción de inocencia y  no autoincriminación, que para el caso se encuentran 

vulnerados por la norma establecida en el art. 7 del Reglamento para la Conciliación en 

Materia de Tránsito.  

 

Dentro del presente proceso investigativo se emplearon las técnicas de gabinete  

mismas que permitirán realizar una amplia revisión de la norma, doctrina y 

jurisprudencia,  además se utilizará la técnica de campo, específicamente la encuesta que 

nos servirá para tabular las diferentes opiniones, ante la problemática planteada en el 

presente proyecto.   
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CAPITULO I 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes del problema  

 

     En el presente tema sobre EL PRINCIPIO DE INOCENCIA Y NO 

AUTOINCRIMINACIÓN EN LA CONCILIACIÓN SOBRE MATERIA DE 

TRÁNSITO, se menciona a nivel social, que la conciliación es reconocida 

constitucionalmente como un mecanismo alternativo de solución de conflicto, es positivo 

por cuanto proporciona la posibilidad de culminar una controversia de manera rápida y 

oportuna. 

  

     Sin embargo para la administración de justicia, es importante enmarcarse en las 

garantías del debido proceso, este proyecto se enfoca en el principio de presunción de 

inocencia y no autoincriminación, que, dentro del marco constitucional se refiere al 

derecho de presunción de inocencia y la garantía de no autoincriminación, actualmente 

en los casos que existe conciliación en infracciones de tránsito, existe una incorrecta 

aplicación de la norma, esto es el Reglamento para la Conciliación en Asuntos 

Relacionados Con Infracciones de Tránsito. 

 

     Dentro de un ámbito circunstancial las personas que son sujetos de infracciones de 

tránsito, y que deseen someterse al mecanismo de conciliación, deberán según el Art. 7 

del Reglamento para la Conciliación en Asuntos Relacionados Con Infracciones de 

Tránsito, aceptar su responsabilidad, de tal manera que a pesar de ser un acto voluntario 

entre las partes, una de ellas debe aceptar la responsabilidad en el hecho, afectando su 

derecho a presumir su inocencia hasta que exista prueba que demuestre lo contrario, 

incluyendo que la aceptación incurre en acto de autoincriminación. 

 

     La conciliación se constituye a nivel mundial como un mecanismo de solución de 

conflictos, en virtud de establecer puntos en los cuales se lleve o se finalice la 

problemática, evitando así un proceso judicial, varios países como España en lo que 
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corresponde a los accidentes de tráfico han quedado despenalizados este tipo de delitos 

dando como resultado que al existir una disconformidad no se podrá presentar una 

denuncia, obligando a tomar un procedimiento civil largo, mientras que si llegan a un 

acuerdo este se resolverá en el plazo de dos meses y dentro de este tiempo la victima 

puede recibir la indemnización correspondiente, también podríamos destacar dentro del 

mundo a China, que uno de los principales recursos para resolver los desacuerdos es 

atreves de los comités populares de conciliación, en Alemania país que usualmente no se 

caracteriza por una actividad negociable, su nivel de conciliación ha incrementado en los 

últimos años tomando como base la medicación Alternative in der Ziviljustiz, por lo tanto 

cada país mantiene una regulación específica basados en los principios de finalidad, 

legalidad, veracidad, buena fe, economía, celeridad, socialización, equidad, 

confidencialidad, neutralidad e imparcialidad, esta institución debe ejecutarse o 

plasmarse en su aplicación como un acto voluntario, confinando de esta manera el 

cumplimiento de todos los principios mencionados. 

 

     En América Latina en países como Perú, Colombia, Uruguay donde se caracteriza por 

mantener la obligatoriedad de la conciliación en una etapa prejudicial, es decir antes de 

iniciar cualquier tipo de proceso, sin embargo los países que mantienen mejores 

mecanismos para la conciliación son los Europeos, a lo largo de la historia en América 

Latina, los mecanismos alternativos de solución de conflictos se instituyen como 

prioritarias, con la finalidad de no generar procesos judiciales, además de buscar con ello 

la solución pacifica de las controversias, ésta medida dentro de los países 

latinoamericanos y europeos no genera confrontación, es cooperativa, y además se 

obtienen resultados positivos.  

 

     La Carta Magna de la República del Ecuador en el artículo 190 donde contempla los 

medios alternativos de solución de conflictos, reconoce a la conciliación como uno de 

ellos, el Consejo de la Judicatura con la finalidad de cumplir lo estipulado en la 

Constitución, dispone alrededor de 72 Centros de Mediación en el país, para llevar a cabo 

el procedimiento de conciliar antes de iniciar un litigio, en materia de tránsito se introduce 

la conciliación de manera específica en el año 2014, con la expedición del Reglamento  
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para la Conciliación en Asuntos Relacionados Con Infracciones de Tránsito, con la cual 

surge el análisis de su aplicabilidad. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo afecta la aplicación de la conciliación en las infracciones de tránsito, a los 

derechos de presunción de inocencia y la no autoincriminación? 

 

1.3 Descripción del Problema 

 

     Socialmente hablando en materia de tránsito siempre va existir el hecho de tener como 

ciudadano una cultura de responsabilidad vial, pero sobre todo una cuestión de respeto 

hacia la vida de los demás, al igual que el cumplimiento del ordenamiento jurídico, sin 

embargo es notable que en la actualidad la cuestión de tránsito sigue siendo una 

problemática clara, los accidentes de tránsito generan pérdidas humanas, daños 

materiales, afectaciones a terceros, cabe resaltar que en la normativa actual como lo es el 

Código Orgánico Integral Penal indica el establecimiento de sanciones más punitivas para 

aquellos infractores de la ley. 

 

     Se enmarca desde el ámbito normativo y se puede hablar que uno de los aspectos 

importantes que ha incorporado del Código Orgánico Integral Penal es la conciliación 

como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, en cuyo caso para la materia 

de tránsito existe la respectiva expedición de la normativa plasmada en el Reglamento  

Para La Conciliación En Asuntos Relacionados Con Infracciones De Tránsito.  

 

     Este método incorporado por el COIP, es reconocido por la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008 en su artículo 97, actualmente este mecanismo actúa en 

los procedimientos de tránsito en donde de conformidad con el Art. 7 del  Reglamento  

Para La Conciliación En Asuntos Relacionados Con Infracciones De Tránsito expresa:   

“No procede acuerdo conciliatorio sin la aceptación de la responsabilidad. En el acta 

correspondiente se dejará constancia de dicho reconocimiento……” 
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     Por lo cual ante la determinación de lo indicado en el artículo antes mencionado, 

deviene el análisis sobre la aceptación de responsabilidad en la infracción, la aprobación 

del cometimiento del hecho implica su autoincriminación y por ende deja a un lado el 

presumir la inocencia del infractor, derechos contemplados en art. 76 de la carta magna 

que indica: 

 

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas:   

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 

se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Además de lo establecido en el Art. 77numeral 7  literal c) que dice: 

 

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se 

observarán las siguientes garantías básicas: 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad penal. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

1.4 Preguntas directrices  

 

1. ¿Cómo se define a la conciliación en el Derecho Constitucional? 

2. ¿Cómo se define a la conciliación en materia de tránsito en la Legislación 

Ecuatoriana? 

3. ¿Cuál es el impacto en el ámbito jurídico y en el aspecto social de la vulneración a 

los principios de inocencia y no autoincriminación en la conciliación en materia de 

tránsito?   

4. ¿Qué alternativa legal puede llevar a la conciliación en materia de tránsito sin 

vulnerar los principios de inocencia y de no autoincriminación? 
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1.5 Objetivos 

 

       1.5.1 General  

 

     Analizar los efectos que se generan en la aplicación de la conciliación como  medio 

alternativo de solución de conflicto en  materia de infracciones de tránsito, a los derechos 

de presunción de inocencia y no autoincriminación. 

 

       1.5.2 Específicos  

 

 Analizar la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos 

en materia de tránsito.   

 Realizar un análisis de la aplicación del Reglamento para la Conciliación en Asuntos 

Relacionados Con Infracciones de Tránsito.  

 Determinar la afectación de los derechos de presunción de inocencia y no 

autoincriminación en la aplicación del Reglamento para la Conciliación en Asuntos 

Relacionados Con Infracciones de Tránsito. 

 Establecer una alternativa para la Aplicación del Reglamento para la Conciliación 

en Asuntos Relacionados Con Infracciones de Tránsito, sin afectar los derechos de 

presunción de inocencia y no autoincriminación 
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1.6 Justificación 

 

     Es importante el presente proyecto, ya que en base a la creación de la norma como 

mecanismo de control de la conducta humana, basados en sanciones a quienes infringen 

la ley, sin embargo es menester rescatar el análisis de la normativa vigente, si bien es 

cierto los ciudadanos por las actuaciones fuera del marco de la ley, necesitan sanciones, 

y es ahí donde actúa el poder punitivo del Estado, pero debemos recordar que para la 

aplicación de la ley a quienes se consideran infractores, deben someterse a un debido 

proceso, el principio de Presunción de Inocencia, donde toda persona es inocente hasta 

que exista sentencia ejecutoriada que demuestre lo contrario, es el punto de partida que 

permite hacer efectivo los derechos que tiene el procesado. Por ello es necesario criterios 

legales sustentados en análisis jurídico-sociales que permitan la correcta aplicación de la 

normativa.  Es así, que se enmarca en observaciones  realizadas al artículo 7 de la 

resolución  N° 327-2014 que expide el pleno del Consejo de la Judicatura donde contiene 

el Reglamento para la Conciliación en asuntos relacionados con infracciones de tránsito.  

 

     Socialmente hablando, el desconocimiento de los ciudadanos en los procesos para la 

aplicación de la ley, es un factor significativo, por cuanto ante un conflicto, 

específicamente hablando en materia de tránsito, los implicados prefieren en muchas 

ocasiones llegar a un acuerdo rápido, he ahí la actuación de la conciliación entre las partes, 

sin embargo éstas no conocen la parte medular del procedimiento, si por un lado es célere, 

por otro conlleva la transgresión del derecho de presunción de inocencia y no 

autoincriminación, garantías contemplada en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

     Es novedoso, por cuanto el derecho de tránsito es un ámbito que no solo enmarca a las 

infracciones de tránsito, es un tema que se enfoca en  la seguridad, educación y cultura 

vial. En la actualidad debe primar las acciones y mecanismos que garanticen el buen 

funcionamiento de la circulación tanto peatonal como vehicular, a través de la expedición 

de leyes y reglamentos, con el propósito de evitar infracciones y accidentes de tránsito, 

que en los peores casos resultan con muerte. El Estado se preocupa por mejorar la 

Seguridad Vial, realizando planes y programas para disminuir los índices de accidentes 

de tránsito, inseguridad vial, no solo en el ámbito terrestre, sino también marítimo, fluvial 
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y aéreo, sin embargo se debe incrementar y mejorar algunos sectores, con el trascurso del 

tiempo, así como se generan medidas de prevención de cometimientos de delitos y 

contravenciones, existe el ingenio humano utilizado para inventar mecanismos de 

operación para violar la norma, para lo cual ante nuevos delitos el sistema legislativo debe 

crear leyes para sancionarlos, no dejando que se apodere la impunidad.  

 

     Es significativo que dentro de este ámbito no solo es importante el aporte de la 

conducta ciudadana, sino también un papel fundamental son las inversiones de los 

gobiernos en estos aspectos como señalización, viabilidad, transporte público, personal 

capacitado en seguridad vial, con el propósito de prevenir los accidentes de tránsito y  

proteger la  vida.  

 

     Por tal, es factible el planteamiento de la reforma al artículo 7 de la resolución N° 327-

2014, contribuye a la adecuada aplicación de la norma respetando los derechos humanos, 

es así que se relaciona con uno de los objetivos del buen vivir, la transformación de la 

justicia y el fortalecimiento  de la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos 

humanos, en el sentido de  estimular la resolución alternativa de conflictos, de manera 

correcta, célere, fortaleciendo la conciliación como uno de los mecanismos para evitar 

procesos judiciales, optimizando de esta manera los recursos, llegando acuerdos 

voluntarios, soluciones rápidas que generan el resarcimiento del daño causado, 

protegiendo los derechos y principios universales del ser humano. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

     El autor William Santiago Sisalema Tisalema en su tesis previo a la obtención del 

título de abogado, sobre el tema La Conciliación en materia de infracciones de tránsito 

frente al principio de Non Bis In Ídem,  referente al concepto de la conciliación expresa: 

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

surjan entre las personas individuales y jurídicas....” (Sisalema, 2016 pág.22)  

 

     La conciliación siendo un método de solución alternativo de conflictos se puede decir 

es el arte de promover los acuerdos, es un procedimiento donde interviene un mediador, 

que es aquel que facilita el dialogo entre las partes, actuando de forma neutral e imparcial. 

La función del mediador es lograr que las partes, lleguen a un acuerdo donde prime su 

voluntad, contribuyendo a buscar alternativas de solución al problema utilizando 

herramientas para que sean los interesados quienes propongan alternativas, es decir es un 

tercero imparcial que busca la negociación de las partes cuyo resultado sea la culminación 

de un problema. 

 

     Con el transcurso del tiempo, la conciliación ha sido un mecanismo introducido en 

varias materias, como civil, penal, laboral, familia, inquilinato, entre otras, así como 

también en materia de tránsito objeto de la presente investigación. 

  

     Sonia Rosero, en su tesis sobre la aplicación del artículo 170 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para la extinción de la acción penal y 

archivo de la causa explica que en los arreglos extrajudiciales en materia de tránsito, es 

un medio por el cual las partes resuelven los conflictos sin tener que acudir a un litigio 

judicial, cuya alternativa constituye una solución al problema, evitando la contienda 

judicial, plasmada en una resolución adoptada por la partes, a diferencia de lo que sería 

la sentencia en un proceso judicial, además agrega que las personas que son sujetos de 
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accidente de tránsito prefieren esta clase de arreglos con la finalidad de resarcir ágilmente 

los daños ocasionados. 

  

 Muchas de las personas, que se encuentran inmersas en un accidente de tránsito 

optan por aplicar esta clase de arreglo, con la finalidad de evitar un litigio judicial, 

y a su vez tratar de la manera más rápida el resarcimiento de los daños causados, 

cuando son ocasionados al vehículo. (Rosero, 2014 pág. 54) 

 

     Dentro de la aplicación de la conciliación en materia de tránsito se puede  indicar las 

siguientes ventajas: 

 

1) Genera resultados positivos. 

2) Es una medida de solución rápida de la controversia. 

3) Evita litigios judiciales.  

4) Es un procedimiento negociación, donde se establece el diálogo entre las   partes.  

5) Es un acuerdo voluntario, bilateral y consensual. 

6) Establece el resarcimiento del daño ocasionado 

7) Conlleva una resolución en menor tiempo. 

 

     Ante el impulso de la conciliación como mecanismo de solución de conflictos,  

actualmente establecido en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

Integral Penal y en la publicación del  Reglamento para la Conciliación en Materia de 

Infracciones de Tránsito, este último contempla la ratio legis de mantener la alternativa 

de solucionar los conflictos de una manera rápida y pacífica, sin embargo, en la aplicación 

del Art. 7 del instrumento señalado, devienen en una contraposición a la presunción de 

inocencia y no autoincriminación, señalado en la Constitución, norma precursora del 

reconocimiento de los derechos y garantías, parte esencial del Debido Proceso. 

 

     Estaban Altamirano en sus tesis Aplicación de la Mediación en lo que a Delitos de 

Tránsito se refiere dice: 

 

  Al analizar la extrajudicialidad de la mediación, se entiende que su área de 

gestión está fuera de lo que se considera justicia ordinaria ya que se realiza fuera 

del proceso judicial, pero en el momento en que las partes firmen el acta de 
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mediación esta tendrá efectos de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada dándole su 

carácter de definitivo,…… (Altamirano, 2010 pág. 8) 

 

     La conciliación tiene un carácter extrajudicial, pero a su vez la resolución tiene fuerza 

de ejecución y se considera como cosa juzgada, de esta manera el cumplimiento de lo 

acordado por las partes es obligatorio, el acta transaccional contiene los acuerdos a los 

que llegan las partes. 

 

     Los acuerdos en materia de tránsito, se ejecutan por lo general con arreglo a los daños 

materiales, es decir en accidentes donde se generan daños a los vehículos o también 

cuando resultan lesiones menores a noventa días, se pacta el resarcimiento del daño 

ocasionado bajo costas de quien lo ocasione, para ello el infractor deberá aceptar su 

responsabilidad en el cometimiento de la infracción, obteniendo como sanción la rebaja 

de puntos en la licencia de conducir. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

     La Presunción de Inocencia es un principio universal y por ende garantía 

constitucional basada en la igualdad y dignidad humana, por tal se consagra como un 

derecho que nace con el ser humano debiendo ser respetado y garantizado por el Estado. 

 

     El respeto a los derechos de los ciudadanos sometidos a proceso judicial, es el inicio 

de la aplicación del Debido Proceso y como parte fundamental de las reglas de un proceso 

justo es el iniciar con la presunción de inocencia del procesado.  

 

     Luigui Ferrajoli en su obra Derecho y Razón del año 2001, publicada en Madrid dice: 

   

La regla del Tratamiento del imputado, que excluye o restringe al máximo la 

limitación de la libertad personal y la regla del juicio, que impone la carga 

acusatoria de la prueba, hasta la absolución en caso de duda. (Ferrajoli, 2001, pág. 

551) 
 

     Un Juez no puede condenar cuando no se ha demostrado la culpabilidad, es decir no 

se ha probado la responsabilidad penal, es por ello que este principio es fundamental en 



13 

 

el Derecho Procesal Penal, por cuanto constituye actividad jurisdiccional como elemento 

probatorio. 

 

     En el ejercicio de la actividad jurisdiccional, es importante resaltar que el derecho que 

garantiza el Debido Proceso, deviene otros principios que van de la mano, en los cuales 

se ve reflejado el respeto al dignidad humana, pero sobre todo el derecho a un proceso 

justo. 

 

     Sobre la condición del procesado, Ernesto Pedraz en su obra El proceso y sus 

alternativas, publicada en Madrid-España de 1995 menciona: 

 

El derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que presunción iuris 

tantum, implica que a todo procesado se le considera inocente mientras no se 

pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. 

Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, 

quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del 

proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva ( Pedraz, 1995, pág. 12) 

 

     La carga de la prueba para realizar el dictamen acusatorio está a cargo del Fiscal quien 

reuniendo los elementos de convicción suficientes para encontrar el delito y  la 

responsabilidad penal, el sospechoso es considerado inocente desde el inicio de la 

investigación, hasta que se emita sentencia que indique lo contrario, la esencia del 

Derecho Penal es la de encontrar la verdad de los hechos, sin vulnerar los derechos que 

le asisten, garantizando el cumplimiento de las reglas del debido proceso, para la correcta 

administración de justicia.  

