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“ESTUDIO OBJETIVO PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 
MEDIACIÓN EN LA COMISIÓN DE TRANSITO DEL ECUADOR, EN EL 

CANTÓN GUAYAQUIL” 

 
                                                           Autora. Ab. Gisela Contreras Sánchez 

                                                  Tutor: Dr. Fernando Fiallos Sola 
 
 

RESUMEN 

Este trabajo es un estudio para la creación de un centro de mediación 

en la Comisión de Tránsito del Ecuador, en el Cantón Guayaquil  La 

sociedad está ávida de que sus conflictos se resuelvan sin litigar y que 

con la sola voluntad de los actores, pongan fin a las controversias y 

polémicas infracciones en materia transigible de tránsito.  

Se hace un análisis  de la actividad de los operadores de justicia en 

materia de tránsito quienes a la fecha lo hacen a través de las Unidades 

Judiciales Penales, sancionando las infracciones con la aplicación de la 

actual herramienta jurídica sustentada en el Código Orgánico Integral 

Penal (COIP), mismo que también considera en su artículo 663 la 

aplicación de  mecanismos  alternativos para la resolución de estos 

conflictos.  

Considero necesario mencionar que esta investigación tiene el aval 

científico de la prueba del “Chi Cuadrado” que nos permite determinar si 

existe una relación entre 2 variables categóricas; esta prueba se la aplica 

previo trabajo deductivo de estas variables, en el caso que nos ocupa en 

este estudio, las variables corresponden tanto al estudio objetivo (Variable 

Dependiente) así como a la necesidad de crear el centro de mediación 

(Variable Independiente). La prueba (Chi Cuadrado) es una herramienta 

de aplicación estadística de contraste. 

 

Palabras Clave: Estudio objetivo, Conciliación, Infracción, Transito.   
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INTRODUCCION 

En el transcurso de la vida el individuo se va a encontrar sumergido en 

diferentes tipos de conflictos sociales y legales para lo cual, siempre 

buscara el medio más apropiado que genere menos esfuerzo en la 

solución de estos problemas y cuyos resultados tiendan a ser de 

satisfacción. 

Cuando nos encontramos inmersos en un conflicto legal que involucra 

depender de la justicia ordinaria para su solución, nos ponemos a pensar; 

primero, en el tiempo que nos va a tomar su solución, segundo, en el 

gasto que todo este proceso nos va a ocasionar y tercero, no podemos 

asegurar que al final de todo este ir y venir, quedemos satisfechos con la 

solución a la que llegue la justicia. 

Este trabajo está enfocado en la elaboración de un estudio objetivo  

que demuestre la necesidad e importancia de crear un Centro de 

Mediación en la Comisión de Tránsito del Ecuador en la ciudad de 

Guayaquil para resolver conflictos de tránsito que involucren 

consecuencias menores en uno o más grupos de personas vulnerables, 

resultado de una acción irresponsable, originada ya sea por el conductor, 

pasajero o por el mismo peatón, atribuidas muchas veces a la falta de 

conocimiento de las Leyes y Normas de Tránsito y Seguridad Vial. A 

través de este medio estamos tratando de aportar con nuevas ideas 

adquiridas y trasmitidas por los docentes de la Universidad de Guayaquil 

sobre la necesidad de crear centros de mediación en diferentes ámbitos. 

La investigación de este proyecto lo ha definido en cuatro capítulos. 

El capítulo I describe el Planteamiento en si del problema, se hace un 

análisis histórico, cronológico y legal por medio del cual se destaca el 

origen de problema en estudio, enmarcándolo en un panorama general y 

local. El problema está enfocado de manera crítica a través de una 



 

3 
 

investigación que será validada de manera estadística en la que se 

enfoca la formulación e interrogantes del problema, el objetivo a donde se 

quiere llegar con la justificación. 

En el Capítulo II, se hace un análisis de los antecedentes sobre el 

problema investigado a través del denominado Marco Teórico, 

fundamentándolo de una manera filosófica y legal por medio del 

planteamiento de la hipótesis y quedando sentadas las variables 

dependientes e independientes que se formulen. 

En el Capítulo III, fase metodológica, aquí aplico el diseño de la 

investigación con un enfoque cuantitativo, cualitativo, describo la 

población y la muestra objeto de esta investigación y a través de cuadros, 

gráficos, datos estadísticos, operando las variables utilizadas y aplicando 

un plan de recolección y procesamiento de información obtengo los 

resultados, los cuales son sometidos a análisis individual. 

En el Capítulo IV, los resultados los interpreto cualitativamente por 

medio del análisis dando lugar a las alternativas que probarán a través de 

la prueba del Chi Cuadrado la hipótesis que origina la propuesta de 

solución al problema planteado, además se estudian las variables 

aplicadas hasta obtener las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó en la investigación, resultados del análisis.  

Por último, se enuncia toda la bibliografía jurídica encontrada, así como 

los anexos en los que se basaron los instrumentos incorporados, 

aplicados en todo el proceso de investigación de campo realizada. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para tener claro el planteamiento del problema, es necesario definir 

conceptos involucrados como materia general y legal. 

Conflicto.- Un conflicto es una situación que implica un problema, una 

dificultad y puede suscitar posteriores enfrentamientos, generalmente, 

entre dos partes o pueden ser más también, cuyos intereses, valores y 

pensamientos observan posiciones absolutamente disímiles y 

contrapuestas.1  

Para el alemán Ralf Dahrendorf, un conflicto es una situación 

universal que sólo puede solucionarse a partir de un cambio social. Karl 

Marx, por su parte, ubicaba al origen del conflicto en la dialéctica del 

materialismo y en la lucha de clases.2 

Mediación.- El término mediación hace referencia al acto de mediar, 

de intervenir en una situación con el objetivo de solucionar un 

enfrentamiento o disputa entre dos partes. La mediación siempre supone 

una actitud cercana a la objetividad ya que se entiende que alguien que 

no está directamente involucrado con el hecho o problema a solucionar no 

responderá siguiendo intereses personales. La mediación puede darse de 

modo informal y en la vida cotidiana así como también en grandes esferas 

de debate político internacional.3  

Existe una rica tradición de mediación en el Nuevo Testamento cuando 

Pablo se dirigió a la congregación de Corinto pidiéndoles que no 

resolvieran sus diferencias en el tribunal, sino que nombraran a personas 

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

                                                             
1
 Definición ABC. (2007-2015). Conflicto – Qué es, Significado y Concepto. URL: 

http://www.definicionabc.com/social/conflicto.php 
2
 Definición DE. (2008-2015). URL: http://definicion.de/conflicto/#ixzz3gg8TD8VK 

3
 Definición ABC. (2007-2015). URL: http://www.definicionabc.com/politica/mediacion.php 

http://definicion.de/conflicto/#ixzz3gg8TD8VK
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es congruente con los valores bíblicos del perdón, la reconciliación, y la 

comunidad. 

En muchas culturas, las relaciones familiares y de parentesco han 

constituido un recurso de mediación muy importante, con la institución del 

jefe de familia o patriarca como figura respetada por las familias por su 

sabiduría y competencia para ayudar a resolver las desavenencias 

personales entre sus miembros. Grupos étnicos y religiosos han 

establecido históricamente sus propios sistemas alternativos para la 

resolución de desavenencias.  

En la antigua China, la conciliación y la mediación fueron los 

principales recursos para resolver desavenencias. La mediación se sigue 

ejerciendo en la República Popular China a través de los comités 

populares de conciliación. En Japón, país de rica tradición mediadora en 

sus leyes y costumbres, el líder de una población se erigía en mediador 

para ayudar a sus miembros a resolver sus diferencias. Con el tiempo se 

aprobaron disposiciones legales para que los tribunales japoneses 

emplearan la conciliación de forma habitual. 

En los Estados Unidos, los primeros cuáqueros ejercían tanto la 

mediación como el arbitraje para resolver sus desavenencias comerciales, 

sin recurrir al litigio. No obstante, los antecedentes y modelos de 

mediación más conocidos en los Estados Unidos provienen de los 

procedimientos de resolución de desavenencias laborales industriales. 

Según Kressel y otros autores, algunos de los primeros escritos que 

proponían la adaptación de técnicas alternativas para resolver conflictos 

interpersonales se apoyaban precisamente en esos antecedentes. 

Aunque ya se había observado anteriormente, es a finales de la década 

de los 60 cuando la sociedad estadounidense expresa un gran interés por 

las formas alternativas de resolución de desavenencias, o "Alternative 

Dispute Resolutions" (ADR), es decir "mecanismos que intentan resolver 

disputas, principalmente al margen de los tribunales, o mediante medios 

no judiciales". Estudiosos del derecho como L.Fuller, F.Sander, Roger 

http://www.econlink.com.ar/definicion/recursos.shtml
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Fisher, todos ellos de la Harvard Law School, o el conocido autor Howard 

Raiffa, han contribuido notablemente a la formación del pensamiento 

teórico respecto a los procedimientos y aplicación de técnicas para la 

resolución de conflictos fuera de los tribunales4. 

El Artículo N° 43, de la actual Ley de Arbitraje y Mediación, 

textualmente dice: "La Mediación es un procedimiento de solución de 

conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado 

mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia 

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

conflicto".5 

La Ley de Mediación y Arbitraje fue expedida a raíz del impulso general 

que tuvieron los programas de reforma judicial por parte de los 

Organismos Multilaterales de Crédito como el Banco Mundial (BIRF) y el 

Banco Interamericano de desarrollo (BID) que contemplan segmentos 

orientados a difundir el empleo de medios alternativos de solución de 

conflictos.6 

1.2) UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

A pesar de la existencia de un cuarto de siglo de las instituciones de  

medicación, la población ecuatoriana no tiene una cultura que les permita 

acceder a este mecanismo, de allí que sus conflictos, generalmente 

llevados a las instancias de justicia común, no se resuelven con celeridad 

y equidad, sobre de común acuerdo entre los implicados. 

Para el año 2013 el Consejo Nacional de la Judicatura contaba con 

cinco Centros de Medicación, ubicados en, Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Portoviejo y Azogues, adicionalmente se ofrecía el servicio de medicación 

en las Unidades de Policía Comunitaria de la Isla Trinitaria y Nueva 

                                                             
4
 Econlink. (Setiembre 2010). Liliam Valdés Cruz, Luis Dariel Zubizarreta Prieto, Amarilys Paredes León. 

Orígenes Históricos y Culturales de la Mediación. URL: http://www.econlink.com.ar/mediacion/origenes. 

5
 Corporación de estudios y publicaciones. "ley de arbitraje y mediación. artículo 43. 

6
 Scribd. Carlos Yino Diaz. Jun 15 2011. https://www.scribd.com/doc/57889245/T458-MDE-Poveda-Medios-

alternativos-de-solucion-de-conflictos-en-Ecuador 

 

https://www.scribd.com/doc/57889245/T458-MDE-Poveda-Medios-alternativos-de-solucion-de-conflictos-en-Ecuador
https://www.scribd.com/doc/57889245/T458-MDE-Poveda-Medios-alternativos-de-solucion-de-conflictos-en-Ecuador
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Proserpina de la ciudad de Guayaquil, conjuntamente en convenio con el 

Ministerio del Interior. 

La Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas se crea el 29 de 

Enero de 1948, mediante Decreto de Ley de Emergencia #140, el mismo 

que fue publicado en el Registro Oficial #112 del 30 de Enero de 1948, 

cuando ejercía la Presidencia de la República del Ecuador en Doctor 

Carlos Julio Arosemena Tola. 

1.3) SITUACIÓN EN CONFLICTO. 

Siempre van a existir personas con diferentes intereses, originando de 

esta manera grupos en conflicto, demostrar que uno u otro tienen la razón 

a través de la discusión, es crear vencedores y vencidos, originando que 

en el camino se pierda la oportunidad de buscar la solución entre las 

partes involucradas por intermedio de la negociación, dejando a un lado la 

violencia. 

El conflicto se genera por la falta de cultura, tanto del conductor, del 

peatón o del pasajero; cultura que no ha sido promocionada 

adecuadamente con efectividad por parte de las autoridades competentes 

para que en la escala estadística disminuyan las causas que lo originan, 

como son la Negligencia; Impericia; Imprudencia; e, Inobservancia. 

En vista de que se puede presentar una posible solución con la 

mediación, de un cambio que facilitaría cumplir  con los principios del 

debido proceso consagrados en el Art. 76 de la Constitución de la 

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

procesos de administración de justicia, como proclama y garantiza el  Art. 

172 de la misma Constitución, que consiste en la celeridad y economía 

procesal, que conllevan a una justicia en corto tiempo, situación que en el 

caso de los juzgados de tránsito no se los patentiza actualmente. 

