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RESUMEN 

 

La importancia de realizar la presente investigación no es más que demostrar la 

existencia o no de una violación constitucional de derechos con la aplicación de la 

resolución 327-2014 emitida por el Consejo de la Judicatura sobre la conciliación en 

materia de tránsito. Pretendiendo demostrar que al hacerlo se encontraría contraviniendo 

en primer lugar a lo determinado en la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código Orgánico Integral Penal, atentando al orden jerárquico que obligatoriamente 

debe cumplirse a cabalidad  para la emisión de un tipo de norma que reforme o modifique 

una ley suprema, demostrando la existencia de una posible violación de derechos 

fundamentales y principios.  El presente trabajo tiene por objeto identificar el problema 

legal en la aplicación jurídica por parte de los administradores de justicia al cumplir con 

la resolución No. 327-2014 emitida por el Consejo de la Judicatura de fecha 8 de 

diciembre del 2014, referente al reglamento para la conciliación sobre las infracciones 

de tránsito, considerando los artículos 663 y siguientes del Código Orgánico Integral 

Penal, rigiendo los principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, 

neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad.  
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ABSTRACT 

 

The relevance of having conducted this investigation is showing the existence or not of 

a constitutional violation of rights by applying resolution 327-2014, issued by the 

Council of the Judicature on conciliation in the traffic field. The purpose is 

demonstrating that in doing it, provisions contained in the Constitution of the Republic 

of Ecuador and the Integral Penal organic Code would be disregarded, which also 

disregards the hierarchic order which should be fully observed to enact a standard to 

reform or amends a supreme lay, which is a possible violation of baseline rights and 

principles. The current work is intended to identify the legal trouble occurring in the 

juridical application by justice provider, intended to comply with resolution No. 327-

2014 issued by the Council of the Judicature on December 8, 2014, regarding the 

regulation for conciliation on traffic infringements, considering articles 663 and 

following of the Integral Penal Organic Code, by observing principles of the parties 

‘willingness, confidentiality, neutrality, impartiality, equality legality and honesty. 

KEYWORDS: TRAFFIC TRIAL / TRAFFIC INFRINGEMENT / CONCILIATION / 
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INTRODUCCIÓN 

La conciliación es el acuerdo libre y voluntario que se efectúa entre las partes 

involucradas dentro de un proceso judicial, es así que la Constitución de la República 

del Ecuador  en su artículo 190, mismo que hace referencia a los medios alternativos de 

solución de conflictos, teniendo así que la misma Constitución no es más que el reflejo 

de un derecho superior pues contiene normas,  principios y derechos fundamentales. 

Teniendo así que el más alto deber del Estado consiste en respetar  y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. 

Es así que por la relevancia que la Constitución ha dado a los medios alternativos de 

solución de conflictos se ha incluido la conciliación, la mediación y el arbitraje en la 

mayoría de materias si no son en todas, transformándose  sumamente relevante en 

nuestra sociedad y en nuestro sistema jurídico. 

La conciliación en materia de tránsito se la empieza a conocer como tal desde la 

emisión del  Código Orgánico Integral  Penal, pues antes se lo conocía como acuerdo 

reparatorio, en tal razón se tiene que la conciliación en materia de tránsito empieza con 

la existencia de la infracción como tal, el presunto infractor y la presunta víctima, 

posterior a esto intervienen ciertas características como la voluntariedad entre las partes, 

la buena fe, la honestidad, la equidad y la aceptación para así llegar a la conciliación. 

Una vez alcanzada la conciliación es aquí el momento en el que surge el análisis de 

constitucionalidad al momento en que se aplica por parte de los administradores de 

justicia la resolución 327-2014 emitida por el Consejo de la Judicatura creando así un 

gran interrogante de si existe o no una vulneración a los derechos y principios 

constitucionales. 

Teniendo así que en el Art. 7 de la mencionada resolución establece que: “…No 

procede acuerdo conciliatorio sin la aceptación de responsabilidad…”; vulnerando 

posiblemente así diversos derechos y principios que más adelante iremos desarrollando, 

sin embargo dentro de los más relevantes a mi criterio son principio constitucional de 

presunción de inocencia, el de autoincriminación al aceptar la responsabilidad del 

accidente de tránsito, cuando existe una prohibición legal en el Art. 5 numeral 8 del 
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Código Orgánico Integral Penal que determina: “…Prohibición de autoincriminación: 

ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma en asuntos que puedan 

ocasionar su responsabilidad penal...”, en coherencia con lo determinado en el Art. 665 

numeral 5 ibídem que indica que cumplido el acuerdo, la o el juzgador, declarará la 

extinción del ejercicio de la acción penal, es decir se procederá al archivo de la causa, 

no pudiendo sancionarse al infractor, como se pretende con la resolución emitida por el 

Consejo de la Judicatura, en que se viola los principios de la conciliación.  

La Constitución del 2008 fue una clave clara para la aplicación  de los conocidos 

“medios alternativos de solución de conflictos” que no son más que mecanismos que 

buscan simplificar la justicia, con la finalidad de llegar a culminar un proceso de manera 

justa y eficaz con la celeridad que los procesos judiciales deben brindar a la ciudadanía, 

tal y como lo prevé la misma Constitución y la ley Orgánica que en este caso llega a ser 

el Código Orgánico Integral Penal. 

Es así que únicamente se busca acceder a un medio alternativo de la justicia con el 

archivo de la causa sin que se establezca por una simple resolución una sanción que 

indirectamente sería un tipo de sentencia condenatoria en contra de una persona, 

corroborando indirectamente su culpabilidad, indirectamente por qué no se somete a un 

juicio justo ni se cumple la premisa de “todos son inocentes hasta que se demuestre lo 

contrario” por cuanto no se somete a un juicio en el que se determine su culpabilidad 

con la evacuación de pruebas de cargo y descargo, atentando incluso su derecho a la 

defensa determinado en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Es por todo lo expuesto de manera breve que esta investigación se encuentra 

encaminada a demostrar si existe o no una violación constitucional en la aplicación de 

la resolución 327-2014 emitida por el Consejo de la Judicatura de fecha 8 de diciembre 

del 2014, para lo cual se utilizará una amplia bibliografía, con lo que se llegará a un 

criterio unánime del tema en mención.  

Para el análisis del presente trabajo investigativo debemos mencionar primeramente 

la relevancia que tiene nuestra Constitución en cuanto a la salida alternativa de solución 

de conflictos toda vez que se busca primordialmente brindar al pueblo una vía más fácil, 

viable y rápida para la conclusión de las etapas judiciales, en ese sentido cabe mencionar 
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que en materia de tránsito existe la facultad de acceder a este camino,  facultando incluso 

el Código Orgánico Integral Penal el acceso a esta alternativa, cumpliendo con una serie 

de requisitos que obviamente deben ser acatados previamente. 

Un accidente de tránsito es meramente culposo toda vez que ninguna persona que 

hace uso de  la vía pública sale con la mala intención de hacer daño o asesinar a nadie, 

pero si implica la negligencia de las personas, factor que por lo general es el causante de 

casi todos por no decir todos los accidentes de tránsito. 

En sí el fondo de esta investigación es que se derogue o reforme de ser el caso la 

resolución inconstitucional que el Consejo de la Judicatura “entidad autónoma” emite 

para la resolución de las causas de tránsito interviniendo incluso de manera 

inconstitucional para la aplicación de la ley por los administradores de justicia. 

Tenemos que tener en claro que nuestra Constitución no es una ley sancionadora 

sino busca ser cien por ciento garantista de derechos y principios. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Con un accidente de tránsito se inicia un proceso legal o juicio, que no es más que una 

controversia jurídica y actual entre varias partes, y sometido al conocimiento de un 

administrador de justicia, esto presupone la existencia de una controversia o conflicto 

de interés en materia de tránsito por motivo de un accidente, es decir, la sustentación de 

derechos e intereses contradictorios o contrapuestos a lo defendido por la parte contraria, 

y que la perjudican. El juicio constituye el contenido material o de fondo del proceso, el 

cual va a ser resuelto por el órgano jurisdiccional a través del procedimiento 

concerniente a la materia determinado en el Código Orgánico Integral Penal. 

Con este presupuesto el Código Orgánico Integral Penal ofrece una alternativa 

sumamente nueva dentro de nuestra sociedad, con la que se busca abreviar de alguna 

manera el curso normal, tedioso y largo proceso judicial al que muchos han sido 

sometidos en diversos ámbitos o campos jurídicos tales como civil, niñez, laboral, penal, 

tránsito, etc. 

En este mismo sentido cabe mencionar que incluso a raíz de la emisión de la 

Constitución de la República del Ecuador en el año  2008 se hizo hincapié en la 

utilización de medios alternativos de solución de conflictos tales como el arbitraje y la 

mediación teniendo como única y gran finalidad  simplificar el proceso judicial e ir 

erradicando la tendencia conflictiva a la que la sociedad está acostumbrada. 

En materia de tránsito se ha venido aplicando los medios alternativos de solución de 

conflictos con el código de procedimiento penal ahora derogado,  con el llamado 

“acuerdo reparatorio” figura eliminada con la emisión del código orgánico integral penal 

siendo ahora la denominación correcta “conciliación” , que no es otra cosa más que el 

acuerdo de voluntades entre las partes  a fin de subsanar el daño cometido sin que se 

cumplan de manera total  todas las etapas del proceso judicial culminando con el mismo 

tal como lo establece el artículo 416 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal que 

en su parte pertinente establece: “Extinción del ejercicio de la acción penal … Una vez 
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que se cumpla de manera íntegra con los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos al proceso penal…”. 

En tal razón la conciliación es transformada en un instrumento legal al que llegan 

las partes de manera voluntaria brindando una solución diferente a la tradicional en el 

conflicto penal, pretende únicamente mejorar el tratamiento de delitos de tránsito y el 

incremento de la aplicación de las denominadas salidas alternativas como una opción 

válida para la resolución de conflictos, en delitos de baja penalidad como son los de 

tránsito.  

En materia de tránsito la conciliación (acuerdos de reparación) según algunos 

autores entre ellos el Dr. Fernando Yavar considera que: “…Son realmente una 

transacción económica entre ofendido y ofensor…” (Yavar, 2012, pág. 510).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dentro del Código Orgánico Integral Penal se emplea la figura de la conciliación 

establecida en el Art. 663 y siguientes de este cuerpo legal, rigiendo los principios de 

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

legalidad y honestidad, por lo que en resumen la conciliación, es el arreglo al que llegan 

voluntariamente el procesado y la víctima, que pone fin al proceso penal.  

Es así que cuando las partes  llegan a una conciliación, se debe extinguir la acción 

penal, es decir, en términos más simples, el delito desaparece, ya no existe, no hay nada 

que perseguir y por lo mismo el proceso se archiva sin la emisión de sanciones, y en 

caso de que existan medidas cautelares ya sean personales o sobre los bienes, estas se 

dejan sin efecto y se las levantan. 

No obstante en el 2014 el Pleno del Consejo de la Judicatura emite la resolución 327 

denominada “REGLAMENTO PARA LA CONCILIACIÓN EN ASUNTOS 

RELACIONADOS CON INFRACCIONES DE TRÁNSITO”, en la que se dispone a 

los juzgadores a que una vez aceptado el acuerdo conciliatorio ente las partes se sancione 

con rebaja de puntos al presunto infractor en su licencia de conducir, existiendo 

posiblemente una vulneración de los principios constitucionales que como ciudadanos 

somos acreedores, afectando dentro de los más importantes el derecho a la defensa. 
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Dentro de lo más relevante de la resolución que analizaremos de manera más 

detallada con el desarrollo de la investigación cabe mencionar que el artículo 7 de dicha 

resolución reza: “…No procede acuerdo conciliatorio sin la aceptación de 

responsabilidad…” con esto hablamos de autoincriminación; “… No procede acuerdo 

conciliatorio sin la aceptación de responsabilidad…” ; “…la jueza o juez emitirá la 

respectiva resolución… ”. Es decir que pese a que exista la conciliación se debe 

sancionar al infractor, presentándose una contradicción legal en cuanto a la reducción 

de puntos y la imposición de multas, las mismas que deberían quedar también sin efecto 

por causa de la extinción de la acción penal, es por esta realidad que la conciliación 

propende una solución alternativa al conflicto, ya que estas consecuencias encausan a la 

conciliación como un medio para resarcir el daño causado, evitando una innecesaria 

persecución penal en delitos en los cuales es posible transigir e incluso al declarase una 

persona responsable se le estaría afectando su principio de autoincriminación prohibido 

por la ley, resolución que están aplicando los operadores de justicia.    

