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RESUMEN 

 

El presente trabajo se fundamenta en la introducción de la metodología del 
proceso de la conciliación como método alternativo para solucionar conflictos dentro 
del procedimiento directo, normado en el Código Orgánico Integral Penal. La 
Constitución de la República del año 2008, reconoce el arbitraje y la mediación 
como métodos para la solución de conflictos y, a su vez, el Código Orgánico Integral 
Penal que entró en vigencia en el año 2014, hace referencia a la conciliación penal, 
así como ofrece la posibilidad de llegar a un acuerdo en caso que la pena privativa 
de libertad no supere los cinco años. Además, se refiere a los casos en que no 
existan accidentes mortales en temas de tránsito, y en delitos contra la propiedad 
que no supere los treinta salarios básicos. La conciliación penal que ofrece el COIP, 
a diferencia de la metodología de la mediación, brinda dos oportunidades dentro del 
proceso para llegar a un convenio entre los litigantes, existe una gran posibilidad de 
llegar a un consenso justo y equitativo para las partes. De esta forma, la conciliación 
se enfoca en el ganar- ganar ya que tanto la víctima como el infractor, mediante el 
diálogo, serán las únicas protagonistas de resolver sus desacuerdos y llegar a una 
solución de forma rápida sin necesidad de acudir a procesos judiciales penales. 
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The present work is based on the introduction of the methodology of the 
conciliation process as an alternative method to resolve conflicts within the direct 
procedure, regulated in the Organic Integral Criminal Code. The Constitution of the 
Republic of 2008 recognizes arbitration and mediation as methods for conflict 
resolution and, in turn, the Organic Integral Criminal Code that entered into force in 
2014, refers to criminal conciliation, as well as it offers the possibility of reaching an 
agreement in case the prison sentence does not exceed five years. In addition, it 
refers to cases in which there are no fatal accidents in traffic matters, and in crimes 
against property that do not exceed thirty basic salaries. The criminal conciliation 
offered by COIP, unlike the mediation methodology, provides two opportunities within 
the process to reach an agreement between the litigants; there is a great possibility 
of reaching a fair and equitable consensus for the parties. In this way, the conciliation 
focuses on the win-win since both the victim and the offender, through dialogue, will 
be the only protagonists to resolve their disagreements and reach a solution quickly 
without resorting to criminal judicial proceedings. 
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INTRODUCCIÓN 

En el transcurso de los años se ha ido creando cada vez mayores conflictos que 

como consecuencia han generado nuevas normas y estrategias para dar solución a 

cada uno de ellos. Desde ese momento, la presencia y la intervención del Estado, 

que es el máximo ente regulador para dar solución a cada uno de ellos. Se ve en la 

necesidad de crear normas y leyes que regulen estas controversias para que se 

tornen un peligro para la sociedad. 

Es de esta manera que, a lo largo del tiempo, el Estado no ha podido solucionar 

cada uno de los conflictos que surgen dentro de la sociedad y se ha visto en la 

obligación de crear herramientas que aporten al sistema de justicia. Es así que la 

conciliación se incluye como un mecanismo alternativo en el cual, tanto la víctima 

como el infractor, llegan a una solución en el conflicto de delitos  calificados como 

flagrantes sancionados  con  pena  máxima  privativa  de  libertad de hasta cinco 

años y los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios 

básicos unificados del trabajador en general calificados como flagrantes. Se 

excluirán de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración 

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

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

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

núcleo familiar. (Art. 640, 663 Coip). Sobre todo, compete enfatizar  que el proceso 

del acuerdo conciliatorio, como método alternativo de solución de conflictos penales, 

tiene reglado su procedimiento desde el artículo 663 hasta el artículo  665 del 

Código Orgánico Integral Penal. 
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Considerando el problema jurídico expuesto, los efectos de éste se corroboran en 

la disyuntiva que se les presenta a los operadores de justicia penal en si bien aplicar 

las normas constitucionales y la respetiva ley penal la que no establece límites para 

la aplicación de la conciliación, o bien aplicar la Resolución 327-2014 del pleno del 

Consejo de la Judicatura, que indica que la resolución emitida por el pleno del 

Consejo de la Judicatura atenta contra los principios de inocencia y seguridad 

jurídica vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Se considera así mismo que esta 

resolución afecta a la decisión de los jueces, dado que en el propio Código Orgánico 

Integral Penal se encuentra reglado el procedimiento para que se lleve a cabo el 

acuerdo conciliatorio. Es importante destacar que la resolución en cuestión implica 

una sería vulneración o contraposición a las garantías constitucionales y a la 

pirámide de Kelsen, la cual establece el principio de supremacía constitucional el 

que se encuentra reconocido en la Constitución ecuatoriana en sus artículos 424 y 

425, en donde se determina que las normas constitucionales están por sobre las 

leyes orgánicas, ordinarias y las resoluciones. 
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CAPÍTULO I 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

La vigencia del Código Orgánico Integral Penal establece la implementación de 

procedimientos especiales que permiten resolver un conflicto jurídico en 

términos ágiles, evitando los procedimientos que por su contextualidad 

resultan engorrosos y largos para recibir una respuesta oportuna al conflicto 

jurídico surgido entre las partes. 

Dentro de estos métodos alternativos encontramos al Procedimiento Directo 

previsto en el Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal, que como características 

esenciales determinan que estos procedimiento concentra todas las etapas del 

proceso en una sola audiencia y que será aplicado por los jueces de garantías 

penales en los delitos cuya sanción no sobrepase los 5 años de privación de la 

libertad, excluyéndose los delitos contra el Estado, de inviolabilidad de la vida, 

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

sexual y reproductiva así como delitos contra la mujer y la familia. Este 

procedimiento deberá ser aplicado de forma rápida y ágil, puesto que una vez que el 

Juez califica la flagrancia en el término de diez días debe efectuar la audiencia de 

procedimiento directo, en la cual, emitirá sentencia de acuerdo a la prueba que se 

aporte dentro de la audiencia. 

Nadie niega y duda que el procedimiento directo permite agilitar la administración 

de justicia, sin embargo las decisiones de los Jueces de Garantías Penales se 

perturba por la falta de independencia interna generada por las disposiciones del 
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órgano de control, en las cuales se imparten directrices para la aplicación de los 

procedimientos especiales, se prohíben aceptar la conciliación en delitos flagrantes, 

se niega la posibilidad de conceder la suspensión condicional de la pena en delitos 

de drogas entre otras. 

La conciliación dentro del procedimiento directo como salida alternativa a la 

solución de conflictos (Art.663 COIP), como se indica el Código Orgánico Integral 

Penal, señala: ´La conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la 

etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos (…) ´. Por lo que es indispensable 

que se aclare si la conciliación puede ser aceptada en aquellos delitos que cabe la 

aplicación del procedimiento directo, tomando en consideración que uno de los fines 

del proceso penal es la reparación integral de la víctima. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El procedimiento directo está catalogado por el Estado como un procedimiento 

ágil y oportuno que debe ser resuelto en diez días por parte del Juez y en caso de 

haber algún incidente el mismo debe ser resuelto en quince días, sin embargo se 

puede hacer uso de esta herramienta desconocida por  muchos profesionales del 

derecho, que 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.  
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Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 

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

inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar (art. 663, COIP). 

En la actualidad la problemática de este estudio es seria. Dentro de esta 

problemática uno de los nudos críticos dentro del procesamiento penal es la 

utilización irracional de la prisión preventiva como medida cautelar para lograr la 

inmediación del justiciable al proceso penal. 

Es así, que al considerar estas premisas, es importante determinar que uno de 

los mecanismos alternativos para la solución de los conflictos penales es la 

conciliación. Para que de esta manera la resoluciones sean rápidas y eficaces y no 

utilizar el aparataje judicial en infracciones o delitos susceptibles a la utilización de 

otros mecanismos alternativos para la solución de los conflictos a fin de evitar así 

también el hacinamiento en las cárceles del Ecuador, al cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 665 del Código Orgánico Integral Penal. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar si las partes procesales previamente a las audiencias de juzgamiento 

mediante Procedimiento Directo, están aplicando adecuadamente la conciliación 

como método alternativo de solución de conflictos en la Unidad Judicial Penal Norte 

2 de la ciudad de Guayaquil. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer si en la sustentación del procedimiento directo se está respetando 

el derecho en la que se contemplen las consultas resueltas por la Corte 

Nacional de Justicia respecto a su aplicación, reformulación de cargos, 

vinculación y aceptación de conciliación. 

 Elaborar un estudio con la interpretación de resultados de estadísticas 

sobre la resolución de los conflictos mediantes procedimientos especiales, 

 Analizar los resultados cuantitativos y cualitativos, en la que se garantice la 

reparación integral de la víctima y una correcta administración de justicia 

mediante la conciliación como método alternativo de solución de conflictos 

 Identificar los posibles beneficios que permitan la maxificación de la 

correcta aplicación de la conciliación en los procedimientos directos en la 

Unidad Judicial Penal Norte 2 

1.4.  JUSTIFICACIÓN 

En el 2008 cuando se puso en vigencia la nueva Constitución de la República del 

Ecuador,  dentro de la prenombrada Carta Magna existen varios derechos y 

garantías  constitucionales, entre unas de ellas y la más importante es el Derecho al 

Debido Proceso,  el cual es un principio constitucional y además es considerado 

como un principio procesal  de carácter universal por la comunidad jurídica 

internacional. El debido proceso se encuentra contemplado en el artículo 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en que hallan establecidos siete 

numerales relacionados con las garantías básicas del principio del debido proceso.  
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De una vista amplia y genérica, es imperativo indicar que dentro de los juzgados y 

tribunales del Ecuador, los procesos judiciales se sustancian con lentitud sin 

respetar las garantías constitucionales del debido proceso. Esta situación implica 

una vulneración constante de los derechos de las partes procesales dentro de las 

respectivas causas en el sistema de administración de justicia. Lo mencionado, 

constituye una situación crítica en el país, en la cual la víctima no goza de todos los 

derechos procesales y fundamentales,  más bien es el victimario quien de forma 

mayoritaria y recurrente suele gozar de estas garantías. En consecuencia, resulta 

ilógico y contradictorio el considerar que la persona quien recibió el agravio a sus 

bienes jurídicos de parte de otro individuo, sea también vulnerada en el proceso. 

Debe destacarse que esta problemática se evidencia de forma más preocupante en 

los procesos penales, dado que estos por su naturaleza son los que más garantías 

deben ofrecer y satisfacer para las partes procesales, aunque por el contrario en 

estos procesos es donde se aprecia mayores vulneraciones procesales y 

constitucionales.  

Al referirnos a los procesos penales, estos se entienden que están constituidos 

por diversas  garantías procesales y de derechos fundamentales. Entre éstos, uno 

de los principios procesales más importantes en el sistema procesal ecuatoriano, es 

el principio de mínima intervención penal. Este principio es la limitación del poder 

punitivo del Estado para actuar en los procesos penales. El mencionado principio 

también es conocido como principio de última ratio, lo que significa que su aplicación 

es de última instancia o como último recurso para el Estado. Nuestro sistema 

procesal reconoce los mecanismos alternativos de conflictos penales, y es por eso 
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que el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 416 que trata sobre la extinción 

del ejercicio de la acción penal, en su numeral 3 contempla a los referidos 

mecanismos. Dentro de los diversos mecanismos compete en la presente 

investigación el estudio y análisis jurídico de la conciliación, específicamente cuando 

se aplica para concluir los procesos penales en procedimientos directos.  Sobre 

todo, compete enfatizar que el proceso del acuerdo conciliatorio, como método 

alternativo de solución de conflictos penales, tiene reglado su procedimiento desde 

el artículo 663 hasta el artículo 665 del Código Orgánico Integral Penal.   

La justificación, necesidad e importancia de este tema es demostrar que en el 

propio Código Orgánico Integral Penal se encuentra reglado el procedimiento para 

que se lleve a cabo el acuerdo conciliatorio.  