 

     Jeremías Bentham en su obra  Tratados de Legislación Civil y Penal del año 1981 

publicado en Madrid, habla sobre la presunción de inocencia, defendiendo a este principio 

indicando: “Una orden de castigar sin prueba, un hecho contra el cual no hay ley” 

(Bentham, 1981, pág. 283) 

 

     Así como se defendió al principio de presunción de inocencia, también existió quienes 

criticaban su definición dentro de la definición de la escuela del positivismo 
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criminológico Ana Aguilar  en su libro titulado Presunción de Inocencia del año 2013 

indica:  

 

(…) el positivismo criminológico (...) Llegó a definir como absurda esta garantía 

de la seguridad individual, al menos en ciertos casos (confesión del delito en 

flagrante delincuentes habituales, reincidentes o por tendencia); para ellos, la 

hipótesis solo sería admisible si se trata de un delincuente ocasional que ha 

rechazado la imputación, y, aun en ese caso, durante cierto periodo del 

procedimiento, porque el encarcelamiento preventivo, fundado en la sospecha 

evidente o en la probabilidad de que la imputación sea cierta, la misión a juicio del 

acusado, la sentencia no firma, y hasta la misma imputación fundada que abre una 

persecución penal, revelan que al imputado no se lo presume inocente sino, antes 

bien, culpable. (Aguilar, 2013. pág.12) 

 

     La culpabilidad o la imputación de un delito deben basarse en pruebas, que impliquen 

la valoración de los hechos, la doctrina indica que no basta con la sola confesión del 

sospechoso como elemento probatorio para acusar, sino que debe existir mediante hechos 

físicos y materiales para encontrar la responsabilidad, además el hecho de gozar de la 

presunción de la inocencia le permite al sospechoso, reservarse cualquier declaración que 

haga contra sí mismo. 

 

     El principio de presunción de inocencia guarda estrecha relación con el derecho a la 

no autoincriminación, Jorge Zavala en su obra del Debido Proceso Penal, del año 2002, 

publicada en Quito instituyendo a la no autoincriminación como:  

 

La culpabilidad del acusado procesalmente debe obtenerse de fuente de pruebas 

independientes a su propia persona, pues si es considerado inocente hasta que se 

pruebe su culpabilidad dentro de un proceso legalmente desarrollado, esa 

inocencia debe ser destruida por medios de prueba cuya fuente sea extraña a la 

persona. (…)El nexo causal entre este y el acusado y de la culpabilidad del 

acusado, no puede descansar en la persona del incriminado. (Zavala, 2002, pág. 225) 

 

     El derecho fundamental de la no autoincriminación, protege al imputado de no 

declararse culpable, de esta manera como garantía constitucional respeta el debido 

proceso, siendo de vital importancia el encontrar la verdad de los hechos basado en 

pruebas indicios y demás elementos de convicción que sustenten o que justifiquen la 

intervención del individuo en un acto delictuoso.  
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     Liliana Aspajo hace mención de la no autoincriminación  en su obra la Garantía de la 

No Autoincriminación publicada en el año 2011, en Lima -Perú manifiesta: 

 

La razón de ser de la garantía de la no autoincriminación contiene un trípode que 

contiene dos elementos históricos como son la dignidad y la búsqueda de la verdad 

acompañada del tercer y en demasía importante, nos referimos al derecho a la 

defensa y a la presunción de inocencia… (Aspajo, 2011, pág. 16) 

 

     La no autoincriminación incluye el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, 

al considerar que la búsqueda de la verdad es parte del deber del Estado como acusador, 

representado en la persona del Fiscal, por tanto el investigado puede reservarse el derecho 

de confesar o declarar en su contra, obligando a que la actividad jurisdiccional ejerza su 

potestad punitiva utilizando todos sus recursos para hallar la verdad, y no conformarse 

con la confesión del sospechoso, al respecto Eduardo Jauchen en la publicación de su 

obra en Buenos Aires sobre los Derechos del Imputado en el año 2001 explica: “La sola 

confesión no basta. En el proceso penal la simple confesión, única y aislada, no pude 

servir para sustentar la certeza necesaria, sobre la existencia del delito y la intervención 

del confesante”.  (Jauchen, 2005, pág. 402) 

 

     Si bien es cierto en algunos de los casos el confesarse responsable de los hechos como 

por ejemplo en Estados Unidos, que la confesión voluntaria inculpándose del delito es 

legítimo, esta confesión debe ser tomada ante una de las autoridades con potestad para 

realizar el interrogatorio, sin embargo si esta confesión es tomada, sin antes haber 

indicado al sospechoso sus derechos, constituye en un acto de autoincriminación ya que 

una de las garantías es acogerse al silencio. 

 

2.3 Marco Legal 

 

     Dentro de la base legal para la estipulación de los principios de presunción de 

inocencia y autoincriminación, es menester indicar que la constitución garantiza en el Art. 

76 numeral 2, y Art. 77 numeral 7 literal c, los enunciados.  

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas:  
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2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 

se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.  

 

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, 

se observarán las siguientes garantías básicas: 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad penal. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

     En el proceso penal la presunción de inocencia del acusado se encuentra intacta, dentro 

de las investigaciones realizadas el papel que desempeña el procesado no pone en tela de 

duda su presunción, por tanto se dictara lo contrario cuando se encuentre su 

responsabilidad penal, es decir cuando exista una sentencia ejecutoriada que diga lo 

contrario. En materia de derecho penal, es importante llegar a la verdad mediante las 

respectivas investigaciones de los hechos suscitados, la esencia en materia penal es 

encontrar el delito y la responsabilidad penal.  

 

     Mientras que en el principio de no autoincriminación, ninguna persona puede ser 

forzada a declarar en contra de sí mismo, es decir no puede incriminarse uno mismo por 

cuanto reúne características que si lo hiciere es de forma consiente y libre reconociendo 

la acción o el hecho punible.     

 

     Agregando que el Código Integral Penal además de la constitución reconoce a la 

solución de conflictos como una herramienta basada en el consentimiento libre y 

voluntario. 

 

Art. 664.- Principios.- La conciliación se regirá por los principios de voluntariedad 

de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, 

legalidad y honestidad. (Código Orgánico Integral Penal, 2014)  

 

     Para la aplicación de la conciliación, el Art. 663 del Código Orgánico Integral Penal 

indica que puede  presentarse en los siguientes casos: 

Art. 663.- Conciliación.- La conciliación podrá presentarse hasta antes de la 

conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos: 

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

2. Delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte, ni de lesiones graves que 

causen incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano. 
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3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración 

pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de 

la vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar. (Código Orgánico Integral Penal, 2014)  

 

     Respecto a la conciliación en materia de transito se encuentra regulada en el 

Reglamento para la Conciliación en Materia de Infracciones de Tránsito en su Art. 7 que 

indica: “No procede acuerdo conciliatorio sin la aceptación de responsabilidad. En el 

acta correspondiente se dejara constancia de dicho reconocimiento.” 

 

     Dentro de lo detallado se puede evidenciar que el Art. 7 de la resolución 327-2014 

expedida por el pleno del Consejo de la Judicatura, no guarda conformidad con la 

constitución de la República del Ecuador en el sentido de que al manifestar su aceptación, 

es decir atribuir un hecho sin probar el mismo en juicio previo y con debido proceso se 

pretende ejecutar una sanción.   

 

2.4 Marco Referencial 

  

     La aplicación de la conciliación con un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos, a nivel mundial contribuye al sistema de justicia a la solución pacífica, 

extrajudicial y rápida de los conflictos generados entre dos o más personas, en el cual 

prevalece el acuerdo voluntario de las partes, encaminadas por un tercero llamado 

mediador. 

 

     En América Latina, en países como Perú la conciliación es el eje principal para poder 

llegar a la vía judicial,  ya que sostiene como requisito haber incursionado en conciliación, 

para iniciar un proceso judicial, por tanto ha generado al sistema de justicia economía 

procesal, por el ahorro de recursos tanto jurídicos como administrativos y 

jurisdiccionales. En el Ecuador se dio más amplitud al campo de la conciliación, con la 

introducción de la misma en la Constitución de la República del 2008, como un 

mecanismo alternativo de solución de conflictos, determinada en el Código Orgánico 
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Integral Penal, sin embargo la aplicación de la conciliación en materia de tránsito, fue 

instaurada con la Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura No. 327 del año 2014, 

donde se expide el Reglamento para la Conciliación En Asuntos Relacionados con 

Infracciones de Tránsito.   

       

     A pesar de la aprobación del Reglamento, subsiste en uno de sus artículos la 

vulneración y la contraposición a la garantía universal, consagrada en la Carta Magna 

como presunción de inocencia y no autoincriminación, ya que en el artículo 7 del 

mencionado Reglamento determina la aceptación de responsabilidad para proceder al 

acuerdo conciliatorio, dejando en inobservancia a las reglas del  debido proceso.   

 

2.5 Marco Histórico 

 

     Como antecedente  de la presente investigación tenemos las diferentes reformas que 

ha tenido nuestra legislación, en materia de transito podemos mencionar que actualmente 

tenemos como normativa vigente al COIP, sin embargo el  derecho de tránsito se 

encontraba normado por  la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial, cuyos orígenes se encuentra en  1940, mediante decreto ejecutivo de Abril de 1940, 

se expide el Reglamento General de Tránsito Terrestre para la República del Ecuador.  

 

     Mediante Decreto Ejecutivo  del 14 de Febrero  de 1945 aprueba el Reglamento 

Interno de la Sección de Tránsito  de la Institución  de la Guardia Civil. 

 

     En el  Registro Oficial No. 92 del miércoles 30 de Octubre de 1963, administración de 

la Junta Militar de Gobierno mediante Decreto se crea la Junta General  de Tránsito  y las 

Comisiones Provinciales de Tránsito. 

 

     En el año de 1965, mediante  Decreto publicado en el Registro Oficial No. 578 del 3 

de septiembre, se establece las Reformas  y Codificación a la Ley de Tránsito Terrestre 

teniendo por objeto “La organización  y control del tránsito terrestre, la prevención de 

accidentes y el juzgamiento de las infracciones de tránsito”. 
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     La reforma  se planteó en vista de que la publicación de la Ley de Tránsito Terrestre 

del año 1963 contenía errores y vacíos que debían ser corregidos.  

 

     En el año de 1996 se expide  la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, publicada en 

el Registro Oficial  del 02 de Agosto, teniendo por objeto: 

 

 La organización, la planificación, la reglamentación y el control de tránsito y el 

transporte terrestre, el uso de vehículos a motor, de tracción humana, mecánica o 

animal, de la circulación peatonal y la conducción de semovientes; el control y la 

prevención de los accidentes, la contaminación ambiental y el ruido producido y 

juzgamiento de las infracciones de tránsito. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, 2014) 
 

     El 26 de Agosto de 1996  se decreta la nueva Ley de Tránsito y Transporte Terrestre;  

y en 1981 bajo el Decreto publicado en el Registro Oficial  No.417 del 10 de Abril en la 

administración del Doctor  Jaime Roldós Aguilera, Presidente Constitucional de la 

República expide la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres.  

 

     La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito  y seguridad Vial en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 398 de fecha 07 de Agosto del 2008 con su reforma publicada en 

el Registro Oficial No.415 del 29 de Marzo de 2011 con la Ley Orgánica Reformatoria  a 

la Ley  Orgánica de Transporte Terrestre, Transito  y seguridad Vial, cuya última 

modificación es del 31 de diciembre del 2014.  

 

     Es de vital importancia señalar que en nuestra legislación Ecuatoriana en cuanto a la 

norma que enmarca los delitos y sanciones en materia penal, la Asamblea Nacional 

Constituyente creo un cuerpo legal que se encuentra con actual vigencia, el Código 

Orgánico Integral Penal publicado mediante el Suplemento del Registro Oficial N°180 

del 10 de febrero del 2014 con el cual se deja atrás la legislación penal que normaba las 

conductas contrarias a la ley , cambiando de esta manera el Código Penal por el actual 

Código Orgánico Integral Penal, de tal manera que como toda ley, ante la necesidad de 

crear sanciones para conductas que no se encontraban tipificadas como delitos, al igual 

de ejercer un poder más punitivo para otros delitos se contempla en el nuevo cuerpo legal 
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2.6 Marco Conceptual 

 

     Conciliación, el autor Andy Guillermo de Jesús, en su obra La Conciliación del año 

2011, cita a José Roberto Junco Vargas que dice: “Es el acto jurídico e instrumento por 

medio del cual las partes en conflicto, antes de un proceso o en el transcurso de éste, se 

someten a un trámite conciliatorio para llegar  a un convenio de todo aquello susceptible 

de transacción y que lo permita  la ley (……)”. 

 

     Tránsito, (Definición. De, 2008 – 2014) expresa: Transito es la acción de transitar. 

El concepto suele utilizarse para nombrar el movimiento de los vehículos y las personas 

que pasan por una calle, una carretera u otro tipo de camino. El transito es un factor 

determinante en una buena parte de la vida cotidiana (…) 

 

     Inocencia, (Guerrero Vivanco, 2002) define como: “Principio de que se presume la 

inocencia de toda persona hasta que se dicte sentencia condenatoria ejecutoriada en su 

contra, (…)” 

 

     Autoincriminación, (Sáenz Martínez, 2010) señala que: “Toda declaración del 

imputado en que éste reconozca total o parcialmente la existencia de un hecho punible o 

su participación en el mismo o cualquier otro hecho o circunstancia que le vincule.” 

 

     Tipicidad, Jiménez de Asùa refiriendo a Beling citado por (Cabanellas de Torres, 

2010) señala que: (…) es la abstracción concreta que ha trazado el legislador, 

descartando los detalles innecesarios para la definición del hecho que se cataloga en la 

ley como delito. Añade que en la tipicidad no hay “no hay tipos de hechos”, sino 

solamente “tipos legales “, porque se trata de la conducta del hombre que se subsume 

en el tipo legal    

 

     Garantía, (Cabanellas de Torres, 2008) considera que: “Seguridad o protección frene 

un peligro o contra un riesgo” 

 



21 

 

     Debido Proceso, (García, 2012) señala que: El debido proceso, que constituye un 

límite a la actividad estatal, se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en 

las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender 

adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. (…) 

 

     Culpabilidad, (Cabanellas de Torres, 2010) Define a la culpabilidad como: “Calidad 

de culpable, de responsable de un mal o de un daño. Imputación de un delito o falta, a 

quien resulta agente de uno u otra, para exigir la correspondiente personalidad, tanto 

civil como penal.”  

 

     Punibilidad, Castellano Tena citado por (Romo Medina, 1989) describe a la 

punibilidad como: También se utiliza la palabra punibilidad, con menos propiedad, para 

significar la imposición concreta de la pena a quien ha sido declarado culpable de la 

comisión de un delito. En otros términos, es punible una conducta cuando por su 

naturaleza amerita ser penada; se engranda entonces una amenaza estatal para los 

infractores de ciertas normas jurídicas (ejercicio del iuspuniendi) 

 

     Infracción, (Cabanellas de Torres, 2008) señala que: “Transgresión, quebrantamiento, 

violación, incumplimiento de una ley, pacto o tratado.” 

 

2.7 Estado de la situación actual del problema 

 

     La problemática que se va abordar dentro del presente proyecto  se encuentra 

enmarcada  en el análisis jurídico- social, con base en una indagación y análisis a través 

de la historia llegando a conclusiones claras sobre cómo afecta la aplicación de lo 

establecido en el  Reglamento  Para La Conciliación En Asuntos Relacionados Con 

Infracciones De Tránsito, al derecho de presunción de inocencia y no autoincriminación, 

en el estudio de la supremacía constitucional, la normativa atribuye una consecuencia 

jurídica incompatible entre sí de los hechos, es decir que sin probar en el respectivo juicio 

previo y con un debido proceso, se pretenda sancionar una persona, por ende la aplicación 

de la normativa no es fundada, por cuanto la obligación de la administración de justicia 

es garantizar el debido proceso.  
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2.8 Idea a defender 

 

     Es necesario realizar una planteamiento de reforma al Reglamento Para La 

Conciliación En Asuntos Relacionados Con Infracciones De Tránsito, en lo concerniente 

a la aceptación de la infracción, debe existir la conciliación sin estar viciada por la 

aceptación de un hecho sin ser probado, de tal manera que se pueda aplicar por el solo 

hecho de existir acuerdo voluntario entre las partes, y de esta manera respetar los 

principios de inocencia y no autoincriminación. 

 

     En la legislación Norteamericana, respecto a los derechos de presunción de inocencia 

y no autoincriminación, se puede destacar que se encuentra contemplado dentro de la 

quinta enmienda de su constitución, manifiesta que nadie podrá declarar contra sí mismo, 

para la ejecución de declaración donde se inculpen, existen mecanismos de acuerdo entre 

las partes, donde el Estado representado por la fiscalía otorga beneficios a cambio de 

información trascendental. El derecho a la presunción de inocencia se encuentra 

garantizado, es por ello que en materia de litigio, si el fiscal no cuenta con las pruebas 

suficientes para establecer causa probable, la decisión de llevar un caso a juicio no es 

factible, determinando que las pruebas presentadas por la parte acusadora no prueban su 

culpabilidad sin lugar a duda razonable, debiendo declarar su inocencia, así como también 

para efectos de delitos menores, el fiscal puede declinar su acusación considerando que 

existe una alternativa aceptable al proceso como la compensación mutua, en donde 

generalmente se trata de una restitución para la víctima.  
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TITULO I 

 

1.1 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

 

1.1.1 Antecedentes  

 

     El antecedente de la presunción de inocencia es el derecho romano, influenciado por 

el cristianismo y por las prácticas de la edad media. 

 

     En 1789 con los derechos del hombre y el ciudadano, aprobado por la Asamblea 

Nacional Constituyente de Francesa, documento considerado como precursor de los 

derechos humanos; al igual que la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana 

en 1791, donde históricamente se propone la emancipación femenina, en sentido amplio 

la igualdad de derechos. 

 

     En 1793 se aprobó la segunda versión de la declaración de los derechos del hombre, 

para en 1975 expedir la declaración de los derechos y deberes del hombre y del ciudadano. 

 

     Históricamente hablando la declaración de 1789 contenía los principios fundamentales 

de la libertad, propiedad, seguridad, resistencia a la opresión detallando en su primer 

artículo que: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. 

 

     Por otro lado en la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano expresaba: 

“Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales 

solo pueden fundarse en la utilidad común”. 

 

     Agregando que ésta declaración ya contenía en su texto el principio de presunción de 

inocencia: “Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. 

Si se estima que su arreglo es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable 

para asegurar a su persona ha de ser severamente reprimido por la ley”. 

     En la época inquisitiva en la revolución francesa, las personas eran tratadas como 

criminales, incluso hasta utilizando actos de tortura como medida válida para obtener una 
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confesión, y con el establecimiento de la presunción de inocencia constituyo un paso para 

detener el abuso, fortaleciendo el principio de que solo se puede acusar a una persona a 

través de pruebas claras que lo hagan responsable de lo que se le acusa.  

 

     La presunción de inocencia en Inglaterra tuvo su apogeo con sus grandes pensadores 

Jeremías Bentham y Cesare el Márquez de Becaria, que también defendieron el principio 

de inocencia: 

 

Jeremías Bentham en su obra Tratados de Legislación Civil y Penal indica: “Una orden 

de castigar sin prueba, un hecho contra el cual no hay ley”  (Bentham, 1842, pag163) 

 

 Cesare Beccaria: “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, 

ni la sociedad puede quitarle la publica protección sino cuando este decidido que ha 

violado los pactos bajos los que fue concedida”. (Beccaria, 1980, pag.52) 

 

     El Estado Ecuatoriano a partir de la Constitución del 2008, se fortaleció en convertirse 

en un estado garantista, sin embargo en un proceso, al existir como medida cautelar la 

prisión preventiva deja mucha tela que cortar frente al respeto del principio de presunción 

de inocencia. 