Existe del mismo modo la Ley de Arbitraje y Mediación, dentro de 

nuestra legislación ecuatoriana, donde se establece que la mediación es 

un sistema alternativo de solución de conflictos, donde un tercero 
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imparcial conjuntamente con las partes (procesales dentro del juicio de 

transito) pueden llegar a un acuerdo que puede ser total o parcial, el 

mismo que es implementado en un acta correspondiente.7 

El crecimiento del parque automotor, el desconocimiento o irrespeto a 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre son factores causales del 

incremento de las infracciones de tránsito a lo largo y ancho de la 

provincia del Guayas, la que cuenta con una población aproximada de 

cuatro millones de habitantes y según el INEM, con un parque automotor 

al 2013, de aproximadamente 437.000 vehículos. 

Con el fin de satisfacer lo que la comunidad reclama, la Comisión de 

Tránsito del Ecuador ha asumido actitudes, proyectos y normativas que 

están determinando un cambio fundamental en la institución, sin embargo 

lo anotado no es suficiente por la evidente conflictividad que se genera 

como producto de las infracciones de tránsito que involucra dos o más 

actores. 

A pesar de que la mediación está estipulado en la ley, muchos 

ciudadanos o ciudadanas, desconocen del mismo y aun se sigue viviendo 

en una cultura de conflictividad. 

Es por este motivo que vemos la necesidad imperiosa de proponer la 

implementación de un centro de mediación donde se puede buscar 

solución a los  conflictos de tránsito, puedan llegar las partes de mutuo 

acuerdo y poner fin a sus controversias con carácter extrajudicial, su 

inexistencia está generando un problema de mayor relieva. 

                                                             
7
 Revista Judicial. derechoecuador.com. 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodetransitoytransporte/2012/05/24/es
-posible-la-mediacion-en-transito 
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1.4) CAUSAS DEL PROBLEMA 

Las posibles causas relevantes para el esparcimiento del problema 

son: 

 Comunidad sin cultura para el acceso a la mediación en sus 

conflictos. 

 Falta de aplicación de la normativa vigente respecto a la Ley de 

Mediación y Arbitraje. 

“Las causas de los accidentes según la Comisión de Transito de la 

Provincia del Guayas son: 

Por Imprevisión 

 Del Conductor 

 De los Pasajeros 

 Del Peatón 

Por no Respetar 

 Luz Roja 

 Señal del Vigilante 

 Disco Pare 

Otras Causas importantes como 

 Exceso de Velocidad 

 Embriaguez 

 Impericia 

 Órgano de Seguridad en mal estado 

 Casos Fortuitos 

 Distracción 

 Causas Desconocidas 

 Otros”8 

                                                             
8
 “Análisis Estadístico de las Causas de Accidentes de Tránsito en la Ciudad de Guayaquil”, p 3, 

Recuperado de : http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/2074/1/4158.pdf 

 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/2074/1/4158.pdf
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1.5) CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

La problemática expuesta que incluyen algunas estadísticas trae como 

consecuencia situaciones verdaderamente calamitosas que redundan 

finalmente en estrés humano y represamiento de causas.  

Ilustración 1 Rendición de Cuentas 2014 CTE - p17 

Ilustración 2 Rendición de Cuentas 2014 CTE - p18 
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Ilustración 3 Rendición de Cuentas 2014 CTE - p19 

 

Ilustración 4 Rendición de Cuentas 2014 CTE - p20 

9

                                                             
9
 Rendición de cuentas 2014. CTE. URL. http://www.comisiontransito.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/03/RENDICION-DE-CUENTAS-2014_matriz.pdf. P. 17, 18, 19, 20 

http://www.comisiontransito.gob.ec/wp-content/uploads/2015/03/RENDICION-DE-CUENTAS-2014_matriz.pdf
http://www.comisiontransito.gob.ec/wp-content/uploads/2015/03/RENDICION-DE-CUENTAS-2014_matriz.pdf


 

12 
 

1.6) DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Espacio: Cantón Guayaquil 

Campo: Jurídico 

Área: Tránsito 

Aspecto: Métodos Alternativos 

Año: 2014 

1.7) TEMA CENTRAL DE LA INVESTIGACIÓN  

Elaborar un estudio objetivo para la creación de un centro de mediación 

en la Comisión de Transito del Ecuador, en el Cantón Guayaquil. 

Siendo la Mediación un método Constitucional alternativo que no se 

encuentra sujeto, ni a la Justicia Ordinaria, ni a la Función Judicial. 

El presente estudio tiene como utilidad práctica el ahorro de tiempo y 

dinero que se emplea en la solución de los conflictos, originados por las 

infracciones de tránsito, a su vez, esto produce una disminución en el 

estrés que la situación genera. 

En la actualidad existe una problemática por la demora que hay en el 

despacho de causas en los juzgados, debido a la cantidad innumerable 

de infracciones y accidentes de tránsito que se suscitan a diario, la 

lentitud con la que servidores judiciales llevan a cabo estos procesos hace 

una larga y tortuosa molestia a los usuarios. Por lo que se hace necesario 

reducir esta carga burocrática y simplificarlos con la posible creación del 

Centro de Mediación en la Comisión de Tránsito del Ecuador para la 

solución de conflictos de tránsito, dejando como utilidad, ahorro de 

tiempo, dinero y disminución del estrés. 

Este centro de mediación es muy importante porque permitirá al 

usuario llegar a un acuerdo extrajudicial para solucionar conflictos 

producto de las infracciones de tránsito entre dos o más actores, cuyo 

beneficio recae en  sus familias y en la sociedad en general.  



 

13 
 

1.8) PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Es necesario que la Comisión de Transito del Ecuador instale un Centro 

de Mediación en la ciudad de Guayaquil, para viabilizar acuerdos 

reparatorios en infracciones de tránsito.  

1.9) OBJETIVOS 

1.9.1) Objetivo general 

Viabilizar la Creación de un Centro de Mediación en la Comisión de 

Tránsito del Ecuador, en el Cantón Guayaquil, para solucionar conflictos 

de tránsito”. 

1.9.2) Objetivos específicos 

 Conocer estadísticamente el grado de aceptación de la comunidad 

para la implementación de un Centro de Mediación en la Comisión 

de Tránsito del Cantón Guayaquil, para resolver conflictos por 

infracciones de tránsito 

 Establecer la conveniencia de crear un Centro de Mediación en la    

Comisión de Tránsito del Cantón Guayaquil 

 Análisis de la normativa legal vigente (COIP) en lo que concierne a 

las Infracciones de Tránsito. 

 

1.10) VARIABLES 

 

1.10.1) Variable independiente 

Estudio objetivo para la creación de un centro de mediación en la 

Comisión de Tránsito del Ecuador, en el cantón Guayaquil 

1.10.2) Variable dependiente 

Necesidad de implementar la creación de un Centro de Mediación para 

resolver conflictos por accidentes de tránsito. 
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1.11) JUSTIFICACIÓN 

La presente tesis aborda este tema de querer implementar un Centro 

de Mediación en la Comisión de Tránsito del Ecuador en el Cantón 

Guayaquil, con la finalidad de dar solución a los conflictos de tránsito y 

que se resuelvan de una manera más ágil, económica, confidencial y 

cambiar la cultura de las personas que no se encuentran debidamente 

informadas en cuanto a esta modalidad alternativa. 

Con el fin de satisfacer lo que la comunidad reclama, la Comisión de 

Tránsito del Ecuador ha asumido actitudes, proyectos y normativas que 

están determinando un cambio fundamental en la Institución, sin 

embargo, lo anotado no es suficiente por la evidente conflictividad que se 

genera como producto de las infracciones de tránsito que involucra dos o 

más actores, procesado y ofendido u ofendidos. 

1.11.1) Beneficiarios 

Sin que exista duda alguna, de cristalizarse este objetivo, o sea, la 

creación del Centro de Mediación en la Comisión de tránsito del Ecuador 

en la ciudad de Guayaquil, en el estricto sentido de poder dar solución a 

las infracciones en materia de tránsito, los máximos beneficiarios serían 

todos aquellos ciudadanos no solo de este cantón sino del país entero 

que se encuentren en algún momento inmersos en esta circunstancia de 

ser protagonistas de accidentes de tránsito en Guayaquil. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1) ANTECEDENTES  

Habiendo dedicado el necesario tiempo a la indagación de la existencia 

de similar tema en la biblioteca de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil y al colegir 

de manera convincente que no se encontró titulación alguna con la 

temática de esta investigación “Estudio objetivo para la creación de un 

Centro de Mediación en la Comisión de Transito del Ecuador, en el 

Cantón Guayaquil” es tema por tanto original de la autora. 

Considero recalcar además que se realizó un recorrido por otras 

Bibliotecas de importancia en Guayaquil, donde se encontró material 

suficiente de apoyo a esta investigación a saber: textos de Derechos 

Humanos; Filosofía; Códigos; Internet y otras fuentes. 

Por lo expuesto es necesario indicar que esta investigación es de 

autoría exclusiva de quien elabora esta tesis y por lo tanto no está 

infringiendo expresas normas de la Ley de Propiedad Intelectual, menos 

aun plagiando otras tesis y obras bibliográficas. 

2.2) MARCO REFERENCIAL 

2.2.1) Fundamentación teórica 

Basados en que el marco teórico es la síntesis conceptual que sirve de 

fundamento científico al objeto de estudio. Debe ser pertinente al 

problema, actualizado, sólidamente argumentado, estructurado, tener 

coherencia externa e interna. 

Con estas premisas paramétricas, fundamento mi investigación en el 

campo filosófico del Paradigma Critico-Propositivo, por las siguientes 

razones. 
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La ruptura de la dependencia y transformación social requiere de 

alternativas coherentes en investigación y justamente una de ellas es el 

enfoque crítico–propositivo. 

Crítico: Porque cuestiona los esquemas molde de hacer investigación 

que están comprometidas con la lógica instrumental del poder. 

Propositivo: Por cuanto la investigación no se detiene en la 

contemplación pasiva de los fenómenos, sino que además plantea 

alternativas de solución construidas en un clima de sinergia proactividad. 

Además las sustento científicamente con el aporte de: (Lizano, 2013) 

Que toda propuesta esté encaminada a solucionar los problemas 

sociales, en la que el humanismo sea pieza fundamental de toda acción 

individual y colectiva, buscando siempre el bien común y el desarrollo 

participativo. (MANTILLA & TIBANTA 2004) 

La psiquis del ser humano es una entidad muy dinámica y nunca 

estática. “El proceso del individuo está en su desarrollo próximo” 

apoyando con este paradigma los constantes cambios que supeditan al 

individuo a la integración en servicio de la comunidad, analizado en lo 

más profundo de su psicología. (LEV VIGOSTKY & JEROME BRUNNER 

1960-1989 y 1998) 

La presente investigación busca socializar la MEDIACION en la 

objetiva búsqueda de protagonismo como medio alternativo de verdadera 

solución de los conflictos que en materia de tránsito descongestionen las 

Unidades Judiciales atiborradas de expedientes sin resolver. 

2.2.2)  Fundamentación legal 

Cuando tocamos el tema legal en estricto sentido del derecho, nos 

viene a la mente los primeros años de estudio de la carrera en las 

queridas aulas de la Universidad y esas lecciones que jamás debemos 

olvidar pues servirán siempre en nuestra profesión y que de manera 

repetitiva muchas veces hasta nos las hicieron corear nuestros maestros. 
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La JERARQUIZACION de la ley está basada en la famosa Pirámide de 

Kelsen.  

Esta pirámide es de carácter universal y para nuestro país la 

ilustraremos a continuación para hacer uso de ella en nuestra 

investigación respetando entonces el orden jerárquico. 

 

Ilustración 5 Orden Jerárquico de Aplicación de las Normas 

 

(LENIN QUILISIMBA, 2012)10 

                                                             
10

 Lenin Quilisimba, el orden jerárquico de aplicación de las normas, 1-nov-2012, Slideshare, url: 
http://es.slideshare.net/leninsuco/el-orden-jerrquico-de-aplicacin-de-las-normas 
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A deducir entonces en el orden jerárquico establecido: 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código Orgánico de la Función Judicial. 

 Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

 Ley de Arbitraje y Mediación. 

2.2.2.1) La Constitución del Ecuador 

Corresponde al vértice de la pirámide y por tanto es la máxima 

jerarquía en derecho, constituyendo la normativa suprema del estado. 

Ninguna otra  puede oponerse a ella violando preceptos constitucionales. 

La ley debe someterse a la Constitución. 

Art. 1. El Ecuador  es un estado constitucional de derechos y justicia 

social, democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural, 

plurinacional y laico. (…)” 

Comentario.- La Constitución es la madre de los derechos y la justicia 

de todos los ecuatorianos. 

Art.3. Son deberes primordiales del estado: 1). Garantizar sin 

discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los Instrumentos Internacionales (…)” 4). Garantizar  a 

sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad  integral y a 

vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

Comentario.- El estado es garantista del goce de los derechos de sus 

ciudadanos sin discriminación alguna.   