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La importancia de efectuar esta investigación enmarca principalmente en verificar si 

existen o no violaciones constitucionales de los derechos en la aplicación de la 

resolución del Consejo de la Judicatura teniendo en cuenta el análisis principalmente de 

los derechos y principios constitucionales que se violentan con la ejecución de la 

resolución 327-2014 por parte de los administradores  de justicia emitiendo una  sanción 

a pesar de haberse llegado a una conciliación entrando en puja un grave conflicto de 

aplicación de las normas. 

Es por esta razón que me parece relevante la presente investigación a fin que se tome 

como solución la aplicación de la Constitución y las leyes en el orden que así lo 

corresponde respetando la autonomía de las Instituciones y funciones que cada órgano 

tiene demostrando la existencia o no de la violación constitucional en la que se puede 

estar incurriendo por parte de los administradores de justicia al aplicar la resolución 

mencionada, a fin de que se derogue o erradique la aplicación de la normativa nombrada. 
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Y de ser el caso al emitir una resolución hacerlo como la ley prevé para la emisión 

de una resolución de este tipo, es por esto que busco principalmente que se declare de 

inconstitucional la resolución emitida por el Consejo de la Judicatura. 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

¿La obligación de aceptación de responsabilidad en la conciliación en materia de tránsito 

dispuesta por resolución emitida por el consejo de la judicatura vulnera  derechos y 

principios constitucionales? 

Lo que se busca con esta investigación es principalmente verificar si existe o no una 

vulneración de derechos constitucionales al aplicar la resolución 327-2014 del Consejo 

de la Judicatura 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿La resolución 327-2014 emitida por el Consejo de la Judicatura vulnera el derecho 

a la autoincriminación, al debido proceso y el principio de mínima intervención 

penal? 

2. ¿Cómo determinar la obligación de aceptación y responsabilidad en la conciliación 

en materia de tránsito dispuesta por el Consejo de la Judicatura? 

3. ¿Cómo se comprobará la obligación de aceptación, responsabilidad en la 

conciliación en materia de tránsito dispuesta por el Consejo de la Judicatura? 

4. ¿Declarando de inconstitucional la resolución emitida por el Consejo de la 

Judicatura se efectivizará los principios constitucionales? 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

Elaborar un anteproyecto de resolución en el que se verifique la existencia o no de 

violación de derechos constitucionales al existir la obligación de aceptación de 

responsabilidad en la conciliación en materia de tránsito dispuesta por el Consejo de la 
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Judicatura con el fin de hacer efectivo los principios, derechos y garantías 

constitucionales mediante la elaboración de una resolución del Consejo de la Judicatura.  

1.5.2. Objetivos específicos 

a) Fundamentar jurídicamente y doctrinariamente la obligación de aceptación de 

responsabilidad en la conciliación en materia de tránsito dispuesta por el Consejo de 

la Judicatura con la Constitución y las leyes para hacer efectivo los derechos y 

principios constitucionales. 

b) Demostrar cómo la obligación de aceptación de responsabilidad en la conciliación 

en materia de tránsito dispuesta por el Consejo de la Judicatura vulnera los derechos 

y principios constitucionales. 

c) Elaborar un anteproyecto que ayude a verificar si existe o no  violación de derechos 

con  la obligación de aceptación de responsabilidad en la conciliación en materia de 

tránsito dispuesta por el Consejo de la Judicatura. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de efectuar esta investigación enmarca principalmente en verificar si 

existe o no una vulneración a los derechos y principios constitucionales en la aplicación 

de la resolución 327-2014 del Consejo de la Judicatura, toda vez que se analizará de 

manera profunda los presuntos derechos y principios vulnerados con la aplicación de la 

resolución 327-2014 por parte de los administradores de justicia toda vez que al ejecutar 

la misma el juez emite una  sanción a pesar de haberse llegado a una conciliación 

entrando a mi criterio  a un conflicto de aplicación de las normas toda vez que si se opta 

por tal decisión podríamos estar atentando contra el derecho a la defensa, principio de 

inocencia y al principio de autoincriminación, como más importantes. 

Es por esta razón que me parece relevante la presente investigación a fin que se tome 

como solución la aplicación de la Constitución y las leyes en el orden que así lo 

corresponde respetando la autonomía de las Instituciones y funciones que cada órgano 

tiene declarando de inconstitucional la aplicación de la mencionada resolución y de esta 

manera hacer efectivos los derechos que como ciudadanos tenemos, pudiendo reformar 
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la mencionada resolución buscando sobretodo el absoluto respeto a las normas 

jerárquicas.  

Para esto se realizará una investigación dogmática pretendiendo demostrar la 

existencia de una vulneración de principio y derechos constitucionales, al aplicar la 

resolución 327-2014 emitida por el Consejo de la Judicatura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Con un accidente de tránsito se inicia un proceso legal o juicio, que no es más que una 

controversia jurídica y actual entre varias partes, y sometido al conocimiento de un 

administrador de justicia, esto presupone la existencia de una controversia o conflicto 

de interés en materia de tránsito por motivo de un accidente, es decir, la sustentación de 

derechos e intereses contradictorios o contrapuestos a lo defendido por la parte contraria, 

y que la perjudican. El juicio constituye el contenido material o de fondo del proceso, el 

cual va a ser resuelto por el órgano jurisdiccional a través del procedimiento 

concerniente a la materia determinado en el Código Orgánico Integral Penal. 

Con este presupuesto el Código Orgánico Integral Penal ofrece una alternativa 

sumamente nueva dentro de nuestra sociedad, con la que se busca abreviar de alguna 

manera el curso normal, tedioso y largo proceso judicial al que muchos han sido 

sometidos en diversos ámbitos o campos jurídicos tales como civil, niñez, laboral, penal, 

tránsito, etc. 

En este mismo sentido cabe mencionar que incluso a raíz de la emisión de la 

Constitución de la República del Ecuador en el año  2008 se hizo hincapié en la 

utilización de medios alternativos de solución de conflictos tales como el arbitraje y la 

mediación teniendo como única y gran finalidad  simplificar el proceso judicial e ir 

erradicando la tendencia conflictiva a la que la sociedad está acostumbrada. 

En materia de tránsito se ha venido aplicando los medios alternativos de solución de 

conflictos con el código de procedimiento penal ahora derogado,  con el llamado 

“acuerdo reparatorio” figura eliminada con la emisión del código orgánico integral penal 

siendo ahora la denominación correcta “conciliación” , que no es otra cosa más que el 

acuerdo de voluntades entre las partes  a fin de subsanar el daño cometido sin que se 

cumplan de manera total  todas las etapas del proceso judicial culminando con el mismo 

tal como lo establece el artículo 416 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal que 

en su parte pertinente establece: “Extinción del ejercicio de la acción penal … Una vez 
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que se cumpla de manera íntegra con los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos al proceso penal…”. 

En tal razón la conciliación es transformada en un instrumento legal al que llegan 

las partes de manera voluntaria brindando una solución diferente a la tradicional en el 

conflicto penal, pretende únicamente mejorar el tratamiento de delitos de tránsito y el 

incremento de la aplicación de las denominadas salidas alternativas como una opción 

válida para la resolución de conflictos, en delitos de baja penalidad como son los de 

tránsito 

En materia de tránsito la conciliación (acuerdos de reparación) según algunos 

autores entre ellos el Dr. Fernando Yavar considera que: “…Son realmente una 

transacción económica entre ofendido y ofensor…” (Yavar, 2012, pág. 510).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dentro del Código Orgánico Integral Penal se emplea la figura de la conciliación 

establecida en el Art. 663 y siguientes de este cuerpo legal, rigiendo los principios de 

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

legalidad y honestidad, por lo que en resumen la conciliación, es el arreglo al que llegan 

voluntariamente el procesado y la víctima, que pone fin al proceso penal.  

Es así que cuando las partes  llegan a una conciliación, se debe extinguir la acción 

penal, es decir, en términos más simples, el delito desaparece, ya no existe, no hay nada 

que perseguir y por lo mismo el proceso se archiva sin la emisión de sanciones, y en 

caso de que existan medidas cautelares ya sean personales o sobre los bienes, estas se 

dejan sin efecto y se las levantan. 

No obstante en el 2014 el Pleno del Consejo de la Judicatura emite la resolución 327 

denominada “REGLAMENTO PARA LA CONCILIACIÓN EN ASUNTOS 

RELACIONADOS CON INFRACCIONES DE TRÁNSITO”, en la que se dispone a 

los juzgadores a que una vez aceptado el acuerdo conciliatorio ente las partes se sancione 

con rebaja de puntos al presunto infractor en su licencia de conducir, violentando así los 

principios constitucionales que como ciudadanos somos acreedores, afectando dentro de 

los más importantes el derecho a la defensa. 
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Dentro de lo más relevante de la resolución que analizaremos de manera más 

detallada con el desarrollo de la investigación cabe mencionar que el artículo 7 de dicha 

resolución reza: “…No procede acuerdo conciliatorio sin la aceptación de 

responsabilidad…” con esto hablamos de autoincriminación; “… No procede acuerdo 

conciliatorio sin la aceptación de responsabilidad…” ; “…la jueza o juez emitirá la 

respectiva resolución… ”. Es decir que pese a que exista la conciliación se debe 

sancionar al infractor, presentándose una contradicción legal en cuanto a la reducción 

de puntos y la imposición de multas, las mismas que deberían quedar también sin efecto 

por causa de la extinción de la acción penal, es por esta realidad que la conciliación 

propende una solución alternativa al conflicto, ya que estas consecuencias encausan a la 

conciliación como un medio para resarcir el daño causado, evitando una innecesaria 

persecución penal en delitos en los cuales es posible transigir e incluso al declarase una 

persona responsable se le está afectado su principio de autoincriminación prohibido por 

la ley, resolución que están aplicando los operadores de justicia.    

2.2. MARCO TEÓRICO 

 Ávila, R (2011). El neoconstitucionalismo tranformador. Ecuador: Editorial Abla 

Ayala. 

La revisión de este libro nos encaminará un poco más a fondo a comprender de mejor 

manera la interpretación de la nuestra  Constitución de la República en comparación con 

la anterior Constitución una visión crítica y su evolución, pro y contra de la aplicación 

de la misma.  

Carbonell, M (2010). Neoconstitucionalismo y Derechos Fundamentales. Ecuador: 

Editorial Cevallos. 

 La revisión de este libro nos ayuda a comprender un poco más a fondo que es el 

neoconstitucionalismo y derechos fundamentales el límite que tiene una reforma 

constitucional así como un control para la misma. 

Benavides, J y Escudero, J (2013). Manual de justicia constitucional ecuatoriana.  

Ecuador: Editorial CEDEC 
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La revisión de este libro aportará de manera positiva para comprender de mejor 

manera la parte procesal del derecho constitucional, los derechos y garantías control 

constitucional y aplicación de la Constitución. 

Zabala, J (2010).  Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 

Jurídica. Ecuador: Editorial: Edilex S.A 

La revisión de este libro nos orienta e mejor manera a comprender la diferencia entre 

normas, principios, derechos, vías para enmendar sentencias y autos judiciales por error 

de derecho. 

Highton, E, Álvarez G, y Gregorio, C. (1998). Resolución Alternativa de Disputas y 

Sistema Penal. Buenos Aires-Argentina: Editorial Ad-hoc 

La revisión de este libro es de suma importancia toda vez que nos ayuda a comprender 

el tema a tratar que es la resolución alternativa de conflictos en materia penal. 

Torres, R y Torres, B (2002). La conciliación en materia penal, policiva y de tránsito. 

Bogotá: Editorial Leyer. 

La revisión de este libro es de tal relevancia para la investigación del tema que nos 

interesa porque habla de manera detallada el origen y desarrollo de la conciliación de 

manera general hasta llegar finalmente a desarrollar a la conciliación en materia de 

tránsito haciendo hincapié en los principios rectores de tal figura. 

Cárdenas, J y Cárdenas, J (2008). Práctica de Tránsito análisis doctrinario, 

explicativo y práctico en materia de tránsito. Ecuador: Editorial Carrión 

El presente material nos ayuda en la presente investigación para tener de una manera 

más amplia los procesos judiciales de tránsito así como los métodos alternativos que se 

pueden utilizar para culminar con este proceso penal toda vez que se tratan de delitos 

culposos es decir que no existe el ánimo de causar daño, es por esta razón que la 

legislación ecuatoriana da una apertura significativa para poder optar por métodos 

alternativos de solución de conflictos en este tipo de casos y con ciertas condiciones y 

requisitos. 



14 
 

Yavar, F (2017). Casuísticas de infracciones tránsito. Ecuador: Ediciones Feryanú  

Este libro es muy importante para la investigación  que nos encontramos realizando toda 

vez que hace una referencia detallada de lo que en sí representan infracciones de tránsito 

sus factores, como se produce, como se evitan, incluso se realiza una crítica a las diversas 

etapas procesales que se encuentran inmiscuidas dentro de esta materia judicial. Ayuda 

a la mejor comprensión de la importancia del derecho penal en materia de tránsito.  