 

     La constitución de 1998 señalaba que el Ecuador era un Estado social de derecho, es 

decir primaba el derecho consagrado en la ley frente al autoritarismo y totalitarismo. 

Actualmente, la Constitución define al Ecuador como un Estado constitucional de 

derechos y de justicia basado en las garantías de los derechos, igualdad, dignidad, 

solidaridad y justicia. 

 

     Al ser un Estado garantista basados en el respeto y la igualdad de derechos, genera la 

gran interrogante si se aplica o no. 

 

     El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, sobre el 

principio de presunción de inocencia dice:  
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Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 

se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

     El principio de presunción de inocencia, es parte fundamental del debido proceso que 

debe estar acompañado de una adecuada aplicación de la norma, basados en el respeto, 

igualdad y dignidad humana, desde el concepto de que toda actividad administrativa, 

legislativa y judicial ayude a una adecuada administración de justicia, respetando las 

garantías fundamentales de todo ser humano, que conlleven a la plena aplicabilidad de un 

debido proceso.  

 

1.1.2 Concepto de Presunción de Inocencia  

 

     La Presunción de Inocencia como un principio universal, garantía constitucional 

basada en la igualdad y dignidad humana, el respeto a los derechos de los ciudadanos 

sometidos a proceso judicial, es el inicio de la aplicación del debido proceso y como parte 

fundamental de las reglas de un proceso justo es el iniciar con la presunción de inocencia 

del procesado. 

 

Dentro de los innumerables conceptos que existen sobre el Principio de Presunción de 

Inocencia,  destaco uno de los cuales servirá para comprender en amplitud el estudio de 

éste derecho: 

 

…la exclusión de la presunción inmersa de culpabilidad criminal de cualquier 

persona durante el desarrollo del proceso por estimarse que no es culpable hasta 

que así se declare en sentencia condenatoria, al gozar, entre tanto, de una 

presunción “IURIS TANTUM”, de ausencia de culpabilidad hasta que su conducta 

sea reprochada por la condena penal, apoyada en la acusación pública o privada, 

que aportando pruebas procesales logre su aceptación por el Juez o Tribunal en 

relación a la presencia de hechos subsumibles en el tipo delictivo, haciendo 

responsable al sujeto pasivo del proceso.  (Montañés, 1999, pág. 43) 

En el ejercicio de la administración de justicia, es importante el establecimiento de 

suficientes pruebas, o elementos que puedan determinar la culpabilidad, es ahí donde 
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interviene la investigación, la tarea probatoria de encontrar el delito y la responsabilidad 

penal. 

 

La presunción de inocencia es un principio jurídico penal que establece la 

inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un proceso o juicio en 

el que se demuestre la culpabilidad de la persona podrá aplicarse una pena o 

sanción. Es, en definitiva, la idea de que todos las personas son inocentes hasta 

que se demuestre lo contrario. (www.derecho.com./c/Presuncion_de_inocencia) 

 

     La presunción de inocencia principio fundamental para un juicio justo, de tal manera 

que un Juez no puede condenar cuando no se ha demostrado la culpabilidad, es decir no 

se ha probado la responsabilidad penal, es por ello que este principio es fundamental en 

el Derecho Procesal Penal, por cuanto constituye actividad jurisdiccional como elemento 

probatorio. 

 

     Teniendo como concepto el derecho que tiene una persona  a defenderse de los actos 

que se le imputan, en plena igualdad, reconocido constitucional y universalmente en las 

expresiones de la declaración de los Derechos Humanos, por esencia el ejercicio del 

derecho a la defensa constituye el derecho a ser escuchado en igualdad de condiciones, a 

ser juzgado por un Juez imparcial y competente. 

 

     Mientras que el derecho al silencio, que se reconoce desde una detención policial hasta 

el interrogatorio, al respeto Alba Viana Negre cita en su obra el Multifacético derecho al 

silencio a Ferrer y dice: 

 

La verdad material sería aquella de la que se habla fuera del proceso judicial,  se 

entiende pues, que esta verdad sostiene que un enunciado depende de su  

correspondencia con el mundo, es decir, de la ocurrencia de los hechos cuya 

existencia se afirme o de la no ocurrencia de los hechos cuya existencia se niegue. 

En definitiva,  ésta  sería la verdad que algunos creen inalcanzable en el proceso 

judicial. La verdad formal, en cambio, sería aquella  que se obtiene en el proceso 

como resultado de la actividad probatoria y  de  la decisión del juez,  es decir que, 

con independencia de la coincidencia con los hechos realmente ocurridos, se 

atribuye  la calificación de verdadera formalmente a la declaración de hechos 

probados realizada por el juez o tribunal en la sentencia. Esta declaración  puede 

ser revocada y sustituida por otra por parte  de un  tribunal superior, pero una vez 

que  la sentencia adquiere firmeza sería la única verdad que  interesa al derecho. 
(Viana, 2016, pag.7) 

  

http://www.derecho.com./c/Presuncion_de_inocencia
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1.1.3 Características de la Presunción De Inocencia 

      

     Al respecto de las características de la presunción de inocencia, el Dr. José García 

Falconí nos dice: 

 

La doctrina señala que el ámbito de aplicación del principio de presunción de 

inocencia, es el siguiente: 

a)  Toda persona es inocente, mientras no se demuestre lo contrario; 

b) La inocencia se presume, la culpabilidad se prueba, la carga de la prueba 

actualmente la tiene la Fiscalía General del Estado en los delitos de ejercicio de la 

acción penal pública; mientras que en los delitos de ejercicio de la acción privada, 

la tiene la víctima; 

c) La persona debe ser tratada como si fuera inocente, mientras está tramitándose 

el proceso penal; 

d) Sólo mediante sentencia condenatoria en firme o ejecutoriada, se desvanece la 

presunción de inocencia de una persona; 

e) El debido proceso, va encaminado a demostrar que el procesado o acusado  es 

culpable, no para que éste demuestre su inocencia, pues la carga de la prueba la 

tiene la Fiscalía General del Estado en delitos de ejercicio de la acción penal 

pública; y la víctima en los delitos de ejercicio de la acción penal privada; 

f)  Con excepción de la sentencia condenatoria y debidamente ejecutoriada, no 

existe otra forma de declarar culpable a una persona; y, 

g) Quien ha sido procesado y/o acusado en un delito penal, sino se dicta sentencia 

condenatoria ejecutoriada o firme conforme la ley, el procesado, sigue siendo 

inocente. (www.derechoecuador.com) 

 

      Ante esta descripción del  principio de presunción de inocencia, se deduce que el 

respeto a la inocencia dentro de un proceso, no puede ser menoscabada por  actos o  

procesos en virtud de obtener una justicia ágil, bajo esta premisa se detalla que el derecho 

a presumir la inocencia se  caracterizan por: 

  

 El principio de presunción de inocencia tiene el carácter de obligatorio, por cuanto 

toda persona debe ser considerada inocente, hasta que mediante un proceso se 

demuestre lo contrario. 

 

 El derecho de presunción de inocencia es una garantía constitucional, parte 

fundamental del derecho procesal penal cuya inocencia solo puede ser desvirtuada 

mediante sentencia ejecutoriada. 

 

http://www.derechoecuador.com/
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 Para el ejercicio de presunción de inocencia debe existir el debido proceso, es 

decir garantizar un proceso justo, donde se aplique las reglas del debido proceso. 

 

1.1.4 Aplicación Del Principio De Presunción De Inocencia En La 

Legislación Ecuatoriana  

 

     El estado Ecuatoriano considerado a partir de la constitución del 2008 como un Estado 

de Derechos y Justicia, la denominación de un Estado garantista, es muy importante, la 

presunción de inocencia al ser considerada como una garantía constitucional y parte 

fundamental del procedimiento penal en un ámbito de aplicación, debe estar garantizada 

por el Estado. El derecho que se define como un conjunto de normas de carácter general, 

dictadas para encaminar una sociedad, su origen etimológico es del latin directium que 

quiere decir conforme a la regla y se divide en dos clases, efectivo y subjetivo, el primero 

formado por las leyes, normas, reglamentos y resoluciones; y el segundo se refiere a la 

conducta, a la facultad misma que tiene el individuo para realizar  o no cierta conducta, 

al igual se considera derecho subjetivo como la facultad otorgada por el ordenamiento 

jurídico al individuo.   

 

     La base fundamental del principio de inocencia es el respeto y la dignidad humana, si 

bien es cierto la creación como principio universal fue con la finalidad determinar con los 

actos de tortura la no utilización de herramientas inhumanas para obtener confesiones, en 

fin, terminar con el trato como criminal a un sospechoso, sin embargo en nuestra 

legislación existe una contienda de análisis de la aplicación de este principio, por ejemplo 

entre la presunción de inocencia y al prisión preventiva como medida cautelar, ya que por 

un lado la carga de la prueba le pertenece al Estado y es el Fiscal quien debe probar la 

existencia material del delito y la responsabilidad penal,  basado en suficientes elementos 

de convicción, y es el Juez quien apegado a la norma y remitido a las pruebas ordena la 

prisión preventiva, con la finalidad de garantizar el desarrollo del proceso de la 

investigación, vinculando al imputado desde el inicio de la investigación hasta su 

juzgamiento.   
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     Siendo la prisión preventiva una medida coercitiva que limita la libertad, no es una 

condena adelantada, sino una medida cautelar procesal, excepcional y provisional, solo 

se pude dictar cuando se reúnen los presupuestos establecidos en la ley, a pesar de ser una 

medida que garantiza la investigación en el proceso, conlleva a la privación de la libertad 

del imputado, generando así que se limite el ejercicio de la presunción de inocencia puesto 

que  a más de no gozar de su derecho a la libertad, se pone en tela de duda su inocencia, 

cuando la garantía constitucional ampara su derecho a presumir de hecho su inocencia y 

por ende mientras no se le pruebe lo contrario, no puede ser privado del goce y ejercicio 

de sus derechos. 

 

     El caso más conocido de violación al principio de presunción de inocencia es el caso 

Suarez Rosero donde demanda al Estado Ecuatoriano ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, que en la parte esencial de la sentencia del 12 de noviembre de 1997 

expresa:  

 

La corte pasa analizar el alegato de la comisión de que el proceso contra el señor 

Suarez Rosero violo el principio de presunción de inocencia establecido en el 

artículo 8.2 de la Convención Americana. Dicho artículo dispone que: 

Toda persona inculpa de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad… 

Esta corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el 

propósito de las garantías judiciales al afirmar la idea de que una persona es 

inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo 

8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de  no restringir la libertad del 

detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que  no 

impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción 

de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este 

concepto esta expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los 

derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacionales de Derechos Civiles 

y Políticos, que dispone la prisión preventiva de las personas que hayan de ser 

juzgadas no debe ser la regla general ( art. 9.3). En caso contrario se estaría 

cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado 

respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuyas 

responsabilidad criminal no ha sido establecida. Sería lo mismo que anticipar una 

pena a la sentencia, lo cual está en contra de principios generales del derecho 

universalmente reconocidos.  

La corte considerada que con la prolongada prisión preventiva del señor Suarez 

Rosero, se violó el principio de presunción de inocencia, por cuanto permaneció 

detenido del 23 de junio de 1992 al 28 de abril de 1996 y la orden de libertad 

dictada en su favor en 10 de julio de 1995 no pudo ser ejecutada sino Hasta casi 
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un año después. Por todo lo expuesto  la Corte declara que el Estado violo el 

artículo 8.2 de la Convención Americana.      

 

1.2. NO AUTOINCRIMINACIÓN 

 

1.2.1 Antecedentes  

 

     El principio de no autoincriminación constituye un derecho humano en el cual no 

permite que el imputado sea obligado a declarar contra sí mismo, es decir no puede 

declararse culpable, generando así que pueda acogerse al silencio, no puede responder, 

tampoco se puede aplicar ningún medio incriminatorio para obtener información, las 

declaraciones realizadas por el imputado solo deben tomarse como fuente de prueba del 

uso de su derecho a la defensa. 

 

     Nemo Tenetur Se Ipsum Accusore o el derecho a no declarar contra sí mismo abarca 

también el ejercicio del derecho a guardar silencio y presunción de inocencia. 

 

     Como antecedente, dentro del marco internacional tenemos  el siguiente ordenamiento 

jurídico, que mantiene las bases del derecho a la no autoincriminación. 

 Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia  

En su artículo 21, numeral 4, literal g) dice: “A no ser obligado a declarar contra sí mismo 

ni a confesarse culpable. “   

 Estatuto Internacional de Ruanda 

Artículo 20, numeral 4, literal g): “A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a 

confesarse culpable.” 

 Estatuto de la Corte Penal Internacional  

Artículo 75, numeral, literal a): “Nadie será obligado a declarar contra si mismo ni a 

declararse culpable:” 

 Convención Americana de los Derechos Humanos  

Artículo 8, numeral 2, literal g): “Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo 

ni a declararse culpable” 

 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
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Artículo 14, numeral 3, literal g):   “A no ser obligado a declarar contra sí misma ni a 

confesarse culpable” 

 Convención sobre derechos del niño 

Artículo 40, numeral 2, literal a): “Que no se alegue que ningún niño ha infringido las 

leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido las leyes, 

por actos u omisiones que estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales 

en el momento en que se cometieron;” 

 

     Agregando las legislaciones de algunos países como: 

 

COLOMBIA 

 

     El artículo 33 de la Constitución de la Republica Colombia menciona: “Nadie podrá 

ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o 

parientes dentro del cuarto grado consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. 

 

     En el contenido de la garantía de la presunción de inocencia, abarca también el derecho 

de guardar silencio, así como también mecanismos adecuados para la defensa, en un 

principio la corte constitucional de este país en 1997 indicaba que la no autoincriminación 

solo podía ser aplicable para asuntos criminales, sin embargo en el 2002 considera 

exigible en todos los ámbitos, realizando así que la no autoincriminación pueda aplicarse 

en todas las actuaciones punitivas del estado, es decir en actuaciones judiciales y 

administrativas. 

 

CHILE 

 

     La carta fundamental de Chile en la letra f) del numeral 7 del artículo 19 dice: “En las 

causas criminales no se podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre 

hecho propio”. 

     En sentido estricto de la norma, ampara al imputado para los casos de eximir la verdad, 

no está obligado a decir la verdad pero no exime su deber de declarar, además consagra 

que la declaración del imputado no podrá ser bajo juramento, por tanto en ninguna 
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circunstancia se deberá obligar al imputado a decir la verdad de los hechos materia de 

acusación. 

 

PERU  

 

     La Constitución política de 1993 de Perú, en su artículo 2, inciso 24, letra h) expresa: 

 

Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física ni sometido a tortura, 

tratos inhumanos o humillantes, cualquiera puede pedir de inmediato el examen 

médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por si 

misma a la autoridad. Carece de valor las declaraciones obtenida por la violencia. 

Quien la emplea incurre en responsabilidad  

 

     La existencia del principio de presunción de inocencia, en el estado peruano involucra 

también la no violencia, el rechazo rotundo a cualquier mecanismo de tortura, así como 

también actos inhumanos, y sanciona a quienes incurran a estas herramientas con la 

finalidad de obtener declaraciones, haciendo responsables a quienes lo empleen.  

 

ESTADOS UNIDOS 

 

     En el origen anglosajón del derecho a la no incriminación, se hace referencia a la 

conocida quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos: 

 

(Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o 

con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los 

casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional 

cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público; 

tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún 

miembro con motivo del mismo delito; ni se le forzara a declarar contra sí misma 

en ningún juicio criminal; ni se le privara de La vida, la libertad o la libertad sin 

el debido proceso legal; ni se ocupara su propiedad privada para uso público sin 

una justa indemnización) 

 

     La coacción de información incriminatoria para que una persona atestigüe contra sí 

mismo, es ahí donde se aplica la quinta enmienda, puesto que existe la prohibición de la 

coerción de un individuo en una corte criminal, con la finalidad de autoincriminarce o 

imputarse un delito, la quinta enmienda prohíbe el uso de la fuerza física o moral para 
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obtener declaraciones contra sí mismo, ya que al utilizar este método se priva de 

inocencia.  

 

ECUADOR 

 

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, 

se observarán las siguientes garantías básicas: 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

 

     En el Ecuador el derecho de los ciudadanos a  no incriminarse, es la garantía 

constitucional y el respeto a la presunción de su inocencia, así como también el ejercicio 

de su derecho a la defensa, acogerse al derecho del silencio, pero sobre todo venerar las 

reglas del debido proceso, es fundamental que en el ejercicio de los derechos encontramos 

el respeto a la dignidad humana y en el caso del Ecuador el establecimiento del Estado de 

derechos y justicia. 

 

1.2.2 Concepto De La No Autoincriminación 

 

El derecho a no declarar contra sí mismo, es una idea en la cual desde su origen se 

trata de eliminar toda forma en que el procesado pueda indicar confesión alguna, mediante 

actos de tortura o agresión e intimidación, éste derecho es respetado desde el momento 

mismo de la detención, para el caso es obligación de la Policía Judicial  hacerle conocer 

sus derechos, así como también respetarlos y hacerlos respetar hasta ponerlo a órdenes de 

la autoridad competente. 

La no autoincriminación constituye un Derecho humano, que permite que el 

imputado no pueda ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declarase 

culpable. El inculpado, protegido por la cláusula de no autoincriminación, 

conserva la facultad de no responder, sin que pueda emplearse ningún medio 

coactivo ni intimidatorio contra éste y sin que quepa extraer ningún elemento 

positivo de prueba de su silencio  (San Martín, 2014, pág. 614) 

 

La fuente para encontrar el delito y la responsabilidad penal son las pruebas que surjan 

dentro de la investigación, para demostrar la culpabilidad o la responsabilidad en el hecho 

delictivo, es hasta ese momento donde se desvirtúa la inocencia del sujeto, por tal el 



34 

 

mismo goza  del de derecho a no incriminarse o no declarar contra sí mismo, a nivel de 

la investigación en nuestra legislación es deber del Estado encontrar la verdad de los 

hechos, en otras legislaciones la negociación de la culpabilidad o la responsabilidad en el 

delito es parte de un acuerdo entre el sujeto y el fiscal, con la finalidad de aportar para 

encontrar más hechos y más sujetos implicados en el delito, es lo que denomina Plea 

Barganin, que constituye un modelo moderno del proceso acusatorio, un modelo de 

negociación donde el procesado reconoce su culpabilidad para lograr  una disminución 

de pena. 

 

Para lo cual Jorge Zavala Baquerizo en su obra El Debido Proceso dice: 

La culpabilidad del acusado procesalmente debe obtenerse de fuente de pruebas 

independientes a su propia persona, pues si es considerado inocente hasta que se 

pruebe su culpabilidad dentro de un proceso legalmente desarrollado, esa 

inocencia debe ser destruida por medios de prueba cuya fuente sea extraña a la 

persona. (…)El nexo causal entre este y el acusado y de la culpabilidad del 

acusado, no puede descansar en la persona del incriminado. (Zavala, 2002 pág. 225) 

 

1.2.3 Características Al Principio De No Autoincriminación  

 

 Es una garantía constitucional, que otorga la facultad al imputado de no declararse 

culpable, mientras no exista un debido proceso que lo pruebe. 