Art. 10. “Titulares de los derechos... las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los 

derechos garantizados en la constitución y en los instrumentos 

internacionales. (…)” 
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Art. 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:   

(…)” 2). Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. (…)” 

 (…)” 3). Los derechos y garantías establecidos en la constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial de oficio o a petición de parte. (…) 

 (…)” 4). Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. 

(…)” 9). El más alto deber del estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la constitución. (…) El estado será 

responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso.  

Comentario.- Los derechos constitucionales de los ecuatorianos son 

inalienables e irrenunciables y se garantiza por vital principio el debido 

proceso. 

Art. 75. (…)  Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia 

y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión (…)  

Art. 76. (…) En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirán las siguientes garantías básicas. (…) 

1). Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
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Comentario.- El derecho al debido proceso incluye el acatamiento a la 

constitución y sus normas por parte de los operadores de justicia. 

Art. 97. (…)” Todas las organizaciones podrán desarrollar formas 

alternativas de mediación y solución de conflictos, en los casos que 

permita la ley;  Actuar por delegación de la autoridad competente, con 

asunción de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; 

demandar la reparación de los daños ocasionados por entes públicos o 

privados;  (…) 

Comentario.- La mediación entonces es una alternativa constitucional 

en la solución de conflictos, de cualquier materia que sea.  

Art. 169. El sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales, consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará a la justicia por la sola omisión de formalidades. 

Art. 190. (…)” Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos alternativos, para la solución de conflictos. Estos 

procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en las materias en las 

que por su naturaleza se pueda transigir. (…) 

Comentario.- He aquí entonces los medios alternativos que nos lo 

ofrece la constitución en la solución de conflictos transigibles. 

2.2.2.2) El Código Orgánico De La Función Judicial 

La función judicial del Ecuador se rige en su normativa con este código 

y los operadores de justicia a saber: Jueces, juezas, fiscales, defensoras y 

defensores públicos, son obedientes en su accionar, primero a la 

Constitución de la República y en segundo término a este texto de leyes. 
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En lo referente a la temática que nos asiste esta investigación. 

Haremos uso de las siguientes leyes: 

Art. 17. Principio de servicio a la comunidad. 

La administración de justicia por la función judicial es un servicio 

público, básico y fundamental del estado, por el cual coadyuva a que se 

cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

por la constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos 

vigentes y las leyes. 

El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de 

conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio 

público, al igual que las funciones de justicia que en los pueblos indígenas 

ejercen sus autoridades. 

En los casos de violencia intrafamiliar, por su naturaleza, no se aplicará 

la mediación y el arbitraje. 

Comentario.- En todas las formas de hacer justicia está implícita la 

normativa de la mediación como alternativa a la solución de conflictos. 

Art. 24. Principio de interculturalidad. 

En toda actividad de la función judicial, las servidoras y servidores de 

justicia deberán considerar los elementos de la diversidad cultural, 

relacionados con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de 

las personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. En 

estos casos la servidora y el servidor de justicia buscarán el verdadero 

sentido de las normas aplicadas de conformidad a la cultura propia del 

participante. 

2.2.2.3) El Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

En el actual sistema judicial del estado ecuatoriano, las Infracciones 

inherentes en materia de tránsito se las ventila a través de las Unidades 

judiciales penales y los operadores de justicia de estas entidades, aplican 

desde el 10 de Agosto del 2014 el nuevo texto de leyes (COIP), publicado 
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en el Suplemento del Registro Oficial el 10 de Febrero del 2014 como 

normativa de sanción vigente, como lo indica la disposición reformatoria 

novena del COIP numeral 2 que dispone que el juzgamiento de los delitos 

de tránsito establecidos en esta norma legal corresponderá  en forma 

privativa a las juezas y jueces de tránsito… 

En este cuerpo de leyes, tenemos las siguientes disposiciones legales 

a tratar: El capítulo referente a las Infracciones de Tránsito entendiéndose 

éstas en su totalidad o sea, delitos y contravenciones. 

La importancia de este tema a tratarse hacen que en lo referente a los 

Delitos, mencionaremos estos y toda la normativa pertinente de 

sanciones estipuladas en este cuerpo legal, en cuanto a las 

Contravenciones solo haremos referencia a las sanciones de este código 

para estas infracciones sin mencionar las mismas dada la inmensa 

cantidad de contravenciones existentes. 
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Ilustración 6 Rendición de cuentas 2014 CTE, p49 

CTE11 

                                                             
11 Rendición de cuentas 2014. CTE. URL. http://www.comisiontransito.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/03/RENDICION-DE-CUENTAS-2014_matriz.pdf. P. 49 

http://www.comisiontransito.gob.ec/wp-content/uploads/2015/03/RENDICION-DE-CUENTAS-2014_matriz.pdf
http://www.comisiontransito.gob.ec/wp-content/uploads/2015/03/RENDICION-DE-CUENTAS-2014_matriz.pdf
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        INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

Reglas generales 

SECCIÓN PRIMERA 

Artículo 371.- Infracciones de tránsito.- Son infracciones de tránsito 

las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del 

transporte y seguridad vial. 

Artículo 372.- Pena natural.- En caso de pena natural probada, en las 

infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas  sean  parientes  del  

presunto  infractor  hasta  el cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad, la o el juzgador podrá dejar de imponer una pena o imponer 

exclusivamente penas no privativas de libertad. 

Artículo 373.- Responsabilidad de las o los peatones, pasajeros o 

controladores.-  

Artículo 374.- Agravantes en infracciones de tránsito.- Para la 

imposición de la pena, en las infracciones de tránsito, se considerarán las 

siguientes circunstancias: 

1. La persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de conducir 

caducada, suspendida temporal o definitivamente y cause una 

infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena 

correspondiente 

2. La persona que sin estar legalmente autorizada para conducir 

vehículos a motor o haciendo uso de una licencia de conducir de 

categoría y tipo inferior a la necesaria,   según   las   características   

del   vehículo, incurra en una infracción de tránsito, será sancionada 

con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. 

3. La persona que ocasione un accidente de tránsito y huya del lugar 

de los hechos, será sancionada con el máximo de la pena 

correspondiente a la infracción cometida. 

4. La persona que ocasione un accidente de tránsito con un vehículo 

sustraído, será sancionada con el máximo de las penas previstas para 
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la infracción cometida, aumentadas  en  la  mitad,  sin  perjuicio  de  la  

acción penal a que haya lugar por la sustracción del automotor. 

 

Artículo 375.- Uso de vehículo para la comisión de delitos.- La 

persona que al conducir un vehículo automotor lo  utilice  como  medio  

para  la  comisión  de  un  delito, además de su responsabilidad como 

autor o cómplice del hecho, será sancionada con la suspensión de la 

licencia para  conducir  por  el  tiempo  que  dure  la  condena.  La sanción 

deberá ser notificada a las autoridades de tránsito competentes. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Delitos culposos de tránsito 

Artículo 376.- Muerte causada por conductor en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan.- La persona que 

conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos 

de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan y ocasione un accidente de tránsito del que resulten muertas 

una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 

diez a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para conducir 

vehículos. 

En el caso del transporte público, además de la sanción prevista en el 

inciso anterior, el propietario del vehículo y la  operadora  de  transporte  

serán  solidariamente responsables por los daños civiles, sin perjuicio de 

las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo 

de transporte competente sobre la operadora. 

Artículo 377.- Muerte culposa.- La persona que ocasione un 

accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por 

infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años, suspensión de la licencia de conducir por 

seis meses una vez cumplida la pena privativa de libertad. 
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Serán sancionados de tres a cinco años, cuando el resultado dañoso 

es producto de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como: 

1. Exceso de velocidad. 

2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo. 

3. Llantas lisas y desgastadas. 

4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por 

la ley o malas condiciones físicas de la o el conductor. 

5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas  u  

órdenes  legítimas  de  las  autoridades  o agentes de tránsito. 

Artículo 378.- Muerte provocada por negligencia de contratista o 

ejecutor de obra.- La persona contratista o ejecutor de una obra que por 

infringir un deber objetivo de cuidado en la ejecución de obras en la vía 

pública o de construcción, ocasione un accidente de tránsito en el que 

resulten muertas una o más personas, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. La persona contratista o 

ejecutora de la obra y la entidad que contrató la realización de la obra, 

será solidariamente responsable por los daños civiles ocasionados. 

Artículo 379.- Lesiones causadas por accidente de tránsito.- En los 

delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, se 

aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152 reducidas en un 

cuarto de la pena mínima prevista en cada caso. 

Serán sancionadas además con reducción de diez puntos en su 

licencia. 

En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, si la 

persona conduce el vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos 

de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan, se aplicarán las sanciones máximas previstas en el artículo 

152, incrementadas en un tercio y la suspensión de la licencia de conducir 

por un tiempo igual a la mitad de la pena privativa de libertad prevista en 

cada caso. 
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La o el propietario del vehículo será responsable solidario por los daños 

civiles. 

Artículo 380.- Daños materiales.- La persona que como consecuencia 

de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de 

reparación sea mayor a dos salarios y no exceda de seis salarios básicos 

unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de dos 

salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de seis 

puntos en su licencia de conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil 

para con terceros a que queda sujeta por causa de la infracción. 

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en 

el lapso en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal 

o definitivamente, será sancionada con multa de cinco salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

Artículo 381.- Exceso de pasajeros en transporte público.- La 

persona que conduzca un vehículo de transporte público, internacional, 

intrarregional, interprovincial,  interprovincial  con  exceso  de  pasajeros, 

será  sancionada  con  pena  privativa  de  libertad  de  seis meses a un 

año, suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo. 

Artículo  382.-  Daños  mecánicos  previsibles  en transporte   

público.-   La   persona   que   conduzca   un vehículo de transporte 

público con daños mecánicos previsibles, y como resultado de ello ponga 

en peligro la seguridad de los pasajeros, será sancionada con una pena 

privativa de libertad de treinta a ciento ochenta días, suspensión de la 

licencia de conducir por el mismo tiempo. 

Será responsable solidariamente la o el propietario del vehículo. 
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SECCIÓN TERCERA 

Contravenciones de tránsito 

Como se indicó al inicio de este capítulo enunciaremos las 

contravenciones solo en su parte conceptual, con sus respectivos 

artículos y la sanción que estipula el COIP, dada la ingente cantidad de 

esta modalidad de infracciones. 

Dedicaremos eso sí un espacio suficiente para tratar el tema inherente 

a la Conciliación que es la figura alternativa con que trata este cuerpo 

legal para dar solución a estos conflictos de manera rápida y práctica a los 

actores inmersos en esta situación.   

Artículo 383.- Conducción de vehículo con llantas en mal 

estado.- La persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se 

encuentren lisas o en mal estado, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a quince días y disminución de cinco puntos en la 

licencia de conducir. 

En caso de transporte público, la pena será el doble de la prevista en el 

inciso anterior. 

Además se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la infracción. 

Artículo 384.- Conducción de vehículo bajo efecto de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan.- La 

persona que conduzca un vehículo bajo  los  efectos  de  sustancias  

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será 

sancionada con reducción de quince puntos de su licencia de conducir y 

treinta días de privación de libertad; además como medida preventiva se 

aprehenderá el vehículo por veinticuatro horas. 

Artículo 385.- Conducción de vehículo en estado de embriaguez.- 

La persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez, será 

sancionada de acuerdo con la siguiente escala: 

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos,  se   
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aplicará  multa  de  un salario básico unificado del trabajador en 

general, pérdida de cinco puntos en su licencia de conducir y cinco días 

de privación de libertad. 

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 

gramos, se aplicará multa de dos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, pérdida de diez puntos en su licencia de 

conducir y quince días de privación de libertad. 

3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará 

multa de tres salarios básicos unificados del trabajador en general, la 

suspensión de la licencia por sesenta días y treinta días de privación 

de libertad. 

Para las o los conductores de vehículos de transporte público   liviano   

o   pesado,   comercial   o   de   carga,   la tolerancia  al  consumo  de  

cualquier  sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparado que las 

contengan es cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada 

litro de sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción para el 

responsable será, pérdida de treinta puntos en su licencia de conducir y 

pena privativa de libertad de noventa días. 

Además, en todos estos casos, como medida preventiva se 

aprehenderá el vehículo por veinticuatro horas. 