Es así, que al considerar estas premisas, es importante determinar que uno de 

los mecanismos alternativos para la solución de los conflictos penales es la 

conciliación. No obstante, resulta obvio pero no menos importante el indicar que 

para que exista conciliación debe anteceder el conflicto. El conflicto en esencia es la 

contraposición de intereses, las que se pueden manifestar por desacuerdos, 

reclamaciones o requerimientos de una parte para la otra, o por exigencias mutuas, 

en la que el elemento del acuerdo, de la aceptación o el reconocimiento de los 

derechos del otro se ve quebrantado. Ante este quebrantamiento, es necesario que 

las partes en oposición procuren buscar medios de acuerdo o convergencia sobre 

aquello que es disputado. Es por ende, que uno de los medios para que se 

solucione un conflicto, en este caso en el ámbito penal es la conciliación. 



9 
 

1.5 DELIMITACIÓN 

Campo: Hace referencia al área de Derecho Penal 

Aspecto: Determinar si la conciliación que se encuentra normado en el Código 

Orgánico Integral Penal se ajustan a la realidad del tipo de procedimientos directo. 

Tema: La conciliación como método alternativo de solución de conflictos en 

procedimientos directos normado en el Código Orgánico Integral Penal 

1.6 HIPÓTESIS 

Los abogados de la defensa técnica y jueces de la Unidad Judicial Penal Norte 2 

no están aplicando correctamente el artículo 663 del Código Orgánico Integral Penal 

para la aplicación como método alternativo de solución de conflictos en delitos 

flagrantes mediante procedimiento directo. 
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CAPÍTULO II 

 
    FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL 

2 LA CONCILIACIÓN  

2.1 LA ACCIÓN PENAL  

La acción penal en esencia es la herramienta de la que disponen el Estado y los 

particulares para perseguir la sanción de la persona responsable de un delito. La acción 

penal puede ser de carácter público y privado. Es de carácter público, cuando se trata 

de un acto ilícito que supone intereses para el Estado y genera afectación a la 

sociedad, tales como delitos de asesinato, cohecho, tráfico de drogas etc. La acción 

penal es de carácter privado cuando solo supone un conflicto penal entre particulares, 

por ejemplo: delitos contra la propiedad, injurias, etc. No obstante, esta distinción que 

es de amplio reconocimiento tanto en la doctrina como en la praxis jurídica, es 

necesario disponer de concepciones claras y específicas de qué es la acción penal, 

evidentemente comprendidas las referidas distinciones.  

Debe partirse que toda acción penal tiene un motivo que la origina, y este motivo es 

el delito. El delito según puede interpretarse de la concepción de DÍAZ (2014) es una 

conducta cuya tipicidad atenta contra la salvaguarda de determinado bien jurídico. Por 

lo tanto, el delito es comprendido como todo acto previsto con anterioridad por la ley, el 

cual afecta bienes jurídicos de determinadas personas, y de acuerdo con la gravedad 

del daño y tipo de conducta, corresponde una pena generalmente privativa de libertad. 

Al producirse el evento de la comisión de un delito, el mismo una vez que es de 

conocimiento de la justicia penal, sea por fiscalía o juzgados de garantías penales en 

ese instante se origina la acción penal con la base de una acusación o querella.  
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En efecto, entonces se determina que la acción penal obedece a una serie de 

características y prerrogativas, las que se definen a continuación de acuerdo con el 

criterio de LLORE (1990) quien sostiene:  “La acción penal puede considerarse bajo 

dos aspectos: uno subjetivo y otro objetivo; que subjetivamente es el poder jurídico que 

compete al Ministerio Público de activar las condiciones para obtener del juez la 

decisión sobre la realización de la pretensión punitiva del Estado, derivada de un hecho 

que la ley prevé como delito. Que objetivamente, la acción penal es el medio con que el 

órgano ejecutivo, constreñido a abstenerse de la coerción directa en las relaciones 

penales, determina la intervención de la garantía jurisdiccional en orden a su pretensión 

punitiva” (p. 12)  

La acción penal en resumidas cuentas es una facultad del Estado para poder 

perseguir el delito y sancionar a la persona responsable por el daño infringido en bienes 

jurídicos de terceros. Esta facultad naturalmente se encuentra establecida en las 

normas jurídicas penales regentes dentro de un marco de Estado de Derechos, de tal 

modo que la persecución penal sea una actividad reglada y no arbitraria, la que 

evidentemente no puede desconocer las  normas del debido proceso. Por otra parte, 

una vez establecida esta facultad, la misma requiere de medios para poder ejercerse de 

parte del Estado, por lo que en virtud de esta premisa, surge la administración  de 

justicia como un sistema organizado conformado por judicaturas o entidades con 

jurisdicción y competencia para conocer el delito, investigarlo, procesar a la parte 

imputada y juzgarlo. Una vez juzgada esta parte, en sentencia ejecutoriada se puede 

ratificar su presunción de inocencia, o que por el contrario se determine su 

responsabilidad en el hecho, de cuya culpabilidad se imponga la sanción respectiva.  



12 
 

En síntesis, el Estado tiene a cargo el ejercicio de la acción penal, esto procede en 

representación de la víctima y de la sociedad en su conjunto. Para esto, el ente estatal 

se sustenta en una serie de normas jurídicas que direccionan a la actividad penal. Es 

por esto que se dice que “el conjunto de estas normas constituyen en orden jurídico. 

Titular del orden jurídico es el Estado, titular del orden social es la sociedad” (MUÑOZ, 

2012, p. 24). De acuerdo con esta expresión, la acción penal se debe a un orden, y este 

orden está edificado por el Estado, el que genera un sistema de normas jurídicas, entre 

estas penales, las que por medio de un modelo de organización jurídica controlan el 

imperio del derecho y las garantías, para que la actividad jurídica no incurra en 

arbitrariedades. A su vez, el orden jurídico requiere de un orden social, en la que la 

sociedad le traslada al ente estatal sus necesidades para que estas puedan ser 

resueltas por las normas jurídicas. De tal modo, las normas jurídicas penales son el 

resultado de las demandas sociales de la protección de determinados bienes jurídicos.   

2.2 MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE  

CONFLICTOS PENALES 

Las infracciones penales por ser constitutivas de daños contra los bienes jurídicos de 

las personas, indefectiblemente requieren del juzgamiento de la conducta de sus 

autores y demás personas que hayan participado en la comisión de un acontecimiento 

ilícito. No obstante, en el proceso penal de acuerdo con la gravedad de la infracción, no 

siempre se requiere o no es del todo un requisito sine qua non el juzgamiento y la 

condena de la persona procesada, sino que bien pueden aplicarse mecanismos 

alternativos para que dicha persona asuma su responsabilidad frente al delito, esto sin 
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que necesariamente sea sancionado con la pena privativa de libertad, además de 

posibles suspensiones de derechos y multas económicas.   

Bien tiene cabida este axioma: “En definitiva, el derecho penal debería convertirse en 

un derecho de alternativas para el sujeto. (…) Es por eso que el derecho penal sólo 

puede entrar a jugar cuando no se ha dado ninguna de las otras alternativas posibles 

(…)” (CID, 2009, p. 111). No cabe duda, que el derecho penal siempre debe ser de 

aplicación de última ratio, dado que la privación de la libertad no puede ser considerado 

como la única solución dentro de un conflicto penal. Si bien es cierto, existen múltiples 

hechos punibles dentro de la legislación o tipificación de las normas penales, no todos 

ellos ameritan una pena privativa de libertad, esto por cuanto bien se puede llegar a un 

acuerdo debido a que se trata de asuntos transigibles. Esta transigibilidad es 

procedente porque los daños no suponen una gravedad considerable o extrema, en la 

que la parte afectada está en posibilidad de llegar a un acuerdo, además que el hecho 

que se imputa no supone un gran problema, afectación o alarma social. Por tal motivo, 

cabe una solución alternativa respecto del conflicto penal. 

Precisamente, los conflictos con la ley penal deben guardar la pena privativa de 

libertad entre otras sanciones con carácter riguroso, para aquellas infracciones que 

representen un daño verdaderamente grave o gravísimo para los bienes jurídicos de la 

persona afectada, e incluyendo el presupuesto de ser un hecho que genere peligro, 

alarma o conmoción social. Si es que una infracción penal no reúne estas condiciones, 

entonces lo más dable y conforme a la Constitución y las normas penales de la 

República del Ecuador es proceder a acuerdos o soluciones alternativas de los 

conflictos penales, esto dado que estas mismas normas disponen este mandato.  
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Lo antes indicado, implica que en el Ecuador se aplique el principio de la mínima 

intervención penal. Este principio es importantísimo dentro del marco de un Estado de 

Derechos y de justicia, dado que representa un fundamento y a su vez herramienta 

favorable al respeto de los derechos de las personas imputadas por la comisión de una 

infracción penal. En efecto, respecto a este principio: QUINTEROS (1981) precisa lo 

siguiente:   

“(…) el Derecho Penal no puede nunca emplearse en defender intereses minoritarios 

y no necesarios para el funcionamiento del Estado de Derecho, siendo inadecuado 

recurrir a sus gravísimas sanciones si existe la posibilidad de garantizar una tutela 

suficiente con otros instrumentos jurídicos no penales” (pp. 48-49).  

De acuerdo con este concepto, el principio de mínima intervención penal es la 

motivación y el principio rector y dispositivo para que la justicia penal se lleven a cabo 

medios alternativos para la sanción de sus conflictos. Efectivamente, el principio de 

mínima intervención penal se encarga que el Derecho Penal, y el accionar punitivo del 

Estado satisfaga los intereses de las mayorías sociales, esto si es que en realidad 

amerita imponer una sanción sobre la persona responsable de una infracción penal. Se 

podría decir, que el principio de mínima intervención penal se encarga de filtrar al 

ejercicio punitivo del Estado solo aquellas conductas penales necesariamente 

relevantes, siendo que la relevancia está determinada por los modos de comisión del 

delito y los resultados que éste ha provocado y de su posible impacto social. De 

conformidad con la aplicación de este principio, aquella conducta penal que no cumpla 

con estos presupuestos, bien es adjudicable a los mecanismos de solución de 

conflictos penales.  
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Los mecanismos alternativos para la solución de conflictos penales evidentemente 

deben de estar sustentados por el principio de legalidad, tal cual lo demuestran la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal. Acorde 

con esta perspectiva, si es que existe legalidad para las conductas penales y para las 

penas, lógicamente debe existir legalidad o tipicidad para soluciones alternativas para 

el conflicto penal. En consecuencia, las soluciones alternativas en el ámbito penal 

deben estar suscritas por el factor de legalidad. Al respecto de este factor, entre las 

posturas doctrinales se destaca la de  MAIER (2004) afirmando lo que se expone a 

continuación:  

“La legalidad se pone frente a la decisión de oficializar la persecución penal, como 

regla general, se ha estimado necesario imponer a los órganos del ministerio público, 

también a los funcionarios de policía, por vía de principio, el deber de promover la 

persecución penal (promoción necesaria) ante la noticia de un hecho punible, en 

procura la de decisión judicial (…)” (p. 828).  

La legalidad en sí, implica la persecución de un delito, pero debe manifestarse que 

se persigue lo que penalmente se considere dentro de conductas criminales o delictivas 

relevantes, para de ese modo responder a los intereses de protección ante una 

amenaza real y de verdadero riesgo para la sociedad y para el Estado. En este 

contexto la legalidad debe ser comprendida como la justa persecución del delito, y 

como contraparte debe ofrecer otras alternativas no punibles o menos rigurosas frente 

a acontecimientos penales de menor gravedad. 
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2.3 EL PROCESO PENAL Y LA CONCILIACIÓN  

Como se había manifestado con anterioridad, la acción penal es la facultad del 

Estado para perseguir delitos, sean de acción pública o de acción privada. Dentro de 

este contexto de persecución, se manifestaba la figura del principio de mínima 

intervención penal, el que insta a que dentro de los conflictos penales se considere la 

gravedad de la infracción, para según aquella, se proceda de parte del ente estatal 

representado por la administración de justicia, a ejercer su facultad punitiva. En caso, 

que tal grado de gravedad no existiera, entonces la mínima intervención penal confina a 

que el conflicto penal sea solucionado por medios o mecanismos alternativos, para que 

la pena quede exclusivamente a aquellos delitos de gran relevancia pública o ante 

severas afectaciones a bienes jurídicos individuales o sociales.  