      

 El ejercicio del principio de no autoincriminación abarca el derecho a la defensa 

y la presunción de inocencia. 

 

 La no autoincriminación es parte fundamental del derecho procesal penal, en el 

ambito de encontrar la verdad de los hechos, basados en pruebas, y no en la sola 

confesión.  

 Se vincula directamente con el derecho a guardar silencio. 

 

 

 



35 

 

1.2.4 Aplicación Del Principio De No Autoincriminación En La Legislación 

Ecuatoriana 

 

     El Principio de no autoincriminación es fundamental para el derecho procesal penal, 

con la finalidad de que en el ejercicio de este derecho, se puede llegar a la verdad, sin 

embargo, la garantía constitucional se puede ver afecta en su aplicación, un claro ejemplo 

es el de la aplicación del conocido procedimiento abreviado. 

 

     El procedimiento abreviado no es más que una forma de ahorrar recursos 

jurisdiccionales mediante sentencias en corto tiempo, aclarando que el objetivo de este 

procedimiento es lograr sentencias de manera más rápida, coadyuvando a la eficiencia del 

sistema de justicia, y dentro de una perspectiva numérica se refiere esencialmente a la 

medida de número de sentencias obtenidos en el menor tiempo, logrando generar 

rentabilidad en el sentido económico 

 

     El artículo 634 del Código Orgánico Integral Penal nos habla de las clases de 

procedimientos: 

 

 Procedimiento Abreviado 

 Procedimiento Directo 

 Procedimiento Expedito 

 Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal. 

 

     En el artículo 635 del mismo cuerpo enunciado, manifiesta las reglas para la aplicación 

del Procedimiento Abreviado. 

 

1.- Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta 

diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado. 

2.- La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de 

formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. 

3.- La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de 

este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. 
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4.- La o el defensor Público o privado acreditará que la persona procesada haya 

prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos 

constitucionales 

5.- La existencia de varias personas procesada no impide la aplicación de las 

reglas del procedimiento abreviado. 

6.- En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida 

por la o el fiscal.” 

Haciendo referencia al numeral tres del artículo que precede, para la ejecución del 

procedimiento abreviado el procesado debe admitir el hecho, es ahí donde se 

contrapone al acto de no autoincriminarse, por cuanto si bien es cierto es la 

voluntad de aceptar los hechos, puede formularse como una presión al procesado 

para admitir los hechos, ya que es una de las reglas establecidas para aplicar el 

procedimiento. 

José Sebastián Cornejo en la revista judicial Derecho Ecuador, escribe un artículo 

referente al procedimiento abreviado en el Código Orgánico Integral Penal y 

establece características que menciona: 

“a. Acción Restrictiva.- se encuentra restringida a los delitos con pena máxima 

privativa de libertad de hasta diez años. 

  b. Acción Convencional.- Es convencional ya que se basa en el acuerdo que existe 

entre el Fiscal, el abogado defensor y el procesado, para que a este último se le 

aplique este procedimiento, aceptando el delito imputado claro está. 

  c. Oficialista.- se dice que el pronunciamiento abreviado tiene como 

característica también que es oficialista, puesto que es la misma normativa la que 

dispone al Agente Fiscal que le proponga al acusado del procedimiento abreviado. 

  d.- Participación del procesado.-la actuación que tiene el procesado y su voluntad 

de aportar con la justicia penal es la base en la que gira la aplicación del 

procedimiento abreviado, ya que es el procesado el cual debe aceptar la 

responsabilidad del cometimiento del delito. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

     Los presupuestos reunidos para la diligencia del procedimiento abreviado, constituye 

uno de los mecanismos que se contraponen al principio de no autoincriminarse, puesto 

que la esencia del procedimiento penal no es basarse en las confesiones que haga el 

procesado de sí mismo, peor aún de la aceptación de los hechos, sino por el contario su 

base principal es la investigación que realiza el Fiscal, el recabar los suficientes elementos 

de convicción para probar el hecho así como también el grado de responsabilidad que 

tiene el procesado.  

 

1.3 NORMATIVA INTERNACIONAL  

 

     El derecho a la presunción de inocencia y a lo no autoincriminación de un individuo, 

son principios universales, reconocidos constitucionalmente  en cada Estado,  así como 
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también internacionalmente, uno de los Convenios Internacionales que estipula la 

garantía de éstos dos principios  es la Convención Americana de Derechos Humanos.   

  

     Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 8 que habla sobre las 

Garantías Judiciales: 

 

Artículo 8. Garantías Judiciales 

1.- Toda persona tiene derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  

2.- Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 

persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, 

si no comprende o  no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación precisa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo de los medios adecuados para la preparación 

de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o der ser asistido por un 

defensor de su elección de comunicare libre y privadamente con su defensor;  

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por si mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la 

ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 

obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan 

arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, 

y 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior 

3.- La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 

ninguna naturaleza. 

4.- El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo 

juicio por los mismos hechos. 

5.- El proceso penal debe ser público, salvo en los que sea necesario preservar los 

intereses de la justicia. (Convención Americana de los Derechos Humanos, 1969) 

 

     La importancia que tiene el Pacto de San José de Costa Rica, se ve plasmado en la 

dimensión de su ámbito de aplicación, la protección a los individuos, garantizando de esta 

manera en los procesos judiciales el respeto a su dignidad, es la base fundamental para 
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determinar como principio constitucional dentro de las legislaciones de cada Estado, cabe 

resaltar que es un instrumento muy importante en materia de derechos humanos.    

 

     Un parte esencial del convivir social  es el que exista una norma que regule la conducta 

de los seres humanos, sin embargo antes las actividades determinadas como ilícitas por 

la ley tiene su castigo y que jurídicamente se denomina pena, es decir la sanción impuesta 

por el cometimiento de un  acto contario a la ley, obviamente dentro del cometimiento de 

un  acto ilícito,  para determinar el delito y la responsabilidad penal existe un proceso 

judicial, dentro del mismo se consideran de manera obligatoria el cumplimiento de las 

garantías del debido proceso, son estas reglas las que permiten que el poder punitivo del 

Estado a su vez garantice los derechos del procesado.  

 

     Es el debido proceso el que nos permite visualizar el cumplimiento de lo consagrado 

en la Constitución y demás instrumentos internacionales, ya que todos los ciudadanos 

tenemos derecho acudir ante los jueces competentes para hacer efectivo nuestros 

derechos, es así que a través de un proceso se debe hacer valer los derechos del 

demandante y demandando y cuyo resultado se encuentre garantizado por la correcta 

aplicación de la norma.  

 

     Dentro del contexto del artículo citado se pueden asimilar conceptos fundamentales 

en un proceso justo como el derecho a ser escuchado, a un juez natural, jurisdicción 

imparcialidad, igualdad, independencia, a defenderse que en ámbito del derecho procesal 

penal inicia con el principio universal de la presunción de inocencia, y que dentro de esta 

investigación abarcara el derecho a no incriminarse.  

 

1.4 NORMATIVA CONSTITUCIONAL   

 

     La Constitución de la República del Ecuador, constituye la base para el cumplimiento 

de derechos y garantías, el deber del Estado de cuidar y salvaguardar la vida de los 

ciudadanos, así como también los derechos de la naturaleza, al establecerse el Ecuador 

como un Estado de derechos y también como garantista, es deber garantizar el efectivo 

goce de los derechos a la educación, salud, alimentación seguridad social y el agua, así 
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como también la soberanía, la diversidad, el desarrollo la erradicación de la pobreza, el 

patrimonio y la cultura como lo menciona el artículo 3 de la carta magna: 

 

Artículo 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

2.- Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3.- Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4.- Garantizar la ética laica sustento del que hacer público y el ordenamiento 

jurídico. 

5.- Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder 

al buen vivir. 

6.-  Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7.- Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8.- Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre corrupción.  (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008) 
 

Dentro del marco de la presente investigación, involucrando a los derechos de 

presunción de inocencia y no autoincriminación como principios universales 

contemplados en normas internacionales ante lo cual la carta magna estipula la aplicación 

de las normas que versas sobre derechos humanos y su aplicación en la legislación 

nacional: 

 

TÍTULO III DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES  

 

Art. 84.- La asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas 

a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que 

sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, 

otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos 

que reconoce la Constitución 

 

TÍTULO IX SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN, CAPITULO PRIMERO, 

PRINCIPIOS  

 

Artículo 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 
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mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público.  

 

Artículo 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que 

sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 

invoquen expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato 

cumplimiento y aplicación. No podrán alegarse falta de ley o desconocimiento de 

las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos 

en la Constitución para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar 

el reconocimiento de tales derechos.  

 

Artículo 428.-  Cuando  una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere 

que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que 

los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y 

remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, que en un plazo no 

mayor a cuarenta y cinco días, resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. 

Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el perjudicado podrá 

interponer la acción correspondiente. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Sobre la base del artículo 428 de la Constitución de la República, la Corte 

Constitucional expone mediante respuesta a la consulta realizada por el Juez de Garantías 

Penales de la Unidad Judicial de Riobamba con cede en Chimborazo, con fecha 15 de 

Abril del año 2015, donde eleva a consulta el expediente por causa de accidente de 

tránsito, a fin de que exista un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 7 

de la resolución N° 327-2014, donde se expide el Reglamento para la Conciliación en 

asuntos relacionados con infracciones de tránsito. 

 

El origen fundamental de la consulta, es sobre la presunción de infringir normas 

constitucionales establecidos en el artículo 76 numerales 2 y articulo 77 numeral 7 literal 

c) y 427 de la Constitución, de tal modo que dentro de la consulta se reconoce que el 

Reglamento para la Conciliación en asuntos relacionados con infracciones de tránsito, 

mantiene como único elemento para la conciliación el reconocimiento de haber incurrido 
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en la infracción de tránsito, existiendo así la inoperancia del ejercicio judicial, afectando 

el principio de presunción de inocencia, agregando que la mera aceptación de la 

infracción deviene en un acto de autoincriminación estipulado en el artículo 77 numeral 

7 literal c). 

 

Acogiéndose al artículo 427 de la norma constitucional que dice: 

 

Las normas constitucionales se interpretan por el tenor literal que más se ajuste a 

la constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido 

que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la 

voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la 

interpretación constitucional. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 

 De tal manera que en la contestación de la Corte Constitucional del Ecuador admite a 

trámite la solicitud de consulta.  
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TITULO II 

2.1 LA CONCILIACIÓN 

 

La conciliación proviene del latín conciliatio-conciliationis, que significa unión de 

personas, asociación, es una herramienta que permite a la actividad jurisdiccional una 

opción para solución pacífica de conflictos, de manera rápida sin llegar a conflictos 

judiciales. La utilización de éste mecanismo ha llevado a solventar los casos de una 

manera célere, economizando gastos administrativos y logrando una atención pronta a los 

conflictos, involucra también hacer un llamado a los ciudadanos a la resolución de 

conflictos utilizando al saneamiento de las controversias. La conciliación al ser 

considerada como un procedimiento donde además interviene un tercero neutral llamado 

conciliador,  propone fórmulas para llegar a un acuerdo en donde los intereses de las 

partes sean por iguales, existiendo como elemento fundamental la voluntad de las partes.  

 

2.2 ORIGEN DE LA CONCILIACIÓN 

 

La conciliación como uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos 

constituye una institución jurídica cuyo objetivo fundamental es la solución de conflictos 

sin llegar a un litigio. El origen de la conciliación como parte de Derecho se remota a 

Roma, cuna del Derecho, para trasladarse con la evolución a los demás países, es así que 

tenemos como origen a los pueblos y civilizaciones los siguientes: 

 

GRECIA 

 

La conciliación en Grecia en la época de Solón, régimen democrático de Clistenes y 

Esparta, los magistrados para la administración de justicia eran elegidos por la asamblea 

del pueblo que estaban conformados por los espartanos cuya edad era más de 30 años, sin 

embargo aquellos magistrados no fueron fundadores de la aplicación de la conciliación, 

por otro lado en la ciudad de Atenas los magistrados denominados Arcontes, aquellos que 

eran considerados los principales, también existieron los Thesmotetes que eran los 

encargados de la organización de tribunales, preparación de leyes y la administración de 
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Justicia, fueron los llamados Thesmotetes quienes regularon la conciliación y por tanto el 

reconocimiento de la misma ley. 

 

Para la regulación de la conciliación era necesario examinar hechos, el origen del 

problema y procurar que las partes arreglen de manera equitativa sus diferencias, ya que 

el objetivo era disminuir las controversias, realizando de manera rápida y pacífica 

evitando trámites judiciales.  

 

ROMA 

 

Roma, cuna del Derecho que ha sido la fuente para las legislaciones a través del tiempo 

los cambios y surgimientos de nuevos pensamientos consolidan ideas que plasmadas en 

la ley regulan la convivencia social. 

  

En roma a diferencia de Grecia quienes actuaban como magistrados era el Rey, el 

cónsul y el Pretor, pero era el rey quien predominaba sobre el Cónsul y el Pretor. La 

conciliación en Roma no se encontraba normada pero como se sabe que la conducta de 

los romanos era regulada por la Ley de las XII tablas, sin embargo en esa época Cicerón 

es quien aconsejaba la conciliación, por cuanto el consideraba que la misma era un acto 

de liberación digna. 

 

Es así que con la fuente de la conciliación el cristianismo reforzó la manera pacífica 

de arreglar los pleitos y que éstos sean expuestos ante un juez. 

 

MEXICO 

 

En México se establecía en los reglamentos a nivel provincial se debería conceder a 

los alcaldes la facultad de realizar la conciliación, y en el año de 1836 es donde aparecen 

los jueces de paz es decir la conciliación se encontraba a cargo de los alcaldes y jueces de 

paz, determinando como obligatoria la conciliación en ese mismo año.  
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La conciliación en México tenía el efecto de que el conciliador busque el acuerdo entre 

las partes antes de iniciar un proceso, sin embargo la obligatoriedad de ejecutar una acción 

penal en delitos que estaban propiciados por una denuncia. 

 

ESPAÑA 

 

El antecedente en España es el año 1820, tras la recuperación de la corona de Fernando 

VII estableciendo que la conciliación sea obligatoria, expresando que no se podía entablar 

procesos civiles o penales sin primero agotar el acto conciliatorio. 

 

FRANCIA 

 

Se origina con la constituyente de 1970, otorgando la facultad al juez de ejercer actos 

conciliatorios. 

 

La conciliación siendo un método de solución alternativo de conflictos se puede decir 

el arte de promover los acuerdos, es un procedimiento donde interviene un mediador, que 

es aquel que facilita el dialogo entre las partes, actuando de forma neutral e imparcial. La 

función del mediador es lograr que las partes, lleguen a un acuerdo donde prime su 

voluntad, contribuyendo a buscar alternativas de solución al problema utilizando 

herramientas para que sean los interesados, es decir es un tercero imparcial que busca la 

negociación de las partes cuyo resultado sea la culminación de un problema. 

 

2.2.1 Origen de la Conciliación en el Ecuador 

 

En el Ecuador en base a las disposiciones Constitucionales, de la carta magna de 1998 

en su artículo 191, inciso tercero que expresaba: “Se reconocerán el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, con 

sujeción a la ley” 

 

El 4 de Septiembre del 1997, en el Registro Oficial número 145, se publica la Ley de 

Arbitraje y Mediación, que en su artículo 46 literal c) disponía  que: 
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c) Cuando el Juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio o 

a petición de parte, que se realice una audiencia de mediación ante un centro de 

mediación, siempre que las partes lo acepten. 

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

centro de la notificación del Juez no se presenta el acta que contenga el acuerdo, 

continuará la tramitación de la causa, a menos que las partes comuniquen por 

escrito al juez su decisión de ampliar dicho término. (Ley de Mediación y Arbitraje, 

1997) 

 

De esta manera se fortalece la mediación en el Ecuador, generando la creación de 

centros de mediación, incluso se genera la propuesta de medicación comunitaria,  

conociendo de esta manera que los conflictos entre las partes se traten en los centros de 

mediación, en lo que respecta a las materias civil, laboral, tránsito e inquilinato. 

 

Para llevara a cabo este procedimiento el Juez emitida una primera providencia en la 

cual se dirigía a las partes comunicando que el caso era seleccionado para ser remitido a 

los centros de arbitraje y mediación, en 72 horas  de notificada la providencia, si las partes 

no se pronuncian sobre lo indicado, se entendía por no aceptada la propuesta del Juez, 

pero si se realizaba la aceptación de las partes, el Juez emitía una nueva providencia 

notificando al Centro de Mediación para que el mediador proceda a realizar la mediación. 

 

La característica de la mediación era hacer prevalecer el concepto de voluntad de la 

partes, el principio de equidad, haciendo que las partes sean quienes busque una 

alternativa de solución al problema, dejando a un lado el inicio de un proceso judicial. 

 

Sin embargo existe como antecede a la ley de Arbitraje y Mediación, en 1963 la 

primera Ley especial sobre materia de arbitraje comercial, expidiéndose así la Ley de 

Arbitraje Comercial, la cual normaba la solución de conflictos  entre comerciantes, sin 

embargo esta ley no tuvo gran acogida, y es en los años 90 cuando la Función judicial se 

ven en la necesidad de incorporar una legislación sobre materia de mediación.  

 

Con la promulgación de la Ley de Arbitraje y Mediación, se derogaron disposiciones 

contenidas en el Código de Procedimiento Civil y en la Ley de Arbitraje Comercial. 
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La mediación se considera como un mecanismo de solución de conflictos donde las 

partes se someten a un procedimiento conciliatorio, y que actualmente se encuentra 

amparado en la actual constitución en su artículo 97 que dice: 

 

Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y 

solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación de la 

autoridad competente, con asunción de la debida responsabilidad compartida con 

esta autoridad; demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos 

o privados; formular propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, 

ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al buen 

vivir. 

Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de 

participación social. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

2.3 LA CONCILIACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO 

 

Como antecedente  de la presente investigación se encuentra las diferentes reformas 

que ha tenido nuestra legislación, en materia de transito podemos mencionar que 

actualmente tenemos como normativa vigente al COIP, sin embargo el  derecho de 

tránsito se encontraba normado por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial, cuyos orígenes se encuentra mediante decreto ejecutivo de Abril de 1940 

expidiéndose el Reglamento General de Tránsito Terrestre para la República del Ecuador.  

 

Mediante Decreto Ejecutivo  del 14 de Febrero  de 1945 aprueba el Reglamento Interno 

de la Sección de Tránsito  de la Institución  de la Guardia Civil. 

 

En el  Registro Oficial No. 92 del miércoles 30 de Octubre de 1963, administración de 

la Junta Militar de Gobierno mediante Decreto se crea la Junta General  de Tránsito  y las 

Comisiones Provinciales de Tránsito. 