Artículo 386.- Contravenciones de tránsito de primera clase.- Será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres días,   multa   de   un   

salario   básico   unificado   del trabajador en general y reducción de diez 

puntos en su licencia de conducir: 

Artículo 387.- Contravenciones de tránsito de segunda clase.- 

Serán sancionados con multa del cincuenta por ciento de un salario 

básico unificado del trabajador en general y reducción de nueve puntos en 

el registro de su licencia de conducir: 

Artículo 388.- Contravenciones de tránsito de tercera clase.-   

Serán   sancionados   con   multa   equivalente   al cuarenta por ciento de 

un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de siete 
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punto cinco puntos en su licencia de conducir: 

Artículo 389.- Contravenciones de tránsito de cuarta clase.- Serán 

sancionados con multa equivalente al treinta por ciento de un salario 

básico unificado del trabajador en general, y reducción de seis puntos en 

su licencia de conducir: 

Artículo 390.- Contravenciones de tránsito de quinta clase.- Será 

sancionado con multa equivalente al quince por ciento de un salario 

básico unificado del trabajador en general y reducción de cuatro punto 

cinco puntos en su licencia de conducir: 

Artículo 391.- Contravenciones de tránsito de sexta clase.- Será 

sancionado con multa equivalente al diez por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador general y reducción de tres puntos en su licencia 

de conducir: 

Artículo 392.- Contravenciones de tránsito de séptima clase.- Será 

sancionado con multa equivalente al cinco por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador general y reducción de uno punto cinco puntos en 

su licencia de conducir: 

2.3) MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

2.3.1) NORMAS GENERALES 

Art. 662.- Normas generales.- El método alternativo de solución de 

conflictos se regirá por los principios generales determinados en este 

Código y en particular por las siguientes reglas: 

1. Consentimiento libre y voluntario de la víctima, del procesado. Tanto 

la víctima como el procesado podrán retirar este consentimiento en 

cualquier momento de la actuación. 

2. Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones 

razonables y proporcionadas con el daño ocasionado y la infracción. 
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3. La participación del procesado no se podrá utilizar como prueba de 

admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores. 

4. El incumplimiento de un acuerdo no podrá ser utilizado como 

fundamento para una condena o para la agravación de la pena. 

5. Los facilitadores deberán desempeñar sus funciones de manera 

imparcial y velar porque la víctima y el procesado actúen con mutuo 

respeto. 

6. La víctima y el procesado tendrán derecho a consultar a una o un 

defensor público o privado. 

Concordancias: Art. 190 CR; Art. 17 y 21 COFJ; Arts. 4, 5, 6, 11, 12; 

416, 663, 664, 665 COIP; Arts. 1, 6, 43, 44 y 52 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación.  

2.3.2) CONCILIACIÓN 

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

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

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

cinco años. 

2. Delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte. 

3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios 

básicos unificados del trabajador en general. 

“La mediación implica con frecuencia la actuación de una tercera parte 

como simplificador en un proceso de negociación. Un mediado reúne a las 

partes, ayuda a definir los asuntos implicados en el conflicto, ofrece una 

tercera perspectiva sobre el problema y las soluciones, y dirige el proceso 

de resolución.”12 

(Revista Judicial derechoecuador.com, Es Posible la Medicación en 

Tránsito, jueves 24 de mayo del 2012 | 16:35) 
                                                             
12

 GROVER DUFFY, Karen, GROSCH, James, OLCZAK, Paul. La mediación y sus contextos de aplicación. 
Editorial Paidós. 1996. p 46. 



 

32 
 

La mediación se encuentra estipulada en nuestra Carta Magna en su 

Art. 190 que textualmente dice: “Se reconoce el arbitraje, la mediación y 

otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos 

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

por su naturaleza se pueda transigir.  

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

voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, 

imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. 

Concordancias: Art. 189 CRE; Arts. 247, 250 COFJ; Art. 45 CC; Arts. 5 y 649 del COIP. 

Art. 665.- Reglas generales.- La conciliación se sustanciará conforme 

con las siguientes reglas: 

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

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

2. Si el pedido de conciliación se realiza en la fase de investigación, la o 

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

condiciones y suspenderá su actuación hasta que se cumpla con lo 

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

acuerdo con las reglas del presente Código. 

3. Si el investigado incumple cualquiera de las condiciones del acuerdo o 

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

conciliación y continuará con su actuación. 

4. Si el pedido de conciliación se realiza en la etapa de instrucción, la o el 

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

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

En la resolución que apruebe el acuerdo ordenará la suspensión del 

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

medidas cautelares o de protección si se dictaron. 

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

de la acción penal. 

6. Cuando la persona procesada incumpla cualquiera de las condiciones 

del acuerdo o transgreda los plazos pactados, a pedido de la o el fiscal 
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o de la víctima, la o el juzgador convocará a una audiencia en la que se 

discutirá el incumplimiento y la revocatoria de la resolución de 

conciliación y la suspensión del procedimiento. 

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

de que hay un incumplimiento injustificado y que amerita dejar sin 

efecto el acuerdo, lo revocará, y ordenará que se continúe con el 

proceso conforme con las reglas del procedimiento ordinario. 

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

ciento ochenta días. 

9. Durante el plazo para el cumplimiento de los acuerdos de conciliación 

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

acción penal y los plazos de duración de la etapa procesal 

correspondiente. 

10. No se admitirá prórroga del término para cumplir el acuerdo. 

11. Revocada el acta o resolución de conciliación no podrá volver a 

concedérsela. 

Concordancias: Arts. 416, 426, 561, 571, 649, 663 COIP. 

2.3.2.1) Clases de conciliación en el COIP 

El Art. 665 del COIP, establece dos clases de conciliación: 

La regulada en los Nos. 2 y 3, esto es si el pedido de conciliación se 

realiza en la fase de investigación; y, 

Si el pedido de conciliación se realiza en la etapa de instrucción, la cual 

se encuentra regulada en los Nos. 4, 5, 6 y 7 del Art. 665 del COIP. 

En ambos casos el pedido de conciliación debe ser presentado ante la 

o el fiscal por escrito, por parte de la víctima y de la persona investigada o 

del procesado. 

2.3.3) LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN.   

El Artículo N° 43, de la actual Ley de Arbitraje y Mediación, 

textualmente dice: "La Mediación es un procedimiento de solución de 

conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado 
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mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia 

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

 2.3.4) PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

1. ¿Existe un Centro de Mediación en la Comisión de Tránsito del 

Ecuador para solucionar conflictos de tránsito? 

2. ¿Considera usted que en la ciudad de Guayaquil tanto los choferes, 

pasajeros y peatones respetan las leyes de tránsito? 

3. ¿Cree usted qué con los procedimientos alternativos se pueden 

solucionar conflictos de tránsito?  

4. ¿Promueve la Comisión de Tránsito del Ecuador la mediación para la 

solución de conflictos? 

5. ¿Considera usted que se reconocen los procedimientos alternativos 

como medios de solución de conflictos en la Constitución de la 

República del Ecuador?  

6. En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) existen artículos 

referentes a los Mecanismos Alternativos en la Solución de Conflictos. 

¿Cree usted que los conflictos de tránsito encuentran una mejor 

solución para todos los involucrados en las Unidades Judiciales 

Penales? 

7. En el Código Orgánico de la Función Judicial se hace referencia sobre 

los procedimientos alternativos como solución de conflictos. 

¿Considera usted que en las Unidades Judiciales Penales los 

conflictos de tránsito tendrían una solución más rápida y oportuna para 

los involucrados? 

8. ¿Cree usted que los actores de una infracción de tránsito tienen 

predisposición para  acceder a la mediación? 

9. ¿Considera usted que al hacer uso de los procedimientos alternativos 

en la solución de conflictos, este se incline a favor de una de las 

partes? 

10. ¿Considera usted que los infractores de transito resuelven sus 

conflictos solamente a través de los Mecanismos Alternos de 

Solución?  
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11. ¿Cree usted que en los Juzgados de Tránsito existe dilatación para 

solucionar los conflictos?  

12. ¿Considera usted que por medio de los procedimientos alternativos de 

Mediación se agilita y acelera de una mejor manera los conflictos de 

transito? 

13. ¿Considera que en los Juzgados de Tránsito existe acumulación de 

causas por conflictos de tránsito? 

14. ¿Considera usted que las causas  no resueltas por conflictos de 

tránsito en las Unidades Judiciales Penales están sesgadas hacia una 

de las partes? 

15. ¿Cree usted que la congestión de causas se deba a que existe 

corrupción en los operadores de justicia? 

16. ¿Cree usted que haciendo uso de los procedimientos alternativos de 

solución de conflictos se ahorraría tiempo y dinero? 

17. ¿Estaría usted de acuerdo con que se cree un Centro de Mediación en 

la Comisión de Tránsito del Ecuador para dar solución a conflictos de 

tránsito? 

18. ¿Optaría usted ante un proceso judicial en marcha, llegar a un acuerdo 

extrajudicial en un conflicto de transito por exclusivas razones de 

tiempo?  

19. ¿Aceptaría usted acudir hasta un centro de Mediación con la finalidad 

exclusiva de dar solución a un conflicto de Transito? 

20. ¿Conoce usted la diferencia entre Mediación y Arbitraje? 

21. ¿Ubica usted en Guayaquil, los centros alternativos de solución de 

conflictos? 

22. ¿Sugeriría usted mediar antes que litigar ante un caso de 

contravención de tránsito? 

23. ¿Conoce usted que significa el término transigir?     

24. ¿En su formación académica en la institución le enseñaron la Ley de 

Tránsito del Ecuador?   
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2.3.5) PREGUNTAS A CONTESTAR. 

1. ¿Existe un Centro de Mediación en la Comisión de Tránsito del 

Ecuador para solucionar conflictos de tránsito? 

2. ¿Considera usted que en la ciudad de Guayaquil tanto los choferes, 

pasajeros y peatones respetan las leyes de tránsito? 

3. ¿Cree usted qué con los procedimientos alternativos se pueden 

solucionar conflictos de tránsito?  

4. ¿Promueve la Comisión de Tránsito del Ecuador la mediación para la 

solución de conflictos? 

5. ¿Considera usted que se reconocen los procedimientos alternativos 

como medios de solución de conflictos en la Constitución de la 

República del Ecuador?  

6. En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) existen artículos 

referentes a los Mecanismos Alternativos en la Solución de Conflictos. 

¿Cree usted que los conflictos de tránsito encuentran una mejor 

solución para todos los involucrados en las Unidades Judiciales 

Penales? 

7. En el Código Orgánico de la Función Judicial se hace referencia sobre 

los procedimientos alternativos como solución de conflictos. 

¿Considera usted que en las Unidades Judiciales Penales los 

conflictos de tránsito tendrían una solución más rápida y oportuna para 

los involucrados? 

8. ¿Cree usted que los actores de una infracción de tránsito tienen 

predisposición para  acceder a la mediación? 

9. ¿Considera usted que al hacer uso de los procedimientos alternativos 

en la solución de conflictos, este se incline a favor de una de las 

partes? 

10. ¿Considera usted que los infractores de transito resuelven sus 

conflictos solamente a través de los Mecanismos Alternos de 

Solución?  

11. ¿Cree usted que en los Juzgados de Tránsito existe dilatación para 

solucionar los conflictos?  
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12. ¿Considera usted que por medio de los procedimientos alternativos de 

Mediación se agilita y acelera de una mejor manera los conflictos de 

transito? 

13. ¿Considera que en los Juzgados de Tránsito existe acumulación de 

causas por conflictos de tránsito? 

14. ¿Considera usted que las causas  no resueltas por conflictos de 

tránsito en las Unidades Judiciales Penales están sesgadas hacia una 

de las partes? 

15. ¿Cree usted que la congestión de causas se deba a que existe 

corrupción en los operadores de justicia? 

16. ¿Cree usted que haciendo uso de los procedimientos alternativos de 

solución de conflictos se ahorraría tiempo y dinero? 

17. ¿Estaría usted de acuerdo con que se cree un Centro de Mediación en 

la Comisión de Tránsito del Ecuador para dar solución a conflictos de 

tránsito? 

18. ¿Optaría usted ante un proceso judicial en marcha, llegar a un acuerdo 

extrajudicial en un conflicto de transito por exclusivas razones de 

tiempo?  

19. ¿Aceptaría usted acudir hasta un centro de Mediación con la finalidad 

exclusiva de dar solución a un conflicto de Transito? 

 

 2.3.6) VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.3.6.1) Comentario 

El desconocimiento de la ley y la falta de cultura general en un alto 

porcentaje de la población ecuatoriana hacen que sea difícil entender que 

el hacer uso como práctica cuotidiana de los medios alternativos de 

solución de conflictos, ahorrarían tiempo, dinero, salud mental, razones 

elementales del buen vivir. Hace falta entonces una verdadera campaña 

de concientización y socialización sobre estos temas con la finalidad de 

desestimar la justicia ordinaria en asuntos triviales como son las meras 

contravenciones de tránsito. 
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2.3.6.2)  VARIABLES 

Son los parámetros del verdadero problema. Constituyen sin lugar a 

dudas el núcleo conflictivo de la temática a resolver. 

Son dos: Dependiente e Independiente. 

Variable dependiente 

Supeditada en si a los valores en cambios a otros factores 

independientes. Dependiendo entonces del dinamismo o estática del 

factor independiente. En nuestro caso que nos ocupa, esta variable está 

determinada por la administración de justicia.   