2.3. MARCO LEGAL  

La fundamentación legal en la que se basa la propuesta de investigación es: 

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su Art. 8 establece: 

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o por la ley.” 

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su Art. 11 numeral 1 establece: 

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.” 

De la misma manera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 

17, inciso 1; 

“1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.” 

En este contexto, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 establece:  

“…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…”, estableciéndose por mandato constitucional la presunción de inocencia y la 

proporcionalidad de la pena. 
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El artículo 82 ibídem manifiesta el respeto que se debe tener principalmente a la 

Constitución y a normas promulgadas por una autoridad competente, haciendo hincapié 

de manera indirecta a la importancia de la Constitución como tal.  

En el mismo sentido el artículo 169 de la Constitución hace referencia a los principios 

que las normas procesales están en la obligación de cumplir tales como el de 

simplificación, celeridad, economía procesal, a fin de garantizar un sistema de justicia 

más eficaz y rápida. 

En artículo 172 de la normativa ibídem hace alusión a que los administradores de justicia 

están en la obligación de administrar justicia con sujeción a la Constitución y las leyes.   

El artículo 190 hace un listado de los medios alternativos de solución de conflictos. 

El artículo 424 determina que la Constitución es la Norma suprema que prevalece ante 

cualquier ley y las normas y actos del poder púbico deberán estar en conformidad a estas 

disposiciones constitucionales. 

El artículo 425, 426, 427 y 428 hace un detalle de manera jerárquica según la 

importancia de la norma empezando así con la Constitución, los tratados internacionales, 

leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales y ordenanzas distritales, decretos y 

reglamentos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones y finalmente las decisiones del poder 

público, además en el segundo inciso de la misma hace mención a que en el caso de 

existir algún tipo de conflicto la Corte Constitucional será la llamada a resolver tal 

conflicto. 

El artículo 429 de la Constitución menciona que la Corte Constitucional es el máximo 

órgano de control, interpretación constitucional y administración de justicia dentro de la 

materia Constitucional. 

Se debe considerar también que existe una prohibición legal en el Art. 5 numeral 8 del 

Código Orgánico Integral Penal determina: “…Prohibición de autoincriminación...”, 

con lo que se da a entender que nadie puede auto incriminarse al aceptar una 

responsabilidad o un acto penal. 
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El Art. 663 del  Código Orgánico Integral Penal, indica: “…La conciliación podrá 

presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal…” con lo que 

nos da a entender en qué casos se puede conciliar según la ley. 

El Art. 664 del  mismo Código dispone: “…La conciliación se regirá por los principios 

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

equidad, legalidad y honestidad.”, estableciendo de manera clara los principios que rigen 

la conciliación.  

El Art. 665 del  Código Orgánico Integral Penal establece: “…La conciliación se 

sustanciará conforme con las siguientes reglas…”: determinando que reglas deben 

seguirse para efectuar la conciliación. 

2.4. MARCO REFERENCIAL     

Al realizar la investigación correspondiente del repositorio de la Universidad Central del 

Ecuador referente al tema que me encuentro desarrollando he podido  encontrar que en 

el año 2017 se ha emitido la tesis de Gómez, Verónica denominada “La conciliación en 

materia de tránsito, afecta la prevención, reducción sistemática y sostenida de los 

accidentes ocasionados por conductor en estado de embriaguez en el Distrito 

Metropolitano de Quito sector centro norte, primer trimestre 2017”, la misma que al ser 

revisada nos da un aporte significativo en cuanto a ciertos conceptos tales como el de 

conciliación, toda vez que esta tesis se encuentra enfocada principalmente en 

infracciones de tránsito con conductor en estado de embriaguez, encontrándose un tanto 

apartado del tema a desarrollar, pese a que en cuanto a criterios de conciliación aportará 

al proyecto a desarrollarse. 

En el mismo sentido cabe recalcar la existencia de la tesis emitida en el año 2016 

por  el señor Erazo, Michael titulada “Proyecto de reforma académica al  código 

Orgánico Integral Penal para establecer la conciliación penal como un medio que limite 

el poder punitivo del Estado y repare íntegramente a la víctima”, es así que esta tesis nos 

colaborará de manera indirecta para la comprensión de lo que en sí representa la 

conciliación en materia penal y su importancia y relevancia que le da la Constitución. 
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En tal virtud podemos concluir al respecto que no ha existido dentro del repositorio de 

la Universidad Central del Ecuador un tema similar al que ahora se encuentra 

desarrollando en tal virtud considero relevante el tema a desarrollarse puesto que se trata 

de un tema muy importante como lo es la conciliación enfocado principalmente al 

respeto de la Constitución y jerarquía de las mismas, buscando principalmente demostrar 

si existe o no vulneración de derechos y principios enmarcados en la Constitución, a fin 

de buscar una solución al mismo. 

A continuación, se realiza un breve examen de la legislación de Argentina, México 

y Bolivia  referida al tema de la conciliación.  

La ley 26.589 promulgada el 3 de mayo de 2010 de que se detalla con claridad los 

requisitos y los casos en los que la mediación y procesos de solución alternativa de 

conflictos se pueden operar. 

El Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Poder 

Judicial del Estado de México a partir de su artículo 1.3 hace referencia a todo lo 

concerniente a la mediación a la conciliación sus organismos regulares, quienes están 

llamados a realizar dichas diligencias, requisitos y demás. 

La ley N.- 708 de conciliación y arbitraje del Estado Plurinacional de Bolivia en la 

que mediante su artículo 3 refiere los principios por los que se rige esta normativa, en su 

artículo 4 detalla en qué casos no puede ser usada la conciliación como un método 

alternativo de solución de conflictos. 

Al hablar de los orígenes de la conciliación se podría decir que es sumamente antigua 

tanto como lo es el conflicto que se origina junto con el desarrollo del hombre. La 

conciliación se forma como un método de salida alternativa de conflictos junto a lo que 

es la mediación. 

La palabra conciliación proviene del latín (concilliatio) que quiere decir “unión de 

personas”, es decir que la conciliación pretende crear un ambiente de paz un ambiente 

de unión entre las personas para esquivar el conflicto. 
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Cabe mencionar que la conciliación en nuestro país ingresa con fuerza con la 

expedición de la Constitución de la República del Ecuador, la que en su artículo 190 

menciona “los métodos alternativos de solución de conflictos”  buscando entregar a la 

ciudadanía un ambiente de paz e impulsar al buen vivir del pueblo Ecuatoriano. 

En cuanto a la conciliación en materia penal se introduce con el Código Orgánico 

Integral Penal cambiando la figura de “acuerdo reparatorio” en materia de tránsito por 

“conciliación”. 

2.5. MARCO HISTORICO  

En cuanto a la  historia cabe mencionar que el autor Osorio, Villegas (2002) menciona 

que la figura de la conciliación surge con la muy conocida “Ley de las XII tablas” con 

la finalidad de encontrar una alternativa diferente al castigo, figura creada por los 

romanos con la única finalidad en ese entonces de obligar a las partes intervinientes que 

respeten y cumplan el convenio o acuerdo al que han llegado. 

En este mismo sentido en Grecia se encontraba inmiscuida la figura de la 

conciliación en la Ley la que se refería en persuadir a los actores de un conflicto a que 

resuelvan sus problemas o conflictos entre ambos de una manera justa y equitativa con 

la participación de los  llamados “Tesmotetes” quienes venían a ser los únicos que 

poseían la facultad o competencia para resolver conflictos. 

Es así como se tiene un antecedente histórico de lo que es la conciliación y como ha 

ido formando parte de  la  sociedad en diversos países así en Francia, España, China, 

Japón, Estados Unidos, etc, y nuestro país teniendo así que en 1997 se emite la Ley de 

Arbitraje y Mediación, teniendo así un claro ejemplo también en el Código de 

Procedimiento Civil anterior con las audiencias y juntas de conciliación mismas que 

buscan sobretodo una solución pronta y eficaz  del conflicto entre las partes. 

El conocido acuerdo reparatorio que reposa en el Código De Procedimiento Penal 

anterior y, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial en el 

artículo 170 y 171, finalmente en el  Código Orgánico Integral Penal en el artículo 663 

y 190 de la Constitución. 
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2.6.  MARCO CONCEPTUAL 

2.6.1 Definición de términos básicos  

En esta sección se desarrollará los conceptos de: 

Garantía Obligación accesoria en ciertos contratos por la que una persona, denominada 

garante, se compromete a asegurar a la otra parte contractual, una total tranquilidad en 

el goce de una cosa, y a protegerla contra un eventual daño  

Principio: base, fundamento, origen, razón fundamental sobre la cual se procede 

discurriendo en cualquier materia. 

Derecho: conjunto de las normas que rigen la vida en sociedad, sancionadas por el poder 

público prerrogativa atribuida en su interés a un individuo, que le permite gozar de algo 

o de un valor, o exigir de otro una prestación 

Seguridad Jurídica:  La seguridad jurídica «establece ese clima cívico de confianza en 

el orden jurídico, fundada en pautas razonables de previsibilidad, que 

es presupuesto y función de los Estados de Derecho (PÉREZ LUÑO). Supone 

el conocimiento de las normas vigentes, pero también una 

cierta estabilidad del ordenamiento. La Constitución Española (art. 9.3) garantiza 

la seguridad jurídica junto a otros principios del Estado de Derecho» 

(jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la 

arbitrariedad), cuya suma constituye, según ha declarado el Tribunal 

Constitucional (S.T.C. 27/1981) 

Defensa: La oposición, lo mismo que la pretensión, constituye un acto, no un derecho, 

aunque solo la segunda constituye en rigor el objeto del proceso, pues las oposiciones o 

defensas que el demandado puede formular contra la pretensión procesal únicamente 

inciden en la delimitación del área litigiosa y en la consiguiente mayor amplitud que 

imprimen al tema las oposiciones se clasifican, desde el punto de vista de su contenido, 

en negaciones y excepciones; y desde el punto de vista de los efectos que producen, 

en dilatorias y perentorias. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fundamento/fundamento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sociedad/sociedad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/poder-p%C3%BAblico/poder-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/poder-p%C3%BAblico/poder-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prerrogativa/prerrogativa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inter%C3%A9s/inter%C3%A9s.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prestaci%C3%B3n/prestaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/seguridad/seguridad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/confianza/confianza.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/orden-jur%C3%ADdico/orden-jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/presupuesto/presupuesto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funci%C3%B3n/funci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-derecho/de-derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/conocimiento/conocimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/vigente/vigente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estabilidad/estabilidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordenamiento/ordenamiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/constituci%C3%B3n/constituci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/seguridad/seguridad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jerarqu%C3%ADa/jerarqu%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/publicidad/publicidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/irretroactividad/irretroactividad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/interdiccion-de-la-arbitrariedad/interdiccion-de-la-arbitrariedad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/interdiccion-de-la-arbitrariedad/interdiccion-de-la-arbitrariedad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tribunal-constitucional/tribunal-constitucional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tribunal-constitucional/tribunal-constitucional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/oposici%C3%B3n/oposici%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pretensi%C3%B3n/pretensi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/objeto-del-proceso/objeto-del-proceso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/demandado/demandado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pretensi%C3%B3n-procesal/pretensi%C3%B3n-procesal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delimitaci%C3%B3n/delimitaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/excepciones/excepciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-vista/de-vista.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/efectos/efectos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/dilatoria/dilatoria.htm
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 No autoincriminación: La posibilidad de que un imputado pueda guardar silencio 

respecto de los hechos que fundan los cargos que han sido presentados en su contra y 

que lo podrían conducir a una privación de sus derechos tiene su origen en la Inglaterra 

del siglo XVII, época en la cual existía un órgano de represión gubernamental 

denominado Cámara Estrellada o Star Chamber, que tenía por objeto resolver los delitos 

de sedición; éste órgano exigía al imputado tomar juramento respecto de lo que iba a 

declarar, es decir, buscaba solucionar sus casos por medio de la confesión manifestada 

bajo juramento 

Conciliación: Mecanismo de resolución de conflictos por el que las partes intentan 

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

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

y debe acordarse en los procesos ordinarios civiles antes y en de la audiencia previa, 

surtiendo los efectos de la transacción judicial. 

2.7. ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA. 

El Ecuador como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia establece un 

ordenamiento jurídico que obliga al estricto respeto de los derechos y garantías, lo que 

constituye una consolidada armadura constitucional que prohíbe toda forma de 

vulneración o irrespeto de estos derechos, pero la intromisión de Instituciones 

aparentemente autónomas , conlleva a que de manera directa o indirecta vulneren los 

derechos atentando así a las garantías establecidas, principios y derechos para impedir 

su vulneración, produciéndose abusos y arbitrariedades en el ejercicio de en este caso 

administradores de justicia, perjudicando a la ciudadanía. 