 

En el año de 1965, mediante  Decreto publicado en el Registro Oficial No. 578 del 3 

de septiembre, se establece las Reformas  y Codificación a la Ley de Tránsito Terrestre 

teniendo por objeto “La organización  y control del tránsito terrestre, la prevención de 

accidentes y el juzgamiento de las infracciones de tránsito”. 
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La reforma  se planteó en vista de que la publicación de la Ley de Tránsito Terrestre 

del año 1963 contenía errores y vacíos que debían ser corregidos. 

  

En el año de 1996 se expide  la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, publicada en 

el Registro Oficial  del 02 de Agosto, teniendo por objeto  “La organización, la 

planificación, la reglamentación y el control de tránsito y el transporte terrestre, el uso de 

vehículos a motor, de tracción humana, mecánica o animal, de la circulación peatonal y 

la conducción de semovientes; el control y la prevención de los accidentes, la 

contaminación ambiental y el ruido producido y juzgamiento de las infracciones de 

tránsito”. 

 

El 26 de Agosto de 1996  se decreta la nueva Ley de Tránsito y Transporte Terrestre;  

y en 1981 bajo el Decreto publicado en el Registro Oficial  No.417 del 10 de Abril en la 

administración del Doctor  Jaime Roldós Aguilera, Presidente Constitucional de la 

República expide la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres.  

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito  y seguridad Vial en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 398 de fecha 07 de Agosto del 2008 con su reforma publicada en 

el Registro Oficial No.415 del 29 de Marzo de 2011 con la Ley Orgánica Reformatoria  a 

la Ley  Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y seguridad Vial, cuya última 

modificación es del 31 de diciembre del 2014.  

 

Las diferentes reformas que ha existido principalmente a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, tránsito y Seguridad Vial, así como se crearon sanciones para 

incluso los peatones,  introduciendo así también el sistema de rebaja de puntos en la 

licencia de conducir,  las causas se incrementaron por la serie de contravenciones 

cometidas, ocasionando que la atención de las mismas por parte de los juzgados no se 

genere con rapidez, es decir creó un estancamiento, por cuanto las causas debían ser 

conocidas por los Jueces de tránsito, sin embargo éstas dignidades no estaban creadas, 

por ende para dar flujo a las causas , se otorgó la competencia a los Jueces de tránsito 

para que conozcan delitos y contravenciones en materia tránsito.  
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Ante el otorgamiento de esta competencia, se generó la atención de tanto delitos como 

contravenciones, sin embargo la atención de los Jueces a los delitos, generó que por el 

transcurso del tiempo muchas de las contravenciones prescriban,  por ende este cambio 

generó la inoperancia,  demora e impunidad en muchos de los casos.  

 

Con la Resolución número 191-2014 del Pleno Consejo de la Judicatura Resuelve crear 

la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia 

de Pichincha, la cual estaba integrada por las Juezas y Jueces nombrados por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura, suprimiendo de esta manera a los Juzgados de tránsito, en 

resumen se cambiaron de nombre a los Juzgados para transformarlos en Unidades, y las 

causas que se encontraban en cada uno de los juzgados seguían siendo conocidas y 

atendidas por las mismas Juezas y Jueces. 

 

Mediante Resolución número 047-2014 el del Pleno Consejo de la Judicatura Resuelve 

crear más unidades Judiciales de Tránsito siendo éstas: 

 

 Unidad Judicial de Contravenciones de Tránsito de Quitumbe 

 

 Unidad Judicial de Contravenciones de Tránsito de Eloy Alfaro 

 

 Unidad Judicial de Contravenciones de Tránsito de Centro Histórico 

 

 Unidad Judicial de Contravenciones de Tránsito de Concepción 

 

 Unidad Judicial de Contravenciones de Tránsito de La Delicia 

 

 Unidad Judicial de Contravenciones de Tránsito de Carapungo 

 

 Unidad Judicial de Contravenciones de Tránsito de Tumbaco 

 

 Unidad Judicial de Contravenciones de Tránsito de Los Chillos 

 

En la última Resolución número 103 del año 2017 se reforma la resolución 191-2014,  

creando Unidades Judiciales en materia Civil, Tránsito, Adolecentes Infractores, Penal e 

Inquilinato y Relaciones Vecinales con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, 

Provincia de Pichincha. 
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En donde las Juezas y Jueces que conforman las Unidades Judiciales de Tránsito tienen 

competencia para conocer y resolver asunto en materia de Tránsito, Delitos, 

Contravenciones y Constitucional.  

 

Una parte fundamental de la aplicación de la  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial es la estipulación de los acuerdos reparatorios como medida 

para solucionar las controversias, claro está no en todas se podía aplicar, teniendo como 

objetivo extinguir la acción penal, es decir,  el delito desaparece, quitando  de esta manera 

a la Administración de Justicia un delito que perseguir, por ende se procede al archivo de 

la causa, no se dictan sanciones y en los casos en que existan medidas cautelares las 

mismas se levantan, al igual  que la reducción de puntos y la imposición de multas no 

procede, en nuestro antiguo Código de Procedimiento Penal en el artículo 37.1 expresaba: 

 

Art. 37.1.- Acuerdos Reparatorios.- excepto en los delitos en los que no cabe 

conversión según el artículo anterior, el procesado y el ofendido, podrán convenir 

acuerdos de reparación, para lo cual presentarán conjuntamente ante el fiscal la 

petición escrita que contenga el acuerdo y, sin más trámite, se remitirá al Juez de 

Garantías Penales quien lo aprobará en audiencia pública, oral y contradictoria, 

si verificare que el delito en cuestión es de aquellos a los que se refiere este inciso 

y que los suscriptores del acuerdo lo han hecho en forma libre y con pleno 

conocimiento de sus derechos. A esta audiencia deberán ser convocados el fiscal y 

el defensor, cuya comparecencia será obligatoria. 

El acuerdo de reparación procederá hasta el plazo de cinco días, después que el 

tribunal de Garantías Penales avoque conocimiento de la causa. 

 

En la resolución en que se apruebe el acuerdo reparatorio se ordenará el archivo 

temporal de la causa. El archivo definitivo solo procederá cuando el Juez de 

Garantías Penales conozca del cumplimiento íntegro del mismo. 

La resolución que aprueba el acuerdo reparatorio tendrá fuerza ejecutoria; y, si 

no se cumpliere, el afectado podrá escoger entre las opciones de hacer cumplir el 

acuerdo o que continúe la acción penal. 

Los jueces de Garantías Penales llevarán un registro de los acuerdos de reparación 

aprobados, y se integrarán en el sistema para conocimiento de todos los 

operadores de justicia.  (Código de Procedimiento Penal, 2008) 

 

 

Es así que los Acuerdos Reparatorios tenían en esencia una base conciliadora, en 

materia Penal,  en asuntos de tránsito era importante la conciliación, con la finalidad de 

no generar un proceso judicial, a su vez era óptimo, por cuanto existían contravenciones 

que para proceder con su culminación no era necesaria ejecutar un proceso judicial, es la 
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diferencia entre el proceso y el procedimiento, ya que la conciliación se trata de un 

procedimiento donde puedo negociar y conciliar un evento entre las partes, pero existen 

conflictos que se pueden llegar a conciliar y por ello deben llevarse a cabo con un proceso 

judicial.  

 

Ante el impulso de la conciliación como mecanismos de solución de conflictos,  

actualmente se encuentra establecido en la Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico Integral Penal y en la publicación del  Reglamento para la Conciliación 

en Materia de Infracciones de Tránsito. 

 

Este último contempla la ratio legis de mantener la alternativa de solucionar los 

conflictos de una manera rápida y pacífica, sin embargo hay que resaltar que en la 

aplicación del art 7 del instrumento señalado, involucra dos principios fundamentales que 

ante la ejecución de la norma, devienen en una contraposición a lo establecido en la 

Constitución como precursora del reconocimiento de los derechos y garantías.  

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA CONCILIACIÓN 

 

La conciliación es un mecanismo utilizado en varios países del mundo, al ser una parte 

esencial de la solución de conflictos y en esencia de manera pacífica, mantiene por 

naturaleza las siguientes características: 

 

Voluntariedad.- las partes son libres de consentir en la participación de la 

conciliación, es decir es decisión de cada una de las partes en acceder a participar en un 

procedimiento conciliatorio.  

 

Autonomía.- para la existencia de la voluntad de las partes es la libre y voluntaria 

decisión de las mismas, no existe coacción ni intervención de terceros para consentir en 

el procedimiento de conciliación, existe autonomía sobre el acuerdo y participación 

 

Flexibilidad.-  es decir no mantiene las mismas formalidades que un proceso judicial, 

conserva mínimas formalidades  
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Vinculación.- los acuerdos a que llegaren en la conciliación son vinculantes, si la 

aceptación es libre y sin presión de terceros. 

 

Resultado.- busca llegar a un acuerdo satisfactorio, el conciliador está facultado de 

proponer fórmulas de solución al conflicto, sin embargo las propuestas realizadas por el 

mediador será aceptadas o no por las partes para llegar al fin del conflicto.  

 

Privado.- es decir parte esencial de la conciliación es el principio de confidencialidad 

en la audiencia de conciliación, no se puede intercambiar información de ninguna de las 

partes. 

   

Control del proceso.- a cargo del conciliador extrajudicial y las partes, donde el 

primero tiene la capacidad de impulsar relaciones de cooperación entre las partes. 

 

Simplicidad.- es un procedimiento en el cual solo consta del conciliador y las partes 

para conciliar. 
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TITULO III 

 

3.1 DEBIDO PROCESO 

 

El  debido proceso, cuyas reglas son garantías para la adecuada administración de 

justicia, pero más que eso, es el derecho que el ciudadano tiene para garantizar que en el 

proceso de juzgamiento se respete sus derechos y se garantice la adecuada administración 

de justicia.    

 

El debido proceso, que constituye un límite a la actividad estatal, se refiere al 

conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos 

de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos 

ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. En materia penal incluye tanto 

las garantías mínimas previstas en el artículo 8 de la Convención Americana, como 

otras adicionales que pudiera ser necesarias para la integración de este concepto, 

requiere en consecuencia, que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y 

defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con 

otros justiciables. (García, 2012, págs. 22 y 23) 

 

El debido proceso es un principio legal, en el cual un Estado debe respetar el derecho 

que tienen los ciudadanos, en sentido estricto es un principio jurídico procesal en el cual 

las personas tiene derecho a garantías mínimas en proceso justo a ser escuchadas y 

procesadas ante un juez competente, su origen es el derecho anglosajón con el conocido 

“due process of law” debido proceso legal, consagrado en la cláusula 39 de la carta magna 

más conocida como Juan sin tierra (1215): 

 

Ningún hombre libre será arrestado, o detenido en prisión o desposeído de sus 

bienes, proscrito o desterrado, o desterrado de alguna manera; y no dispondremos 

sobre él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares, o por la 

ley del país 

 

El citado documento establece que únicamente mediante previo juicio legal y en 

igualdad, el estado podía restringir la libertad, la propiedad y la posesión, la idea central 

era la protección de los derechos contra la arbitrariedad de los procedimientos, al hacer 

una relación del contexto podemos decir que la introducción del debido proceso también 

consta en la quinta enmienda de 1791 de los Estados Unidos así como también del empleo 
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en la décimo cuarta enmienda desde 1868 en la cual garantiza el derecho de los 

ciudadanos frente al poder del estado: 

 

… ningún estado podrá expedir o poner en vigor ley alguna que menos cabe las 

prerrogativas o las inhumanidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; 

ningún estado podrá tampoco privar a persona alguna de la vida, la libertad o la 

propiedad, sin el debido proceso de ley, ni podrá negarle a una persona sujeta a su 

jurisdicción la protección de las leyes en condiciones de igualdad. 

 

El concepto de debido proceso, es una garantía implícita característica de los estados 

de derecho, esta garantía se divide en dos clases, debido proceso adjetivo y sustantivo, 

siendo el primero el que constituye las reglas y procedimientos para ejecutar la ley, y el 

segundo, no se inserta en un constructo procedimental sino en los estándares de justicia o 

razonabilidad, partiendo desde la tutela jurisdiccional donde los fallos deben respetar los 

principios del debido proceso adjetivo y sustancial, un fallo justo y acorde con el 

procedimiento debido. 

3.2 GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO  

 

Las garantías del debido proceso se establecen en nuestra constitución, para el respeto 

de los derechos de los ciudadanos, la norma vital para el ejercicio de la administración de 

justicia, para controlar el poder punitivo del estado, pero sobre todo para garantizar el 

respeto a la vida y la dignidad humana, por cuanto estas garantías se encuentran basadas 

en instrumentos internacionales que versan sobre materia de Derechos Humanos, por tal, 

es de vital importancia que el ordenamiento jurídico de cada Estado sea enmarcado en el 

respeto a los derechos humanos.  

 

Es así que la Constitución de la República del Ecuador contempla estas garantías en 

los artículos 76 y 77, que expresan: 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurara el derecho al  debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
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2. Se presumirá la inocencia de toda persona, será tratada como tal, mientras no 

se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 

de cometerse, no este tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o 

de naturaleza; ni se le aplicara una sanción no prevista por la Constitución o la 

ley.  Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficiencia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicara la menos rigurosa, aun 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una 

norma que contenga sanciones, se la aplicara en el sentido más favorable a la 

persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aun con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado. Por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos 

autorizados para el efecto. 

f)   Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o interprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso de la 

comunicación libre y privada con su defensora o defensor.  

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 

efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante 

la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie 

será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para 

el efecto.  

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncien las normas o principios jurídicos en 

que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 
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hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, 

se observaran las siguientes garantías básicas:  

 

1. La privación de libertad no será la regla general y se aplicara para garantizar 

la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del 

delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el 

cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, 

en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se 

exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona 

detenida sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no 

privativas de libertad se aplicaran de conformidad con los casos, plazos 

condiciones y requisitos establecidos en la ley.  

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin 

una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito 

flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen 

privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad 

legalmente establecidos.  

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá el derecho a conocer en 

forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de 

la jueza o juez, o autoridad que la ordeno, la de quienes la ejecutan y la de las 

personas responsables del respectivo interrogatorio.  

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informara a la persona 

detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una 

abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no 

pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier 

persona que indique. 

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención 

informara inmediatamente al representante consular de su país. 

6. Nadie podrá ser incomunicado. 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje 

sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad 

de la autoridad responsable de la acción o procedimiento. 

b) Acogerse al silencio. 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de si mismo, sobre asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

 

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja 

o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles 

las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de 
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estas, con independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear 

y proseguir la acción penal correspondiente. 

9. Bajo la responsabilidad de la jueza que conoce el proceso, la prisión 

preventiva no podrá exceder de seis meses en la causas por delitos sancionados 

con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se 

exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedara sin efecto.  

La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure el 

decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona 

procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante 

actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el 

proceso o produjere la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, 

jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se 

considerara que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados 

de conformidad con la ley.  

10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrara inmediatamente su libertad, aun 

cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso.  

11. La jueza o juez aplicara las medidas cautelares alternativas a la privación de 

libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicaran de acuerdo 

con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley.  

12.  Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de 

libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de 

rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad 

condicionada, de acuerdo con la ley.  

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El estado 

determinara mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La 

privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo 

mínimo necesario, y se llevara a cabo en establecimientos diferentes a los de 

personas adultas. 

14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación 

de la persona que recurre. 

Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será sancionado. 

La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria 

que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación 

abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios.  

Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional, se aplicara lo dispuesto en la ley.  (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 
 

 

 

 

 

 

 



57 

 

3.3 PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO  

 

El punto de partida de lo establecido en la constitución, es, dentro de la doctrina los  

denominados Principios del Debido Proceso, a más de los enmarcados en la presente 

investigación como son el principio de presunción de inocencia y no autoincriminación 

tenemos: 

 

 Principio de Legalidad  

 Principio de Igualdad 

 Principio de Indubio Pro Reo  

 Principio de No Bis In Idem 

 Principio de Proporcionalidad 

 Principio de Sentencia Justa 

 Principio de Tutela Judicial Efectiva 

 Derecho a un Juez Imparcial 

 Derecho a la defensa 

 

3.3.1 Principio de Legalidad  

 

El principio de Legalidad mantiene el antecedente histórico de la ley Juan Sin Tierra,  

en indicaba que ningún hombre podrá ser detenido ni condenado si no es por juicio en las 

leyes de su país, Beccaria al respecto señala que: “solo las leyes pueden fijar las penas de 

los delitos, y que este derecho no puede residir sino en la persona del legislador, como 

representante de toda la sociedad unida en virtud del contrato o pacto social”, que se 

vincula con lo expresado por Feuerbach: “ nullum crimen, nulla poena, sine proevia lege 

scripta et stricta”, es decir no  hay delito ni pena, sin antes haber descrito la infracción y 

la pena. 

  

Uno de los primeros presupuestos para la regulación de la conducta humana es la ley, 

por tal cada uno de los ciudadanos conocemos cuales son las conductas contrarias a la 

norma, y que el incumpliendo conlleva a la imposición de una sanción, por ende la 

importancia de la  tipificación de las conductas, y, mientras más avanza la sociedad, con 

el transcurso del tiempo el ingenio del ser humano utilizado para aspectos de avance y 

grandes logros a nivel científico, matemático, legal, etc. también existe la creación de 

nuevos delitos, nuevas formas de evadir la justicia y por supuesto violar el orden legal.  
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3.3.2 Principio de Igualdad 

 

Es decir debe existir la plena igualdad en la aplicación de las garantías, por tanto no 

puede haber discriminación en el desarrollo del proceso, poniendo en mejores 

condiciones uno sobre otro, además se incluye la garantía de que las partes dispongan de 

todos los medios para defenderse, al respecto Iñaki Esparza en su obra El Principio el 

Proceso Debido dice: 

 

Principio de igualdad de las partes: cuya existencia garantizará que todas las 

partes dispongan de igualdad de medios para la defensa de sus respectivas 

posiciones; lo que debemos entender en este lugar no es que las partes son iguales 

pues ni lo son (especialmente sin consideramos al Estado u otra administración 

pública en su actuación como parte procesal, también en el caso del MF en relación 

con el acusado en el procesado penal, pero también existen desigualdades por 

circunstancias de hecho, económicas, culturales, etc.) sino que en virtud de la 

igualdad quedarán automáticamente proscritas las posibilidades de existencia de 

privilegios para alguna de ellas.  (Iñaki, 1995, Pág. 30) 

 

3.3.3 Principio de Indubio Pro Reo 

 

Este principio hace referencia a la favorabilidad de la aplicación de la norma en los 

casos de duda, o en los casos  de que un acto deja de ser punible sin una ley posterior a 

su ejecución lo suprime, en general todas las leyes posteriores que determinen cuestiones 

de prejudicialdad, procedibliad o admisibilidad, deberán ser aplicadas en lo que sean 

favorables a los infractores. 