Es así, que al considerar estas premisas, es importante determinar que uno de los 

mecanismos alternativos para la solución de los conflictos penales es la conciliación. 

No obstante, resulta obvio pero no menos importante el indicar que para que exista 

conciliación debe anteceder el conflicto. Es así, que el conflicto es definido como “(…) 

la situación tensa de dos o más personas que están en desacuerdo con respecto a 

algo, ya  sea porque tienen pretensiones opuestas o porque buscan medios 

excluyentes para alcanzar entre sí sus objetivos” (PEÑA, POLO, & SOLANO, 2011, p. 

5). El conflicto en esencia es la contraposición de intereses, las que se pueden 

manifestar por desacuerdos, reclamaciones o requerimientos de una parte para la otra, 

o por exigencias mutuas, en la que el elemento del acuerdo, de la aceptación o el 

reconocimiento de los derechos del otro se ve quebrantado. Ante este 

quebrantamiento, es necesario que las partes en oposición procuren buscar medios de 
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acuerdo o convergencia sobre aquello que es disputado. Es por ende, que uno de los 

medios para que se solucione un conflicto, en este caso en el ámbito penal es la 

conciliación.  

La conciliación en el ámbito general de la solución de conflictos entre particulares es 

reconocida y descrita por JUNCO (1994) de la siguiente forma:  

“Es el acto jurídico e instrumento por medio del cual las partes en conflicto, antes de 

un proceso o en el transcurso de éste, se someten a un trámite conciliatorio para llegar 

a un convenio de todo aquello que es susceptible de transacción y que lo permita la ley, 

teniendo como intermediario, objetivo e imparcial, la autoridad del juez, otro funcionario  

particular debidamente autorizado para ello, quien, previo consentimiento del caso, 

debe procurar por las fórmulas justas de arreglo expuestas por las partes o en su 

defecto proponerlas y desarrollarlas, a fin de que se llegue a un acuerdo, el que 

contiene derechos constituidos y reconocidos con carácter de cosa juzgada” (p. 36).  

Evidentemente, la conciliación es un proceso de acuerdo entre las partes en conflicto 

para en base a ciertas propuestas disponer para él una solución. Esta solución, no 

deberá suponer o manifestar alguna vulneración grave de derechos para una de las 

partes o para todas en su conjunto. La conciliación es aplicable en todo aquello que 

pueda ser transigible, es decir, negociable en el sentido en que se pueda renunciar o 

desistir de ciertas posturas de las partes, en tanto no suponga afectación grave de 

derechos. La conciliación es la fórmula en que los acuerdos motivados por las 

propuestas de las partes litigantes, o bien por la persona que dirija la conciliación, sea a 

nivel judicial o extrajudicial, llegan al nivel de aceptación para una posterior 

materialización. Es en este presupuesto del acuerdo, el que una vez manifestado y 
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suscrito por las partes que lo conciliado adquiere el valor de cosa juzgada para poder 

en virtud de esta aceptación hacer valer los derechos de las partes en las vías 

procedentes para el efecto, las que en consecuencia son derivables ante la justicia 

ordinaria. 

Analizada la conciliación desde una perspectiva general, ahora corresponde 

analizarla desde la perspectiva del Derecho Penal. En este contexto se considera lo 

expresado doctrinalmente por MAIER (2008) quien sostiene:  

“La conciliación penal en doctrina se entiende como una meta racional propuesta 

como tarea para el derecho penal, bajo dos condiciones: que ello no perjudique, sino 

que coopere, con los fines propuestos para la pena estatal; que ella no provoque una 

nueva expropiación de los derechos de la víctima para resolver el conflicto, por esa 

razón las vías de ingreso de la reparación al sistema de Derecho penal deben ser 

pensadas cuidadosamente, para que no se frustren sus objetivos principales: auxiliar 

realmente a la víctima o, mejor dicho, colaborar con la tarea de restitución, que se 

corresponde con su naturaleza, y reducir la violencia de la reacción estatal frente al 

delito” (pp. 185).  

La definición antes propuesta, implica que las partes involucradas en un conflicto 

penal, tienen la posibilidad de arribar a una solución que no esté cargada de dilaciones, 

dado que la conciliación que es el mecanismo para proveer dicha solución, se preocupa 

de una pronta restitución de los derechos o bienes jurídicos de la víctima en aquello 

que no deba suponer una litis más extensa. Al referirse que la conciliación penal 

procura evitar la expropiación de los derechos de la víctima por aplicarse un proceso 

penal convencional o de mayor extensión (ordinario), se trata de precisar que si existe 
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una oportunidad reconocida por las normas constitucionales y penales, entonces no 

cabe el hecho que se sacrifique esa oportunidad de pronta reparación a los derechos 

de la víctima por un medio en que la administración de justicia garantiza para aquello. 

Por lo tanto, la conciliación penal es un modo de satisfacer al antes mencionado 

principio de mínima intervención penal. Además, si bien la víctima accediere a ello, en 

lo sucesivo no deberían existir impedimentos que faciliten la progresividad y la 

concreción del acuerdo conciliatorio en materia penal.   

Revisados los aspectos doctrinales anteriores, y pertinentes con el tema de 

investigación, se debe analizar el problema de la expedición de la Resolución 327-2014 

del Consejo de la Judicatura del Ecuador. Este problema consiste en que de acuerdo 

con los artículos 7 y 8 de la resolución en cuestión, se determina que para que se 

proceda con la conciliación en delitos de tránsito que no impliquen muerte, debe existir 

la declaración de responsabilidad de la comisión de la infracción de parte del mismo 

imputado. Además, se exige en dicha resolución que la conciliación se puede llevar a 

cabo dentro de procedimiento directo, sólo cabe practicarla respecto de la suspensión 

condicional de la pena de aquella sentencia inculpatoria determinada en el 

procedimiento directo. Además, la aceptación de la responsabilidad y la celebración del 

acuerdo conciliatorio no eximen al infractor de que se proceda a la rebaja de los puntos 

de su licencia de conducir.     

De acuerdo con el problema mencionado, el que surge a raíz de la Resolución Nº 

327-2104, existen varias vulneraciones al debido proceso y a la seguridad jurídica de la 

persona infractora. Entre estas vulneraciones se destacan: a) la prohibición de la 

conciliación inmediata dentro del procedimiento directo, cuando de acuerdo con los 
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artículos 663 al 665 del Código Orgánico Integral Penal esta es procedente en delitos 

de tránsito que no hayan provocado muerte. b) la aceptación de la persona procesada 

de la comisión de la infracción penal, lo que equivale a autoinculpación. c) 

Sometimiento a la persona inculpada a un procedimiento directo que debe consumarse 

por completo, evitando que en el mismo la conciliación proceda de forma directa. d) 

Establecer únicamente la conciliación dentro de la suspensión condicional de la pena 

en la sentencia de procedimiento directo, si es que el infractor hubiera sido declarado 

culpable. e) A pesar del acuerdo conciliatorio entre la parte agraviante y agraviada, se 

dispone la sanción de reducción de puntos a la licencia de conducir del infractor, con lo 

que se empeora la situación jurídica del recurrente a la conciliación, la que debe ser 

favorable, mas no perjudicial.  

Estas vulneraciones afectan gravemente el carácter esencial de la conciliación. La 

conciliación busca soluciones, no determinación de culpables, por lo que para que 

dentro de la misma, ésta se haga efectiva, basta el acuerdo de las partes siempre y 

cuando la conciliación aplique dentro de los presupuestos de los artículos 663 al 665 

del Código Orgánico Integral Penal. Entre estos presupuestos, se señala que los delitos 

de tránsito no tengan resultado de muerte, y que proceda la voluntariedad de las partes, 

y que la misma se presente hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción 

fiscal, esto quiere decir que la conciliación sea presentada en los momentos procesales 

previos a la finalización de dicha etapa en las formas como lo determina la norma 

ibídem.   

Respecto de la conciliación en el procedimiento directo, debe reconocerse, que la 

Resolución Nº 327-2014 atenta contra la voluntad de las partes conciliadoras, dado que 
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la desconoce de forma prácticamente expresa, impidiendo o restringiendo la libertad de 

las partes en conflicto de hacer uso de un mecanismo penal que en ese procedimiento 

debe operar con inmediatez. Por lo tanto, para solucionar el problema mediante un 

acuerdo conciliatorio, forzadamente y antijurídicamente se dispone de un intervalo o 

temporalidad procesal, es decir, que se sustancie el procedimiento abreviado y se 

disponga de una sentencia condenatoria para que la conciliación se materialice con la 

suspensión condicional de la pena solicitada por la persona condenada. Por esta razón, 

no es concebible, que se someta a la culminación de todo un proceso, cuando existe la 

oportunidad de realizar la conciliación sin que se agote todo el procedimiento directo y 

sin condenar a la persona procesada, para no afectar ni su principio de inocencia, ni  al 

acuerdo o voluntad de las partes para entablar la conciliación y arribar a un acuerdo sin 

mayores dilaciones. 

El mismo Código Orgánico Integral Penal en su artículo 663 reconoce que la 

conciliación es aplicable en los delitos de tránsito, siempre y cuando no haya mediado 

resultado de muerte.  En consecuencia, la conciliación puede darse en el proceso penal 

ordinario y en el procedimiento penal especial en relación con el procedimiento directo. 

En la primera circunstancia, en el procedimiento ordinario, se tiene que determinar que 

la presunción de inocencia se ve afectada dado que se exige para la conciliación la 

declaración de auto reconocimiento de la responsabilidad de la persona infractora. En 

tanto que, en la segunda circunstancia, se señala de modo especial que, de acuerdo 

con el artículo 664 de la norma ibídem, se dispone entre los principios y requisitos para 

que proceda la conciliación al elemento de la voluntariedad de las partes. Por lo tanto, 

la Resolución Nº 327-2014 irrumpe y lesiona dicha voluntad, para que dentro de un 
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procedimiento directo  se tenga que sustanciar necesariamente y establecer la 

culpabilidad de la persona procesada, para que únicamente mediante la suspensión 

condicional de la pena se pueda celebrar la conciliación. En ambos contextos, se 

coincide en afirmar que es vulnerada la presunción de inocencia determinada en la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 numeral 2, y en el Código 

Orgánico Integral Penal en su artículo 5 numeral 4.   

La resolución en cuestión como se manifestó lesiona la voluntariedad para que se 

lleve a cabo la conciliación, por lo que resulta antijurídico y anticonstitucional los hechos 

que dentro de un procedimiento ordinario se tenga que manifestar la culpabilidad de la 

persona que haya cometido el delito de tránsito, pero que procure conciliar. También, 

en el procedimiento directo,  se estima como antijurídico y contrario a los derechos 

constitucionales y procesales que tenga que esperarse a su sustanciación y a la 

audiencia de juicio directo, cuando bien es factible que antes de que se sustancie a 

plenitud dicho juicio, se pueda llevar a cabo la conciliación. Así, en peor medida, la 

afectación de derechos fundamentales y procesales de la persona infractora se ven 

magnificadas o agravadas cuando se lo deriva a juicio sin posibilidad de conciliar 

previamente.   

En ambos contextos que se han venido analizando, se precisa que para ser factible 

la conciliación, basta con el acuerdo de las partes y otras sujeciones legales, las que en 

ningún momento de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal disponen que sea 

menester la aceptación de la responsabilidad de la persona infractora, o que 

necesariamente se haya consumado el juicio directo para solicitar suspensión 

condicional de la pena para que sea ejercible el convenio conciliatorio. Estas 
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situaciones, contravienen expresamente a la presunción de inocencia establecida en la 

Constitución y por la propia norma penal como se indicó en el párrafo anterior.  

Aparte, de modo especial en lo relacionado con el procedimiento abreviado y el 

intento de conciliación penal dentro del mismo, debe recalcarse, que no solamente se 

debe esperar a que se sustancie, sino que la sentencia debe ser condenatoria, para 

que así, la persona procesada, solicite la suspensión condicional de la pena. Esto tiene 

que producirse de acuerdo con lo prescrito por el artículo 630 del Código Integral Penal, 

el que establece que dicha solicitud podrá ser presentada en la misma audiencia en la 

que se le impuso la pena, o hasta veinticuatro horas después de la determinación de la 

sentencia. Entonces, cabe decir o preguntarse, ¿cómo es posible que opere un proceso 

o trámite de conciliación?, cuando existe una persona condenada, que por más que se 

le pueda suspender la pena, jurídicamente acredita el estatus de persona culpable, lo 

que atenta contra el principio de inocencia, y de las garantías del debido proceso y la 

seguridad jurídica.  