Por cuanto se ha realizado la aplicación de la resolución 327-2014 para la 

conciliación en materia de tránsito perjudicando al desarrollo normal de las causa siendo 

perjudicial para los ciudadanos que optan por esta medida supuesta alternativa de 

solución de conflictos afectándose sus intereses. 

La aplicación de esta resolución vulnera de sobremanera los derechos 

constitucionales que como ciudadanos tenemos pues nadie esta salvo de sufrir un 

accidente tanto como causante o como víctima pues estos delitos no tienen el dolo o la 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resoluci%C3%B3n-de-conflicto/resoluci%C3%B3n-de-conflicto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/partes/partes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acuerdo/acuerdo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/intervenci%C3%B3n/intervenci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tercero/tercero.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/dirimente/dirimente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/finalidad/finalidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/judicial/judicial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/conciliacion/conciliacion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordinario/ordinario.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/audiencia/audiencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/efectos/efectos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/transacci%C3%B3n-judicial/transacci%C3%B3n-judicial.htm
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intención de hacer daño por lo general son delitos culposos que suceden de manera 

eventual o por algún tipo de negligencia, razón por la cual la Constitución y la ley faculta 

al ciudadano a optar por un medio alternativo de solución de conflicto afectándose tal 

decisión por una resolución emitida por un organismo diferente e inferior a la 

disposiciones vigentes 

2.8. IDEA A DEFENDER Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La aplicación de la resolución 327-2014 emitida por el consejo de la judicatura 

vulnera derechos y principios constitucionales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se basa en procesos de exploración e indagación de la realidad para 

la determinación y comprensión de los problemas existentes y tiene como objetivo 

fundamental solucionar el problema de la vulneración de principios y derechos al 

cumplimiento de la resolución 327-2014 del Consejo de la Judicatura en cuanto a la 

conciliación en materia de tránsito. 

3.2. METODOS  

La presente investigación contará con varios métodos de investigación, que servirá para 

la elaboración de la misma, tales como:  

Método Inductivo.- El método inductivo es aquel que establece una serie de ofertas de   

manera general obtenidas de la observación y el estudio analítico de los hechos y 

fenómenos específicos, su aplicación permite establecer conclusiones emanadas de la 

observación sistemática y periódica de los hechos reales que ocurren en torno a la 

problemática. Es así que a través de este método podré analizar las causas que generaron 

el problema y el estudio de una serie de conocimientos específicos del tema, para llegar 

a conclusiones generales. 

Método Deductivo.- El método deductivo considerado como tal, desempeña dos 

funciones en la investigación científica la primera función consiste en hallar el principio 

desconocido de un hecho conocido y la segunda función, consiste en descubrir la 

consecuencia desconocida de un principio conocido. Este método me permitirá, a través 

del análisis de los distintos tratados y casos en particular, llegar a una conclusión general 

en el tema, que puedan coincidir no solamente en el ámbito nacional, sino en el 

internacional, y así buscar la solución más viable para la problemática.   

Método Histórico Lógico.- Es aquel que nos permite conocer el objeto en su proceso 

de desarrollo, es decir concebirlo al objeto desde su aparición, crecimiento y extinción.  

A través de este método me permitirá conocer el desarrollo histórico que ha tenido la 
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conciliación en materia de tránsito cómo se ha ido aplicando con el pasar del tiempo 

hasta la actualidad. 

Método Analítico-Comparativo.-El análisis de un objeto significa comprender sus 

características a través de las partes que lo integran, es hacer una separación de sus 

componentes y observar periódicamente cada uno de ellos, a fin de identificar tanto su 

dinamia particular como las relaciones de correspondencia que guardan entre sí y dan 

origen a las características generales que se quieren conocer. Este método me permitirá 

comparar los diversos sistemas normativos de países de América y los planteamientos 

de varios autores sobre el tema en análisis, así como las soluciones dadas sobre el tema. 

Método Sintético.- Se manifiesta en forma contraria al analítico, pues parte reuniendo 

los elementos del todo, previamente separados, descompuestos por el análisis. Este 

método me servirá para de todo lo descompuesto unificarlo y adquirir una conclusión 

buscando una solución a la problemática. 

Tabla 1: Métodos 

MÉTODOS TEÓRICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Analítico Comparativo-

sintético 

Fichado bibliográfico Electrónicos 

Inductivo-Deductivo Fichado bibliográfico Propios de registro de fuentes 

Sistémico   Informe  

Empírico     

Recopilación de  

Información  

Encuestas 

Entrevistas 

Cuestionario 

Elaborado por: Dayanne Alexandra Moreno Villalta 

3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Como técnicas de recolección de datos se utilizarán: 

Documental:  

Esta técnica la utilizaremos principalmente para obtener información que nos permitirá 

no solo estar actualizados de los últimos adelantos y criterios que diversos autores 

pueden aportar a la consolidación de este proyecto. La información que nos  interesa se 
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la obtendrá a través de una serie de documentos, archivos  bibliográficos, revistas, 

recortes de prensa, e internet. 

Encuestas 

Se utilizará como técnica principal una encuesta con el fin de unificar los criterios de los 

expertos judiciales acerca del tema desarrollado a fin de comprobar la 

inconstitucionalidad de la aplicación de la resolución en mención;  

Entrevistas 

Otra técnica a ser utilizada es la entrevista la cual a través del correspondiente 

cuestionario nos ayudará a descubrir el nivel de conocimiento que tienen los 

administradores de justicia y Jueces Especializados en Materia de Tránsito, respecto de 

la resolución 327-2014 expedida por el Consejo de la Judicatura.      

El cuestionario será preparado en base a las variables establecidas en el presente 

proyecto, para de esta manera determinar las expectativas que tiene tanto la ciudadanía 

como los responsables de la administración de justicia respecto de la resolución en 

mención.     

La entrevista y la encuesta nos servirá para establecer el nivel de conocimiento que 

acerca del tema tiene la población en general, así como las personas especializadas como 

funcionarios tanto de una Unidad Judicial de Tránsito, Abogados en libre ejercicio, 

Funcionarios de la Corte Nacional y Provincial. 

3.3.1. Técnicas 

Fichado bibliográfico, y encuestas 

3.3.2. Instrumentos  

Encuesta  

La encuesta es una técnica de adquisición de información mediante un cuestionario, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado.  
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En la investigación, la encuesta fue aplicada a servidores públicos y abogados en libre 

ejercicio que desempeñan sus labores en las áreas de tránsito y Constitucional, que 

permitió recopilar datos por medio de un cuestionario de diez preguntas, instrumento 

previamente diseñado, y validado por expertos del Derecho. (ANEXO A)  

3.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

La entrevista y la encuesta son instrumentos confiables por cuanto coadyuvarán a 

establecer el grado de veracidad de las respuestas que aportarán los involucrados en la 

investigación, permitirán de igual manera obtener datos reales sobre la temática tratada, 

y una valoración objetiva, para de esta manera llegar a conclusiones eficientes y 

recomendaciones jurídicas para la erradicación de la resolución 327-2014, utilizando la 

herramienta de Excel como un implemento de tabulación de los resultados obtenidos en 

la encuesta.  

3.5. DEFINICION DE VARIABLES 

Definición de variables  

El tema de investigación se encuentra compuesto de las variables a continuación 

desarrolladas. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Existe la obligación de aceptación de responsabilidad en la conciliación en materia de 

tránsito dispuesta por resolución emitida por el Consejo de la Judicatura. 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Existe una vulneración a los derechos, principios y garantías constitucionales 

3.6.  UNIVERSO O POBLACIÓN Y  MUESTTRA 

3.6.1. Población 

La población de estudio en la investigación son: a) Los usuarios y funcionarios de 

preferencia administradores de justicia de la Unidad Judicial de Tránsito, funcionarios 
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de la Corte Nacional y Corte Provincial  en la ciudad de Quito; b) Los Jueces de las 

mencionadas Instituciones Judiciales; c) Abogados especializados en materia de 

tránsito; y, d) Funcionarios en general que laboran en las dependencias antes indicadas. 

3.6.2. Muestra 

La muestra a utilizar será la intencional, ya que el tema investigado no es de 

conocimiento general, solo los participantes activos en materia de tránsito, las encuestas 

se realizaran entre los usuarios que acudan a la Unidad Judicial de Tránsito, 

estableciendo que existe un número indeterminado de usuarios diarios que acuden a estas 

dependencias,  por lo que se ha establecido como base a  realizarse alrededor de 40 

encuestas, es así que establecemos, que la población objeto de estudio son 40 personas: 

Tabla 2: Muestra y Población 

RESUMEN MUESTRA Y POBLACIÓN 

No. Unidad Judicial Población Total 

1 Unidad de Tránsito 20 

 2 Corte Nacional  1 

3 Corte Provincial 2  

4 Abogados en libre ejercicio 12  

5 Ciudadanos  5  

   40 

Elaborado por: Dayanne Alexandra Moreno Villalta 

3.7. METODOLOGIA PARA LA ACCIÓN INTERVENCIÓN 

El universo a ser estudiado con el presente proyecto son los usuarios que van a diario a 

la Unidad Judicial de Tránsito, así como también los Jueces, Secretarios que laboran en 

la Unidad Judicial de Tránsito, Corte Nacional y Corte Provincial, así como los abogados 

conocedores de la materia. 

Con las entrevistas a realizarse con los antes mencionados participantes se podrá 

determinar cuán importante y emergente es modificar la resolución mencionada, sus 

opiniones y críticas, así como también que grado de conocimiento se tiene en relación a 

este tema y su participación en el procedimiento. 
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3.8. ESQUEMA TEMÁTICO  

TITULO I  

DERECHOS Y PRINCIPIOS 

1.1. Derechos 

1.2. Derechos Fundamentales 

1.2.1 Principios Constitucionales que rigen el Derecho Penal en el Ecuador  

1.2.2.1 Principio de legalidad 

1.2.2.2 Principio de Mínima Intervención Penal 

          1.2.2 Principios rectores del proceso penal 

 1.2.2.1 Principio de oralidad 

 1.2.2.2 Principio de oficialidad 

 1.2.2.3 Principio de igualdad 

 1.2.2.4 Principio de celeridad 

         1.2.3 Derechos relevantes para la investigación 

 1.2.3.1 Derecho a la defensa 

    1.2.3.2  Presunción de inocencia 

    1.2.3.3  Derecho a la no autoincriminación   

TITULO II 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

2.1 Elementos 

 2.2.1 Negligencia 

 2.2.2 Impericia 

 2.2.3 Imprudencia 

 2.2.4 Inobservancia de la ley 

TITULO III 

LA CONCILIACIÓN COMO MEDIO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS  

3.1 Definición 

3.2 Características 

3.3 La conciliación en materia de tránsito en el Ecuador 

3.4 Análisis de la resolución 327-2014 del Consejo de la judicatura caso práctico 
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 TITULO IV 

4.1. Antecedentes del problema  

4.2. Localización (en donde vas a desarrollar tu proyecto) 

4.3. Justificación (porque es importante tu proyecto) 

4.4. Objetivos  

     4.4.1. Objetivo general  

     4.4.2 Objetivo específico  

4.5. Datos informativos  

4.6. Beneficiarios  

 4.7. Desarrollo de la propuesta  
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TÍTULO I 

DERECHOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES  

1.1. Derechos 

Básicamente los derechos no son  otra cosa más que garantías que tienen las personas 

en cuanto a todo su entorno social, es decir que los derechos están inmersos en cada 

acción que hagamos o dejemos de hacer, los derechos se los adquiere desde que uno 

nace y como tal nace también nuestros deberes ya que detrás de todo derecho hay un 

deber porque mientras para nosotros es un derecho para otros es un deber realizarlo. 

El abuso y el principal  problema radican cuando hay un mal uso de derechos, o 

cuando desconocemos los mismos, en la ley tanto nacional como internacional 

reconocen los derechos que como personas nos corresponde. 

Además tenemos que tener en cuenta que para llevar una vida armoniosa se debe 

alcanzar una convivencia social  entre las personas y su normativa toda vez que siempre 

va haber un orden social que se debe seguir y vivir, bajo los preceptos del respeto. 

Dentro de este tema cabe manifestar que como obligación y como máximo deber se 

encuentra el de los diversos gobiernos a que actúen de una manera transparente, 

respetuosa, impulsando iniciativas para promover y proteger los derechos humanos y las 

libertades que como individuos poseemos. 

A fin de garantizar de una manera óptima el cumplimiento de los derechos humanos 

se creó la Organización de las Naciones Unidas misma que creo la normativa integral 

correspondiente, la misma que se encuentra protegida a nivel internacional en la cual se 

despliegan de manera más clara los derechos que nos amparan mismos que se encuentran 

divididos como ya conocemos de carácter civil, cultural, económico, político y social. 