Variable independiente 

Ejecutada por quien investiga la temática, tornándola lábil de 

manipulación en su experimento hasta alcanzar el o los objetivos 

deseados en la incidencia de la variable dependiente. En el caso de 

nuestra investigación esta variable alcanza el objetivo real y completo del 

tema, o sea: “Estudio objetivo para la creación de un Centro de 

Mediación en la Comisión de Tránsito del Ecuador, en el Cantón 

Guayaquil” 

2.3.7) DEFINICIONES CONCEPTUALES 

(Torres., 2015) (Stamatoulos, 2014) 

Atiborrado: La primera definición de atiborrar en el diccionario de la 

real academia de la lengua española es llenar algo de borra, apretándolo 

de suerte que quede repleto. Otro significado de atiborrar en el diccionario 

es henchir con exceso algo, llenarlo forzando su capacidad. Atiborrar es 

también atestar de algo un lugar, especialmente de cosas inútiles.13 

Atropellos: Es la acción en la que uno o varios peatones son 

arrollados por un vehículo en movimiento. 

                                                             
13 Diccionario Etimológico, agosto-2015, Lexicoon, url: http://lexicoon.org/es/atiborrar 
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Conciliación: Acuerdo o avenencia de las partes que, mediante 

renuncia, allanamiento o transacción, hace innecesario el litigio pendiente 

o evita el litigio eventual. 

Conflicto: Antagonismo, oposición. Situación que opone a uno o varios 

Estados con otro u otros, o con grupos de individuos o también con 

individuos aislados protegidos por el derecho de gentes, respecto de la 

satisfacción de un interés simple o por la existencia, extensión o ejercicio 

de un derecho. 

Contravención: Infracción; incumplimiento de lo ordenado. En el 

Derecho Penal, la infracción más leve y que no llega a constituir el delito. 

Delito: El delito es una acción típicamente antijurídica y culpable, 

castigada por la Ley con una pena. Hecho antijurídico y doloso, 

sancionado con una pena más o menos grave. Jiménez de Aza lo define 

como “acto típico, antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una 

pena y conforme a las condiciones objetivas de punibilidad”. 

Dicotomía: Una dicotomía es la división en dos partes de una cosa, o 

en su defecto, se trata de un conjunto o sistema que está sujeto a 

bipartición. 

Equidad: Técnica de aplicación de la ley a especiales situaciones. En 

sentido más general, el concepto de la equidad se corresponde con dos 

acepciones propias. De un lado, se identifica con la epiqueia aristotélica, 

que es la aceptada por nuestra doctrina cuando considera la equidad 

como un “instrumento de corrección de la ley en lo que esta falle por su 

excesiva generalidad, adaptando el mandato normativo a las 

circunstancias concretas del caso específico”. 

Extrajudicial: Lo que se hace o trata fuera de la vía judicial. 

Honestidad: Constituye una cualidad humana que consiste en 

comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los 

valores de la justicia y la verdad. 
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Imparcialidad: Es un criterio propio de la justicia que establece que las 

decisiones deberían tomarse siguiendo criterios objetivos, sin dejarse 

llevar por influencias de otras opiniones, prejuicios, o bien por razones 

que de alguna manera se caractericen por no ser apropiadas. 

Impericia: Falta de conocimientos o de la práctica que cabe exigir a 

uno en una profesión, arte u oficio. Torpeza. Inexperiencia. La impericia 

integra una de las formas de la culpa, junto con la imprudencia y la 

negligencia. La impericia inexcusable, además del resarcimiento de daños 

que siempre implica, posee trascendencia penal, por lo cual la voz 

aparece con mayor frecuencia en los códigos penales que en los civiles, 

más dados al término de negligencia. 

Imprevisión.- Falta de previsión. Inadvertencia, descuido. Irreflexión. 

En lo penal, la culpa sin previsión excluye el dolo punible. 

Infractor: Transgresor. | Delincuente; ya sea autor de delito 

propiamente dicho o de falta. 

Investigación: Averiguamiento, indagación, búsqueda o inquisición de 

un hecho desconocido o de algo que se quiere inventar. | Justicia: 

Supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a 

cada uno lo suyo, según el pensamiento y casi las palabras de Justiniano: 

"Constans et perpetua voluntas jus suuin cuique tribuendi". | Conjunto de 

todas las virtudes. | Recto proceder conforme a derecho y razón. | 

Mediación: Es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las 

partes, asistidas por un tercero neutral llamado Mediador, procuran un 

acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible, de carácter 

extrajudicial, que ponga fin al conflicto. 

Neutralidad: Es la actitud jurídica política adoptada por un estado, en 

virtud de la cual se abstiene expresamente de participar en una contienda 

bélica que mantienen otros estados. 

Objetivo: Es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y que, 

de acuerdo al ámbito donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene 
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cierto nivel de complejidad. El objetivo es una de las instancias 

fundamentales en un proceso de planificación y que se plantea de manera 

abstracta en ese principio, pero luego, pueden o no concretarse en la 

realidad, según si el proceso de realización sea o no exitoso. 

Socialización: Se denomina socialización o sociabilización al proceso 

a través del cual los seres humanos aprenden e interiorizan las normas y 

los valores de una determinada sociedad y cultura específica. 

Transigir: Concluir una transacción (v.), sobre lo que no se estima 

justo, razonable o verdadero, para conciliar discrepancias, evitar un 

conflicto o poner término al suscitado; pero con la imprescindible 

circunstancia de que haya recíprocas concesiones y renuncias. Encontrar 

de mutuo acuerdo un medio que parta la diferencia en un trato o situación. 

Variable: Se refiere a la capacidad que tienen los objetos y las cosas 

de modificar su estado actual, es decir, de variar y asumir valores 

diferentes. 

Víctima: Es una persona o animal que sufre un daño o perjuicio por 

culpa ajena o por una causa fortuita. Cuando el daño es ocasionado por 

una persona, este recibe el nombre de victimario. 

Represar: Acumulación de expedientes olvidados en una judicatura. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1) DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La fase del Diseño de la Investigación implica crear una forma 

metodológica estructurada para recolectar, analizar y generar 

resultados con el propósito claro de evaluar conclusiones basadas en 

una idea clara de lo que está ocurriendo en la realidad.  

El diseño de la investigación será de Tipo No Experimental por 

cuanto no manipula las variables sino que se limita a describirlas, 

además se ha definido como tiempo de estudio en año lectivo, régimen 

costa, definida como vertical o transversal. 

3.2) METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

La tesis fundamenta su metodología a través del siguiente enfoque: 

3.2.1) Método Crítico – Propositivo 

Karl Marx, Lev Vigostky, Pichón Riviere, Leontiev y otros científicos 

apoyan este paradigma en el hecho de que la dialéctica es parte de la 

vida del individuo que se encuentra en un constante cambio social y que 

estos hechos son los que generan contradicciones y desigualdades. 

Criterios metodológicos que están inmersos en la comunidad haciéndolos 

participe de forma activa, lo que genera transformaciones en su 

conocimiento, comprensión y compromiso con los problemas sociales. 

3.2.2) Método Cualitativo y Cuantitativo 

Generado por las encuestas realizadas; carácter cuantitativo por 

cuanto se obtuvieron diferentes criterios en base a la información 

recabada, la cual fue sometida a la descripción, registro, tabulación, 

clasificación, análisis y representación de los datos resultado de la 

encuestado; carácter cualitativo debido a que los resultados obtenidos de 

manera estadística generada por la clasificación de las tabulaciones y 
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representación gráfica, pasan a la criticidad como soporte del marco 

teórico. 

3.2.3)  Método Inductivo – Deductivo 

A través del método inductivo podemos comprender la importancia que 

tiene la Mediación como un Mecanismo Restaurativo en la solución de 

conflictos de tránsito, proceso que está inmerso en la Constitución de la 

República del Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley 

de Arbitraje y Mediación. Con el método deductivo logra emitir juicio de 

valor sobre la administración de justicia dando una forma técnico – jurídica 

en relación a la mediación de conflictos de tránsito, tratando de relacionar 

la norma legal con la social. 

Además de toda esta metodología filosófica se enmarca en los 

siguientes supuestos: 

a) La Comisión de Tránsito del Ecuador tiene existencia propia, 

independientemente de quien estudia. 

b) Está gobernada por leyes que permiten explicar, predecir y controlar 

los acontecimientos que allí se dan, de tal manera que pueden ser 

descubiertos y descritas objetivamente por quien investiga 

utilizando métodos adecuados. 

c) El objetivo que se obtiene se basa en la experiencia y es válido para 

todos los tiempos y lugares, con independencia de quien los 

descubra. 

d) El mundo social existe como un sistema de variables. Estos son 

elementos distintos y analíticamente separables en un sistema de 

interacciones. 

e) La importancia de definir operativamente las variables y de que las 

medidas sean fiables se debe basarse en las unidades de análisis. 
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3.3) MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1) Bibliográfico documental 

A los largo del proceso de investigación se recurrió a fuentes 

bibliográficas como libros, datos de investigaciones semejantes ya 

realizadas, etc. Se procedió además a información secundaria como 

revistas, libros, leyes, periódicos, etc. Toda esta bibliografía relacionada 

con la Mediación como un Media Alternativo en la Solución de Conflictos. 

3.3.2) De campo 

El trabajo práctico corresponde a la muestra obtenida de la población a 

investigar (Magistrados Jueces, Oficiales y subalternos de la CTE) de la 

ciudad de Guayaquil, para lo cual se acudió a recabar información en los 

diferentes lugares donde laboran los elementos uniformados, así como 

también en las salas de juzgados donde aplican la ley los magistrados 

jueces para de esta manera poder actuar sobre los resultados obtenidos y 

pretender cambiar una realidad generada por los conflictos entre el 

chofer, pasajero y peatón al incumplir e irrespetar las normas y la ley de 

tránsito, de esta manera llegar a propiciar la mediación como medida 

alterna en la solución de conflictos de tránsito. 

3.4) TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1) Tipo descriptivo 

Por cuanto consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas, de la cual se obtienen 

generalidades que aportan a la solución del fenómeno tratado porque 

predice e identifica las relaciones que existen entre las variables 

identificadas, los mismos que deberán tener un impacto social en la vida 

de la gente. 
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3.4.2) Tipo transversal, no experimental 

También conocida como investigación Ex Post Facto (Después de 

ocurridos los hechos). De acuerdo con Kerlinger (1983) la investigación 

Ex Post Facto es un tipo de (…..investigación sistemática en la que el 

investigador no tiene control sobre las variables independientes porque ya 

ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables,”) (p 

269). 

La Comisión de Transito del Ecuador hasta el 31 de Julio del 2015 fue 

la encargada de controlar que las normas de tránsito se cumplan en la 

ciudad de Guayaquil, así como los magistrados jueces son los 

encargados de hacer cumplir estas normas a quienes las irrespetan a 

través de la justicia y aplicando la ley, en la presente tesis cuenta con una 

visión amplia para realizar un estudio objetivo y poder proponer la 

creación de un centro de mediación de conflictos en contravenciones de 

transito que permitirá adquirir una mayor responsabilidad de los 

mediadores con la obligación de mantenerse de forma imparcial para la 

resolución de conflictos, garantizar la naturaleza del proceso y la relación 

propia de las partes con el mediador. 

3.5) POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1) Población 

La investigación de esta tesis de maestría se la desarrolla en la ciudad 

de Guayaquil perteneciente a la provincia del Guayas, abarcando como 

primera jurisdicción el universo de las Unidades Judiciales Penales 

conformado por 9 Jueces y como segunda jurisdicción el universo de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador que al momento de crear la población 

estaba compuesta por 3932 uniformados14, a Junio del 2014. 

La población de la cual se extraerá la muestra a ser encuestada está 

distribuida de la siguiente manera: 

                                                             
14 Escuela de Formación de la CTE: Edición impresa Viernes 07-Feb-2014: PPEl Verdadero 
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Tabla 1 Población Maestral 

Jueces de Unidades Judiciales Penales 
9 

Vigilantes de tropa 3500 

Oficiales 432 

T O T A L 3941 

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez 
Fuente: Edición 07-Feb-2014: PP El Verdadero 

 

3.5.2)  Muestra 

Realizar una encuesta a toda la población nos resultaría difícil 

encuestar a cada uno por cuanto tendríamos que regirnos a su 

disponibilidad y por razones operativas, económica y de tiempo por lo 

tanto debemos calcular un subconjunto de la población los cuales van a 

representar al todo poblacional debido a que tendrán las mismas 

características. 

Para el cálculo de la muestra usaremos el método aleatorio simple 

donde prevalece la selección al azar por lo que cada individuo de la 

población probablemente tengan la misma posibilidad de ser elegidos y se 

obtendría una mayor grado de pertinencia por cuanto nos permite obtener 

conclusiones más acertadas e inferir en lo que pueda ocurrir con la 

muestra. 