Por lo tanto, esperar necesariamente, por una obligación impuesta por una 

resolución anticonstitucional, dado que vulnera los derechos de la persona procesada, 

a que se sustancie un procedimiento en el que únicamente cabe la condena de la 

persona imputada para que ésta solicite una suspensión condicional de su pena, para 

que solo así se pueda conciliar, resulta una grave violación contra las garantías 

constitucionales y procesales de aquella. Estas garantías vulneradas implican  que  

aquellas se vean coartadas de plano y sin remedio alguno dentro de dicha 

circunstancia, sobre todo respecto al principio de presunción de la inocencia, además 

de afectar el derecho a la defensa, que a su vez engloba a las garantías del debido 
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proceso y la seguridad jurídica. Por consiguiente, resulta contradictorio al garantismo 

procesal penal, y a la vez que lesivo a un medio procesal válido como lo es la 

conciliación, que ésta no pueda operar dentro de un procedimiento directo de forma 

inmediata, sino que se tenga que esperar a la determinación de una sanción en el lapso 

de los diez días que dura este procedimiento, cuando bien se pudiere resolver la 

conciliación sin mayor retardo e incidentes procesales.  

Incluso, someter a la conciliación a que exista únicamente la imposición de una pena 

para que por medio de solicitud de la parte condenada, y en su posterior concesión de 

la suspensión condicional de la pena equivale a que el Estado por medio de su sistema 

de justicia, corte toda posibilidad de defensa. Dicho obrar es tremendamente injusto, 

dado que no existe la proporcionalidad del hecho como para no aplicar una conciliación 

que evite el desgaste del aparato judicial con una mayor carga laboral. Esto es dado, 

porque no supone la misma carga procesal el hecho que en una causa penal se lleva a 

cabo una conciliación, a que se tenga que sustentar un proceso de enjuiciamiento por 

muy especial y ágil que pueda ser, puesto que las alegaciones de las partes en 

conflicto dilatan la concesión pronta y oportuna de los derechos que puedan concernir a 

las partes en litigio.  

Esperar a que medie sentencia condenatoria como única forma posible de conciliar, 

una vez que se haya solicitado y haya sido concedida la suspensión condicional de la 

pena para la persona procesada y condenada, aunque puede procurar un acuerdo, y se 

puede evitar la ejecución de la pena privativa de la libertad, no deja de verse afectado 

el estatus jurídico del ciudadano condenado, el cual pudo haber evitado serlo, si no 

existiera una disposición tan restrictiva y vulneratoria de derechos como lo es la 
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Resolución Nº 327-2014 en especial en sus artículos 7 y 8. Se puede igualmente 

conciliar una vez que haya operado la suspensión condicional de la pena, pero debe 

reconocerse, que se han violentado varias normas garantistas establecidas por la 

Constitución y por el Código Orgánico Integral Penal.  

En nuestra consideración, no es necesario que se lleve a cabo toda la sustanciación 

de una causa penal, y que la sentencia sea condenatoria, para que por medio de una 

suspensión condicional de la pena se pueda llevar a cabo la conciliación penal por un 

delito de tránsito que no haya provocado resultado de muerte. El enjuiciamiento injusto 

e innecesario trasgrede la presunción de inocencia, este tipo de enjuiciamiento afecta la 

posición social de la persona sentenciada, y como debe manifestarse o reiterarse, es 

incompatible un enjuiciamiento para luego arribar a una conciliación, lo que es debido a 

que la conciliación procura evitar el enjuiciamiento.  

Además, un enjuiciamiento, del que claramente se deduce que se retrasa la 

conciliación, incluso retrasa a las pretensiones prontas y ágiles de resarcimiento a la 

que puede aspirar la víctima del delito de tránsito. En esencia, la resolución en cuestión 

afecta principalmente a los derechos de la parte infractora o procesada, además de 

incidir negativamente en los intereses de la víctima. Se incluye que el propio 

ordenamiento jurídico ecuatoriano se ve afectado, porque se da paso a disposiciones 

jurídicas que atentan contra el sistema garantista de derechos y justicia que constituyen 

al Estado ecuatoriano.  

El principio de la mínima intervención penal es uno de los postulados y garantías 

más importantes en la administración de justicia penal en el Ecuador. La Constitución 

de la República en su artículo 77 numerales 1 y 11 la consagran, además del Código 
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Orgánico Integral Penal en su artículo 3. Por lo tanto, no sólo este principio aplica en 

relación a una sentencia, sino respecto a entablar un enjuiciamiento que no responda a 

intereses punitivos que impliquen mayor relevancia para el Estado y para la sociedad, 

por lo que para qué enjuiciar al responsable del delito de tránsito cuando cabe la 

conciliación, peor que esta proceda por auto inculpación.  

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

métodos alternativos para la solución de conflictos. Entre estos métodos se halla 

dispuesta la conciliación, la que es aplicable en materia penal. Aunque la Carta Magna 

determina que estos procesos son regulados por la ley, estas regulaciones no pueden 

vulnerar principios fundamentales establecidos en la Constitución, dado que la 

presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el debido proceso y la seguridad 

jurídica son derechos y principios con carácter inalienable.  

Otro de los asuntos que es necesario analizar, es que proceda o no proceda la 

conciliación, sea dentro de un procedimiento ordinario o procedimiento directo, es la 

disposición de la rebaja de los puntos en la licencia de conducir de parte de la persona 

infractora de las normas de tránsito. El artículo 77 numeral 14 de la Constitución de la 

República del Ecuador, y el artículo 5 numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal 

establecen la prohibición de no empeorar la situación  jurídica de la persona recurrente. 

Aunque si bien es cierto, no se hace mención  a la impugnación de una sanción, este 

principio sí guarda relación dado que la persona infractora o responsable de un delito 

de tránsito, busca en la conciliación una alternativa que le permita indemnizar o reparar 

el daño a la víctima, procurando evitar castigos penales de mayor severidad.  



27 
 

No obstante, por el contrario, el recurrente a la conciliación, en este caso el infractor, 

en búsqueda de una solución, más bien por las disposiciones de la Resolución Nº 327-

2014 su situación jurídica se ve agravada, dado que si intenta conciliar en un 

procedimiento penal ordinario, sea en etapa de investigación penal o en instrucción 

fiscal, deberá reconocer su responsabilidad en el hecho, lo que equivale a 

autoincriminación. En otro contexto analítico, se desconocen los requerimientos del 

Código Orgánico Integral Penal establecidos entre sus artículos 663 al 665 donde no 

está establecido que sea mandatorio el reconocimiento de la responsabilidad para 

poder proponer la conciliación penal. En esencia, el principio de inocencia se ve 

vilipendiado por una resolución contraria a normas y principios constitucionales que de 

acuerdo con el artículo 424 y 425 de la Constitución son de mayor jerarquía.  

En el procedimiento directo, igualmente se produce este vilipendio jurídico, lo que se 

debe a que se cierran las puertas de la conciliación y por el contrario la persona 

infractora que busca conciliar, tiene que enfrentar un procedimiento abreviado y una 

condena que de acuerdo con la suspensión condicional de la pena y las circunstancias 

para su aplicación, le permite conciliar pero de un modo irracional en lo jurídico y 

anticonstitucional. Aún, este agravamiento se pone de manifiesto, porque de todas 

maneras fuera de una compensación en un sentido en exceso lesivo del infractor a la 

víctima, se impone una carga punible deleznable al reducirse los puntos de la licencia 

de conducir de una persona sentenciada como culpable, esto de forma indiferente que 

pueda acogerse a los beneficios de la suspensión condicional de la pena dentro de un 

procedimiento directo que ni siquiera debió haber tenido cabida. 
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2.4 LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN EL PROCEDIMIENTO DIRECTO  

2.4.1 LOS DELITOS DE TRÁNSITO 

Los delitos de tránsito son un acontecimiento de gran recurrencia en el ámbito penal 

ecuatoriano. Generalmente, estos delitos combinan un daño al patrimonio y a la 

integridad física y la vida de conductores o peatones, esto sin perjuicio que solo exista 

un solo tipo de daño. Estos delitos están constituidos por el factor de accidentalidad de 

naturaleza de culpabilidad, de la cual se tratará en líneas posteriores. Sin embargo, en 

este apartado de la investigación, se considerará el rubro de accidentalidad como 

constitutivo de este tipo de delitos. Se puede definir a un accidente como un “suceso 

eventual que altere el orden regular de las cosas” (SANTOS, 2006, p. 408).   

Un accidente, en este caso de tránsito se lo considera como eventual porque al igual 

que todo tipo de accidente, no se puede argumentar algún tipo de previsibilidad o 

aseguramiento de que en realidad vaya a acontecer. Muchas veces los accidentes de 

tránsito ocurren de forma netamente fortuita, pero otras veces existen imprudencias, 

negligencias u inobservancias de hechos controlables, verificables y previsibles para 

evitar al menos ciertas causas de los accidentes de tránsito, no el accidente como tal. 

Es por este elemento de carencia de certeza que no se puede afirmar la previsibilidad 

del accidente en sí, pero son previsibles causas que no necesariamente implicarían un 

accidente, no obstante pudieran ocurrir. Es por esta consideración que se estima el 

elemento de eventualidad, y a pesar de ello, la responsabilidad penal existirá de todos 

modos, por lo que se configura un daño y violación o cumplimiento de ciertas conductas 

que prescriben las normas de tránsito. Es por este motivo, que los accidentes de 

tránsito son considerados como delitos o infracciones de tal naturaleza.  
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Definido qué son los accidentes de tránsito, es necesario puntualizar de acuerdo con 

la doctrina qué son los delitos de tránsito. Es así, que se presenta la definición aportada 

por ALVARADO (2005) de cuya precisión conceptual se expone: “Es un acontecimiento 

imprevisible consecuencia de la negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia 

de las leyes, reglamentos o de órdenes legítimas de las autoridades y agentes de 

tránsito a cargo de su control y vigilancia, por parte del conductor o chofer del mismo” 

(p. 98).  

En efecto, los delitos de tránsito son imprevisibles, pero esto no resta el elemento 

imprescindible de la responsabilidad penal dado el daño que infieren estos delitos, los 

que pueden de diversas formas atentar contra la propiedad, el orden público y la 

integridad y la vida de los conductores y los peatones. Estos delitos se producen debido 

a que de algún modo u otro, según lo descrito por el concepto precedente, se vulneran 

o quebrantan normas y principios de tránsito los que tutelan los bienes jurídicos antes 

mencionados, y tal vulneración es constitutiva de delito, dado que se configura el 

elemento de daño, razón por la cual tal tipo de eventualidad de accidentes de tránsito, 

implica que éstos sean considerados como actos determinantes de delitos.  

Al interpretarse el criterio de VALLESPÍN (2011) los delitos de tránsito son 

infracciones punibles, los que se producen de forma culposa en la que se infieren daño 

a bienes materiales como la propiedad, y a bienes tangibles como la integridad física y 

la vida de una o más personas. Según se expone a través del prenombrado autor, los 

delitos de tránsito son el resultado de acciones u omisiones que ocasionan perjuicios a 

las normas de tránsito y a los bienes jurídicos de los propios infractores así como de las 

demás personas en condición de conductores o peatones. Por este motivo, tales 
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acciones y omisiones configuran una conducta adecuada en un tipo penal, la cual 

impone la respectiva sanción para la persona responsable de la infracción o delito de 

tránsito.  