Como cultura general haremos mención que la conocido “CARTA DE LAS 

NACIONES UNIDAS EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS” fue aprobada en Asamblea General en 1945 y 1948  en París y poco a 

poco se ha ido ampliando incluyendo derechos para mujeres, niños personas con 

capacidades especiales y en fin otros grupos vulnerables. 
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Dentro de los derechos humanos encontramos una clasificación que comprende tres 

generaciones. 

1) Primera generación: Estos derechos son los derechos civiles y políticos que son el 

resultado de una lucha política y social que en ese entonces se vivía como lo es el caso 

de la revolución francesa a finales del siglo XVIII, es así que como resultado de estas 

luchas se consagran estos derechos tales como el derecho a que todos los individuos 

tenemos derecho a la vida a la libertad y a la seguridad jurídica, tanto hombres y 

mujeres poseen los mismos derechos, nadie será esclavo ni estará sujeto a 

servidumbre, como ejemplo de algunos de estos derechos. Para garantía de estos 

derechos se creó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

2) Segunda generación: Estos derechos constituyen los derechos económicos, sociales y 

culturales con los cuales el Estado pasa a un nivel superior, llegando a ser un Estado 

social de derechos, con esto es la pauta para el surgimiento del constitucionalismo 

social con la exigencia que los derechos sociales y económicos sean realmente 

exigibles, se busca exigir un Estado de bienestar, es así que dentro de esta clasificación 

encontramos derechos como el derecho al trabajo en una condición equitativa y justa 

con un salario justo, derecho a la formación de sindicatos, derecho a un nivel de vida 

adecuado, a la educación, etc. 

3) Tercera generación: Esta clasificación se creó para precautelar los derechos de la 

naturaleza y los pueblos, dentro de esta generación podemos mencionar los siguientes 

derechos la autodeterminación, la identidad nacional y cultural, la paz, el uso de 

avances de avances científicos, etc. 

1.2. Derechos Fundamentales 

Al hablar de derechos fundamentales estamos hablando de derechos que se encuentran 

bajo una  protección jurídica. 

Cronológicamente los derechos fundamentales en nuestro país podemos mencionar 

una tendencia liberal-conservadora durante el siglo XIX, que reconoció principalmente 

derechos de libertad y políticos evidenciándose una protección bastante limitada. Desde 

la Constitución de 1930 hasta la de 1967 podemos evidenciar un segundo avance con 
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una influencia un tanto marcada por el movimiento obrero, partidos y movimientos 

vinculados al socialismo, donde se reconocen los derechos sociales, laborales, 

económicos y culturales y finalmente tenemos la conocida Constitución de 1998 la que 

se refuerza con la del 2008 donde existe un notable reconocimiento de derechos a la 

naturaleza, a la biodiversidad, a los pueblos, con lo que podemos darnos cuenta que poco 

a poco se han ido reforzando y reconociendo las garantías. 

Ponernos a analizar cada una de las Constituciones que han estado en el desarrollo 

de nuestro país sería desviarnos del tema sin embargo cabe dejar el claro que ha sido un 

avance de protección de derechos y garantías que como personas se nos atribuye. 

Así como en el tema de derechos hablamos de deberes en el tema de derechos 

fundamentales tratamos de garantías estamos refiriéndonos a que son los medios o 

instrumentos jurídicos establecidos para asegurar el libre ejercicio de los derechos, es 

decir que estas garantías están encaminadas y creadas con el único fin de proteger 

derechos cuando estos se encuentren vulnerados o se los pretenda afectar. 

Los derechos fundamentales poseen las siguientes características:  

 Imprescriptibles: Es decir que no se adquieren ni pierden con el curso del tiempo 

 Inalienables: No son transferibles a otras personas 

 Irrenunciables: Nadie puede renuncia a estos 

 Universales: Es para todos 

En tal virtud los derechos fundamentales no es más que los mismos derechos 

jurídicamente protegidos por nuestra Constitución. 

En este sentido tenemos incluso lo manifestado en el artículo 1 de nuestra 

Constitución que en su parte pertinente reza: “El Ecuador es un Estado Constitucional 

de derechos”, es decir que nuestra legislación vela por los derechos de todos los 

ciudadanos que residen en nuestro país sean nacionales y extranjeros sin ningún tipo de 

discriminación.  
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En este punto cabe mencionar que al querer la constitución velar por el efectivo 

cumplimiento de los principios rectores del derecho penal, pretende garantizar 

principalmente el debido proceso y tener un acceso a la justicia sin dilaciones. 

1.2.1.  Principios Constitucionales que rigen el Derecho Penal en el Ecuador 

1.2.1.1. Principio de Legalidad 

Dentro de este análisis cabe mencionar uno de los principios que a mi punto de vista es 

uno de los más importantes, es el de legalidad teniendo al mismo como aquel que implica 

al Estado como generador y garante de normas de convivencia, cuyo incumplimiento 

tiene como consecuencia una sanción, normas que deberán ser prestablecidas y estar 

tipificadas previamente al cometimiento de un acto, principio que regula y limita de 

manera evidente el control punitivo del Estado, en este sentido el artículo 5 del Código 

Orgánico Integral Penal reza: “… no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley 

anterior al hecho…”. 

1.2.1.2. Principio de Mínima Intervención Penal 

Este es uno de los principios más importantes que rigen a nuestro sistema judicial penal  

teniendo en cuenta que el principio de mínima intervención penal tiene un objetivo 

sumamente específico que no es más en cuanto a que las autoridades judiciales deben 

utilizar el derecho penal como un recurso de (última ratio) es decir en caso de ser 

estrictamente necesario teniéndose como una de las últimas opciones para resolver algún 

tipo de conflicto, es decir dejar al derecho penal para sancionar las conductas y 

comportamientos más lesivos para la sociedad que no puedan ser atendidas a través de 

otras ramas del derecho. 

Es así que este principio busca que la ley penal sea utilizada en casos extremamente 

necesarios en que se encuentre una conmoción social fuerte o se encuentre perjudicados 

bienes importantes, de no ser así se deberá buscar los medios alternativos de conflictos 

más probos, teniendo así que el Fiscal aplicar de manera obligatoria este principio y 

evitar a toda costa un proceso penal innecesario. 
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1.2.2. Principios Rectores del Proceso Penal 

A fin de continuar con el desarrollo de estos principios cabe mencionar que en el artículo 

5 del  Código Orgánico Integral Penal ha desarrollado una serie de principios relevantes 

par el desarrollo del proceso penal dentro de los más importantes que entran en nuestra 

investigación analizaremos los siguientes:  

1.2.2.1. Principio de Oralidad 

El principio de oralidad se ha venido intensificando con la expedición de nuestra 

Constitución teniendo así que se ha formado como parte importante de todo nuestro 

ordenamiento jurídico, y como era obvio dentro de nuestro régimen penal, en razón que 

las actuaciones judiciales de deben efectuar de manera oral, pública y contradictoria. 

Con la práctica de este principio incluso se busca manejar de manera más 

transparente el proceso judicial penal, existiendo una cierta independencia del juzgador 

frente al proceso penal toda vez que no pueden conocer anticipadamente los hechos 

investigativos, es así que las pruebas y actuaciones investigativas sobre la inocencia o 

culpabilidad de una persona se hace público el mismo día de la audiencia 

correspondiente. 

1.2.2.2. Principio de Inocencia 

El principio de inocencia es uno de los más importantes que a mi punto de vista dentro 

del proceso penal, que no es más que nadie podrá ser catalogado como culpable de un 

delito mientras no se demuestre lo contario, situación jurídica que deberá estar en firme 

para ser catalogado como tal. 

1.2.2.3. Principio de Igualdad 

Teniendo en cuenta que somos un Estado social garantista de derechos no podemos dejar 

de lado uno de los principios universales que es el de igualdad, teniendo así que este 

principio se considera como tal al momento en que no existe distinción alguna de raza, 

genero, sexo, orientación sexual, etc, al momento en que se trata humanamente, 

jurídicamente y socialmente a las personas de manera equitativa. 
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1.2.2.4. Principio de Celeridad 

En cuanto al principio de celeridad debemos entenderlo como aquel que obliga a la 

administración de justicia a actuar de manera inmediata y más aún si estamos dentro del 

derecho penal teniendo así que dentro de esta rama cuentan como hábiles las 24 horas 

del día y los 7 días de la semana, toda vez que está en juego derechos sumamente 

primordiales de las personas como es la libertad, el trabajo, entre otros que son de 

suprema importancia a fin que no exista una eternalización del proceso penal, la persona 

privada de libertad permanezca como tal por mucho tiempo o sin sentencia alguna como 

sucedía en tiempos pasados, es así que se han ido creando diversos procedimientos tales 

como el procedimiento directo, expedito, abreviado. 

En conclusión el principio de celeridad es uno de los más importantes en materia 

penal, toda vez que de su correcta y eficaz aplicación depende garantizar o vulnerar los 

derechos y garantías de los procesados y de las víctimas.  

 1.2.3. Derechos relevantes para la investigación  

1.2.3.1. Derecho a la Defensa 

El derecho a la defensa es tan antiguo como la misma humanidad, toda vez que incluso 

en la biblia se hace mención que se hizo uso a este derecho cuando Dios antes de expulsar 

a Adán del paraíso le indaga por qué comió del árbol prohibido, dándole la oportunidad 

de que se defienda. 

Es así que el derecho a la defensa debe entenderse como la oportunidad que tiene 

una persona para defenderse de un tipo de acusación, en un concepto vago y simple para 

comprender de mejor manera lo que en sí quiere decir este. 

Continuando con el análisis del mismo cabe mencionar que el derecho a la defensa 

es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente el cual debe prevalecer pese 

a cualquier norma y circunstancia, este derecho consiste en la posibilidad jurídica y 

material de ejercer la defensa para garantizar el efectivo goce de sus derechos e intereses 

ante la autoridad competente, incluso la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos hace mención a que “… toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
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igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 

para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal…”. 

En este mismo sentido el artículo 76 numeral 7 de nuestra Constitución establecen 

las garantías que existen para velar por el efectivo ejercicio de este derecho en tal sentido 

se hace mención trece literales. 

Con esto se concluye que el derecho a la defensa es un derecho fundamental, una 

garantía constitucional ajustables a todos los campos de la naturaleza humana y a 

aplicable a todos los campos del derecho, formándose una parte muy esencial para el 

debido proceso ya que con esto se puede garantizar que una persona forme parte de un 

juicio, se defienda presente pruebas a su favor a fin de comprobar la teoría que a su favor 

considere. 

Teniendo así como principal objetivo el derecho a la defensa erradicar de manera 

implacable la arbitrariedad de las autoridades en ciertos casos y que la persona procesada 

se encuentre en pleno conocimiento de la investigación que se realiza en su contra. 

1.2.3.2. Presunción de Inocencia 

Antes de realizar el análisis correspondiente a esta garantía constitucional debemos 

entender primero que ligado a este se encuentra el derecho a la libertad el mismo que se 

encuentra protegido por leyes internacionales así como constitucionales, pues es uno de 

los derechos más importantes que como personas poseemos, este derecho se ve en riesgo 

cuando se comete algún tipo de infracción penal es así que al momento de tratarse que 

se encuentra en juega un derecho tan importante como es el de la libertad entra como 

garantía la presunción de inocencia. 

Es así que la presunción de inocencia es una garantía constitucional que incluso se 

encuentra reforzada en tratados internacionales, misma que se refiere a que ninguna 

persona podrá ser tratada y considerada como culpable de un delito, hasta que se 

demuestre lo contrario mediante un juicio y ratificada tal circunstancia con una sentencia 

ejecutoriada emitida por autoridad competente, para lo cual la presunta persona culpable 
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deberá probar su inocencia ante la autoridad competente, la cual ratificará la misma o 

condenará conforme corresponda. 

Aunque dentro de este tema cabe hacer una acotación referente a que el presunto 

autor de una infracción no está obligado a demostrar su inocencia sino por el contrario 

las autoridades competentes son las llamadas a demostrar su culpabilidad toda vez que 

para la existencia de una sentencia condenatoria se debe probar de manera clara la 

existencia del delito y de su responsabilidad, es así que incluso el auto Luigi Ferrajoli 

manifiesta que debe probarse “la culpa no la inocencia”, toda vez que la prueba debe 

estar orientada a desvirtuar desde un principio la culpabilidad pues lo que se presume 

desde el primer momento es siempre la culpabilidad. 

1.2.3.3. Derecho a la No Autoincriminación 

El derecho a la no autoincriminación no es más que un Derecho humano que tiene el 

imputado a no ser obligado a declarar en su contra  y declararse culpable de algún hecho, 

es decir que si el imputado rinde una declaración no deberá ser valorada en su contra. 