El tipo de muestra que se va a utilizar es el muestreo sesgado y para la 

determinación del tamaño de la cuota de muestreo al ser nuestra 

población finita aplicamos la siguiente formula. 
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Donde 

n = Muestra obtenida 

N = Población (3941) 

    = Margen de error (10%) 

Cálculo 

 

 

 

  ≈ 

3.5.3) INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El instrumento que se usó como procedimiento y del cual se obtuvo la 

optimización del procesamiento de datos es la encuesta, formulada por un 

cuestionario de 20 preguntas, cuyas principales características son: 

a. Preguntas cerradas 

b. Respuestas dicotómicas validadas por un SI o un NO 

c. Dos patrones específicos (ACEPTACIÓN y MEDIACIÓN) 

d. Formulario de encuesta con 20 ítems cerrados 

e. Su aplicación será de forma directa y de manera individual a cada 

elemento de la muestra. 

Obteniendo: 

a. Más confiabilidad con las respuestas obtenidas de la encuesta 

b. Un uso más eficiente del tiempo 

c. Más precisión con los datos obtenidos 

d. El análisis de los resultados es mucho más fácil de realizarlo. 

 

El formato muestra del instrumento que se utilizó en la encuesta puede    

ser visualizada en los anexos correspondientes de esta tesis.

n =
N

e2 N−1 +1
  

n =
   1

   1 2    1−1 +1
  n =

   1

   1 2    1−1 +1
  

n =
   1

    1       +1
  n =

   1

    
  n =

   1

    
  

n =         =      
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3.5.4) OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Ilustración 7 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez 
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Ilustración 8 VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez 

3.5.5) Procedimientos de la investigación 

La presente investigación se desarrolló de la siguiente manera: 

Primera parte: Planificación de actividades según lo dispuestos por las 

autoridades de la Facultad De Jurisprudencia Y Ciencias Sociales 

Maestría En Mediación Y Arbitraje. 

Segunda parte: En esta fase se hizo el trabajo de campo, el cual 

consistió en entrevistar a los posibles encuestados con el afán de 

proponer la encuesta como propósito que contesten un formulario de 

preguntas cerradas con respuestas dicotómicas, después de lo cual se 

sometió a un proceso de tabulación, clasificación, porcentualización, 

representación en forma de talas y gráficos para proceder con el análisis 

de los resultados. 

Tercera parte: Se representó cada pregunta del formulario de 

encuesta con su respectivo análisis e interpretación de los resultados.
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3.5.6) Recolección de la información 

Tabla 2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

1. 
Para qué debe recolectar 

datos 

Para poder alcanzar los objetivos propuestos en 

esta investigación 

2. 

De que personas u 

objetos está compuesto la 

población 

abarca como primera jurisdicción el universo de las 

Unidades Judiciales Penales conformado por 9 

Jueces y como segunda jurisdicción el universo de 

la Comisión de Tránsito del Ecuador que al 

momento de crear la población estaba compuesta 

por 3932 uniformados 

3. 

Sobre qué aspectos 

estaban dirigidas las 

preguntas 

Las preguntas apuntas a la operacionalización de 

variables que tienen como fin el estudio objetivo 

para la creación de un Centro de mediación en la 

CTE 

4. 

Qué o Quienes realizaron 

las entrevistas o 

encuestas 

Investigadora A. Guisella Contreras Sánchez 

5. 
Cuándo se realizó esta 

encuesta 

En el Tercer Periodo del año 2014 

6. 
Dónde se realizó la 

encuesta 

En las Unidades Judiciales Penales y en las 

dependencias de la CTE 

7. 

Cuántas veces se 

realizaron las entrevistas 

y encuestas 

Para poder llegar a buen término, las encuestas se 

realizaron en las diferentes dependencias de la 

CTE una sola vez durante dos días 

8. 

Qué técnicas de 

recolección de datos se 

uso 

Para la recolección de datos se usó el método de 

la Encuesta 

9. 
Con qué se realizó la 

encuesta 

La Encuesta se realizó con instrumentos y un 

Formulario de 20 preguntas 

10. 
En qué situación se 

tomaron las encuestas 

Las encuestas se tomaron durante la jornada 

inicial de trabajo y en horas hábiles 

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez 
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3.5.7) Procesamiento y análisis 

En el mes de Julio del 2014 en el Cantón Guayaquil se pusieron en 

práctica los procedimientos adecuados de la encuesta para conseguir la 

base de datos a ser tabulada y estuvo dirigida a: 

Tabla 3 MUESTRA PROCESADA Y ANÁLIZADA 

Jueces de las Unidades Judiciales Penales 

Oficiales de las Dependencias de la CTE 

Uniformados no oficiales en sus Dependencias de la CTE 

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez 

Las preguntas expuestas en la encuesta fueron explicadas con claridad 

a cada grupo de encuestados, siendo estas aceptadas en su totalidad y 

los datos primarios obtenidos resultaron confiables para los propósitos de 

esta investigación. 



 

52 
 

3.5.8) TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS GENERALES 

En primera instancia se procederá a la representación global de la 

cantidad de encuestados seleccionados por Edad y Sexo. 

Tabla 4 REPRESENTACIÓN GLOBAL POR EDAD Y SEXO 

TABLA #0

Hasta 30 Hasta 45 Hasta 55 M F
51 38 11 70 30

GRÁFICO #0

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuesta

E  D  A  D S E X O

Hasta 
30

51%

Hasta 
45

38%

Hasta 

55
11%

E D A D E S

Hasta 30 Hasta 45 Hasta 55

70%

30%

S E X O

M F

 

Análisis 

Los gráficos nos dan a entender de manera clara que  el 51% de la 

población corresponde a los encuestados que tienen hasta 30 años que 

en un 38% de la población encuestada están entre 31 y 45 años, por 

último , el 11%  de la población encuestada  están entre 46 y 55 años. 

Mientras que  en la siguiente gráfica nos refleja que el 70% de la 

población son varones y el 30% son mujeres. 
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3.5.9) TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS PARCIALES 

1. ¿Existe un Centro de Mediación en la Comisión de 

Tránsito del Ecuador para solucionar conflictos de tránsito? 

Tabla 5 TABULACIÓN A PREGUNTA -1- 

TABLA # 1

GRÁFICO # 1

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuestas

ALTERNATIVA ENCUESTA %

SI 0 0

TOTAL 100 100

NO 100 100

SI0

100

1 2 3 4 5

0

100

EN
CU

ES
TA

D
O

S

ALTERNATIVAS

PREGUNTA 1

SI NO

 

 

Análisis: 

Todos los elementos uniformados, así como los jueces penales en lo 

que ha materia de transito se refiere que fueron encuestados, no dudaron 

en responder de manera objetiva, afirmando en un 100% que no existe un 

Centro de Mediación en la Comisión de Tránsito del Ecuador para 

solucionar conflictos de tránsito. Esta respuesta demuestra la importancia 

y necesidad que tiene analizar objetivamente la creación de un Centro de 

Mediación en la Comisión de Tránsito del Ecuador para solucionar los 

conflictos en este ámbito. 

 



 

54 
 

2. ¿Considera usted que en la ciudad de Guayaquil tanto 

los choferes, pasajeros y peatones respetan las leyes de tránsito? 

Tabla 6 TABULACIÓN A PREGUNTA -2- 

TABLA # 2

GRÁFICO # 2

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuestas

TOTAL 100 100

NO 87 87

ALTERNATIVA ENCUESTA %

SI 13 13

SI

NO

0

50

100

1 2 3 4 5

13

87

EN
CU

ES
TA

D
O

S

ALTRNATIVAS

PREGUNTA 2

SI NO

 

Análisis: 

Todo el conglomerado encuestado conoce las leyes y normas de 

tránsito por lo tanto saben y están conscientes cuando alguien las 

irrespeta, no las cumple o transgrede la ley de tránsito y por ende debe 

ser sancionado, razón por lo que al preguntar si en la ciudad de Guayaquil 

tanto los choferes, pasajeros y peatones respetan las leyes de tránsito, 

13% contestaron que SI y un 13% y un 87% respondieron que NO. Por lo 

tanto nos damos cuenta que los conflictos de tránsito son generados por 

no cumplir con la ley y las normas de LOTTTSV. Esto nos hace visualizar 

de una manera más objetiva que al existir una infracción o un delito de 

tránsito va a existir una controversia entre dos o más personas y pueden 

existir procedimientos alternativos a través de la mediación. 
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3. ¿Cree usted qué con los procedimientos alternativos se 

pueden solucionar conflictos de tránsito?  

Tabla 7 TABULACIÓN A PREGUNTA -3- 

TABLA # 3

GRÁFICO # 3

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuestas

ALTERNATIVA ENCUESTA %

SI 82 82

TOTAL 100 100

NO 18 18

SI

NO

0

50

100

1 2 3 4 5

82

18
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D
O

S

ALTERNATIVAS

PREGUNTA 3

SI NO

Análisis 

Al preguntar a todos los encuestados si “Creen que los procedimientos 

alternativos pueden solucionar conflictos de tránsito”, respondieron en un 

82% que SÍ y un 18% que NO. Según el gráfico estadístico, el 82% 

afirmaron que de existir un conflicto de tránsito este puede ser 

solucionado mediante los procedimientos alternativos, respuesta que nos 

indica que, se puede realizar de manera objetiva el estudio que concluya 

en la creación de un Centro de Mediación en la Comisión de Tránsito del 

Ecuador en la ciudad de Guayaquil. 
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4. ¿Promueve la Comisión de Tránsito del Ecuador la 

mediación para la solución de conflictos? 

Tabla 8 TABULACIÓN A PREGUNTA -4- 

TABLA # 4

GRÁFICO # 4

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuestas
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Análisis 

Afirmar en un 100% al preguntar a los encuestados si, ¿Promueve la 

Comisión de Transito del Ecuador la mediación para la solución de 

conflictos?, nos indica que todos están conscientes que en la LOTTTSV 

existen artículos que promueven los procedimientos alternativos como 

solución en un momento dado a un delito o contravención de tránsito, 

como son, el art. 170 y 171 de dicha ley y es este conocimiento general el 

que promueve la solución de los conflictos de tránsito a través de un 

Centro de Mediación adscrito a la Comisión de Transito del Ecuador en la 

ciudad de Guayaquil. 
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5. ¿Considera usted que se reconocen los procedimientos 

alternativos como medios de solución de conflictos en la 

Constitución de la República del Ecuador?  

Tabla 9 TABULACIÓN A PREGUNTA -5- 

TABLA # 5

GRÁFICO # 5

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuesta
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Análisis 

La Constitución de la República reconoce en su art. 190 la mediación y 

procedimientos alternativos como una solución a los conflictos, razón por 

la cual los encuestados contestaron afirmativamente en un 100% al 

hacerles la pregunta ¿Considera usted que se reconocen los 

procedimientos alternativos como medios de solución de conflictos en la 

Constitución de la República del Ecuador?, considerando que el 95% del 

universo de los encuestados pertenecen a la CTE, los que como parte de 

su formación recibieron los instrumentos de ley necesarios para actuar 

frente a una contravención, indicándonos con esto que en el uniformado 
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existe en primera instancia la idea clara de presentar a los contraventores, 

la mediación como un medio de solución al conflicto siempre que este 

enmarcado dentro de la ley. 

 

6. En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) existen 

artículos referentes a los Mecanismos Alternativos en la Solución 

de Conflictos. ¿Cree usted que los conflictos de tránsito 

encuentran una mejor solución para todos los involucrados en las 

Unidades Judiciales Penales? 

Tabla 10 TABULACIÓN A PREGUNTA -6- 

TABLA # 6

GRÁFICO # 6

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuesta
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Análisis 

Un 84% de los encuestados están convencidos que los conflictos de 

tránsito tienen una mejor solución a través de los Mecanismos Alternos de 

Solución, mientras que el 16% de los encuestados afirman que los 



 

59 
 

infractores de transito obtendrían una mejor solución a través de las 

Unidades Judiciales Penales. Por lo que se ve la importancia de educar, 

concientizar, difundir todo lo referente a Mediación a la comunidad en 

general. 

7. En el Código Orgánico de la Función Judicial se hace 

referencia sobre los procedimientos alternativos como solución 

de conflictos. ¿Considera usted que en las Unidades Judiciales 

Penales los conflictos de tránsito tendrían una solución más 

rápida y oportuna para los involucrados? 

Tabla 11 TABULACIÓN A PREGUNTA -7- 

TABLA # 7

GRÁFICO # 7

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuesta
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Análisis 

A pesar que se da a conocer a los encuestados que en el Código 

Orgánico de la Función Judicial se hace referencia sobre los 

procedimientos alternativos como solución de conflictos. Un 83% del 

conglomerado tomado como muestra consideran que en las Unidades 

Judiciales Penales no hay una solución rápida y oportuna para los 
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involucrados en una contravención de tránsito. Mientras que un 17% 

creen y afirman que la solución es rápida y oportuna. Teniendo como 

imagen clara de que la Mediación es un procedimiento que está 

sucediendo y que resolver conflictos de tránsito por medio de la Justicia 

Ordinaria involucra más pérdida de tiempo y de dinero de lo que se va a 

obtener como solución. 