2.5. EL ELEMENTO DE LA CULPA  

Es ampliamente conocido en la teorización o dogmática de los delitos de tránsito que 

estos son de naturaleza culposa. Sin embargo, cabe definir en qué consiste el elemento 

de la culpa, qué es lo que ésta entraña al respecto. En consecuencia, se expone que “la 

culpa no sólo viene en consideración cuando el autor no ha previsto indebidamente el 

resultado típico, sino cuando no se ha tomado en cuenta su dañosidad social” (TORÍO, 

1980, p. 81). La culpa entraña el factor de inconsciencia, esta carencia de consciencia o 

de causalidad de los actos, consiste en que la persona responsable de una infracción o 

de un resultado dañoso, no es capaz de prever lo que su conducta manifestará en 

posterior una vez que esta se materialice, lo cual es una situación típica de los delitos 

de tránsito.  

Los delitos culposos a nivel de la doctrina también son conocidos como delitos 

imprudentes. Al respecto se señala que “el delito imprudente es aquel en el que el autor 

de la acción no persigue el fin conseguido, no persigue cometer un delito como ocurre 

con el delito doloso” (PÉREZ, 2010, p. 48). Se menciona entonces, que en los delitos 

culposos no existe el elemento del ánimo como un factor de constitución o 

configuración del delito. Por consiguiente, al no hallarse implícito este factor, el delito es 

de naturaleza culposa porque a pesar de no haber intencionalidad, el causante de este 

tipo de delitos igual está en la obligación jurídica de responder penalmente dado que su 
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conducta igual fue causante de daño, solo que sin intencionalidad, pero que de todos 

modos se adecua al quebrantamiento de una norma penal.  

Los delitos culposos en alusión analítica que se efectúa del aporte teórico de 

VILLEGAS (2014) consisten en una serie de comportamientos inintencionales que 

infieren daño a los demás, incluso a la propia persona que comete determinado acto 

que ocasione perjuicio.  

De tal conceptualización, se puede resumir que el delito culposo entraña una 

conducta que aunque no con el designio expreso y consciente de hacer daño, igual 

representa el atentado de uno o más bienes jurídicos protegidos por las normas 

penales. Por lo tanto, ante tal situación existen víctimas a las que se tiene que resarcir 

por el daño ocasionado, y la sanción debe aplicarse al infractor culposo por el mal 

infringido y por vulnerar normas que prescriben ciertas conductas antijurídicas. 

2.6 CARACTERÍSTICAS DEL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO  

Debe mencionarse que los delitos culposos surgen al no cumplirse adecuadamente 

con el deber objetivo de cuidado. En razón de esta afirmación, es importante revisar en 

qué consiste el deber objetivo de cuidado. Para formular una explicación clara al 

respecto de esta concepción jurídica y doctrinal, se recurre a un concepto cuyo aporte 

teórico es el siguiente: “La medida del cuidado debido es independiente de la capacidad 

de cada individuo. Se trata del cuidado necesario para el desarrollo de una actividad 

social determinada; una persona que no pueda observarlo está obligada a abstenerse 

de su realización” (CEREZO, 1983, pp. 472-473).  

Al tratar de dilucidar lo que significa el deber objetivo de cuidado, en términos 

prácticos se puede decir que este consiste en la toma de precauciones o recaudos 
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necesarios para evitar que de algún acto de nuestra cuenta, se ocasione un resultado 

no deseado de lo que concierne hacer o que bien no se cause perjuicio a terceros. 

Difiere del daño intencional, porque en el deber objetivo de cuidado se debe considerar 

y hacer efectivo el esmero en el elemento de la precaución, para que ésta no se vea 

vulnerada por negligencias de una persona en razón de lo que le concierne hacer o no 

hacer. Es decir, en el deber objetivo de cuidado implica evitar descuidos que devengan 

en daños para los demás, por lo tanto si se incumple, se incurre en una infracción o 

delito culposo, pero si se lo hace de forma deliberada, se está frente a la configuración 

de un delito doloso.  

Se agrega que el deber objetivo de cuidado se manifiesta de acuerdo con la 

siguiente perspectiva: “El derecho por medio del ordenamiento jurídico ordena realizar 

ciertos comportamientos que pueden afectar a los bienes jurídicos protegidos con el 

cuidado necesario para salvaguardarlos” (ABRALDES, 2010, p. 50). Es decir, que el 

ordenamiento jurídico exhorta a toda persona de acuerdo con ciertas situaciones, a que 

se guarde determinado tipo de conducta, la cual debe procurar evitar a toda costa que 

de ella se derive un daño a un tercero, de lo contrario las normas quebrantadas que 

exijan a determinadas personas en contextos específicos un comportamiento en 

concreto, impondrán una sanción a quien no pudo satisfacer dicha conducta exigida.   

Aunque los delitos culposos no representan una misma penalidad en esencia que los 

delitos dolosos, no siempre todo delito culposo es objeto de una sanción de pena 

privativa de libertad. Al menos es lo que cabe en relación con lo que se estipula en el 

Código Orgánico Integral Penal, para que así proceda la conciliación en el contexto 

punitivo. Esta premisa se asocia con lo antes explicado respecto del principio de última 



33 
 

ratio. Es por este motivo, que desde la óptica doctrinal de CURY (2005) se requiere 

comprender lo siguiente:  

“Conforme al denominado principio de fragmentariedad, el Derecho penal no 

pretende sancionar toda conducta que en principio se presenta contraria al 

ordenamiento jurídico general, sino que tan sólo a aquellos ataques intolerables sobre 

bienes jurídicos cuya subsistencia o indemnidad se estime como imprescindible para la 

convivencia social”  (p. 88).  

Evidentemente, se enfatiza firmemente el hecho que si existen asuntos que puedan 

ser conciliados, sobre todo si su naturaleza es culposa, sin lugar a restricciones ni 

dilaciones la conciliación debe operar de la forma más ágil y benigna posible para los 

intereses de las partes. Al cumplirse esta prerrogativa, se asentará el principio de última 

ratio, el cual también se lo conoce como de fragmentariedad o de mínima intervención 

penal, dado que  

los aspectos punitivos y de carácter severo quedan para aplicarse sobre aquellos 

delitos que realmente incidan en la desestabilización de la adecuada convivencia social. 

En consecuencia, estos principios no pueden quedar en abandono o ser objeto de 

desconocimiento e inaplicación, puesto que estos están orientados a beneficiar los 

derechos de las partes involucradas en un conflicto penal mientras no vulneren 

derechos fundamentales, y que por otra parte la administración de justicia penal se verá 

convenientemente menos saturada por procesos excesivamente extensos e 

innecesarios.  

Al haberse efectuado ciertas precisiones doctrinales de acuerdo con los aspectos 

constitutivos de las infracciones de tránsito, corresponde analizar lo que el Código 
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Orgánico Integral Penal dispone acerca de este tipo de infracciones. El artículo 371 de 

la norma ibídem dispone que las infracciones de tránsito son el resultado de acciones u 

omisiones las que se dan lugar en el contexto del transporte y la seguridad Vial. Estas 

infracciones de tránsito están comprendidas por delitos y contravenciones. Los delitos 

de tránsito son aquellos que infieren daños más o menos graves en la integridad de 

otra persona, sea en calidad de conductores o peatones, y daños patrimoniales, siendo 

que amerite pena privativa de libertad mayor a treinta días y una sanción de carácter 

pecuniario, lo que es resultante de acontecimientos que revisten gravedad. Estos 

delitos se encuentran comprendidos en el Código Orgánico Integral Penal entre los 

artículos 376 al 382.  Las contravenciones de tránsito son sancionadas con penas que 

no necesariamente son privativas de libertad, y en caso de serlo, éstas no pasan de 

treinta días. Las contravenciones, se encuentran tipificadas entre los artículos 382 al 

392.  

Para no ahondar en asuntos claros que son verificables en la propia ley, se efectuará 

una breve explicación de los tipos penales de tránsito establecidos entre los artículos 

376 al 382 de la norma penal. La muerte causada por conductor en estado de 

embriaguez o por efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, implica 

sanción penal dado que se combinan un delito contra la vida y un presunto uso de 

dichas sustancias las que en cierta medida son ilegales, no por su consumo, pero es 

evidente que no el tráfico por su consumo si es penado, y por lo tanto, este tipo de 

delito de tránsito requiere de la pena severa que se encuentra establecida para el 

efecto.  
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La muerte culposa, evidentemente implica una pena privativa de libertad, aunque no 

muy severa, pero igual la tiene dado que existe responsabilidad por haber quebrantado 

un deber objetivo de cuidado, y por haber afectado al bien jurídico de la vida, aunque 

de forma no dolosa. La muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de 

obra, igual implica la inobservancia e incumplimiento del deber objetivo de cuidado, en 

la que a la pena que corresponde, se suma la responsabilidad civil de la persona 

infractora en cuestión. Las lesiones, son sancionadas de acuerdo con su gravedad, 

pero con reducción de un cuarto de la pena mínima prevista para cada caso. Esta 

reducción, obedece a que se trata de un delito de menor gravedad, pero no de menor 

consideración para la facultad punitiva del Estado.  

Los daños materiales, son sancionados con pena pecuniaria, más no privación de la 

libertad, dado que se trata de daño contra propiedades o elementos de derechos 

reales, más no de derechos personales. A esto se suma la reducción de puntos como 

castigo a la imprudencia del infractor. La transportación excesiva de pasajeros en 

transporte público de cualquier tipo y de cualquier clase de ruta, amerita pena privativa 

de libertad, dado que se expone a un peligro probable o situación de riesgo a los 

pasajeros, y la suspensión de la licencia procede como cargo adicional por esta 

inobservancia a las normas penales y de tránsito. En el caso de daños mecánicos, si 

estos son previsibles y pusieren en riesgo la integridad de los pasajeros, procede la 

pena respectiva de libertad por el tiempo señalado en la ley penal y la suspensión de la 

licencia de conducción por el mismo lapso, lo que se aplica como una especie de 

medida preventiva que lleve a concientizar sobre un riesgo actual o futuro de tal 

situación.   
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Entre las contravenciones establecidas desde el artículo 383 al 392 se determinan 

entre estas: la conducción de vehículo con llantas en mal estado, la conducción de 

vehículo bajo efecto de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, conducción de 

vehículo en estado de embriaguez, existen contravenciones de primera, segunda, 

tercera, cuarta y quita, sexta y séptima clase. Estas contravenciones están 

representadas por la comisión de infracciones menores, pero que de una u otra forma 

requieren de una sanción como compensación de la conducta en sentido culposo del 

infractor.  

Debe mencionarse, que el juzgamiento de delitos y contravenciones de tránsito 

dentro del procedimiento directo es un asunto muy complejo en múltiples 

oportunidades, lo que es debido a que las características de éstos suelen demandar 

para ser esclarecidos, de la suficiente carga probatoria que no siempre se puede 

evacuar dentro de los siete días en que se deben anunciar las pruebas. Esto obedece a 

que el procedimiento directo se sustancia en diez días, y las pruebas deben ser 

anunciadas dentro de tres días antes de la sustanciación del juicio directo. Además, se 

tiene que precisar que el mismo juez a quo¸ es el juez de sentencia en el procedimiento 

directo, y este juez unipersonal puede estar expuesto a equivocarse en la apreciación 

de la causa penal que le competa resolver, sobre todo dentro de una tipología de 

delitos que implica muchos detalles de orden técnico.   

Aunque el procedimiento directo es menester que sea sustanciado para que 

mediante suspensión condicional de la pena, se proceda a la conciliación, no se debe 

obviar que las situaciones descritas pueden vulnerar los derechos procesales de la 

persona imputada, especialmente, si el procedimiento por los factores antes descritos 
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pueden involucrar errores e inconsistencias que perjudiquen los derechos de la persona 

procesada. Esta aclaración procede muy al margen de la “condenación necesaria” que 

se tiene que producir para llevar a cabo el acuerdo conciliatorio. En síntesis, todos 

estos aspectos indicados corroboran la lesividad de la Resolución  327-2014. 

 

2.7 LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES  

2.7.1 EL PRINCIPIO DE INOCENCIA  

Uno de los principios más importantes relacionados con el proceso penal, y las 

garantías constitucionales de respeto por los derechos fundamentales, entre estos del 

debido proceso, es el principio de inocencia. Si bien es cierto, el Estado se caracteriza 

por disponer de una facultad punitiva en su favor, esta facultad no puede extralimitarse 

y desconocer que una persona antes que termine un proceso o causa penal, mantiene 

su estatus de inocencia hasta que en sentencia ejecutoriada se logre demostrar lo 

contrario.  