 

 El Profesor Jorge Zavala expresa: 

 

Es un imperativo constitucional que si un juzgador tiene dudas en la interpretación 

o en la aplicación de la ley penal debe resolverla a favor del reo. El “in dubio pro 

reo” no solo en una regla para la valoración de la prueba en un proceso penal, 

sino también para la interpretación de la ley penal misma y ello por mandato 

constitucional.  (Zavala, 2002, pág. 114) 
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3.3.4 Principio de No Bis In Idem 

 

Este principio es aquel que hace mención a que nadie podrá ser juzgado más de una 

vez por la misma causa, el Código Orgánico Integral penal en el artículo 5 numeral 9 dice: 

 

Art. 5.- Principios procesales.- El Derecho al debido proceso penal, sin perjuicio 

de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por 

los siguientes principios: 

 

9. Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona podrá ser juzgada ni penada 

más de una vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por la jurisdicción 

indígena son considerados para este efecto. La aplicación de sanciones 

administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que sean objeto de 

juzgamiento y sanción penal no constituye vulneración a este principio. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014) 
 

En forma determinativa este principio es lo que se denomina como cosa juzgada, que 

es un atributo de sentencia en firme, en el análisis de lo indicado el Código Integral Penal, 

el presente principio significa que nadie puede ser investigado más de una vez por un 

mismo hecho, se sostienen aspectos como la Jurisdicción Indígena, que para efectos de la 

aplicación de este principio ya se encuentra reconocida, la diferencia de los términos entre 

juzgada y penada es importante, por cuanto se denomina juzgada en la etapa del juicio y 

penada cuando el sujeto ha sido objeto de una sentencia condenatoria, así como también 

no se admiten las sanciones administrativas o civiles sobre los mismos hechos en materia 

del juicio penal. 

 

3.3.5 Principio de Proporcionalidad 

 

Toda persona tiene derecho a la plena igualdad y garantía mínimas, así como también 

a la pena que establezca debe ser proporcional al hecho cometido, este principio está 

compuesto por tres su principios que son el de idoneidad, que involucra la intervención 

por parte del Estado de manera adecuada para determinar que el fin que se persigue es 

legítimo, otro de los subprincipios es el de necesidad, que significa que analiza que no 

existe otras medidas que puedan remplazar a la pena que se va aplicar y por último el 
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subprincipio de la proporcionalidad que establece si la pena no es excesiva para el 

individuo sobre los factores del hecho cometido. 

 

 El autor Bernal en su obra El Principio de Proporcionalidad y los Derechos 

Fundamentales considera: “El principio de proporcionalidad en un principio general del 

Derecho que, en un sentido muy amplio, obliga al operador jurídico a tratar de alcanzar 

el justo equilibrio entre los intereses en conflicto” (Bernal, 2007, pág. 138) 

 

3.3.6 Principio de Sentencia Justa 

 

El ordenamiento jurídico del Estado Ecuatoriano, busca establecer que en la 

administración de justicia se dicten sentencias justas, es decir que el principio general es 

que sea justa y no arbitraria o que busca favoritismo, excepción o la omisión, para ello el 

Juez es el encargado de emplear todos los medios jurisdiccionales para encontrar la 

verdad y al dictar sentencia debe hacerlo conforme a la realidad materia sucedida, y son 

los medios probatorios mediante los cuales es posible el ejercicio de la función 

jurisdiccional, es importante este derecho por cuanto al establecer una sentencia injusta 

puede plasmar o poner evidencia situaciones demostradas para el pronunciamiento de una 

sentencia contraria a la verdad y los hechos, sin embargo pueden estos hecho involucrar 

en una duda razonable.  

 

Para ello el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 130 numeral 4 

establece: 

 

Art. 130.- FACULTADES JURISDICCIONALES DE LAS JUEZAS Y JUECES.- Es 

facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de 

acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y 

las leyes; por lo tanto deben: 

4.- Motivar debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no 

se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Las resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados serán nulos; (Código Orgánico de la Función 

Judicial, 2009) 
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3.3.7 Principio de Tutela Judicial Efectiva 

 

Derecho consagrado como la facultad que tiene el Estado para asegurar a las personas 

el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva inicia con la garantía del debido proceso, 

contradicción y seguridad, es uno de los principios rectores ya que es el que asegura que 

cada ciudadano tenga acceso a la justicia, tiene a cargo el cumplimiento de los derechos 

que se encuentran consagrados en la constitución e instrumentos internacionales, es el 

derecho fundamental en el cual deviene las garantías ajustadas a la debida aplicación del 

principio de Tutela Judicial Efectiva, el Estado se encuentra en la obligación de velar por 

los interese y el fiel cumplimiento de los derechos en el pleno ejercicio de sus facultades. 

 

Para Mónica Ortiz en su obra Léxico Jurídico para Estudiantes considera: 

 

La Tutela Judicial Efectiva es el Derecho Constitucional por el que toda persona 

puede ejercer libremente la defensa de sus derechos e intereses legítimos ante la 

jurisdicción a la no indefensión y al libre acceso a los tribunales a fin de obtener 

una resolución fundada en Derecho, a su ejecución y a la utilización del sistema de 

recursos. Supone una garantía procedimental que impone la observancia de las 

reglas del proceso y el derecho a un proceso eficaz y sin dilaciones indebidas. 
(Ortiz, 2004, pág.305)  
 

 

3.3.8 Derecho a un Juez Imparcial 

 

La imparcialidad que debe de caracterizar al juzgador aparece inequívocamente 

recogida en la Decimocuarta Enmienda de la USC. Aquella impone al juzgador el 

deber ético de abstenerse cuando la imparcialidad puede ser razonablemente 

cuestionada, y ello puede ocurrir por la concurrencia de factores tanto extra como 

intraprocesales, por lo que deberá mantenerse activamente a todo lo largo del 

mismo. En caso de que no se cumpla lo anteriormente afirmado se producirá una 

violación del derecho a un proceso debido y será motivo suficiente como para 

impugnar el proceso en el que no se haya respetado la imparcialidad. (Iñaqui, 1995, 

pág. 108) 

 

La independencia del Juez involucra varios aspectos en los cuales se propone una clara 

reflexión en el ejercicio de la administración de justicia, aunque la imparcialidad es un 

principio inherente al debido proceso, es decir es algo que consta implícito en este 

aspecto, es importante conocer lo que involucra el derecho a ser juzgado por un Juez 

imparcial, los juzgadores al momento de ejercer su jurisdicción, sobre entienden de 
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manera tácita el concepto de la imparcialidad, para lo cual deben saber que para su 

ejecutar no deben existir prejuicios de cualquier índole, es decir actos discriminatorios 

que pudieran influenciar en su trabajo, hablando de los aspectos raciales o religiosos, tiene 

la obligación de escuchar a las partes, sin embargo deberán hacer oídos sordos ante 

cualquier sugerencia o intervención que pueda influir en la decisión, es decir debe tener 

independencia de opinión apegada a la norma, la imparcialidad también incluye  no tener 

inclinación con alguna ideología o identificarse con la misma, rechazar y mantenerse al 

margen de cualquier tipo de soborno o influencias que devengan en sentimientos de 

caridad, amistad, odio e incluso de ser sujeto de figura periodística, así como también 

como regla principal no involucrarse emocionalmente con el tema en cuestión.  

 

3.3.9 Derecho a la Defensa 

 

La garantía del derecho a la defensa se encuentra contemplada en la Constitución de 

la República, en donde el Estado es el encargado de garantizar el ejercicio de este derecho, 

para lo cual el mismo establece defensores públicos para el patrocinio de los ciudadanos 

que no dispongan de medios económicos para contratar los servicios de abogado 

particular, por tanto, en el proceso se denomina al defensor público como defensor de 

oficio, y el abogado particular como defensor particular, para los dos existen las mismas 

garantías, como ejemplo, el defensor tiene derecho a comunicarse con el imputado sin 

impedimento, examinar los recaudos procesales, interponer medidas o solicitudes 

probatorias como interrogar a los testigos o peritos, el defensor tiene la obligación de 

callar los secretos de quien está defendiendo, para el ejercicio de la defensa, ésta puede 

ser de dos tipos material o técnica, describiendo a la primera como la que se realiza 

directamente con la persona incriminada, como el derecho a guardar silencio, no 

autoincriminarse con el objetivo de no entorpecer el proceso, logrando una sentencia justa 

y de beneficio propio con la exposición de argumentos que dentro del derecho puedan 

liberar de los cargos que pesan en su contra; y de tipo técnico es decir identificar el caso 

para realizar una estrategia de defensa, con los conocimientos jurídicos necesarios.  

El autor Hernando Londoño respecto al derecho a la defensa plasma en su obra Derecho 

Procesal Penal lo siguiente: 

Es un derecho inviolable en las diversas etapas del proceso. En el sumario y en el 

juicio, el acusado, como principal protagonista del proceso penal, está 



63 

 

severamente protegido y escudado en la inviolabilidad de su pleno derecho a 

defenderse dentro de los lineamientos legales del estatuto procesal…se procura, 

ante todo, que quien va ser sujeto de la relación procesal pueda empezar a ejercer 

su defensa mediante la indagatoria en calidad de procesado, desde el mismo 

momento en que ha tenido noticia del proceso en su contra…  (Londoño, 1993 

pág.13) 
 

3.4 INFRACCIÓN PENAL  

 

Con la finalidad de asociarse más en el tema de la presente investigación, es necesario 

mencionar en el campo penal a lo que se conoce como toda conducta contraria a la ley, 

cuya definición es la infracción penal, para ello vamos a mencionar algunos conceptos: 

 

Doctor Luis Gracia Martín  indica: Infracción “penal” es una especie de contravención 

de una norma que se caracteriza por que la conducta infractora está tipificada por la ley 

penal independientemente de la culpabilidad de los hipotéticos infractores….” (Gracia, 

2014, Pág. 1) 

 

Doctor Ángel Maza López  expresa: 

 

 ……para que exista infracción penal se requiere en primer lugar una conducta, 

luego de comprobada la existencia de la conducta, se procede a acreditar la 

concurrencia de los elementos característicos de la infracción: la tipicidad; la 

antijuridicidad; y, la culpabilidad.  (http://angelitomaza.blogspot.com/2014/06/) 

 

Código Integral Penal que en su artículo 18 expresa: “Articulo 18.- Infracción penal.- Es 

1a conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este 

Código.” 

 

El concepto general de infracción según Guillermo Cabanellas lo define como: 

“Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o tratado.” 

 

La infracción penal no es más que la conducta contraria a la ley, que para ser 

considerada una infracción penal debe cumplir con los elementos señalados en el Art. 18 

del COIP, esto es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible.  
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3.4.1 Tipicidad 

 

Según Guillermo Cabanellas la tipicidad es: “Concepto muy discutido en el Derecho 

Penal moderno, entre otras razones porque guarda relación con el Derecho Penal 

liberal, del cual es garantía que se vincula con el principio del nullum crimen sine 

praevia lege.” (Cabanellas, 2008) 

 

Por tanto la tipicidad no es más que la tipificación o es el establecimiento en la 

normativa legal de las conductas humanas que consideras como infracciones penales 

conllevan a tener una sanción. Es decir para que la conducta humana sea considerada 

como infracción debe encontrarse tipificada como delito en la legislación.  

 

Para ello encontramos la imputación objetiva, que es identificar los aspectos de 

imputación a la conducta y al resultado y la imputación subjetiva que es la verificación 

de los aspectos subjetivos del tipo. 

 

3.4.2 Antijuridicidad 

 

 La antijuridicidad se contempla como el acto o el hecho contrapuesto a la normativa 

legal, estableciendo en un concepto más acertado el siguiente: 

 

 Es uno de los elementos esenciales del delito desde el punto de vista jurídico. La 

antijuricidad junto con la tipicidad y la culpabilidad, constituyen el tríptico sobre 

el que se asienta el concepto del delito como conducta típica, antijurídica y 

culpable. Consiste en la condición o calidad que tiene el hecho típico que lo hace 

contrapuesto al ordenamiento jurídico; es decir, para que un hecho sea delito debe 

ser antijurídico, lo que equivale a ser contario a derecho. La base de la 

antijuricidad está en que el resultado del hecho delictivo es un desvalor de un bien 

jurídico; es decir, de un interés, individual o social, jurídicamente protegible. En 

cuanto a la culpabilidad penal hay que señalar que es elemento jurídico del delito 

consiste en el reproche por la conducta del sujeto que pudo haber actuado sin 

lesionar criminosamente un bien jurídico. (http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/antijuridicidad-penal/antijuridicidad-penal.htm) 
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La conducta típica es antijurídica cuando no concurra ninguna causa justificada, de lo 

contrario la conducta no es antijurídica, las causas que justifican el hecho son las 

disposiciones que se encuentran en la ley que son permisivas y operan sobre cualquier 

forma básica de un hecho punible, por ejemplo la legitima defensa o el estado de 

necesidad. 

 

3.4.3 Culpabilidad  

 

Miguel Romo en su libro criminología y derecho manifiesta cita a Ignacio Villalobos 

en cuyo texto dice: 

 

La culpabilidad genéricamente, consiste en el desprecio del sujeto por el orden 

jurídico y por los mandatos y prohibiciones que tienden a constituirlo y 

conservarlo, desprecio que se manifiesta por franca oposición den el dolo o 

indirectamente, por indolencia o desatención nacidas del desinterés o 

subestimación del mal ajeno frente a los propios deseos en la culpa. (Romo, 1989, 

pág. 53) 
 

El análisis del individuo para determinar su responsabilidad penal en el hecho o su 

accionar, se basa en la imputabilidad, la conciencia y la exigibilidad, es decir en el 

cometimiento del delito debe estudiarse que el individuo no mantenga anomalías que 

pueden ser de carácter psíquica, o alteración de la conciencia o percepción, además de 

identificar el carácter antijurídico de la conducta. 

 

3.4.4 Punibilidad  

 

La punibilidad se entiende como la acción de reprimir, en el derecho penal ejerce sobre 

los individuos que han cometido un delito, en sentido estricto es la pena, es decir aquella 

conducta a la que se puede aplicar una pena dependiendo de las circunstancias, la coerción 

materialmente penal no es una característica del delito, sino por lo contrario es el resultado 

de la existencia de una conducta típica, antijurídica. 

 

 Miguel Romo en su libro Criminología y Derecho manifiesta cita Castellanos Tena dice: 
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También se utiliza la palabra punibilidad, con menos propiedad, para significar la 

imposición concreta de la pena a quien ha sido declarado culpable de la comisión 

de un delito. En otros términos, es punible una conducta cuando por su naturaleza 

amerita ser penada; se engranda entonces una amenaza estatal para los infractores 

de ciertas normas jurídicas (ejercicio del iuspuniendi). (Romo, 1989, pág. 53) 

 

3.5 CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES  

 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 19 clasifica a las infracciones en 

delitos y contravenciones. 

 

“Artículo 19.- Clasificación de las infracciones.- Las infracciones se clasifican en delitos 

y contravenciones.” 

 

3.5.1 Delito 

 

Para la definición del delito tenemos algunos tratadistas que nos ilustran con los 

siguientes conceptos: 

 

Enrico Ferri:  

 

Partiendo de un concepto prevalentemente sociológico considero los delitos como 

acciones punibles determinadas por móviles egoístas y antisociales que perturban 

las condiciones de vida y contrastan con la moralidad media un pueblo.  (Ferri, 

1892, pág. 128) 

 

Franceso Carrara: 

 

Desde el punto de vista jurídico al precisar que es la infracción de la Ley del 

Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de 

un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable, no 

justificado por el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho y 

sancionado con una pena.. (Carrara, 2005, pág. 183)   

 

El delito constituye una conducta develada por el ser humano contraria al orden 

jurídico, conducta que atenta o quebranta la normativa legal desde épocas antiguas los 
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comportamientos contrarios a la convivencia social a los principios, considerados como 

perjudiciales fueron sometidos a sanciones. 

 

El delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, que la acción u omisión puede 

ser típica, antijurídica y culpable, estos tres elementos se consolidan en una acción de 

delito. 

  

3.5.2 Contravenciones 

 

Una contravención es una violación de una determinada norma que tiene un 

carácter menor y que por lo tanto es insuficiente para calificarla como delito. De 

esta manera, es imposible que una contravención prive a una persona de la 

libertad; a lo sumo se procederá a imponer una multa que implique una toma de 

conciencia. Las contravenciones nunca serán aplicadas a circunstancias graves, 

sino que tienen que ver ante todo con la responsabilidad que se tiene al formar 

parte de la sociedad; es por ello que desde el punto de vista del derecho no forma 

parte de lo que se denomina derecho penal común. 
 (https://definicion.mx/contravencion/) 

  

La contravención es una infracción de carácter menor, es una falta a que cumplen con 

los requisitos del delito, sin embargo para la imposición de sanciones la ley categorizan 

el tipo de falta, es decir si se considera de menor gravedad.  

 

 

3.6 INFRACCIONES EN MATERIA DE TRÁNSITO  

 

En el tema de las contravenciones es importante resaltar que el presente proyecto 

investigativo se enmarca dentro del ámbito del derecho de tránsito, por lo cual se debe 

recordar que las infracciones de tránsito son de carácter culposo, es decir causadas por la 

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

 

Según Guillermo Cabanellas dice: 
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Negligencia.-  

“Omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en los negocios, en las 

relaciones con las personas y en el manejo o custodia de las cosas, dejadez, 

abandono, desidia, falta de aplicación, falla de atención, olvido de ordenes o 

precauciones”  

 

Imprudencia.-  

Genéricamente, la falta de prudencia, de precaución. Omisión de la diligencia 

debida. Defecto de advertencia o previsión en laguna cosa; punible e inexcusable 

negligencia por olvido de las precauciones que la prudencia vulgar aconseja, la 

cual conduce a ejecutar hechos que, a mediar malicia en el actor serian delitos. 

 

Impericia.- “Falta de conocimientos o de la práctica que cabe exigir a uno en su 

profesión, arte u oficio”  
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TITULO IV 

 

4.1 APLICACIÓN DE LA CONCILIACIÓN SEGÚN EL COIP 

 

Para los efectos de la aplicación de la conciliación el COIP, en materia penal expresa: 

 

Disposiciones Reformatorias 

 

Art. 345.- Conciliación. El fiscal podrá promover la conciliación siempre que el 

delito sea sancionado con penas privativas de libertad de hasta diez años.  

27. En el inciso tercero del artículo 345, elimínese la frase “de Niñez y 

Adolescencia. 

 

28. En el artículo 346 elimínese la frase “de la Niñez y Adolescencia.” 

 

29. Sustitúyase el artículo 347 por el siguiente: 

 

Art. 347.- Conciliación promovida por el juzgador. El juzgador competente podrá 

promover un acuerdo conciliatorio, siempre que el delito sea sancionado con penas 

privativas de libertad de hasta diez años. Este se propondrá en la Audiencia de 

evaluación y preparatoria de juicio. Si se logra el acuerdo conciliatorio, constara 

en acta conforme al artículo anterior. 

 

30. En el artículo 348 sustitúyase el inciso segundo y tercero por los siguientes: 

 

El acuerdo conciliatorio alcanzado en audiencia de evaluación y preparatoria de 

juicio o la aprobación por parte del juzgador del acuerdo promovido por el fiscal 

son obligatorios y una vez cumplidos a cabalidad, ponen termino al proceso. 

 

En caso de incumplir las obligaciones contenidas en el acuerdo, el juzgador 

competente continuara sustanciando el procedimiento inicial. 

El periodo de cumplimiento de las obligaciones contraídas en la conciliación, no 

se imputará para el cómputo de la prescripción de la acción. 