8. ¿Cree usted que los actores de una infracción de 

tránsito tienen predisposición para  acceder a la mediación? 

Tabla 12 TABULACIÓN A PREGUNTA -8- 

TABLA # 8

GRÁFICO # 8

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuesta
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Análisis 

La gráfica nos indica que un 92% del conglomerado poblacional tienen 

predisposición para acceder a la mediación como un Medio Alternativo de 

Solución en infracciones de tránsito y que el 8% de la población prefieren 

solucionar los conflictos de tránsito por otros medios. Llegamos a la 
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conclusión de que hay un empoderamiento de la Mediación en la solución 

de contravenciones, siendo primordial que la Justicia Alterna se fortalezca 

a través de la educación hacia la comunidad para que se haga 

consciencia de las Normas y Leyes como orientación vial. 

 

9. ¿Considera usted que al hacer uso de los 

procedimientos alternativos en la solución de conflictos de 

tránsito, este se incline a favor de una de las partes? 

Tabla 13 TABULACIÓN A PREGUNTA -9- 

TABLA #9

GRÁFICO # 9

Elaborado por:Ab. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuesta
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Análisis 

Esta pregunta refleja que la población en un 93% sostiene que los 

procedimientos alternativos son confiables para solucionar conflictos de 

tránsito, mientras que el 7% tienen un descontento de solución usando los 
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procedimientos alternos. Al asegurar casi la totalidad de la población que 

los procedimientos alternativos no se inclinan a favor de una de las partes 

están afirmando una aceptación de querer usar la Mediación como una 

solución a los conflictos de tránsito. 

 

10. ¿Considera usted que los infractores de transito 

resuelven sus conflictos solamente a través de la Mecanismos 

Alternos de Solución?  

Tabla 14 TABULACIÓN A PREGUNTA -10- 

TABLA # 10

GRÁFICO # 10

Elaborado por: AB. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuesta
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Análisis 

Observamos que el 62% de la población consideran que los infractores 

de tránsito resuelven sus conflictos por medio de los Mecanismos Alternos 

de Solución y un 38% del total poblacional afirman usar la Justicia 

Ordinaria para resolver sus conflictos. Este análisis nos da a entender que 



 

63 
 

hace falta educar y concientizar a la población para que entiendan y 

comprendan que a través de los Mecanismos Alternos de Solución se 

puede llegar a obtener mejores resultados tanto para el infractor como 

para la víctima. 

 

11. ¿Cree usted que en la Unidades Judiciales Penales 

existe dilatación para solucionar los conflictos?  

Tabla 15 TABULACIÓN A PREGUNTA -11- 

TABLA # 11

GRÁFICO # 11

Elaborado por: AB. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuesta
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Análisis 

Toda la población afirma que en un 100% existe dilatación para 

solucionar los conflictos de tránsito en las Unidades Judiciales Penales 

por lo que haciendo conocer más a la comunidad sobre la Mediación 
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todas las causas pasarían a ser atendidas por un Centro de Mediación 

debidamente creado. 

 

12. ¿Considera usted que por medio de los procedimientos 

alternativos de MEDIACION se agilita y acelera de una mejor 

manera los conflictos de transito? 

Tabla 16 TABULACIÓN A PREGUNTA -12- 

TABLA # 12

GRÁFICO # 12

Elaborado por: AB. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuesta
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Análisis 

Es indudable que la población en si afirman en un 100% que a través 

de la Mediación se agilita y acelera de una mejor manera los conflictos de 

tránsito por lo que se deduce claramente la importancia de cuál es el 

alcance de esta tesis. 



 

65 
 

13. ¿Considera que en los Juzgados de Tránsito existe 

acumulación de causas por conflictos de tránsito?  

Tabla 17 TABULACIÓN A PREGUNTA -13- 

TABLA # 13

GRÁFICO # 13

Elaborado por: Guisella Contreras Sánches

Fuente: Encuesta

TOTAL 100 100

NO 0 0

ALTERNATIVA ENCUESTA %

SI 100 100

SI

NO

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

100

0

E
N

C
U

E
S

T
A

D
O

S

ALTERNATIVAS

PREGUNTA 13

SI NO

 

Análisis 

Al no existir un Centro de Mediación exclusivo para los conflictos de 

tránsito estos se van a ver inmersos en una cola de espera que es la 

afirmación de la población quienes consideran en un 100% que existe 

acumulación de causas por conflictos de tránsito sin resolver, se da a 

entender con esto que para que exista justicia para el pueblo hay que 

esperar, esperar y seguir esperando. 
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14. ¿Considera usted que las causas  no resueltas por 

conflictos de tránsito en las Unidades Judiciales Penales están 

sesgadas hacia una de las partes? 

Tabla 18 TABULACIÓN A PREGUNTA -14- 

TABLA # 14

GRÁFICO # 14

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuesta
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Análisis 

Según el grafico nos damos cuenta que la población en un 72% 

considera que las causas no resueltas por conflictos de tránsito en las 

Unidades Judiciales Penales esta sesgada hacia una de las partes y en 

un 28% afirman que la justicia hace lo correcto al ejecutar una sanción. El 

tiempo que tiene una causa represada hace entrever que no se está 

actuando pegados a derecho, ni haciendo el uso correcto de las leyes por 

lo que las causas se están dilatando en el tiempo pudiendo estar 

sesgadas hacia una de las partes. 
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15. ¿Cree usted que la congestión de causas se deba a que 

existe corrupción en los operadores de justicia? 

Tabla 19 TABULACIÓN A PREGUNTA -15- 

TABLA # 15

GRÁFICO # 15

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuesta
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Análisis 

La población afirma en un 76% que la congestión de causa se debe a 

que existe corrupción por parte de los operadores de justicia, mientras 

que un 24% afirman que los operadores de justicia aplican la justicia 

apegados en  ley. Por lo que podemos llegar a la conclusión que las 

causas represadas y los conflictos de tránsito en si pueden tener una 

solución justa al existir un Centro de Mediación destinado exclusivamente 

para estas contravenciones debido a que existe gran desconfianza en la 

Justicia Ordinaria. 
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16. ¿Cree usted que haciendo uso de los procedimientos 

alternativos de solución de conflictos se ahorraría tiempo y 

dinero? 

Tabla 20 TABULACIÓN A PREGUNTA -16- 

TABLA # 16

GRÁFICO # 16

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuesta
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Análisis 

En un 100% la población está consciente de que ahorraría tiempo y 

dinero haciendo uso de los procedimientos alternativos para solucionar 

los conflictos de tránsito. Podemos concluir que de existir un Centro de 

Mediación destinado de manera exclusiva a estas causas la comunidad 

daría su voto de confianza. 
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17. ¿Estaría usted de acuerdo con que se cree un Centro de 

Mediación en la Comisión de Tránsito del Ecuador para dar 

solución a conflictos de tránsito? 

Tabla 21 TABULACIÓN A PREGUNTA -17- 

TABLA # 17

GRÁFICO # 17

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuesta
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Análisis 

La muestra encuestada que representa a la totalidad de la población, 

en un 100% está de acuerdo en que se debe crear un Centro de 

Mediación en la Comisión de Tránsito de Ecuador para dar solución a los 

conflictos de tránsito. 
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18. ¿Optaría usted ante un proceso judicial en marcha, 

llegar a un acuerdo extrajudicial en un conflicto de transito por 

exclusivas razones de tiempo?  

Tabla 22 TABULACIÓN A PREGUNTA -18- 

TABLA # 18

GRÁFICO # 18

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuesta
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Análisis 

Estando en un juicio en marcha por motivos de conflictos de tránsito, la 

población en general optaría en un 100% por llegar a acuerdos 

extrajudiciales una vez que se dan cuenta que están haciendo gastos y 

transcurriendo el tiempo sin llegar a una solución, esto implicaría  

procedimientos alternativos como es optar por la Mediación. 
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19. ¿Aceptaría usted acudir hasta un Centro de Mediación 

con la finalidad exclusiva de dar solución a un conflicto de 

Transito? 

Tabla 23 TABULACIÓN A PREGUNTA -19- 

TABLA # 19

GRÁFICO # 19

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez

Fuente: Encuesta
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Análisis 

Observamos en esta pregunta que un 93% de la población está 

dispuesto a acudir a un Centro de Mediación para dar solución a un 

conflicto de tránsito mientras que un 7% no está dispuestos a solucionar 

estos conflictos a través de la Mediación. Podemos observar que hay un 

bajo porcentaje de la población que no está de acuerdo con acudir a un 

Centro de Mediación, podríamos decir que enseñando a la comunidad 

sobre los procedimientos alternativos de solución estaríamos sembrando 

y fortaleciendo que no todos los conflictos se los debe solucionar por 

medio  de la Justicia Ordinaria. 
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3.6) CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Al momento de encontrarme desarrollando este punto de la tesis es 

porque he concluido las investigaciones, la recolección de datos por 

medio del formulario de encuesta, tabulando la misma de manera 

individualizada,  porcentualizándolo  y representando con  gráficos los 

resultados obtenidos; llegando de esta manera a los Criterios para la 

Elaboración de la Propuesta. Cabe  indicar que en base al análisis 

realizado y a los resultados obtenidos con certeza  aseguro que existe la 

consabida  problemática social y judicial que afectan a la comunidad 

Guayaquileña en el momento de generarse un conflicto de tránsito, razón 

por lo que a través de este trabajo dejamos claro que a la conclusión del 

mismo, el  “ESTUDIO OBJETIVO PARA LA CREACIÓN DE UN 

CENTRO DE MEDIACIÓN EN LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL 

ECUADOR, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, es no solo un 

compromiso de deuda con la sociedad inmersa en este tema, sino más 

bien “la solución misma al problema”.  

“Por lo tanto el proceso de mediación antes de un litigio judicial, es 

voluntario es decir que las partes libremente desean iniciar y asistir al 

procedimiento de mediación, no se las puede obligar al mismo, en donde 

sí se pueden poner de acuerdo ya sea parcial o totalmente, podrían evitar 

un litigio judicial”. (JORGE DUARTE ESTEVÉZ, 2014)15 

Para tener una idea clara de los criterios para la elaboración de la 

propuesta he realizado la Prueba estadística no paramétrica como es 

el cálculo del Chi cuadrado   . 

3.7) VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para poder verificar la hipótesis de la investigación debemos hacer el 

cálculo del Chi Cuadrado   por medio de la formula  estadística no 

                                                             
15 Dr. JORGE DUARTE ESTEVÉZ - Director de Flagrancia de Quito-Juez Tercero de Tránsito Adjunto de Pichincha, Agosto 
2014, URL: 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodetransitoytransporte/2014/08/01/-es-
posible-la-mediacion-en-transito 
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paramétrica , Aplicando la constantes de margen de error 

utilizadas en el transcurso de la investigación y de esta manera obtener 

resultados, de tal manera que se puedan interpretar las respuestas a las 

preguntas tomadas durante la encuesta para poder hacer el cálculo del 

grado de  libertad según el número de columnas e hileras del cuadro de 

Excel usado para la obtención del Chi Cuadrado. 

Hl: 

La creación a través de un estudio objetivo de un Centro de Mediación 

en la Comisión de Tránsito del Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, con 

una política de amplia sociabilización sobre lo que es la Mediación  SI 

resolverían los problemas de aglomeración, lentitud, pérdida de tiempo y 

descontento de los actores inmersos en estos conflictos.  

Ho: 

La creación a través de un estudio objetivo de un Centro de Mediación 

en la Comisión de Tránsito del Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, con 

una política de amplia sociabilización sobre lo que es la Mediación NO 

resolverían los problemas de aglomeración, lentitud, pérdida de tiempo y 

descontento de los actores inmersos en estos conflictos.  

Formula del Estimador Estadístico 

 

Regla de decisión y Nivel de significación 

α = 0.05   α (alfa) = Probabilidades 

gl = (c – 1) (h – 1)  c = Columnas 

gl = (2-1)(14-1)  h = Hileras de la tabla 

gl = 13   gl = Grados de libertad 
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Ahora debemos calcular con α = 5% y un grado de libertad gl = 13 el 

valor del Chi Cuadrado, según la tabla de cálculo de      , corresponde a 

22.362. 

Por lo tanto se tomara como verdadera la Hipótesis Nula si el valor de 

Chi Cuadrado a calcularse es menor a 22.362 de lo contrario se 

rechazará. 