Es por esto, que se acoge la definición de este principio constitucional y de derecho 

penal desde la postura doctrinal de OYARTE (2006) quien señala:  

“El derecho a ser presumido inocente tiene un contenido esencial: que al iniciarse el 

procedimiento no se considere al procesado responsable de la imputación. Dicho en 

otras palabras, el procesado no es culpable del hecho o acto que se le imputa hasta 

que, mediando decisión definitiva adoptada siguiendo todas las normas del debido 

proceso, se desvirtúe esa presunción, por lo que el procedimiento no estará dado para 

declarar la inocencia ni confirmarla, sino para establecer la responsabilidad, en caso de 

haberla” (p. 138).   



38 
 

La presunción de inocencia, como se conoce es el respeto del estatus jurídico de 

una persona  a la que se le debe de parte de la administración de justicia penal, 

conservar su calidad de inocente hasta que al momento de arribar a sentencia o a 

decisión definitiva, esta inocencia permanezca definitivamente incólume frente a las 

imputaciones que pretenden desvirtuarla, o por el contrario, ese estatus se vea 

desvanecido al demostrar la existencia de la responsabilidad penal de la persona 

imputada. En este sentido, se trata de mantener una condición natural de todo ser 

humano que se preconcibe como inocente, dado que no se puede establecer un 

juzgamiento anticipado, pero una vez que se corrobore participación en una infracción 

penal, la responsabilidad penal se manifiesta con inmediatez. En síntesis, la presunción 

de inocencia es una cuestión hasta de carácter natural, dado que resulta insensato 

pensar que toda persona de por sí nace con intenciones maliciosas, por lo que 

jurídicamente lo apropiado en la búsqueda de la verdad en un proceso penal, tiene que 

ver con la existencia de la responsabilidad del imputado en la comisión de la infracción 

que se le atribuye mediante acusación fiscal o querella.  

La presunción de inocencia, es prácticamente un principio en que la mayoría de los 

doctrinarios definen de forma bastante homogénea y concisa. Es que los valores que 

entraña establecen una convergencia o univocidad de criterios, los cuales en esencia 

son estrictamente cohesionados en el contexto de la argumentación jurídica, o dicho de 

un modo más simple, son conceptos muy sólidos en la interpretación del derecho y de 

la doctrina. Es así, que se procede a realizar una argumentación muy básica pero 

categórica respecto del principio de presunción de inocencia. Al respecto, se manifiesta 

lo siguiente:  
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“La conclusión que se desprende es que solamente puede ser declarado culpable, 

sólo después de un juicio, el cual haya seguido todas las prescripciones del debido 

proceso” (CARRIÓ, 1988, p. 13).  

Efectivamente, el principio de inocencia invoca que la persona procesada en la 

prosecución de la causa penal que se siga en su contra, por ningún motivo puede 

quedar excluida de tal calidad de persona inocente, hasta que el decurso de la acción 

penal, se hallan recabado los méritos suficientes para demostrar la responsabilidad de 

la persona procesada del hecho delictivo que se le atribuye. Por consiguiente, se deben 

agotar las instancias procesales de forma plena y óptima para que se determine o bien 

la conservación del estatus de inocencia de la persona procesada, o bien se establece 

su responsabilidad para que se le imponga la pena correspondiente.  

Entre otras de las concepciones doctrinales que definen a este principio de la 

presunción de inocencia, se expone la de RODRÍGUEZ (2001) que según su 

estimación doctrinaria afirma:   

“Esa condición natural y derecho político fundamental de carácter inalienable e  

irrenunciable, que es la inocencia, en desarrollo de un proceso jurídico, está 

amparada por una presunción, que es un mecanismo, por la que todo hombre 

procesado legalmente, debe ser tratado como inocente, durante la investigación, 

juzgamiento, hasta el fallo condenatorio con tránsito a cosa juzgada” (p. 147).  

El principio de inocencia, como antes se había advertido, responde a un elemento de 

naturalidad del ser humano, dado que no tendría cabida que ser humano alguno desde 

su nacimiento ya haya tenido dentro de sí un patrón de conducta maliciosa o 

corrompida.  
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Por lo que de acuerdo con los estándares sociales normales y convencionales de lo 

que cada individuo aprende socialmente, se anticipa que toda persona goza de este 

elemento de inocencia. Este elemento se pierde en un sentido jurídico, cuando dentro 

de un juicio penal, del que hayan transcurrido todas sus instancias se determine que 

existe la responsabilidad en su participación del hecho punible que se le atribuye, sólo 

así, se desvirtuará esta presunción de inocencia, y corresponde al infractor de la norma 

penal el recibir la sanción punitiva de acuerdo con su conducta y los resultados que se 

hayan producido desde ella.  

 

2.7.2 LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO  

Todo proceso judicial, en especial el proceso penal, debe estar dotado de ciertas 

garantías de derechos constitucionales y procesales, las cuales tienen por finalidad la 

protección de bienes jurídicos indispensables de las partes procesales, quienes no 

están exentas que sus derechos les puedan ser vulnerados en el decurso de la 

actividad procesal. Entre estos derechos y garantías, se encuentra la garantía 

esencialísima del debido proceso. El debido proceso es un factor connatural del 

ejercicio de la justicia, especialmente en el ámbito penal, dado que por las 

características de este proceso, los derechos de las partes procesales, y 

particularmente de la persona procesada, están expuestas a una mayor probabilidad de 

vulneraciones. Esto es debido que en el proceso penal, el bien jurídico de la libertad 

puede verse restringido, sea desde que se emita prisión preventiva, o se dispongan 

medidas cautelares o se declare culpabilidad en sentencia ejecutoriada, para que estas 

disposiciones no sean arbitrarias ni lesivas de derechos, y entre otros bienes jurídicos 



41 
 

que necesitan de protección, se requiere que se cumplan las normas del debido 

proceso.   

El debido proceso es ampliamente definido por la doctrina, no obstante, se formulan 

algunas precisiones elementales. Al respecto se señala que el debido proceso es una 

“garantía constitucional que consiste en asegurar a los individuos a la necesidad de ser 

escuchados en el proceso en el que se juzga su conducta, con razonables 

oportunidades para la exposición y prueba de sus derechos” Couture, citado por 

(CUEVA, 2014, p. 62).  

En efecto, el debido proceso es una garantía constitucional porque desde la 

hegemonía de la Carta Magna se exhorta al resto del ordenamiento jurídico, a que se 

respeten los derechos procesales de las personas o sujetos procesales, dentro de una 

serie de requerimientos que la propia Constitución y las normas procesales establecen, 

para que así toda persona pueda defender sus intereses y demás derechos que 

pretenda o le corresponda hacer valer en una causa judicial.  

Sin lugar a dudas, “el debido proceso es un concepto complejo compuesto por 

principios y garantías” (RESTREPO, 2015, p. 61). Es que si la Constitución y las 

normas procesales, entre estas las normas penales, no prescriben o disponen una serie 

de prerrogativas o requerimientos de obligatorio cumplimiento para la defensa procesal 

de todos los derechos de los sujetos o partes procesales en una causa, se estaría 

llevando a cabo un proceso judicial, concretamente en lo penal, de carácter arbitrario y 

sujeto a improvisaciones las cuales no pueden suplir a las pautas procesales regladas. 

Al existir pautas procesales regladas, el proceso penal en específico se desarrollará 
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con normalidad y sin irregularidades que perjudiquen a los derechos de las partes 

involucradas.  

Entre otras concepciones doctrinales se aporta que el debido proceso implica que “el 

proceso penal para que tenga legitimidad exige, previo a su desarrollo, la presencia de 

ciertos presupuestos que son: el órgano jurisdiccional, la situación jurídica de inocencia 

del ciudadano y el derecho a la tutela jurídica” (ZAVALA, 2006, p. 29). Básicamente, el 

debido proceso se sustenta en tres pilares esenciales los cuales son: la competencia de 

las autoridades que llevan a cabo la causa (Fiscalía y Juzgado de Garantías Penales), 

la conservación de la presunción de inocencia de la persona imputada o procesada, y la 

tutela judicial efectiva de los derechos de las partes procesales, la que está constituida 

por una serie de prerrogativas de cumplimiento obligatorio de conformidad con la 

Constitución y las normas procesales.  

La materialización de este principio, indiscutiblemente supone la consolidación de 

algunas garantías constitucionales, las que buscan que el proceso penal sea justo y 

apegado a las normas de derecho. En esta perspectiva, se debe considerar lo 

propuesto por SUÁREZ (2001), quien al respecto de este principio indica:  

“El debido proceso consiste en que nadie puede ser juzgado sino de conformidad 

con la ritualidad previamente establecida, para que se cumpla con aquel axioma de que 

nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído y vencido en juicio con la plenitud 

de las formalidades legales” (p. 193).  

 El debido proceso es representado como una premisa garantista que asegure el 

derecho a la defensa, y a todo medio que permita la protección de los intereses 

jurídicos de las personas que están involucradas dentro de un proceso, sobre todo si es 
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que este responde a la arista de la acción penal, sea de carácter público o privada. Por 

consiguiente, toda persona debe ser escuchada en el proceso para que sus derechos 

fundamentales y procesales no se los asuma como derechos vulnerados, 

especialmente si el ordenamiento jurídico del Estado está regido por normas 

garantistas que son la esencia propia del Estado de Derecho.  

2.7.3 EL PRINCIPIO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA  

Este principio está relacionado con las garantías constitucionales, dado que debe 

proveer a las partes procesales la absoluta certeza acerca de la forma de cómo se está 

llevando a cabo determinado procedimiento o proceso, sea en los administrativo o en lo 

judicial.  

Evidentemente, lo que nos interesa saber es cómo este principio está representado y 

cómo es ejercido dentro del ámbito de la administración de justicia. Es así, que la 

seguridad jurídica “es la garantía y la protección jurídica de los derechos de las 

personas, quienes de esta manera deben conocer el mismo y las pautas de su 

interpretación aplicativa” (DE LLAMAS, 2007, p. 44).   

Según el concepto antes expresado, la seguridad jurídica es el conocimiento pleno 

de las actuaciones procesales, y además implica la garantía de no afectación lesiva a 

los derechos fundamentales o de cualquier especie de las personas dentro de algún 

tipo de procedimiento. Cabe mencionar, que si existe un proceso judicial bien llevado, 

dentro de los estándares normales de la administración de justicia, y con el 

cumplimiento y respeto cabal de los derechos humanos y fundamentales, entonces 

dicho proceso estará dotado plenamente de seguridad jurídica, tanto entre los principios 

y los actos que lo rijan a lo largo de su sustanciación.  
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 Se dice que la seguridad jurídica es “un acto jurídico ordenado, no solo ordenador” 

(GARCÍA, 1999, p. 32). Esta afirmación expresa que la seguridad jurídica no sólo trata 

de normas que regulan el derecho o los actos de las personas, sino que las normas y 

los procedimientos que de ellas emanen también son regulados. Esta regulación 

contribuye a que el sistema de justicia esté apegado a las directrices de la Constitución 

y a las normas jurídicas aplicables para cada caso en derecho, para así respetar los 

derechos fundamentales de los ciudadanos en diversos niveles de ejercicio o 

imperatividad de las mencionadas normas.  

Al analizar el pensamiento de MAGARIÑOS (1993)  la seguridad jurídica conlleva un 

factor esencial, este factor es el respeto de los derechos el que se asocia con la 

aplicación efectiva de un procedimiento previamente reglado que procure no inferir esa 

afectación a los derechos. En resumidas cuentas de lo propuesto desde la concepción 

de este autor, se establece que la seguridad jurídica es un respaldo importante al 

debido proceso y al derecho a la defensa, esto dado que el uno al otro son correlativos, 

y esa correspondencia como tal no se puede quebrantar, porque de ser quebrantada se 

estará afectando a la garantía constitucional de la seguridad jurídica.  