El derecho a la no autoincriminación  se conceptualiza como toda declaración 

realizada por el imputado en el 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 al cometimiento del mismo. 

 La transgresión a la garantía de la no autoincriminación, resulta absolutamente  

contraria a la concepción del derecho a la defensa, pues el no auto incriminarse supone 

el impedimento en el ejercicio de cualquier tipo de coerción en la obtención de 

información que puede aportar el acusado en su contra, y así no restringir su libertad de 

decisión, ya que la autoincriminación se funda en el derecho natural y humano que 

poseemos las personas de evidentemente ocultar las faltas cometidas, pues no podría 

exigírsele a una persona que por si misma agravase su estado jurídico actual,  a través 

de una declaración en su contra. La no autoincriminación está debidamente garantizada 

en diversos cuerpos legales como son: 
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1. Convención Americana de Derechos Humanos 

(Artículo 8). Garantías Judiciales  (Numeral 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: (Literal g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí 

mismo ni a declararse culpable, y 

2. Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 14  Numeral 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: Litera g) A no ser 

obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 

3. Código Orgánico Integral Penal 

Artículo 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: 

8. Prohibición de autoincriminación: ninguna persona podrá ser obligada a declarar 

contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

Como podemos observar se encuentra ampliamente resguardado por diversos 

cuerpos legales, considerándose también como uno de los privilegios más conocidos en 

el Derecho Constitucional, el de no auto incriminarse. En la doctrina y la jurisprudencia, 

de manera tradicional se define a la confesión como la declaración hecha por el 

procesado, ante el Juez, quien siempre se encontrara asistido de un defensor a su 

elección, La declaración del procesado, no puede considerarse como fuente de prueba 

en sentido incriminatorio sino como expresión del derecho de defenderse; en otras 

palabras, el irrestricto respeto por el sistema garantista, implica que la declaración del 

procesado, no pueda utilizarse en su contra. 

El efecto más claro de que uno pudiere declarar en contra de sí mismo recae en la 

aceptación de los hechos sin haberse empleado una investigación adecuada, y sobre todo 
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sin ningún elemento que pruebe su responsabilidad, lo que inclusive podría causar 

sugestión del Juez perdiendo la imparcialidad que debe caracterizarlo. 

El juicio penal posee como uno de los designios elementales que lo caracterizan, la 

averiguación de la verdad como meta final del proceso, pero que por los avances tanto 

de la sociedad como de las leyes, han puesto de lado la herencia de tortura del sistema 

inquisitivo, en donde antiguamente el uso de violencia servía como el medio más eficaz 

para obtener declaraciones, es así que la autoincriminación nace como una medida 

garantista en el actual modelo acusatorio, que en conjunto con la presunción de inocencia 

obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho delictivo, determinar la responsabilidad 

del imputado y buscar que el Juez sentencie de la manera más justa y en base a los 

diversos elementos que hayan aportado las partes.  
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TÍTULO II  

INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

Al hablar de infracciones de tránsito previamente debemos acotar que el artículo 1 de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial tiene como primordial 

objetivo organizar, planificar, fomentar, regular y controlar el Transporte Terrestre, 

Tránsito y la seguridad vial, con la única y más importante finalidad que es salvaguardar 

la integridad de las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial, 

a esto se suma de manera significativa el Código Orgánico Integral Penal toda vez que 

esta normativa orgánica prevé y sanciona las conductas que afecten la integridad de las 

personas y bienes, que se puedan dar por tránsito, es así que a estas conductas 

antijurídicas se las conoce como infracciones de tránsito, existiendo para estas cuatro 

elementos que constituyen como parte de culpa en este tipo de conductas. 

2.1. Elementos 

2.1.1. Negligencia 

Al hablar de negligencia estamos haciendo referencia a la falta de cuidado, falta de 

atención, de prolijidad al realizar algún acto, actividad, que conlleva a la culpa, cayendo 

con esto en la irresponsabilidad y descuido al hacer uso de la vía ya sea como peatón o 

conductor. 

2.1.2. Impericia 

La impericia quiere decir que es la falta de conocimiento de alguna profesión, arte u 

oficio, en tal virtud dentro de la rama de tránsito si un chofer está bien preparado y es 

profesional acatará de manera correcta las reglas y disposiciones de tránsito evitando así 

que suceda algún tipo de infracción y así afecte a la población. 

2.1.3. Imprudencia 

La imprudencia es la falta de precaución sinónimo de culpa, dentro de la rama que nos 

encontramos desarrollando cabe mencionar que es la excesiva confianza en su habilidad 

de conducir de peatón para evadir el peligro, conllevando a un daño. 
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2.1.4. Inobservancia de la Ley  

al referirnos a la inobservancia de la ley cabe recalcar que somos sujetos regulados por 

el derecho, entendido como el conjunto de normas y preceptos jurídicos que nos regulan 

como personas dentro de sociedad y más aún en cuanto a la materia que desarrollamos 

toda vez que a fin de evitar de alguna manera que se afecte a la sociedad tanto conductor 

como peatón dentro de la red vial se ha creado la normativa correspondiente tal es el 

caso de la señalética, al momento de hacer caso omiso a la misma estamos incurriendo 

en este elemento constitutivo de culpa en infracciones de tránsito.  
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TÍTULO III 

LA CONCILIACIÓN COMO MEDIO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Previo al desarrollo de este tema cabe hacer mención lo que determina la Constitución 

en su artículo primero en cuanto a que el Ecuador es un Estado Constitucional de 

derechos y justicia social, caracterizado por ser democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico, es decir que es un estado garantista que vela 

por el efectivo cumplimiento de derechos, principios y garantías, buscando ante nada 

que su gente se desenvuelva en un ambiente sano y de buen vivir. 

Es así que la misma Constitución hace mención en su artículo 190 a los medios 

alternativos de solución de conflictos otorgando una salida alternativa a los conflictos 

judiciales y que dentro de nuestro trámite legal penal la Fiscalía es la encargada de dirigir 

de oficio o a petición de parte la investigación pre procesal y procesal penal “… 

ejerciendo la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal…”, es así que uno de estas alternativas para solución de conflictos es 

la conciliación. 

3.1. Definición 

La conciliación no es más que un acuerdo extrajudicial al que llegan las partes 

intervinientes en un proceso judicial a fin de culminar de manera rápida y eficaz un 

proceso judicial. 

La conciliación es un medio alternativo de solución de conflictos que busca a toda 

costa simplificar el largo proceso judicial al que normalmente se ha venido practicando 

hace muchos años atrás y por la alta demanda de procesos judiciales es que en 

respuesta a eso es que se ha propagado e impulsado el ejercicio de los medios 

alternativos de justicia. 

3.2. La Conciliación en materia de Tránsito en el Ecuador 

A fin de analizar lo que en sí representa la conciliación dentro en  materia de tránsito 

debemos hacer un breve análisis de lo que en sí representa la materia, teniendo así que 
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al hablar de tránsito en derecho estamos dirigiéndonos principalmente a lo que se refiere 

a las personas y a los vehículos sea de cualquier tipo. 

Al hablar de las personas estaremos vinculados directamente a lo que respecta a la 

vida de estas toda vez que se relacionan directamente a este bien jurídico protegido por 

el cual la ley pretende velar directamente producido por la participación de un vehículo 

o más en una vía dando como resultado la muerte o lesiones, así como daños materiales. 

Los accidentes de tránsito se caracterizan  principalmente por ser culposos es decir 

que no tienen la voluntad de hacerlo, se suscitan de una manera eventual, es decir que 

no tiene la intención de cometerse pero si tiene culpa, iniciando de esta manera un 

proceso judicial legal es decir la controversia jurídica normal común y corriente 

suscitada entre las partes víctima y presunto infractor, dirigidos por el fiscal quien es la 

persona encargada de dirigir la etapa pre procesal y procesal penal tal como el artículo 

442 del Código Orgánico Integral Penal que en su parte pertinente reza: “… La Fiscalía 

dirige la investigación pre-procesal y procesal penal interviene hasta la finalización del 

proceso…”, es decir que el dueño de la acción penal es el Fiscal con las atribuciones que 

le reviste la Constitución y las Leyes.    

Es así que a fin de dar fin a lo que normalmente tenía una larga duración en cuanto 

al trámite de la controversia judicial a la que hacemos mención en el código de 

procedimiento penal en el artículo 37.1 del Código de Procedimiento Penal que 

manifiesta:………con el llamado acuerdo reparatorio, así mismo en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial dando así la primera pauta para acceder 

a la solución de conflictos. 

Al acceder a este tipo de alternativa se procedía a cancelar a la víctima de manera 

económica un valor pactado de manera voluntaria entre ambas partes haciendo efectivo 

ante un juez el que aprobaba tal actuación ratificando la inocencia de la persona presunta 

infractora y archivando la causa además de levantar las medidas cautelares reales y 

personales que puedan pesar sobre tal persona. 

Es esta la manera por la cual se culminaba un proceso judicial de tránsito de manera 

más eficaz y rápida, pero con la expedición del Código Orgánico Integral Penal mediante 
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el registro oficial suplemento 180 del 10 de febrero de 2014  la denominación cambia 

de acuerdo reparatorio a “conciliación” la que consta desde el artículo 663, 664 y 665 

de la normativa en mención. 

Los principios que principalmente rigen a esta figura son principalmente la  “… 

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

equidad, legalidad y honestidad…”. 

Al hablar de voluntariedad entre las partes a mi criterio esta es una de las figuras 

más importantes toda vez que debe existir la intención de manera extrovertida de las 

partes para efectuar la conciliación, es decir sin presión, sin amenazas, sin ningún tipo 

de presión o coerción, para que la una parte ofrezca y la otra acepte. 

Al tratar de confidencialidad se refiere a la discreción del acto conciliatorio siendo 

además un acto de confianza y seguridad recíproca entre las personas. 

Cuando hablamos del principio de flexibilidad es decir la tolerancia hacia otras 

ideas, la aceptación de propuestas diferentes a la que uno tiene. 

Al referirnos al principio de la neutralidad nos induce a que debemos ser imparciales 

no apegarnos a una sola postura o inclinarnos a una de las partes sino siendo el bienestar 

de ambas partes. Hace referencia a que el facilitador debe manejar el proceso desde una 

perspectiva global, sin preferir una u otra. (García, 2015, pág. 49) 

El principio de imparcialidad no es más que una postura que no se inclina ni a una 

parte ni a otra sino se apega a lo justo. 

La equidad no es más que “dar a quien lo que le corresponde” tal como lo manifiesta 

Justiniano, además cabe mencionar que la conciliación no produce ganadores ni 

perdedores, ya que el acuerdo es futo de sus voluntades. (García, 2015, pág. 48) 

El principio de legalidad es un principio sumamente importante pues es aquel que 

debe estar sujeto a las leyes de manera jerárquica, este principio está en concordancia 

con lo que determina el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador que 

establece: “…el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas…”. 
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 Al tratar a la honestidad podemos mencionar que más que un principio es un valor 

que como personas lo debemos tener y más aún al aplicar en los sucesos cotidianos de 

nuestra vida tratándose incluso cuando de por medio se encuentra la integridad de las 

personas. 

Con este breve análisis de los principios que rigen a la conciliación cabe determinar 

que esta figura se encuentra rodeada de principios derechos y valores todo con el fin de 

encaminar a la justicia de manera eficaz y transparente velando por los derechos de las 

personas tanto de la víctima como del presunto infractor en este caso. 

El Código Orgánico Integral Penal incluso es sumamente claro con el uso de la 

conciliación pues establece en qué momento procesal se deberá presentar y los requisitos 

que se deben cumplir. 

La conciliación deberá ser presentada hasta antes de la instrucción fiscal  en delitos 

sancionados con una pena privativa de libertad de hasta cinco años, delitos de tránsito 

que no tengan como resultado la muerte  ni lesiones graves que como efecto tengan la 

incapacidad. (Art. 663 COIP). 

Las reglas generales para la conciliación principalmente son que la víctima y la 

persona investigada deberán presentar ante el señor Fiscal su petición escrita de 

conciliación, entre otras pero entre la más importante es la que determina que “cumplido 

el acuerdo, la o el juzgador declarará la extinción del ejercicio de la acción penal” (Art. 

665 numeral 5 COIP). 

En tal razón al respecto cabe mencionar que la conciliación en materia de tránsito la 

según algunos autores entre ellos el Dr. Fernando Yavar considera que: 

 “Son realmente una transacción económica entre ofendido y ofensor, generalmente 

por dinero o con trueque que puede ser cubierto en forma inmediata o con un periodo de 

tiempo que han convenido las partes, para luego solicitarle al fiscal que por dicho arreglo 

pida al juez que señale fecha y hora para que se efectué la audiencia donde realmente se 

plasmara el acuerdo que será legitimado por el Juez” (Yavar, 2012, pag. 510).  
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Es importante puntualizar que el arreglo al que han llegado las partes no es de 

incumbencia ni del fiscal ni del juez, solo les queda a los funcionarios advertir que el 

delito no esté prohibida la conciliación, pues bastan las voluntades en la conciliación o 

acuerdo para que este se formalice y el juez lo autorice y extinga el ejercicio de la acción 

penal. Esta es la esencia de la conciliación. 