Datos obtenidos en las encuestas para el cálculo del Chi Cuadrado      . 
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Tabla 24 PORCENTAJES POR ALTERNATIVA Y POR PREGUNTA 

PRED SI % NO %

1 0 0% 100 100%

2 13 13% 87 87%

3 82 82% 18 18%

4 100 100% 0 0%

5 100 100% 0 0%

6 16 16% 84 84%

7 17 17% 83 83%

8 92 92% 8 8%

9 7 7% 93 93%

10 62 62% 38 38%

11 100 100% 0 0%

12 100 100% 0 0%

13 100 100% 0 0%

14 28 28% 72 72%

15 72 72% 24 24%

16 100 100% 0 0%

17 100 100% 0 0%

18 100 100% 0 0%

19 93 93% 7 7%

¿Considera usted que se reconocen los procedimientos alternativos como medios de solución de conflictos en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

PREGUNTAS REALIZADAS A LOS JUECES DE LAS UNIDADES PENALES Y A LOS UNIFORMADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA COMISIÓN 

DE TRÁNSITO DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

¿Existe un Centro de Mediación en la Comisión de Tránsito del Ecuador para solucionar conflictos de tránsito?

¿Considera usted que en la ciudad de Guayaquil tanto los choferes, pasajeros y peatones respetan las leyes de tránsito?

¿Cree usted qué con los procedimientos alternativos se pueden solucionar conflictos de tránsito? 

¿Promueve la Comisión de Tránsito del Ecuador la mediación para la solución de conflictos?

En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) existen artículos referentes a los Mecanismos Alternativos en la Solución de 

Conflictos. ¿Cree usted que los conflictos de tránsito encuentran una mejor solución para todos los involucrados en las 

Unidades Judiciales Penales?

En el Código Orgánico de la Función Judicial se hace referencia sobre los procedimientos alternativos como solución de 

conflictos. ¿Considera usted que en las Unidades Judiciales Penales los conflictos de tránsito tendrían una solución más 

rápida y oportuna para los involucrados?

¿Considera usted que al hacer uso de los procedimientos alternativos en la solución de conflictos, este se incline a favor 

de una de las partes?

¿Considera usted que los infractores de transito resuelven sus conflictos solamente a través de los Mecanismos Alternos 

de Solución? 

¿Cree usted que en las Unidades Judiciales Penales existe dilatación para solucionar los conflictos? 

¿Aceptaría usted acudir hasta un centro de Mediación con la f inalidad exclusiva de dar solución a un conflicto de Transito?

¿Cree usted que los actores de una infracción de tránsito tienen predisposición para  acceder a la mediación?

¿Considera que en los Unidades Judiciales Penales existe acumulación de causas por conflictos de tránsito? 

¿Considera usted que las causas  no resueltas por conflictos de tránsito en las Unidades Judiciales Penales están 

sesgadas hacia una de las partes?

¿Cree usted que la congestión de causas se deba a que existe corrupción en los operadores de justicia?

¿Cree usted que haciendo uso de los procedimientos alternativos de solución de conflictos se ahorraría tiempo y dinero?

¿Estaría usted de acuerdo con que se cree un Centro de Mediación en la Comisión de Tránsito del Ecuador para dar 

solución a conflictos de tránsito?

¿Optaría usted ante un proceso judicial en marcha, llegar a un acuerdo extrajudicial en un conflicto de transito por 

exclusivas razones de tiempo? 

¿Considera usted que por medio de los procedimientos alternativos de MEDIACION se agilita y acelera de una mejor manera 

los conflictos de transito?

 
Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez 
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Tabla 25 ELABORACIÓN Y CÁLCULO DEL Chi Cuadrado 

 

 

Elaborado por: Ab. Guisella Contreras Sánchez
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3.7.1) EXPLICACIÓN DE LA FORMA DE CALCULAR EL CHI CUADRADO 

Según lo OBSERVADO 0.73% = 1019 / 1400 y 0.27% = 381 / 1400 

Para hacer el cálculo de lo ESPERADO. 

SI se calcula como sigue = 0.73 * 100 = 72.29 

NO se calcula como sigue = 0.27 * 100 = 27.21 

Calculo del Chi Cuadrado      

     =   

Con relación a la 1era fila 1era columna del SI en Chi Cuadrado 

              y así para los demás, de igual 

manera se procede con el cálculo del Chi Cuadrado para el NO, ejemplo. 

y así para los demás. 

El Chi Cuadrado Total es        

El valor calculado como Chi Cuadrado es de 924.18 > 22.362, 

concluyendo de esta manera la negación de la hipótesis Ho, aceptando 

por tanto la Hipótesis Alterna Hl. 

 Mientras a la comunidad no se la socialice con la difusión de las 

ventajas muy positivas por cierto del  método alternativo de la 

MEDIACION en la solución de conflictos de tránsito, la administración de 

justicia continuará haciendo perder el tiempo, congestionando y 

represando las causas, desmotivando e incurriendo en gastos no 

previstos para los contraventores en la ciudad de Guayaquil. 

   

   

  =         

                      
 

            

  =                   =       

  =                     =       
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1) CONCLUSIONES 

 Como resultado del procesamiento y análisis de la información y 

datos obtenidos mediante los instrumentos de investigación 

podemos concluir que existen condiciones sumamente favorables 

para la creación de un centro de mediación en la Comisión de 

Transito en la Ciudad de Guayaquil, que viabilice alcanzar acuerdos 

reparatorios en los casos de infracciones de tránsito que no 

involucre muertes. 

Actualmente la normativa vigente, especialmente la del COIP 

referente a los mecanismos alternativos para la solución de 

conflictos, permite adecuarla a las infracciones de tránsito sin 

necesidad de crear o reformar otras leyes. Sería suficiente que la 

Comisión de Transito del Ecuador, en ejercicio de las atribuciones 

que la Ley le otorga implemente un Centro de Mediación en 

Guayaquil para conciliar a los sujetos involucrados en infracciones y 

contravenciones de tránsito.  

 La Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico 

de la Función Judicial, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestres Tránsito y Seguridad Vial y la 

Ley de Arbitraje y Mediación avalan en sus contenidos con sendos 

artículos referentes a la Mediación. 

 Para que surta efecto de forma general, es deber, no solo de la 

Comisión de Transito del Ecuador, sino del estado en sí, buscar los 

medios apropiados para socializar y culturizar de manera general 

para hacer entender, comprender y asimilar que los Medios 

Alternativos de solución resultan más prácticos y menos 

engorrosos al buscar la solución de un conflicto de tránsito, no solo 
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para un cantón sino en general a todo el país, debido a que si esta 

Hipótesis se la puede implementar en la ciudad de Guayaquil con 

resultados significativos porque no hacerlo en el resto de 

provincias. 

 Que en el presupuesto de la Comisión de Tránsito del Ecuador se 

cree una partida que proporcione los recursos necesarios, para que 

a través de seminarios, cursos, charlas, casa abierta, culturicen al 

peatón, pasajero, chofer y ciudadanía en general. 

 En primera instancia, que se redistribuyan  de manera equitativa 

todas las causas represadas que existan en las Unidades 

Judiciales Penales hacia los Centros de Mediación existentes para 

de esta manera descongestionar, solucionar, organizar y que los 

mecanismos  alternativos constituyan un medio efectivo  para 

solucionar los conflictos de Tránsito. 
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4.2) RECOMENDACIONES. 

 A la Asamblea Nacional que es la entidad que tiene la tutoría en el 

país en la creación de leyes, recomiendo analice con mesura el 

contenido de este modesto aporte “ESTUDIO OBJETIVO PARA 

LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE MEDIACIÓN EN LA 

COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR, EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL”, para que con su aval en lo posible “cree una 

regulación legal independiente de la ley arbitral con contenido 

más práctico y de fácil acceso a los sujetos inmersos en los 

conflictos de tránsito con capacidad de transigir”.  

 Imposible que nuestra Asamblea Constituyente tenga conocimiento 

sobre este estudio de no ser por la participación activa de la 

Universidad de Guayaquil y la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

“Recomiendo entonces a estas nobles entidades muy 

Guayaquileñas por naturaleza, para que deleguen a través de 

sus áreas competentes, la misión de trasladar este estudio 

hasta la Asamblea Nacional”. 

 La realización de este proyecto, no tendría su aval en la sociedad 

de usuarios, de no hacer la consabida “socialización y 

concientización de la Mediación como medio alterno de 

solución de conflictos de tránsito en la ciudad de Guayaquil”, 

para lo cual estoy dando mi especial recomendación con el fin de 

que en breve tiempo hacer realidad este aporte. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRIA EN MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

 

ANEXOS A FORMATO DE ENCUESTA Pag. # 1 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

FECHA: 
                   

PAG: 1 de 4 
DD MM AA 

 

 

OBJETIVO: Estudio objetivo para analizar la necesidad de crear un 

Centro de Mediación en la Comisión de Transito del Ecuador en la ciudad 

de Guayaquil como procedimiento alternativo en la solución de conflictos, 

aplicado a funcionarios de la entidad que son quienes deben velar y hacer 

cumplir las leyes, normas y reglamentos de la CTE. 

EDAD:  Años GENERO: F   M  

 

INSTRUCCIONES: Por Favor, conteste marcando con una (X) en el 

casillero correspondiente la respuesta que crea apropiada en cada una de 

las siguientes preguntas. 

1. ¿Existe un Centro de Mediación en la Comisión de Tránsito del 

Ecuador para solucionar conflictos de tránsito? 

SI   NO  

2. ¿Considera usted que en la ciudad de Guayaquil tanto los choferes, 

pasajeros y peatones respetan las leyes de tránsito? 

SI   NO  

3. ¿Cree usted qué con los procedimientos alternativos se pueden 

solucionar conflictos de tránsito?  

SI   NO  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRIA EN MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

 

ANEXOS B FORMATO DE ENCUESTA Pag. # 2 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

FECHA: 
                   

PAG: 2 de 4 
DD MM AA 

 

4. ¿Promueve la Comisión de Tránsito del Ecuador la mediación para la 

solución de conflictos? 

 

SI   NO  

 

5. ¿Considera usted que se reconocen los procedimientos alternativos 

como medios de solución de conflictos en la Constitución de la 

República del Ecuador?  

 

SI   NO  

 

6. En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) existen artículos 

referentes a los Mecanismos Alternativos en la Solución de Conflictos. 

¿Cree usted que los conflictos de tránsito encuentran una mejor 

solución para todos los involucrados en las Unidades Judiciales 

Penales? 

 

SI   NO  

 

7. En el Código Orgánico de la Función Judicial se hace referencia sobre 

los procedimientos alternativos como solución de conflictos. 

¿Considera usted que en las Unidades Judiciales Penales los 

conflictos de tránsito tendrían una solución más rápida y oportuna para 

los involucrados? 

 

SI   NO  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRIA EN MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

 

ANEXOS C FORMATO DE ENCUESTA Pag. # 3 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

FECHA: 
                   

PAG: 3 de 4 
DD MM AA 

 

8. ¿Cree usted que los actores de una infracción de tránsito tienen 

predisposición para  acceder a la mediación? 

SI   NO  

9. ¿Considera usted que al hacer uso de los procedimientos alternativos 

en la solución de conflictos, este se incline a favor de una de las 

partes? 

 SI   NO  

10. ¿Considera usted que los infractores de transito resuelven sus 

conflictos solamente a través de los Mecanismos Alternos de 

Solución?  

SI   NO  

11. ¿Cree usted que en los Juzgados de Tránsito existe dilatación para 

solucionar los conflictos?  

SI   NO  

12. ¿Considera usted que por medio de los procedimientos alternativos de 

MEDIACION se agilita y acelera de una mejor manera los conflictos de 

transito? 

SI   NO  

13. ¿Considera que en los Juzgados de Tránsito existe acumulación de 

causas por conflictos de tránsito?  

SI   NO  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRIA EN MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

 

ANEXOS D FORMATO DE ENCUESTA Pag. # 4 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

FECHA: 
    

PAG: 4 de 4 
DD MM AA 

 

14. ¿Considera usted que las causas  no resueltas por conflictos de 

tránsito en las Unidades Judiciales Penales están sesgadas hacia una 

de las partes? 

 SI   NO  

15. ¿Cree usted que la congestión de causas se deba a que existe 

corrupción en los operadores de justicia? 

 SI   NO  

16. ¿Cree usted que haciendo uso de los procedimientos alternativos de 

solución de conflictos se ahorraría tiempo y dinero? 

 SI   NO  

17. ¿Estaría usted de acuerdo con que se cree un Centro de Mediación en 

la Comisión de Tránsito del Ecuador para dar solución a conflictos de 

tránsito? 

 SI   NO  

18. ¿Optaría usted ante un proceso judicial en marcha, llegar a un acuerdo 

extrajudicial en un conflicto de transito por exclusivas razones de 

tiempo?  

SI   NO  

19. ¿Aceptaría usted acudir hasta un centro de Mediación con la finalidad 

exclusiva de dar solución a un conflicto de Transito? 

SI   NO  

 