 

Si una o más de las víctimas no aceptan la conciliación, continuara el 

enjuiciamiento y subsistirá su derecho a resarcimiento. (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014) 
 

 La conciliación al ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos, adoptado 

dentro de los procedimientos legales aplicables, es importante la introducción de este 

mecanismo dentro del aspecto del derecho penal, en nuestra legislación ecuatoriana del 

Código Orgánico Integral Penal.  
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Art. 348-a.- Mediación penal. La mediación permite el intercambio de opiniones 

entre la víctima y el adolescente, durante el proceso, para que confronten sus 

puntos de vista y logren solucionar el conflicto que mantiene. Podrá referirse a la 

reparación, restitución o resarmiento de los perjuicios causados; realización o 

abstención de determinada conducta; y prestación de servicios a la comunidad…. 
(Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

La aplicación de la conciliación es por esencia un tema eminentemente positivo por 

cuanto busca la célere repuesta dentro de un procedimiento, para los asuntos relacionados 

con el sistema penal el mencionado artículo establece los casos en los cuales se puede 

aplicar la conciliación, como lo son en penas de hasta cinco años, delitos de transito sin 

que tengan resultado de muerte, delitos contra la propiedad que no superen los treinta 

salarios básicos, excluyendo los casos de infracciones contra la administración pública 

por existir afectación a los intereses del estado, delitos contra la vida y libertad personal 

con resultado de muerte, violencia o miembros del núcleo familiar, la división del 

cometimiento del delito dentro de un aspecto jurídico se puede enunciar que existe la 

división tripartita y bipartita, aludiendo a la división tripartita los delitos se dividen en 

crímenes, delitos, contravenciones y en la división bipartita tenemos a los delitos y 

contravenciones, en nuestra legislación el Código Orgánico Integral Penal encaja las 

sanciones a los hechos o acciones punibles consideradas a las de mayor gravedad como 

delito y a las faltas como contravenciones; y dentro del marco internacional en temas que 

encierran los derechos humanos se habla sobre los crimines y sus sanciones. 

 

El aspecto a considerar para los asuntos que pueden ser sujetos a conciliación es 

importante, por cuanto no todo aspecto puede ser sujetó de conciliación, hablando de los 

temas de delitos de tránsito con muerte, si bien es cierto en la conciliación, existe un 

mecanismo en donde se llega a la reparación donde interviene el lucro cesante y el daño 

emergente, la vida no tiene reparación, en el aspecto social y psicológico la pérdida de un 

miembro ocasiona de cierta manera un desequilibrio emocional, por tal  esa reparación 

no se puede someter a decisión mediante un acuerdo voluntario, para los casos de transito 

el Código Orgánico Integral Penal, ejerce con mayor punibilidad el poder sancionatorio 

del estado, sin embargo la negligencia, imprudencia e impericia continua siendo parte de 

las muertes y daños materiales ocasionados por los infractores, de tal manera que las 
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fuertes sanciones establecidas en la ley se encuentren en entre dicho para la 

concientización de la seguridad vial y el tránsito. 

 

Capitulo Segundo 

CONCILIACION. 

 

Art. 663.- Conciliación.- La conciliación podrá presentarse hasta antes de la 

conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos: 

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

2. Delitos de transito que no tengan resultado de muerte, ni de lesiones graves que 

causen incapacidad permanente, perdida o inutilización de algún órgano. 

3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

 

Se excluye de este procedimiento las infracciones contra le eficiente administración 

pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de 

la vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros  

del núcleo familiar. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

Para la conciliación es importante la determinación de bases fundamentales sobre las 

cuales reglamenten este procedimiento, de esta manera es regulatorio y de cumplimiento 

para las partes, enfocándonos así en los principios sobre los cuales se asientan los 

acuerdos conciliatorios, el artículo 664 del COIP expresa: “Art 664.- Principios.- La 

conciliación se regirá por los principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, 

flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad.” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014)  

 

Es decir, la conciliación en la legislación ecuatoriana se base sobre los principios de: 

 

 Voluntariedad 

 Confidencialidad 

 Flexibilidad 

 Neutralidad 

 Imparcialidad 

 Equidad 

 Legalidad  

 Honestidad 
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Voluntariedad.- es decir, el acuerdo mutuo entre las partes, la voluntad plasmada en 

el acuerdo o propósito de llegar a una solución sin intervención de la fuerza o coacción, 

que afecte o invalide su voluntad. 

 

Confidencialidad.- es la obligación de proteger la información o el contexto del 

acuerdo, durante el procedimiento de la conciliación entre el mediador y los participantes.  

 

Flexibilidad.-  es decir, que consista en actuaciones adaptables y simples. 

 

Neutralidad.- principalmente va enmarcado al conciliador, es decir éste no debe 

enmarcarse en una relación jurídica o extrajurídica con ninguna de las partes o allegadas  

a las mismas con la finalidad de evitar conflicto de intereses 

 

Imparcialidad.- es la característica que debe primar en el conciliador, donde implica 

que no deben existir favoritismos o prejuicios durante el desarrollo de la conciliación para 

perjudicar o favorecer a una de las partes. 

 

Equidad.-  debe enmarcarse en la justicia, es decir justo y equitativo, que debe 

apegarse a los intereses de las partes.  

 

Legalidad.- es decir es el acto jurídico por el cual las partes ponen fin al conflicto, que 

no contrapongan al ordenamiento jurídico y al orden público.  

 

Honestidad.- es decir una conducta legal y honesta, sin la existencia de engaños que 

descarríen el objetivo de la conciliación.  

4.2 REGLAMENTO PARA LA CONCILIACIÓN EN ASUNTOS 

RELACIONADOS CON INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

   

El reglamento fue expedido mediante la Resolución N°327-2014 por el Pleno Consejo 

de la Judicatura cuyo objeto es establecer el procedimiento y las reglas para la viabilizar 

la conciliación en materia de tránsito, en los casos donde no exista muerte, rige para los 
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procesos de conciliación en materia de tránsito, dividido en dos capítulos, el primero que 

habla sobre el objeto, el ámbito de aplicación y la autorización; y, el segundo de las reglas 

para la conciliación en materia de tránsito, en su totalidad contiene 8 artículos para su 

aplicación. 

 

Capítulo I 

DEL OBJETO, EL AMBITO DE APLICACIÓN Y LA AUTORIZACION 

 

Art. 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 o haya resultado de muerte conforme lo previsto en la ley. 

 

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- Este reglamento rige para las personas que formen parte 

en los procesos de conciliación en materia de infracciones de tránsito, así como para las 

y los facilitadores, fiscales y jueces que intervengan en estos procesos. 

 

Art. 3.- Autorización.- Únicamente podrán intervenir como facilitadores, las y los 

mediadores debidamente habilitados por los centros de mediación que se encuentren 

registrados en el Consejo de la Judicatura. 

 

Capitulo II 

REGLAS PARA LA CONCILIACION EN MATERIA DE TRANSITO 

 

Art. 4.- La 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, 

observaran las reglas establecidas en el artículo 665 del Código Orgánico Integral Penal, 

así como lo dispuesto en este reglamento. 

 

Art.5.- Procedencia de la conciliación en delitos de transito.- 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 
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que no tengan resultado de muerte, 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 fiscal respectivo fiscal quien dispondrá la intervención de una facilitadora o 

facilitador, el mismo que participara en el proceso conciliatorio y en la determinación de 

los acuerdos, luego de lo cual se realizara el acta conforme lo señalado en el numeral 2 

del artículo 665 del Código Orgánico Integral Penal e incluirá la firma de las partes, de la 

o el fiscal 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 

participara en el proceso conciliatorio y en la determinación de los acuerdos, suscribiendo 

para dicho efecto el acta respectiva, luego de lo cual sin más trámite, solicitara a la o el 

juzgador la convocatoria a una audiencia en la cual escuchara a las partes y aprobara la 

conciliación. 

 

Art. 6.- Sujeción de los facilitadores a las reglas de conciliación en el ámbito penal.- La 

participación de la facilitadora o el facilitador prevista en los artículos precedentes, no 

podrá contrariar lo señalado en el artículo 665 del Código Integral Penal.   

 

Art. 7.- La aceptación y pérdida de puntos de la licencia de conducir.- No procede acuerdo 

conciliatorio sin la aceptación de responsabilidad. En el acta correspondiente se dejara 

constancia de dicho reconocimiento. 

En consideración de la prevalencia del interés público y general sobre el particular, el 

acuerdo conciliatorio y su cumplimiento no exime a quien haya reconocido el 

cometimiento de la infracción de tránsito, la pérdida de puntos en la licencia de conducir, 

para tal efecto, la jueza o juez emitirá la respectiva resolución, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 662 del Código Orgánico Integral Penal. 
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La pérdida de puntos en la licencia de conducir se aplicara de acuerdo a la infracción que 

motivo la apertura de la fase de investigación previa o instrucción fiscal según 

corresponda. 

 

Art. 8.- Conciliación en proceso directo.- En el procedimiento directo determinado en el 

artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, la conciliación solo podrá operar 

respecto de la suspensión condicional de la pena y en ningún caso se suspenderá la 

decisión jurisdiccional de rebaja de puntos. 

   

4.3 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO 

PARA LA CONCILIACIÓN EN ASUNTOS RELACIONADOS CON 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

 

Dentro de la base legal para la estipulación de los principios de presunción de 

inocencia y autoincriminación, es menester indicar que nuestra constitución garantiza en 

el Art. 76 numeral 2, y Art. 77 numeral 7 literal c, los enunciados.  

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas:  

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 

se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

”  

 

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, 

se observarán las siguientes garantías básicas: 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad penal. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

En el proceso penal la presunción de inocencia del acusado se encuentra intacta, dentro 

de las investigaciones realizadas el papel que desempeña el procesado no pone en tela de 

duda su presunción, por tanto se dictara lo contrario cuando se encuentre su 

responsabilidad penal, es decir cuando exista una sentencia ejecutoriada que diga lo 

contrario. 
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En materia de derecho penal, es importante llegar a la verdad mediante las respectivas 

investigaciones de los hechos suscitados, la esencia en materia penal es encontrar el delito 

y la responsabilidad penal.  

 

Mientras que en el principio de no autoincriminación, ninguna persona puede ser 

forzada a declarar en contra de sí mismo, es decir no puede incriminarse uno mismo por 

cuanto reúne características que si lo hiciere es de forma consiente y libre reconociendo 

la acción o el hecho punible.     

 

Respecto a la conciliación en materia de transito se encuentra regulada por el tantas 

veces mencionado Reglamento para la Conciliación en Materia de Infracciones de 

Tránsito en su Art. 7 que indica: “No procede acuerdo conciliatorio sin la aceptación de 

responsabilidad. En el acta correspondiente se dejara constancia de dicho 

reconocimiento.” 

 

Para el efecto el reconocimiento o la aceptación de la responsabilidad contraviene a lo 

que estipula la constitución. 

 

Agregando que el Código Integral Penal además de la constitución reconoce a la 

solución de conflictos como una herramienta basada en el consentimiento libre y 

voluntario. 

 

Art. 664.- Principios.- La conciliación se regirá por los principios de voluntariedad 

de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, 

legalidad y honestidad.  (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

Para la aplicación de la conciliación, el Art. 663 del Código Orgánico Integral Penal 

nos indica que puede  presentarse en los siguientes casos: 

Art. 663.- Conciliación.- La conciliación podrá presentarse hasta antes de la 

conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos: 

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

2. Delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte, ni de lesiones graves que 

causen incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano. 

3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 
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Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración 

pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de 

la vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar  (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

Dentro de lo detallado podemos evidenciar que el Art. 7 de la resolución 327-2014 

expedida por el pleno del Consejo de la Judicatura, no guarda conformidad con la 

constitución de la República del Ecuador en el sentido de que al manifestar su aceptación, 

es decir atribuir un hecho sin probar el mismo en juicio previo y con debido proceso se 

pretende ejecutar una sanción.   

 

4.4 EFECTOS DE LA DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DEL 

REGLAMENTO PARA LA CONCILIACIÓN EN ASUNTOS RELACIONADOS 

CON INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

 

Socialmente hablando, la estrategia del estado ante el desmedido cometimiento de 

infracciones en materia de tránsito, en su afán de disminuir la pérdida de vidas, en el deber 

de protección del bien jurídico, el cuerpo legislativo ha realizado una reforma en el año 

2014 al ambiente penal, denominado ahora Código Orgánico Integral Penal, en el aspecto 

del derecho del tránsito existe la inclusión de manera más determinativa de la 

conciliación, aun mas con la expedición del  Reglamento para la Conciliación en Materia 

de Infracciones de Tránsito, sin embargo para la aplicación de la misma en la situaciones 

de infracciones de tránsito deviene el análisis de un artículo que involucra el tema de la 

aceptación de responsabilidad en la conciliación.  

 

La conciliación en la presente investigación se la ha definido tantas veces como acto 

por el cual se evita un proceso judicial, llevando a soluciones pacíficas y rápidas, regidos 

por principios, entonces, si dentro de los aspectos de la conciliación se establece como 

principios la voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, 

imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad, dentro de la expresión del acuerdo debe 

contemplar éstos principios.  
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En consecuencia, cuando la voluntad de llegar a un acuerdo conciliatorio, donde los 

intereses de las partes sean propuestos para generar una solución y culminar el conflicto, 

la voluntad se encuentra intacta, no vicia la decisión del acuerdo, pero es ahí donde 

además de querer solucionar, el infractor debe aceptar su responsabilidad en el hecho, por 

tanto, la equidad como principio de la conciliación se desvirtúa, por cuanto este principio 

hace relación a la igualdad, sin favorecer ni perjudicar a las partes, sin embargo para 

exista la conciliación debe existir la aceptación de responsabilidad para la imposición de 

la sanción, entonces, si hay en un efecto conciliatorio que como resultado es la 

culminación del conflicto, porque aun así se ejecuta la imposición de la sanción. 

 

Y dentro de este aspecto lo más importante desde el punto de vista doctrinario, la 

aceptación de responsabilidad conlleva a la vulneración de los principios fundamentales, 

que garantizados por el estado en el debido proceso son la presunción de inocencia y la 

no autoincriminación del individuo, por tal la tarea del Estado representado por el Fiscal 

en encontrar los suficientes elementos de convicción para hallar el delito o la 

contravención y la responsabilidad en la misma, no se ve reflejada en la conciliación, por 

cuanto es un acuerdo mutuo, por tal, porqué el devenir de una sanción, si la presunción 

de inocencia se encuentra intacta en el momento de la conciliación, porque la aceptación 

de responsabilidad en el hecho sin haber prueba suficiente que active la duda o tan 

siquiera la probabilidad de responsabilidad en el hecho, además el Estado para simplificar 

el tratamiento de este tipo de infracciones, expresarlo con aceptación para recibir una 

sanción, si el derecho a no autoincriminarse también es garantía del Estado, por tal el 

Estado no debe conformarse con la sola confesión de aceptación de responsabilidad, 

porque al realizar el procedimiento para la aplicación de esta norma vulnera los derechos 

que ascienden al individuo desde el mismo momento que nace y peor aun cuando son 

sometidos a un proceso judicial, donde involucra la garantía del debido proceso, que no 

solo está garantizado por la Constitución sino en instrumentos internacionales.  

 

 

 

 



79 

 

CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Nivel de investigación 

 

     En la presente investigación se abordan los siguientes  niveles de investigación. 

 

     Exploratorio.- es de carácter exploratorio, por cuanto dentro de la investigación se  

realizará acercamientos y con los suficientes elementos analizar la problemática, teniendo 

un visión general, es decir para obtener un primer acercamiento.  

 

     Descriptivo.- es de un nivel descriptivo por cuanto se detallará la situación dentro de 

la Legislación Ecuatoriana, para con ello generar propuestas de reforma a la normativa.  

 

     Explicativo.-  con todo lo obtenido, se podrá exponer y dar a conocer el estudio 

realizado, y que desde los diferentes puntos de vista, surjan criterios y puntos de vista que 

contribuyan a una mejor aplicación de la norma.   

 

3.2 Métodos 

 

     Método axiológico.- en la presente investigación se aplica un método axiológico, ya 

que se analiza la esencia de la normativa, en la disgregación del presente tema, se podrá 

comprender y estudiar de mejor manera el porqué de proponer una reforma al Reglamento 

para la Conciliación en Asuntos Relacionados con Infracciones de Tránsito. 

 

     Método exegético.- al emplear el método exegético, se realiza el estudio 

determinativo de la ley, es decir cada artículo deberá ser analizado de manera completa, 

cada palabra, cada frase, con la finalidad de dar a conocer los cambios que necesita la 

norma.  
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3.3 Técnicas e instrumentos de la investigación  

 

       3.3.1 Técnicas de investigación  

 

     Encuesta.-  se denomina encuesta al conjunto de preguntas, con el objetivo de obtener 

información que nos ayuden a obtener una estadística, ésta técnica se aplica mediante la 

formulación de preguntas a individuos, recolectando de esta manera diferentes 

pensamientos sobre determinado tema.  

 

       3.3.2 Instrumentos de investigación 

 

     Cuestionario.-  el instrumento que se va emplear es el cuestionario, ya que para 

realizar la encuesta como técnica de investigación, se debe basar en el cuestionario, ya 

que es el conjunto de preguntas que se confeccionan para valuar mediante las mismas un 

objetivo en concreto.  

 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos  

  

3.5 Definición de variables 

 

    3.5.1 Variable Independiente  

 

     Principio de inocencia y no autoincriminación.-  como derechos universales y 

constitucionales, parte del debido proceso, establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, así como también en la legislación internacional, por tal se 

consagra como una garantía universal del individuo. 

 

     3.5.2 Variable Dependiente 

 

     La conciliación sobre materia de tránsito.- en la legislación ecuatoriana la 

conciliación en materia de tránsito ha permitido un descongestionamiento en las causas 

que se encuentran en las diferentes unidades judiciales de tránsito, con la emisión del 
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Reglamento para la Conciliación en Asuntos Relacionados con Infracciones de Tránsito, 

la oportunidad de un trámite rápido. 

 

3.6 Operacionalización de las variables  

 

Elaborado por: Edwin David Vélez Naranjo 

 

 

Cuadro 1 
Variables  Dimensión   Indicador Ítems Instrumento 

Variable  

Independiente 

 

Principio de Inocencia y no 

Autoincriminación 

Garantía Constitucional, parte 

del debido proceso, derecho 

de todos los individuos. 

 

 

Principios 

Universales 

 

Normas 

Internacionales  

¿La presunción de inocencia y no 

autoincriminación son derechos 

respetados por la norma 

internacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

Vulneración 

de derechos 

 

Norma 

Constitucional 

Derechos y 

Garantías  

 

¿La norma Constitucional garantiza 

el debido proceso en la aplicación 

de la Administración de Justicia? 

 

Debido 

Proceso  

 

Administración de 

Justicia  

 

¿En el ejercicio de la administración 

de Justicia se respeta el Debido 

Proceso? 