Una vez precisadas las anteriores concepciones doctrinales, compete analizar las 

garantías del debido proceso y la seguridad jurídica. El debido proceso es un principio 

consagrado por la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76, y las 

garantías al debido proceso a nivel penal se encuentran establecidas en el artículo 77 

de la prenombrada Carta Magna. El debido proceso, como se manifestó, se ve 

violentado por la Resolución Nº 327-2014 si se considera que la presunción de 

inocencia es parte de este derecho y a su vez garantía. Este principio del debido 
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proceso penal, es vulnerado porque para que la conciliación se pueda llevar a cabo en 

el procedimiento penal ordinario, debe preceder la aceptación de la responsabilidad de 

la persona procesada que se la juzgue por un delito de tránsito, esto en tanto tal delito 

no haya producido resultado de muerte.  

La conciliación dentro del procedimiento penal ordinario, como se manifestó con 

anterioridad, se puede proponer desde la investigación previa hasta antes de la 

conclusión de la etapa de instrucción fiscal. No obstante, para que proceda, debe 

mediar imperativamente la aceptación de parte de la persona procesada de su 

responsabilidad en el hecho punible de tránsito. Sin embargo, las reglas de la 

conciliación no exigen este requisito para llevarse a cabo, y el contenido de una 

Resolución no puede imponerse a normas y principios constitucionales, sobre todo al 

debido proceso, para que el juzgamiento de la persona procesada sea justo. Aunque, 

corresponde enfatizar el hecho de qué tipo de juicio justo puede producirse, si es que 

se compele al procesado a aceptar su participación o responsabilidad en el hecho que 

se le imputa, si en la conciliación basta el acuerdo de las partes, esto junto con otras 

prerrogativas que no exigen la aceptación de la responsabilidad de la persona 

imputada.  

La aceptación obligada, vulnera al principio de voluntariedad, por lo que el debido 

proceso es afectado por que el principio de inocencia se ve forzadamente doblegado 

para acceder a un acuerdo que contiene muy pocas restricciones, en la que no se 

puede ni se debe eludir la presunción de inocencia ya que la conciliación procura 

acuerdos, no establece responsabilidades. En este sentido, la persona procesada se 

aprecia completamente menguada en sus derechos porque en todo procedimiento para 
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declarar la culpabilidad de una persona éste debe sustanciarse de forma completa. De 

acuerdo con esta premisa, entonces se deben considerar dos situaciones: la primera, 

se busca una conciliación, no entablar un juzgamiento dentro de un proceso penal que 

no ha consumado sus instancias. La segunda situación, la auto inculpación o 

aceptación de una responsabilidad no existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y 

por el contenido de una situación, no se puede insertar ni aplicar un mandato de 

aceptación de responsabilidad, dado que no es compatible con los principios 

constitucionales ni procesales. Adicionalmente, la responsabilidad penal solo puede ser 

declarada por juez o tribunal competente agotadas todas las instancias procesales una 

vez que se ejecutoría la sentencia de juzgamiento.   

En cuanto a la vulneración de las normas del debido proceso, en relación al 

procedimiento directo, se tiene que precisar en esencia lo que se ha enfatizado con 

anterioridad, la conciliación procura soluciones no juzgamientos, por lo que derivar a 

una persona a que agote todo este procedimiento para que sea declarado culpable, en 

ese contexto y solo en ese por medio de la solicitud de la suspensión condicional de la 

pena podrá llevar a cabo una conciliación. En este sentido, el debido proceso se ve 

violentado y desconocido porque no es necesario, ni es dable que tenga que haber un 

juzgamiento y condena de un hecho que es transigible de forma directa, por lo que no 

es indispensable ni corresponde entablar un proceso penal que agote instancias.  

El debido proceso reconoce por antonomasia los derechos que más sean favorables 

a las partes, en este caso tanto la persona afectada por un delito de tránsito, y la 

persona procesada, pueden acogerse a la conciliación para solucionar con prontitud el 

conflicto penal, por lo que llevar un procedimiento directo y esperar a una solicitud y 



47 
 

aprobación de la suspensión condicional de la pena, retrasa los beneficios para las 

partes. Esta situación como tal, afecta al debido proceso, y de modo especial dado que 

en este procedimiento en mayor sentido las posibilidades de defensa se tornan nulas, y 

se afronta una sanción evitable, la que además lesiona la integridad de la persona 

condenada. Aun cuando la pena pueda ser suspendida, igual prevalece la amenaza de 

una sanción, claro que depende de la persona sentenciada, pero se llega a instancias 

que son contradictorias a las garantías del debido proceso.  

Todos los presupuestos antes señalados también presuponen y en efecto 

determinan la vulneración de la garantía constitucional de la seguridad jurídica 

estipulada en el artículo 82 de la Norma Suprema ecuatoriana. La seguridad jurídica 

como se ha manifestado, es la certeza de lo que se va a obrar procesalmente, pero 

también implican el reconocimiento de derechos. Dentro de la problemática que se 

analiza en la presente investigación, no existe reconocimiento de derechos, sino 

afectación. Esto responde a que acuerdos forzados, y que no están tutelados por el 

amparo a la voluntariedad de las partes, sino por imposiciones incompatibles con la 

Constitución, son prerrogativas de perjuicio manifiesto a los derechos fundamentales y 

procesales.  

Entre los bienes relativos a la seguridad jurídica se ven vulnerados el debido 

proceso, dado que se erradica una forma de conciliación libre, se desconoce al principio 

y garantía de la presunción de inocencia, no se permite un derecho a la defensa, sino 

que se debe esperar a afectar a la inocencia de la persona para que proceda una 

conciliación. Entonces, las situaciones descritas atentan contra la integridad de los 

medios alternativos para la solución de conflictos, los que de conformidad con el 
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artículo 190 de la Constitución reconocen a la conciliación. Si bien es cierto, la 

conciliación procede, pero tiene que verificarse que esta es casi desconocida porque a 

pesar de su aplicabilidad, ésta en sí es aparente porque tiene que inexorablemente 

regirse por la ritualidad de procesos penales o de exigencias procesales incompatibles 

con la transigibilidad que la conciliación dispone.  

Por lo tanto, la seguridad jurídica se ve plenamente afectada por la Resolución Nº 

327-2014, por los motivos antes descritos. A esto se suma que si la seguridad jurídica 

implica certeza, la misma no se manifiesta como corresponde, porque aún entre los 

jueces de garantías penales no existe un criterio uniforme de aplicar las normas 

constitucionales y las procesales penales, o aplicar las de la resolución, sobre todo en 

lo que respecta a sus artículos 7 y 8 por lo que tal incertidumbre no puede producirse 

en un Estado de Derecho, el que en asuntos que son claros, no tiene cabida que 

existan contradicciones normativas.  

En síntesis, en la presente investigación, lo que se pretende es que la conciliación se 

aplique de forma diáfana y sin contravenir a los derechos fundamentales de la persona 

procesada, tanto en lo que respecta a procedimiento penal ordinario y procedimiento 

directo. 

2.8 MATERIAL PROBATORIO 

 

 El 30 de julio del 2019, la Unidad Judicial Penal Norte 2 avoca conocimiento del 

parte policial elaborado por los señores Policías Nacionales Sgos. Nixon Martínez 

Albán y Cbos. Adolfo Cortez Castro, mediante el cual dan a conocer dan a conocer la 

detención de la ciudadana Karen Noemí Reina Salazar, en circunstancias en dicha 

ciudadana ingresó al almacén Mi Comisariato, ubicado en las calles Boyacá y Vélez, de 
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esta ciudad de Guayaquil, de donde se sustrajo varias medicinas, cuyo perjuicio 

económico asciende a $ 128,00, por la presunta contravención contra el derecho de 

propiedad, determinado en el Art. 209 del COIP., en Audiencia, las partes solicitaron 

terminar el conflicto por medio de una Conciliación bajo términos que se expondrán a 

continuación. PRIMERO.- Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la 

Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley, así lo 

dispone el Art. 172 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que este 

imperativo constitucional debe ser acatado prioritariamente por esta juzgadora, 

debiendo observar los principios de aplicación de los derechos constitucionales y sus 

garantías, especialmente aquellos de libertad y de protección, así como las garantías 

básicas que aseguren el debido proceso. Atenta a este mandato, la juzgadora hace 

notorio que en este proceso no se han violentado ninguno de los derechos 

constitucionales y se han aplicado las garantías que hacen efectivos los principios 

consagrados en la norma suprema. SEGUNDO.- La autoridad es competente para 

conocer y resolver la presente causa en calidad de Juez de Garantías Penales de la 

Unidad Judicial Penal Norte 2 con sede en el Cantón Guayaquil, mediante Acción de 

Personal No. 6488-DNTH, y de conformidad con las competencias otorgadas por la 

Resolución No. 104-2013 expedida el 26 de Agosto del 2013 por el Pleno del Consejo 

de la Judicatura, mediante la cual se creó la Unidad Judicial Penal Norte 2 en 

concordancia con el artículo 231 del Código Orgánico de la Función Judicial; 

TERCERO.- Acorde con lo que ordena el Art. 641 del Código Orgánico Integral Penal, 

faculta que dichos procesos o reclamaciones, concluyan mediante transacción, 

manifestando de manera libre y voluntaria la ciudadana Karen Noemí Reina Salazar, 
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acompañada de su defensor particular Abg. Stalin Nonura Muñiz, y el Abg. José Torres 

Terán, en representación de Corporación El Rosado, en el que han llegado a un 

acuerdo, comprometiéndose a lo siguiente: La señora Karen Noemí Reina Salazar, pide 

las debidas disculpas públicas al abogado que representa Corporación El Rosado, y se 

compromete a no volver a concurrir, por ningún concepto, a ninguno de los almacenes 

de Mi Comisariato. Por otra parte el señor Abg. José Torres Terán, acepta de manera 

libre y voluntaria, las disculpas realizadas y el compromiso manifestado por la 

procesada. CUARTO.- Al respecto de la Conciliación la Corte Constitucional 

Colombiana, en la sentencia No. C-893-2001, con ponencia de la magistrada Lara Inés 

Vargas, dice: “…La conciliación es una de las herramientas ofrecidas por el aparato 

jurisdiccional del Estado como opción alternativa para la resolución de los conflictos 

jurídicos. La filosofía que soporta este tipo de alternativas pretende que los particulares 

resuelvan las contiendas que comprometen sus derechos disponibles, por fuera  de los 

estrados judiciales, apelando a la búsqueda del acuerdo antes que al proceso 

formalmente entablado…Con ello se busca involucrar a la comunidad en la resolución 

de sus propios conflictos, mediante la utilización de instrumentos flexibles, ágiles, 

efectivos y económicos que conduzcan al saneamiento de las controversias sociales y 

contribuyan a la realización de valores que inspiran un Estado social de derecho, como 

son la paz, la tranquilidad, el orden justo y la armonía de las relaciones sociales” (Cfr. 

Preámbulo, arts. 1º y 20 C.P.); además de que persigue la descongestión de los 

despachos judiciales, reservando la actividad judicial para los casos en que sea 

necesaria una verdadera intervención del Estado…”. Por su parte en la doctrina 

encontramos que El Dr. Jairo Enrique Bulla Romero, en su obra Justicia Alternativa, 
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Mecanismos Facultativos de Resolución de Conflictos, Conciliación Administrativa, 

publicada por Ediciones Nueva Jurídica, 2010, Bogotá Colombia, manifiesta: “La 

conciliación es un procedimiento mediante el cual un número determinado de 

individuos, trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para 

componerla con la intervención de un tercero neutral conciliador- quién, además de 

proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo y el imparte su 

aprobación. El convenio al que se llega como resultado del acuerdo es obligatorio y 

definitivo para las partes que concilian”; Son estas normas Constitucionales, legales, 

jurisprudenciales y doctrinarias que avalan la Conciliación en materia penal de tipo 

contravencional. QUINTO: RESOLUCIÓN.- Las partes intervinientes están conscientes 

de que ésta Acta Transaccional es de cumplimiento obligatorio. Con todos los 

antecedentes expuestos y por no contraponerse a derecho, la Jueza de Garantías 

Penales al amparo del artículo 641 del Código Orgánico Integral Penal, aprueba y 

autoriza que el presente proceso concluya en virtud de una conciliación a la que han 

arribado las partes. Se les advierte a las partes que la presente Acta es de 

cumplimiento obligatorio so pena de incurrir en lo determinado en el Art. 282 primer 

inciso del Código Orgánico Integral Penal. Sin más que sustanciar se dispone el 

archivo. Esta resolución fue notificada a las partes en persona en audiencia. 