3.3. Análisis de la Resolución 327-2014 del Consejo de la Judicatura. Caso 

Práctico 

Para los efectos de este punto adjunto como anexo un caso de tránsito iniciado por 

denuncia en la Fiscalía de la que se desprende en a foja 1  la denuncia de la que se 

desprende de un accidente de tránsito suscitado en la av. América y Rumipamba que 

como consecuencia tiene únicamente daños materiales, en a foja 2 consta el acta de 

reconocimiento de la denuncia, a foja 3 el acta de inicio de investigación previa, en a 

foja 5 consta el informe técnico mecánico elaborado por Tlgo. Pineida Tacuri Rodrigo, 

Cabo Primero de Policía del que se desprende que los daños superan los ($750.00) 

setecientos cincuenta dólares de los estados unidos de Norteamérica, en a foja 23 se 

evidencia el pedido la petición realizada al señor fiscal  que se acepte la conciliación 

llegada entre las partes adjuntando el acta transaccional notariada, en a foja 29 consta el 

acta de conciliación efectuada en la oficina de mediación del Consejo de la Judicatura, 

con esto en a foja 32 se realiza la petición del señor Fiscal dirigida al juez a fin que se 

acepte el acuerdo conciliatorio llegado entre las partes solicitando además en el mismo 

escrito se actúe conforme lo establece la resolución 327-2014 emitida por el  Pleno del 

Consejo de la Judicatura, emitiendo de esta manera la resolución correspondiente el 

administrador de justicia  que en la parte que nos interesa establece:  

“…el señor LLUGCHA ATACUSHI JUAN CARLOS de forma libre y voluntaria , 

cancela la cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS 

ETADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1.800,00) al señor …, reconoce su 

responsabilidad en los hechos suscitados y conoce que el acuerdo realizado no le exime 

de la pérdida de puntos conforme la ley; es así que, en atención a que el hecho se 

encasilla en el tercer inciso del artículo 380 del COIP, correspondería la reducción de 6 

puntos en la licencia de conducir, cumpliéndose de esta manera con los principios y 

requisitos de la conciliación… ”. (Resolución emitida por Paladines, Alba). 
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Es así como culmina el proceso penal de tránsito mediante un medio alternativo de 

solución de conflictos tal como lo es la conciliación alterado con la resolución emitida 

por un organismo administrativo, desde mi perspectiva. 

Dentro del análisis correspondiente de la resolución de la administradora de justicia 

que resuelve la presente causa se desprende que con respecto a la conciliación como 

referencia en otros países tenemos lo siguiente: La Corte Constitucional Colombiana en 

la sentencia No. C893-2001 con ponencia de la magistrada Lara Inés Vargas: establece  

“La conciliación es una de las herramientas ofrecidas por el aparato jurisdiccional del 

Estado como opción alternativa para la resolución de los conflictos jurídicos. La filosofía 

que soporta este tipo de alternativas pretende que los particulares resuelvan las 

contiendas que comprometen sus derechos disponibles, por fuera de los estrados 

judiciales, apelando a la búsqueda del acuerdo antes que al proceso formalmente 

entablado. Con ello se busca involucrar a la comunidad en la resolución de sus propios 

conflictos, mediante la utilización de instrumentos flexibles, ágiles, efectivos y 

económicos que conduzcan el saneamiento de las controversias sociales y contribuyan 

a la realización de valores que inspiran un Estado social de derecho, como son la paz, la 

tranquilidad, el orden justo y la armonía de las relaciones sociales (Cfr. Preámbulo, arts. 

1º y 20 C.P.); además de que persigue la descongestión de los despachos judiciales, 

reservando la actividad judicial para los casos en que sea necesaria una verdadera 

intervención del Estado”. 

Esto nos quiere dar a entender que la conciliación se da como un medio alternativo 

de solución de conflictos que tiene como principal objetivo mantener la paz y la calma 

entre los ciudadanos de un país, resguardando así la paz dentro de un Estado. 

Además estable que la cohesión, el uso de las sanciones y demás se deben guardar 

para momentos que el Estado tenga que mantenerse fuerte y firme y aplicar de manera 

severa y eficaz la ley. 

En el mismo sentido el Dr. Jairo Enrique Bulla Romero en su obra Justicia 

Alternativa, Mecanismos Facultativos de Resolución de Conflictos, Conciliación 

Administrativa publicada por Ediciones Nueva Jurídica 2010, Bogotá Colombia 

manifiesta:  
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“La conciliación es un procedimiento mediante el cual un número determinado de 

individuos, trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para 

componerla con la intervención de un tercero neutral –conciliador quien, además de 

proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo y el imparte su aprobación. 

El convenio al que se llega como resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para 

las partes que concilian” 

Es decir que la conciliación según este autor colombiano es una solución a la traba 

de un proceso judicial ante un conciliador es decir una tercera persona que propone y 

acepta las fórmulas de pago, una vez aceptada la conciliación es obligatoria y definitiva 

por ambas partes. 

Con estos considerandos expuestos por el Pleno del Consejo de la Judicatura cabe 

mencionar que pretenden hacernos creer que son una Institución facultada para la 

elaboración de un tipo de ley que reforme o complemente a la ley orgánica a la que nos 

encontramos sujetos incluso a la normativa suprema como es el caso de la Constitución, 

atentando así a la jerarquía de la norma e incluso a la independencia judicial pues están 

interviniendo en la administración de justicia pretendiendo “… lograr una ejecución 

efectiva de las sanciones previstas para este tipo de casos… ” (Pérez, 2013, Revista 

Judicial www.derechoecuador.com ). 

Con este análisis cabe hacer la siguiente acotación, el artículo 11 de la Constitución 

de la República refiere a los principios de aplicación de los derechos teniendo que las 

autoridades se encuentran en la obligación de garantizar el cumplimiento de los 

principios, es decir que debe velar por su efectivo cumplimiento en todo momento; 

además que “…ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías…”, es decir que nada esta sobre los derechos y garantías establecidos y 

que sobretodo en cuanto a derechos y garantías constitucionales los administradores de 

justicia deberán aplicar la norma y la interpretación que favorezca su efectivo 

cumplimiento, teniendo en cuenta que todos los principios y derechos son “… 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía…”, en 

el caso de que alguna norma por cualquier circunstancia se afecte de manera injustificada 

el ejercicio de los derechos será declarado inconstitucional, toda vez que el más alto 

deber del Estado consiste en “… respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

http://www.derechoecuador.com/
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la Constitución…” y el Estado será responsable “… por violación del derecho a la tutela 

judicial y violaciones de los principios y reglas del debido proceso…”. 

Al hacer referencia al debido proceso se debe tener en cuenta lo que determina el 

artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador en cuanto a las garantías que 

este derecho abarca tal como el de garantizar el cumplimiento  de las normas y el derecho 

de las partes, el de presunción de inocencia y el de proporcionalidad, mismos que serán 

salvaguardados por las autoridades y leyes, tal es el caso de la seguridad jurídica 

entendiese como aquella que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 

En este punto podemos referir que como autoridades admiradoras de justicia se 

encuentran los jueces en sus diversas instancias y como creadores de leyes tenemos a 

nuestros legisladores “Asamblea Nacional”,  más no al Consejo de la Judicatura pues 

incluso la misma Constitución en el artículo 178 reza en su parte pertinente: “… El 

Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina 

de la Función Judicial …” es decir todo lo que tiene que ver netamente en la rama 

administrativa, más no judicial, que este organismo al emitir una resolución que pretende 

interpretar o disuadir una ley orgánica y más aún constitucional está incurriendo en lo 

que claramente preé el artículo 11 numeral 8 de la normativa ibídem en la que determina 

que será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

Teniendo incluso la singularización de que el artículo 424 de la ley en mención reza: 

“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales caso contrario carecerán de eficacia jurídica”, es decir 

que totalmente esta resolución al ser aplicada vulnerando importantes principios, 

garantías y derechos constitucionales deberá carecer en su totalidad de eficacia jurídica, 

además que es claro el orden jerárquico que se nos ha inculcado donde prevalece la 

Constitución en primer lugar posterior los Tratados y convenios internacionales, leyes 

orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales y ordenanzas distritales, decretos y 

reglamentos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones y finalmente actos y decisiones de 
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poderes públicos, teniendo ante esto los jueces, autoridades administrativas y demás 

funcionarios públicos aplicar directamente las normas constitucionales y los 

instrumentos internacionales siempre que sean más favorables pues los derechos 

constitucionales son de inmediato cumplimiento, lo que no se está aplicando en ninguna 

instancia por los administradores de justicia al ejecutar esta resolución sancionatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Ejecución de la investigación se basó en procedimientos y técnicas investigativas 

conforme al Derecho, como una rama eminentemente social.  

El procedimiento se inició en la recolección de datos teóricos, doctrinarios y legales, 

que se fortalecieron con los datos recolectas mediante las encuestas.  

La ejecución de la encuesta se realizó a través de un cuestionario de diez preguntas 

debidamente validado, aplicado a los servidores públicos y abogado en libre ejercicio, 

previa autorización de los Coordinadores de las diversas Unidades Judiciales mediante 

el Coordinador Institucional. 

La entrevista se ejecutó mediante un test de preguntas, el cual fue aplicado a tres 

profesionales del Derecho especialistas en el Derecho Penal, de Tránsito y 

Constitucional.  

El procedimiento para el análisis y procesamiento de datos fueron de carácter 

estadístico, que consistió en la interpretación cualitativa y cuantitativa a las respuestas 

formuladas por los elementos de estudio, para lo cual se realizó una limpieza de la 

información recopilada a través de las técnicas antedichas, para posteriormente realizar 

una tabulación individual de ítem por ítem y respuesta por respuesta, construyendo 

cuadros estadísticos con los datos agrupados, en frecuencias simples y porcentajes; y, 

gráficas para visualizar los resultados de los cuadros, realizando un análisis de los 

resultados establecidos en la relación entre valores obtenidos y marco teórico, 

finalizando con las respectivas conclusiones de cada ítem. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

4.2.1. Formulario Nro. 1 Encuesta  

PREGUNTA Nro. 1.-  

1) La conciliación es : 

a) Un simple acuerdo de voluntades 

b) Un acuerdo económico  

c) Mecanismo de solución de conflictos a través dos o más personas llegan a un acuerdo 

voluntario de manera económica para cubrir de alguna manera el daño ocasionado. 

Gráfico 1: Pregunta 1 

Elaborado por: Dayanne Alexandra Moreno Villalta   

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación.- El conocimiento sobre los medios alternativos de solución 

de conflictos, en cuanto a la conciliación es sumamente importante toda vez que se debe 

tener muy en cuenta como un derecho o una garantía que tenemos. Es así que. El 25% 

de los encuestados dice que la conciliación es un simple acuerdo, el 30% por su parte 

piensa que la conciliación es únicamente un acuerdo económico, y tan solo un poco más 

de la mitad, esto es, el 45% de los servidores públicos encuestados conoce de manera 

satisfactoria que la conciliación es un medio alternativo de solución de conflictos. 

25%

30%

45%
Un simple acuerdo

Un acuerdo económico

Mecanismo de
soluciondeconflictos
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2) ¿La conciliación es un método alternativo de solución de conflictos? 

a) Si 

b) No 

c) Posiblemente  

 

Gráfico 2: Pregunta 2 

 Elaborado por: Dayanne Alexandra Moreno Villalta   

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación.- El conocimiento sobre los medios alternativos de solución 

de conflictos. Es así que. El 23% de los encuestados dice que la conciliación es un 

método alternativo de solución de conflictos, el 25% por su parte piensa que la 

conciliación no es un medio alternativo de solución de conflictos, y, el 52% de la 

población manifiesta que la conciliación es un medio alternativo de solución de 

conflictos. 
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3) ¿La Constitución vela por el cumplimiento de sus principios y garantías? 

a) Siempre 

b) En ocasiones 

c) Nunca 

 

Gráfico 3: Pregunta 3 

Elaborado por: Dayanne Alexandra Moreno Villalta   

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis e interpretación.- Es así que. El 10% de los encuestados dice que La 

Constitución vela por el cumplimiento de sus principios y garantías y de manera 

equitativa el 45 % manifiesta que en ocasiones y la otra mitad que nunca se vela por el 

cumplimiento de sus principios y garantías. 
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4) ¿Qué constituye un principio Constitucional?: 

a) Una garantía  

b) Un derecho 

c) Idea fundamental 

d) Todas las anteriores 

e)  

Gráfico 4: Pregunta 4 

Elaborado por: Dayanne Alexandra Moreno Villalta   

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación.- Es así que. El 10% de los encuestados dice que un principio 

Constitucional es un derecho, 12% una idea fundamental, 24% una garantía y 54% todas 

las anteriores.  
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5) ¿Qué es el derecho a la defensa?: 

a) Derecho Humano 

b) Derecho Fundamental 

c) Oportunidad de una persona a defenderse en juicios 

 

Gráfico 5: Pregunta 5 

Elaborado por: Dayanne Alexandra Moreno Villalta   

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación.- Es así que. El 12% manifiesta que es un derecho humano, 

el 25% de los encuestados dice que es un derecho fundamental, el 63% que es una 

oportunidad de la persona para defenderse en un juicio.  
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6) ¿Qué es el principio de inocencia?: 

a) Derecho al silencio 

b) Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario 

c) Toda persona es culpable hasta que se demuestre su inocencia. 