Variable  

Dependiente  

 

La conciliación sobre 

materia de tránsito 

Mecanismos utilizado para la 

solución rápida y pacífica de 

conflictos en materia de 

tránsito regulado en el 2014 

con la expedición del 

Reglamento para la 

Conciliación en Asuntos 

Relacionados con 

Infracciones de Tránsito 

Mecanismo 

alternativo 

de solución 

de conflictos  

 

Derecho 

Constitucional  

¿La aplicación del artículo 7 del  

Reglamento para la Conciliación en 

Asuntos Relacionados con 

Infracciones de Tránsito, respeta el 

derecho de presunción de inocencia 

y no autoincriminación de los 

ciudadanos? 

 

Derecho 

Penal  

Código Orgánico 

Integral Penal 

¿El Código Orgánico Integral Penal 

considera a la conciliación como un 

acto voluntario? 

Infracciones 

de tránsito  

Reglamento para la 

Conciliación en 

Asuntos 

Relacionados con 

Infracciones de 

Tránsito 

¿La aceptación de la infracción en 

la conciliación, afecta el derecho de 

presunción de inocencia y no 

autoincriminación que tiene el 

ciudadano? 
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3.7 Población y Muestra  

 

     Para la presente investigación, se preferirá una población que tenga pleno 

conocimiento del Derecho Constitucional, sin embargo por incluir en el desarrollo de la 

investigación un marco del Derecho Penal se considerará a profesionales en los dos 

ámbitos, agregando que se optará también por quienes aporten con conocimiento en el 

Derecho de Tránsito, como Jueces y Ayudantes Judiciales. 

 

Cuadro 2 

 

Abogados en libre Ejercicio Especialistas en Derecho Penal 

 

15 

Abogados en libre Ejercicio Especialistas en Derecho Constitucional  15 

Abogados en libre Ejercicio Especialistas en Derecho de Tránsito  15 

Jueces de la Unidad Judicial de Tránsito  15 

Ayudantes Judiciales de la Unidad Judicial de Tránsito 10 

Total  70 

            Elaborado por: Edwin David Vélez Naranjo 

 

3.8 Metodología  

 

     Con la finalidad de analizar los efectos a los derechos de Presunción de inocencia y 

no Autoincriminación en la aplicación del artículo 7  del Reglamento para la Conciliación 

en Asuntos Relacionados con Infracciones de Tránsito, en la investigación se empleará el 

método estadístico descriptivo, mediante el cual permitirá recopilar, organizar , examinar, 

e interpretar los resultados, mismos que se reflejarán mediante la realización de cuadros 

estadísticos, de tal manera que permita tener una base para lograr el desarrollo de la 

propuesta.  
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CAPITULO IV 

 

4.1 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

1.- ¿La Presunción de Inocencia y No Autoincriminación son derechos respetados 

por la Norma Internacional? 

Cuadro 3 

Respuesta No. De personas Porcentaje 

Si  65 93% 

No 5 7% 

Total 70 100% 

          Elaborado por: Edwin David Vélez Naranjo 

Grafico 1 

 

                        Elaborado por: Edwin David Vélez Naranjo 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 93% de la población considera que la Presunción de Inocencia y No 

Autoincriminación si son derechos respetados por la Norma Internacional, y un 7%  

considera que no, sin embargo es importante resaltar que la mayoría de la población 

afirma que la normativa internacional respeta las garantías de la presunción de inocencia 

y no autoincriminación.  

SI
93%

NO 
7%

SI NO
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2.- ¿Usted piensa que la Norma Constitucional garantiza el Debido Proceso en la 

aplicación de la Administración de Justicia en el Ecuador? 

 

Cuadro 4 

Respuesta  No. De personas Porcentaje 

Si  30 43% 

No 40 57% 

Total 70 100% 

    Elaborado por: Edwin David Vélez Naranjo 

Grafico 2 

 

                        Elaborado por: Edwin David Vélez Naranjo 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 43% De la población considera que la Norma Constitucional garantiza el Debido 

Proceso en la aplicación de la Administración de Justicia en el Ecuador, y el 57% 

considera que no, en la presente pregunta la mayoría de la población considera que en la 

aplicación de administración de justicia ecuatoriana, no se respeta el debido proceso.  

 

 

 

SI
43%

NO
57%

SI NO
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3.- ¿El  artículo 7 del  Reglamento para la Conciliación en Asuntos Relacionados con 

Infracciones de Tránsito, dice: “No procede acuerdo conciliatorio sin la aceptación 

de responsabilidad. En el acta correspondiente se dejara constancia de dicho 

reconocimiento.”, cree usted, según el texto mencionado que  los derechos de 

Presunción de Inocencia y No Autoincriminación son respetados? 

 

Cuadro 5 

Respuesta No. De personas Porcentaje 

Si  12 17% 

No 58 83% 

Total 70 100% 

Elaborado por: Edwin David Vélez Naranjo 

Grafico 3 

 

                        Elaborado por: Edwin David Vélez Naranjo 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 17% De la población considera que el texto del artículo 7 del  Reglamento para la 

Conciliación en Asuntos Relacionados con Infracciones de Tránsito si respeta los 

derechos de Presunción de Inocencia y No Autoincriminación, y 83% considera que no, 

en la presente pregunta la mayoría de la población considera que en la aplicación de 

administración de justicia ecuatoriana, no se respeta el debido proceso. 

SI
17%

NO
83%

SI NO
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4.- ¿Considera usted, que el Código Orgánico Integral Penal determina a la 

conciliación como un acto voluntario? 

 

Cuadro 6 

Respuesta No. De personas Porcentaje 

Si  63 90% 

No 7 10% 

Total 70 100% 

  Elaborado por: Edwin David Vélez Naranjo 

Grafico 4 

 

                         Elaborado por: Edwin David Vélez Naranjo 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

El 90% de la población considera que el Código Orgánico Integral Penal determina a 

la conciliación como un acto voluntario, y 10% considera que no, en la presente pregunta 

la mayoría de la población considera que en el Código Orgánico Integral Penal mantiene 

a la conciliación como un acuerdo donde lo fundamental es la voluntad de las partes. 

 

SI
90%

NO
10%

SI NO
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5.- ¿Considera usted, que la aceptación de responsabilidad, en la conciliación en una 

infracción de tránsito, afecta el derecho de presunción de inocencia y no 

autoincriminación que tiene el ciudadano? 

 

Cuadro 7 

      Elaborado por: Edwin David Vélez Naranjo 

 

Grafico 5 

 

                          Elaborado por: Edwin David Vélez Naranjo 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

El 96% de la población considera que la aceptación de responsabilidad, en la 

conciliación en una infracción de tránsito, afecta el derecho de presunción de inocencia y 

no autoincriminación que tiene el ciudadano, y 4% considera que no, es decir la mayoría 

de la población considera que, aceptar la responsabilidad en una infracción de tránsito 

para llegar a la conciliación, afecta los derechos de presunción de inocencia y no 

autoincriminación. 

 

SI
96%

NO
4%

SI NO

Respuesta  No. De personas Porcentaje 

Si  67 96% 

No 3 4% 

Total 70 100% 
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6.- ¿Considera usted, que al existir acuerdo entre las partes, es decir conciliación en 

una infracción en materia de tránsito, debe aplicarse también una sanción?   

 

Cuadro 8 

Respuesta No. De personas Porcentaje 

Si  10 14% 

No 60 86% 

Total 70 100% 

   Elaborado por: Edwin David Vélez Naranjo 

 

Grafico 6 

  

                       Elaborado por: Edwin David Vélez Naranjo 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

El 14 % de la población considera que al existir acuerdo entre las partes, es decir 

conciliación en una infracción en materia de tránsito, debe aplicarse también una sanción, 

y el 86% considera que no, en la presente pregunta la mayoría de la población expresa 

que ante la existencia de un acuerdo de conciliación en una infracción de tránsito no debe 

existir la imposición de una sanción. 

 

SI
14%

NO
86%

SI NO
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4.2 CONCLUSIONES 

 

1.- Los instrumentos internacionales y la normativa constitucional, prevalece sobre la 

aplicación de las normas que se encuentren bajo la misma, todo en cuento sostiene el 

debido proceso, el ordenamiento jurídico debe estar acoplado o enmarcado a la 

Constitución de la República, por ende debe prevalecer el respeto a los derechos humanos, 

ante cualquier circunstancia. 

 

2.- Un acuerdo de conciliación constituye en un acto donde prima la voluntad de las 

partes, por ende la aceptación de responsabilidad no se debería contemplar dentro de 

procedimiento conciliatorio, ya que si la conciliación constituye en un punto de equilibrio 

que pone fin al conflicto, donde los interés de las partes primen, sin otorgar ventaja o 

afectación de uno u otro, la imposición de una sanción no contribuye a el principio de 

equidad en la conciliación. 

  

3.- Los arreglos a los que llegan las partes en la conciliación, son de vital importancia, 

llegando al fin del conflicto, pronunciando los intereses de las partes, por tal en esencia 

el objetivo de la conciliación se ha conseguido mediante acuerdos extrajudiciales, y por 

tanto al existir la resolución de la voluntad de las partes, la aceptación de responsabilidad 

como la imposición de una sanción no toman lugar en el procedimiento conciliatorio. 
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4.3 RECOMENDACIONES  

 

1.- Dentro del ámbito legal, si bien es cierto la conciliación es un mecanismo de 

solución de conflicto, que contribuye de manera positiva al ejercicio de los acuerdos 

extrajudiciales, para de esta manera no generar procesos judiciales, deben encontrarse 

apegados al ordenamiento constitucional, por cuanto toda norma debe guardar armonía 

con la Constitución, y como tal las respectivas autoridades que analizan la normativa, 

para el caso, el Pleno Consejo de la Judicatura, debe examinar el texto del artículo 7 del 

Reglamento para la Conciliación en Asuntos Relacionados con Infracciones de Tránsito. 

 

2.- El poder punitivo del Código Orgánico Integral Penal, hace alusión de manera 

dominadora en la imposición de sanciones para los delitos, al igual que la imposición de 

sanciones para las infracciones de tránsito, sin embargo depende la cultura vial que tengan 

los ciudadanos sean como peatones o como conductores para que la disminución de 

accidentes de tránsito sea un factor menos preocupante, por ello es importante la 

educación vial desde el punto de vista social, pero al no mantener como prioridad este 

tipo de asuntos, se convierten en temas donde la solución es redactar normas más drásticas 

para concientizar en los ciudadanos en cometer un infracción, sin embargo ante el 

cometimiento de la misma es importante agotar el aspecto conciliatorio para de esta 

manera no generar un proceso judicial, de tal manera que bajo los principio de celeridad 

y economía procesal se llegue a la culminación del conflicto.  

 

3.- Es de gran importancia la solución rápida y pacífica de los conflictos, hablando en 

materia de tránsito, es más relevante por la gran cantidad de accidentes de tránsito que se  

suscitan, el masivo flujo vehicular y la seguridad vial son dos factores que aún se debe 

mejorar, sin embargo ante la existencia accidentes de menor y mayor daño, en algunos 

casos de ellos pueden ser sometidos a acuerdos voluntarios de la partes, es decir a un 

mecanismos de conciliación,  en donde la voluntad de las partes prime y la solución del 

conflicto sea el resultado, y que desde el principio hasta al final de este acuerdo los 

derechos de las partes permanezcan intactos.  
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CAPITULO V 

5.1 PROPUESTA 

 

5.1.1 Título de la propuesta  

 

Reforma al artículo 7 del Reglamento para la Conciliación en Materia de Infracciones 

de Tránsito. 

 

5.1.2 Datos informativos 

 

Localización  

 

La presentación de la propuesta para la reforma al artículo 7 del Reglamento para la 

Conciliación en Materia de Infracciones de Tránsito, se realizará en la República del 

Ecuador.  

 

5.1.3 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios serán todos los habitantes de la República del Ecuador, que se 

encuentran inmersos en situaciones de infracciones de tránsito y que como consecuencia 

de la misma se llevare a cabo un procedimiento de conciliación, es decir en la aplicación 

del Reglamento para la Conciliación en Materia de Infracciones de Tránsito.  

 

5.1.4 Antecedentes de la propuesta 

 

Como antecedente de la propuesta se encuentra lo establecido en los artículos 76 

numeral 2 y el articulo 77 numeral 7 literal c) de la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008.  

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas:  
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2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 

se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.  

 

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, 

se observarán las siguientes garantías básicas: 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad penal. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 
 

5.1.5 Justificación  

 

La presente propuesta se encuentra basada en la afectación que genera la aplicación 

del Reglamento para la Conciliación en Materia de Infracciones de Tránsito, a las 

garantías constitucionales del debido proceso como lo son, la presunción de inocencia y 

no autoincriminación, en el devenir de la vulneración en el momento de involucrar la 

aceptación de responsabilidad, en el proceso de conciliación en materia de infracciones 

tránsito. 

 

La consagración de los derechos de presumir la inocencia y la no autoincriminación 

del individuo, no solamente contemplados en la Constitución de la República del Ecuador 

sino también en los instrumentos internacionales que versan sobre materia de derechos 

humanos, hace relevante que la reforma al texto del Reglamento para la Conciliación en 

Materia de Infracciones de Tránsito, sea menester para que la aplicación guarde armonía 

y conformidad con lo dispuesto en la carta magna. 

 

En nuestra legislación, la administración de justicia ha realizado cambios en el ámbito 

a nivel judicial en materia de tránsito, con el paso de los juzgados  de tránsito a  unidades 

judiciales de tránsito, que involucra la celeridad en el despacho de los procesos, 

contribuyendo a la economía y celeridad procesal, que es un deber del estado garantizar 

un nivel de justicia adecuado y proporcionar los mecanismos para una buen desarrollo en 

los procesos de administración de justicia, relacionando con el sexto objetivo del plan del 

buen vivir, que es consolidar la trasformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos.  
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5.1.6 Objetivos  

 

Objetivo general 

 

El objetivo general de la propuesta presentada es realizar la reforma al artículo 7 del 

Reglamento para la Conciliación en Materia de Infracciones de Tránsito, para excluir la 

aceptación de responsabilidad en los casos de conciliación de materia de infracciones de 

tránsito. 

 

Objetivo especifico 

 

• Desarrollar el texto de reforma para el artículo 7 del Reglamento para la Conciliación 

en Materia de Infracciones de Tránsito. 

• Presentar ante el presidente del pleno Consejo de la Judicatura, el proyecto de 

reforma al texto del artículo  7 del Reglamento para la Conciliación en Materia de 

Infracciones de Tránsito 

• Aplicar el 7 del Reglamento para la Conciliación en Materia de Infracciones de 

Tránsito, sin que exista afectación a las garantías de presunción de inocencia y no 

autoincriminación. 

5.1.7 Resultados esperados 

 

Garantizar el principio de presunción de inocencia y no autoincriminación, como parte 

del respeto a los derechos humanos, en la adecuada aplicación del Reglamento para la 

Conciliación en Materia de Infracciones de Tránsito. 

 

5.1.8 Fundamentación legal  

 

Dentro de las atribuciones del Pleno Consejo dela Judicatura, en el artículo 264 

numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta en cuanto a las  

atribuciones que tiene el Pleno del Consejo de la Judicatura, determina: “10. Expedir , 
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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…” 

 

5.1.9 Desarrollo de la propuesta 

 

En el desarrollo de la propuesta, se presentará ante la Dirección Nacional de Asesoría 

Jurídica del Consejo de la Judicatura, quien siendo pertinente elaborar el informe 

sustentando para conocimiento del Pleno.   

 

PROYECTO REFORMA AL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO PARA LA 

CONCILIACIÓN EN MATERIA DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurara 

el derecho al  debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

 

Que, el artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador expone: “En todo 

proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observaran las 

siguientes garantías básicas: 7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: c) Nadie 

podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar 

su responsabilidad penal. 

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “El 

Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina 

de la Función Judicial…” 
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Que, el artículo 8, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 

“Son deberes y responsabilidades de la 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, el artículo 181numeral 1 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador 

enuncian: “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 664 del Código Orgánico Integral Penal dispone: “La conciliación se 

regirá por los principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, 

neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad.”   

 

REFORMA 

 

Sustitúyase el texto del artículo 7 por el siguiente: 

 

Art. 7.- Aceptación de la conciliación.- Procede acuerdo conciliatorio con la 

aceptación de las partes de conformidad con el artículo 664 del Código Orgánico Integral 

Penal. En el acta correspondiente se dejara constancia de dicho reconocimiento. 
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CAPITULO VI 

 

6.1 MARCO ADMINISTRATIVO 

 

6.1.1 Recursos Humanos 

 

Para la presente investigación  se cuenta con los sujetos, los cuales son:  

 Tutor 

 Postulante a Abogado 

 

6.1.2 Recursos Técnicos  

 

En el desarrollo del Proyecto de Investigación se utilizará los siguientes recursos técnicos: 

 

 Normativa Nacional e Internacional 

 Doctrina y otros  

 

6.1.3  Recursos Materiales y Financieros 

 

Cuadro 9 

MATERIALES  VALOR  

Materiales de Oficina      100,00 USD  

Insumos tecnológicos        50,00 USD  

Transporte   100,00 USD  

Gastos varios                  300,00 USD  

Total 550,00 USD  

                                   Elaborado por: Edwin David Vélez Naranjo               
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6.1.4 Cronograma  

 

Cuadro 10 

Meses Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Actividad

es 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Aprobación de la 

Propuesta de 

Investigación  

X X X X X X                   

2 Aprobación del 

Diseño de la 

Investigación 

      X X X                

3 Procedimiento de 

Análisis y Síntesis 

del Marco Teórico  

         X X X             

4 Diseño del 

Instrumento de 

Investigación 

            X X X          

5 Aplicación de la 

Encuesta 

               X X X       

6 Informe final                  X X X     

7 Propuesta                     X X   

8 Sustentación del 

Proyecto de 

Investigación  

                      X X 

Elaborado por: Edwin David Vélez Naranjo 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA SOBRE LA CONCILIACIÓN EN MATERIA DE INFRACCIONES 

DE TRÁNSITO  

 

1.- ¿La Presunción de Inocencia y No Autoincriminación son derechos respetados por la 

Norma Internacional? 

Si…….   No…… 

 

2.- ¿Usted piensa que la Norma Constitucional garantiza el Debido Proceso en la 

aplicación de la Administración de Justicia en el Ecuador? 

Si…….   No…… 

 

3.- ¿El  artículo 7 del  Reglamento para la Conciliación en Asuntos Relacionados con 

Infracciones de Tránsito, dice: “No procede acuerdo conciliatorio sin la aceptación de 

responsabilidad. En el acta correspondiente se dejara constancia de dicho 

reconocimiento.”, cree usted, según el texto mencionado que  los derechos de Presunción 

de Inocencia y No Autoincriminación son respetados? 

Si…….   No…… 

 

4.- ¿Considera usted, que el Código Orgánico Integral Penal determina a la conciliación 

como un acto voluntario? 

Si…….   No…… 

 

5.- ¿Considera usted, que la aceptación de responsabilidad, en la conciliación en una 

infracción de tránsito, afecta el derecho de presunción de inocencia y no 

autoincriminación que tiene el ciudadano? 

Si…….   No…… 

 

6.- ¿Considera usted, que al existir acuerdo entre las partes, es decir conciliación en una 

infracción en materia de tránsito, debe aplicarse también una sanción?   

Si…….   No…… 