 
2.9 MATERIAL NORMATIVO 

Contravención contra el derecho de propiedad, determinado en el Art. 209 del COIP 

Aplicación del artículo 172 de la Constitución de la República del Ecuador 
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Observancia a  los principios de aplicación de los derechos constitucionales y sus 

garantías, especialmente aquellos de libertad y de protección, así como las garantías 

básicas que aseguren el debido proceso. 

Facultad del artículo. 641 del Código Orgánico Integral Penal, que manifiesta que 

dichos procesos o reclamaciones, concluyan mediante transacción conciliatoria, la 

víctima y el denunciado si corresponde podrán llegar a una conciliación, salvo el caso 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El acuerdo se pondrá en 

conocimiento de la o el juzgador para que ponga fin al proceso. 

Jurisprudencia al respecto de la Conciliación la Corte Constitucional Colombiana, en la 

sentencia No. C-893-2001, con ponencia de la magistrada Lara Inés Vargas. 

En la parte doctrinaria encontramos lo que manifiesta el Dr. Jairo Enrique Bulla 

Romero, en su obra Justicia Alternativa, Mecanismos Facultativos de Resolución de 

Conflictos, Conciliación Administrativa, publicada por Ediciones Nueva Jurídica, 2010, 

Bogotá Colombia. 

CAPÍTULO III 

3  ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL PRESENTE ESTUDIO. 

La presente investigación se llevará a cabo mediante la recopilación y análisis de un 

caso práctico, desde una perspectiva descriptiva, evaluativa, explicativa y propositiva, 

ya que además de suministrar un análisis de la problemática jurídica, se debe hacer un 

estudio comparativo de las consecuencias que acarrea la aplicación de la Resolución 

Nº 327-2014 sobre la conciliación en el procedimiento directo en infracciones de 

tránsito.  
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En la presente investigación, se utilizó las siguientes metodologías:  

1. Histórico – Lógico.- Como elemento central de la investigación consta la disyuntiva 

en la aplicación de lo dispuesto en la Resolución Nº 327-2014 por los diferentes 

operadores de justicia, y de esta manera hacer una comparación de lo dispuesto en 

dicha resolución y lo contemplado en el Código Orgánico Integral Penal.  

2. Analítico – Sintético.- Para la presente investigación, es necesario realizar un 

análisis de las normas aplicables para someterse a la conciliación en los delitos de 

tránsito sujetos al procedimiento directo, buscando una vía de aplicabilidad de criterios 

unificados.  

3. Deductivo – Inductivo.- Es necesario partir desde lo más básico que es la forma de 

someterse a la conciliación en las infracciones de tránsito sujetas al procedimiento 

directo, y en manera particular analizar lo dispuesto en la Resolución Nº 327-2014, y de 

la misma manera hacer un análisis que refleje la problemática de su aplicación.   

CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA  

DOCUMENTO DE ANÁLISIS CRÍTICO JURÍDICO QUE REFLEJE LA  

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y A  

LA SEGURIDAD JURÍDICA, POR EXIGIR LA RESOLUCIÓN 327-2014 DEL  

CONSEJO DE LA JUDICATURA LA ACEPTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  

DE LA INFRACCIÓN DE TRÁNSITO PARA QUE OPERE LA CONCILIACIÓN  

DENTRO DEL PROCESO PENAL ORDINARIO, Y POR SOMETER A  

PROCEDIMIENTO DIRECTO A LA PERSONA PROCESADA PARA QUE SOBRE LA 

SOLICITUD APROBADA DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA  
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SE PUEDA LLEVAR A CABO LA CONCILIACIÓN PENAL.  

ANTECEDENTES  

La conciliación ha sido siempre uno de los métodos o mecanismos alternativos para 

la solución de conflictos por excelencia. El elemento de su voluntariedad implica una 

rápida solución del conflicto entre las partes en controversia, por lo que si las bases del 

acuerdo no atentan contra derechos fundamentales de las mismas, y no se oponen a 

disposiciones garantistas del ordenamiento jurídico del Estado, la conciliación es 

perfectamente válida y aplicable para dirimir el conflicto en cuestión. Justamente, la 

conciliación procede en asuntos penales, siendo que existen conflictos penales, los 

cuales pueden ser resueltos perfectamente por la vía de la conciliación.  

La procedibilidad de esta vía se debe, a que a pesar de la comisión de un delito, si 

esta no representa un daño  grave para la víctima, y una ofensa, agravio o peligro para 

la sociedad, la conciliación es perfectamente practicable, dado que procede desde los 

presupuestos de un asunto o cuestión transigible. Además, al producirse la conciliación 

a nivel penal, sin mayores restricciones, la reparación de los derechos de la víctima 

obra de modo más ágil.  

Incluso, se llega a satisfacer a cabalidad el principio de mínima intervención penal, el 

cual deja el ejercicio de la facultad punitiva del Estado para aquellas amenazas 

auténticas para la sociedad, y que impliquen una afectación relevante de los bienes 

jurídicos de la persona perjudicada.  

DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

La propuesta está orientada a tributar una solución al problema jurídico que se 

analiza en la presente investigación. Se afirma con absoluta convicción y certeza, en 
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mérito de los argumentos precisados a lo largo de este documento académico, que la 

Resolución 327-2014 del Consejo de la Judicatura es plenamente anticonstitucional y 

afecta a los derechos de la persona procesada en cuanto al principio de inocencia, al 

derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica. Del mismo modo, esta resolución 

afecta tanto a la parte ofendida como a la persona procesada por no ser aplicable la 

conciliación penal de forma inmediata en el procedimiento directo. Esto es dado a que 

se aplaza o se retarda la reparación de los derechos de la víctima mediante la 

conciliación, por esperar hasta que se sustancie el procedimiento directo y de la 

sentencia condenatoria, la persona procesada y sentenciada solicite la suspensión 

condicional de la pena, para que una vez aprobada ésta de parte del juez de garantías 

penales, en ese instante y sólo de ese modo se pueda llevar la conciliación penal entre 

las partes procesales.  

 En consideración de los argumentos de las líneas anteriores, la propuesta está 

encaminada a exhortar a que el Consejo Nacional de la Judicatura mediante la 

expedición de otra resolución deje sin efecto a la Resolución 327-2014 en relación de 

sus artículos 7 y 8, para que de ese modo, no se exija la auto declaración de 

responsabilidad de la persona procesada en el procedimiento penal ordinario para 

llevarse con ese antecedente y requisito la conciliación. Igualmente, que al derogarse o 

dejar sin efecto esta resolución en su artículo 8 dentro del procedimiento directo, no se 

tenga que esperar la sustanciación del mismo, para aguardar por una sentencia 

condenatoria,  y solicitud y aprobación de la suspensión condicional de la pena para 

que así se pueda hacer efectiva la conciliación. Al procederse en consonancia con esta 

propuesta, no se afectarán los derechos esencialmente a la presunción de inocencia, a 
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la voluntariedad de las partes para llevar a cabo la conciliación, y a la reparación 

integral de los daños a la víctima de forma pronta y oportuna, para así no lesionar a la 

seguridad jurídica.  

Esta propuesta se puede relacionar con el contenido del Oficio Nº 667-15-SG-CNJ 

del 6 de mayo de 2015, en que magistrados de la Provincia de Imbabura formulan una 

consulta ante la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, para que los magistrados de la 

misma se pronuncien si cabe la conciliación en el procedimiento directo antes de la 

instalación de la audiencia de juzgamiento, a lo que se dispuso la siguiente respuesta:  

Consulta formulada por jueces de la Provincia de Imbabura:  

“La conciliación dentro del procedimiento directo como salida alternativa a la solución 

de conflictos (Art. 663 COIP), como se indica el Art. 640.8 señala: 8. La sentencia 

dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este Código, es de condena o 

ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la Corte Provincial. Sin embargo, el 

mismo COIP, señala que: La conciliación podrá presentarse hasta antes de la 

conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos (…). Por lo que es 

indispensable que se aclare si la conciliación puede ser aceptada en aquellos delitos 

que cabe la aplicación del procedimiento directo, tomando en consideración que uno de 

los fines del proceso penal es la reparación integral de la víctima”.  

Respuesta aprobada por el Pleno:  

“Si cabe la conciliación en la aplicación del procedimiento directo antes de iniciada la 

audiencia de juzgamiento. Negar la posibilidad de una conciliación en los casos que 

hemos anotado, sería: a) obligar a la víctima a someterse a un procesamiento penal 

revictimizándola inútilmente y privarla de su derecho a recibir satisfacciones en el 
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menor tiempo posible, así como, b) agotar recursos del Estado que pueden ser 

ahorrados para invertirlos en otras cosas, c) obligar al procesado a litigar en una 

situación en que el conflicto ha perdido sentido judicialmente”.  

En relación con los argumentos que certifican la respuesta de la Corte, y que a pesar 

de la existencia de la Resolución 327-2014, instan a que las Judicaturas Penales 

apliquen la conciliación en términos de agilidad, para que no se sometan a un 

procedimiento directo estéril y sin fundamentación jurídica, dado que no existe 

fundamento jurídico valedero alguno en algo que se contraponga a los derechos más 

favorables de los ciudadanos, especialmente cuando éstos se hallan involucrados en 

una causa penal. Por lo tanto, dejar sin efecto a esta resolución es procedente y factible 

jurídicamente, para así defender y consolidar los derechos a la presunción de 

inocencia, el derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica y el respeto a la 

voluntariedad de las partes, así como el de una pronta reparación integral en favor de la 

víctima, a lo que se suma la aplicación del principio de  mínima intervención penal en 

favor de la persona procesada.  

CONCLUSIÓN PARCIAL  

La resolución 327-2014 del Consejo de la Judicatura en sus artículos 7 y 8 en 

especial, vulnera gravemente el principio de inocencia, el derecho al debido proceso, el 

derecho a la defensa, la seguridad jurídica, la voluntariedad de las partes para conciliar 

y la reparación integral rápida y efectiva en favor de la víctima. Esta resolución es 

contraria a los mencionados postulados de derechos constitucionales y procesales, 

dado que la conciliación procura acuerdos y soluciones, esta no determina 

responsabilidades, por lo que es incompatible con el ordenamiento jurídico garantista 
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que caracteriza al Estado ecuatoriano desde la vigencia de la Constitución de 2008. En 

consecuencia, esta resolución por lo motivos expresados a lo largo de este examen 

complexivo no debe ser acatada por los operadores de justicia, y que quede sin efecto 

dentro del sistema jurídico en el Ecuador.  

   
 
CONCLUSIONES  

 La conciliación es un método alternativo para la solución de conflictos, ésta 

procura una rápida satisfacción de los derechos de las partes. La conciliación en 

materia penal evita un juzgamiento penal innecesario dado que se trata de asuntos 

punibles transigibles, esto procede por cuanto dichos delitos disponen de una pena o 

sanción privativa de libertad no muy severa, y al no comprometer bienes fundamentales 

de las partes conciliadoras, ni bienes jurídicos de la sociedad, entonces la conciliación 

penal es procedente.  

 El principio de inocencia implica un valor o un bien jurídico de carácter natural para 

toda persona en la sociedad, por lo que la inocencia sólo puede ser desmentida 

mediante proceso penal consumado en todas sus instancias por medio de sentencia 

condenatoria ejecutoriada. En tanto esto no ocurra, la inocencia prevalece en toda 

persona hasta llegar a dicha instancia en la que se determine lo contrario.  

 En resumidas cuentas, el ordenamiento jurídico ecuatoriano es garantista de los 

derechos de los ciudadanos. Por tal motivo, al Estado le compete revisar y ser más 

cauto en sus políticas procesales, de modo tal que no afecten a los derechos de las 

partes procesales, sólo por tratar de optimizar la gestión de determinados procesos 

ocasionando vulneraciones de derechos, lo que resulta inadmisible desde el espíritu de 
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protección a los derechos fundamentales que proclama la Constitución de la República 

del Ecuador. 
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