 

Gráfico 6: Pregunta 6 

 

Elaborado por: Dayanne Alexandra Moreno Villalta   

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación.- Es así que. El 97% de los encuestados dice que el principio 

de inocencia es la aquel que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario,  

el 3%  que toda persona es culpable hasta que se demuestre su inocencia y un 0% derecho 

al silencio. 
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7) ¿Los medios alternativos de solución de conflictos culminan con la etapa penal? 

a) Si 

b) No  

c) Casi siempre 

d) Nunca 

 

Gráfico 7: Pregunta 7 

 

Elaborado por: Dayanne Alexandra Moreno Villalta   

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación.- Es así que el 06% de los encuestados dice que Los medios 

alternativos de solución de conflictos nunca culminan con la etapa penal, el 9% de los 

encuestados dice que Los medios alternativos de solución de conflictos no  culminan 

con la etapa penal, el 34 % que si culminan con la etapa penal y el 51% que sí culminan 

con la etapa penal.  
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8) ¿Los administradores de justicia deben ser Constitucionalistas? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Nunca 

 

Gráfico 8: Pregunta 8 

 

Elaborado por: Dayanne Alexandra Moreno Villalta   

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación.- Es así que el 10% de los encuestados dice que los jueces no 

debería ser totalmente constitucionalistas, el 45% de los encuestados dice que los jueces 

siempre deberían ser constitucionalistas y el restante 45% casi siempre deben serlo. 
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9) ¿Puede una resolución del Consejo de la Judicatura modificar la ley? 

a) Si 

b) No 

 

Gráfico 9: Pregunta 9 

 

Elaborado por: Dayanne Alexandra Moreno Villalta   

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación.- Es así que el 20% de los encuestados dice si puede una 

resolución del Consejo de la Judicatura modificar la ley y un 80% que no. 
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10) ¿Puede ser una resolución contraria a la Constitución? 

a) Si 

b) No 

 

Gráfico 10: Pregunta 10 

 

Elaborado por: Dayanne Alexandra Moreno Villalta   

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación.- Es así que el 5% de los encuestados dice que sí puede ser 

una resolución contraria a la Constitución. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

1.- Los accidentes de tránsito, son hechos catalogados como delito de carácter culposo 

e involuntarios que ocurren en las vías públicas en los cuales participan personas, 

vehículos e incluso animales, provocando muertos, heridos y lesiones en las personas y 

daños materiales en la propiedad ya sea pública o privada, a consecuencia de la violación 

del deber objetivo de cuidado que se da por negligencia, imprudencia, impericia,  

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

agentes a cargo de su control o vigilancia. 

2.-  La conciliación, es un instrumento legal que llegan las partes voluntariamente y que 

brindan una solución diferente a la tradicional en el conflicto penal, lo que se pretende 

es mejorar el tratamiento de delitos de tránsito y el incremento de la aplicación de las 

denominadas salidas alternativas establecidas en la Constitución y el Código Orgánico 

Integral Penal, como una opción válida para la resolución de conflictos, en delitos de 

baja penalidad como son los de tránsito. 

3.- Es evidente y no se puede negar la buena intención del Consejo de la Judicatura al 

emitir la resolución No. 327-2014 sobre el reglamento de la conciliación referente a 

infracciones de tránsito, pero es menester reformarlo para de esta manera no afectar los 

derechos y principios que se han venido investigando tal es el caso del principio de 

legalidad, mínima intervención penal, celeridad, así como derechos y garantías tales 

como derecho a la defensa uno de los más importantes dentro del derecho penal, el de 

presunción de inocencia y derecho a la no incriminación, toda vez que esta resolución 

afecta en su totalidad a estos principios y derechos constitucionales de las personas 

exigiendo la aceptación de responsabilidad, encontrándonos adicional a la vulneración 

de derechos con una falta total de independencia judicial, pues en donde se ha visto o 

que normativa ampara que un organismo inferior al poder legislativo invente una 

resolución con poder sancionatorio que disponga y obligue a los administradores de 

justicia (jueces garantistas ) a la aplicación de la mencionada resolución 327-2014, 
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incluso claramente el artículo 425 de la normativa ibídem nos detalla con mucha 

precisión la pirámide normativa teniendo como órgano rector primordial la constitución, 

es así que de esta manera he podido concluir con que esta investigación nos direcciona 

a confirmar que sí existe una vulneración total de los derechos y principios 

constitucionales que como personas hemos adquirido. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Al indicar las conclusiones que se ha obtenido al respecto de este trabajo complexivo, 

debo mencionar las siguientes recomendaciones a fin de cumplir con el cometido del  

tema, como efecto de este obtenemos las siguientes recomendaciones:  

1.-  Surge  la necesidad de seguir implementar urgentemente a los medios alternativos 

de solución de conlifctos como la concilación en materia de accidentes de tránsito, para 

proponer alternativas frente al problema de la indemnización del daño a la víctima en 

las infracciones de tránsito e incluso de la administración de justicia,  ya que representa 

una gran alternativa para los procesos judiciales, que en los asuntos de tránsito, 

especialmente los accidentes de tránsito que son culposos y no dolosos,  pero conforme 

con los principios generales contenidos en los Art.  665 y siguientes del COIP, preceptos 

que facultan y versan sobre la conciliación enmarcados en lo que dispone en Art. 190 de 

la  Constitución.  

2.- Se debe crear urgentemente dependencias u oficinas legales en los que se brinde 

asesoría legal gratuita de calidad sobre el tema de accidentes de tránsito, ya que los que 

existen como los estudios jurídicos de las Universidades existentes en Quito y 

Guayaquil,  son insuficientes y el servicio que se presta dista mucho de ser de calidad 

por el exceso de trabajo que acumulan.  

3.- Realizar la socialización de los medios alternativos de solución de conlifctos como 

la concilación a los funcionarios judiciales y de manera enfática a los jueces, ya que en 

éstos recaerá la responsabilidad de aplicar correctamente la conciliación y sus reglas de 

aplicación.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

Datos Informativos 

6.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Reformar la Resolución 327-2014, de 8 diciembre de 2014, mediante la cual el Pleno 

del Consejo de la Judicatura 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA.  

La presente propuesta tiene como antecedentes la investigación realizada sobre “La 

conciliación en materia de tránsito. Análisis de la resolución 327-2014”, cuyo análisis e 

interpretación de datos arrojaron la necesidad de reformar la resolución emitida 

previamente por el Consejo de la Judicatura a fin que se haga el efectivo goce de los 

principios y derechos, tales como principio de legalidad, de mínima intervención penal, 

celeridad, el derecho a la defensa, presunción de inocencia y derecho a la no 

autoincriminación. 

6.3 JUSTIFICACIÓN  

La presente propuesta es importante por cuanto es indispensable que los 

Administradores de justicia den el efectivo cumplimiento de las leyes en el orden 

jerárquico que corresponde con la independencia judicial que amerita la aplicación de 

normas,  es por esta razón que se debe reforma únicamente el artículo 7 de la mencionada 

resolución toda vez que con claridad se evidencia vulneración a los derechos y principios 

constitucionales. 

6.4 OBJETIVOS  

6.4.1 Objetivo General 

1.- Reformar el artículo 7 de la Resolución 327-2014 emitida por el Consejo de la 

Judicatura sobre la conciliación en materia de Tránsito. 
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6.4.2 Objetivos Específicos  

1.- Elaborar la reforma a la resolución.  

2.- Difundir la reforma realizada a la resolución 327-2014 a fin que sea de 

conocimiento púbico de la ciudadanía y de las Instituciones correspondientes. 

3.- Ejecutar y evaluar la aplicación de Resolución emitida.  

Localización 

Por cuanto se propone una Reforma a la Resolución 327-2014 expedida por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura sobre la Conciliación en infracciones de tránsito, esta propuesta 

es de aplicación es general y producirá efectos en toda en toda la Administración Pública 

ecuatoriana. 

6.5. BENEFICIARIOS 

Directos  

La propuesta tiene como beneficiarios directos a toda la ciudadanía sobretodo los 

choferes, conductores y peatones. 

Indirectos  

Dentro de los beneficiarios indirectos se encuentran los administradores de justicia 

quienes están llamados a dar el efectivo y legal cumplimiento de la ley. 

6.6. RESULTADOS ESPERADOS  

Los resultados que se esperan con la presente reforma, es aportar al conocimiento de los 

administradores de justicia y de la ciudadanía sobre la importancia de la conciliación en 

materia de tránsito y los beneficios que la Constitución y su ley Orgánica otorga a las 

personas para que de esa manera se pueda acceder de mejor manera a una justicia 

simplificada, con celeridad eficacia y  eficiencia haciendo efectivos los principios 

Constitucionales que rigen el derecho penal y sus principios rectores, así como el 

derecho a la defensa, presunción de inocencia y derecho a la no autoincrimianción. 
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6.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA DE REFORMA  

CONSEJO DE LA JUDICATURA  

El contenido en los siguientes artículos:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

a) Qué el sistema jurídico de un país, debe ser un reflejo de su realidad, con sus usos, 

costumbres, principios y valores; como lo determina el Art. 1 de la Constitución  de la 

República del Ecuador.  

b). 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…”; 

c)  Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitido la resolución No. 327-2014; 

referente a la conciliación en la materia de tránsito  y, 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los 

presentes, 

RESUELVE: 

Reformar la Resolución 327-2014, de 8 diciembre de 2014, mediante la cual el Pleno 

del Consejo de la Judicatura resolvió: "EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA 

CONCILIACIÓN EN ASUNTOS RELACIONADOS 

CON INFRACCIONES DE TRÁNSITO". 

Artículo único.- Sustituir el Art. 7 por el siguiente texto:  

 “Artículo 7.- La aceptación.- No procede acuerdo conciliatorio sin la aceptación de 

responsabilidad, aceptación que deberá realizarse mediante las reglas establecidas en el 

Art. 635 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal referente al Procedimiento 

Abreviado donde en la audiencia correspondiente se aceptará ante el juzgador y demás 
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sujetos procesales los hechos facticos del accidente. En el acta correspondiente se dejará 

constancia de dicho reconocimiento donde se solicitara el trámite de procedimiento 

abreviado en caso de que se este juzgado ya un delito de tránsito. 

En caso de que el proceso se encuentra en fase de investigación previa se cumplirá con 

lo que dispone el Art. 665 y siguientes del COIP sobre la conciliación.”  
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6.8.  PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, TIEMPO Y RECURSOS. 

Tabla 3: Planificación de actividades, tiempo y recursos. 
 

           

Elaborado por: Dayanne Moreno 

 

 

 

 

N°  ACTIVIDAD  ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO  

1 Elaboración del proyecto     

2 Aprobación del proyecto 

 

    

3 Elaboración del marco 

teórico  

    

4 Diseño de instrumentos 

de investigación 

    

5 Aplicación de 

instrumentos de 

investigación  

    

6 

 

Procesamiento de la 

información 

    

7 Conclusiones y 

recomendaciones   

    

8 Formulación de la 

propuesta  

Realización del informe 

final  

    

9 Presentación del informe 

final 

    

10      
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6.9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Tabla 4: Presupuesto y Financiamiento 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

Alimentación          120 desayunos 

120 almuerzos 

$960 

Movilidad (pasajes) $0.50 pasaje por ida  

$0.50 pasaje por vuelta   

Por cuatro meses 

$ 80 

Materiales de oficina 1 computadora e internet 

1 impresora 

2 resmas de hojas  

1 grapadora y perforadora 

1 paquete de esferos x 4 

de azul 

1 cartucho de tinta negra  

1 paquete de carpetas x 

12 

$ 900 

Imprevistos 10% $ 120 

TOTAL  $ 2060 

Elaborado por: Dayanne Moreno 
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