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Resumen
Los procesos de conciliación contribuyen a resultados más efectivos y justos por las
partes involucradas en un proceso judicial; es por ello que todas las estrategias que
pueda utilizar el Estado a través de la normativa jurídica, deben contribuir a
procesos de justicia y equidad, con la finalidad de que no se violenten los derechos
humanos de ninguna persona, y que en igualdad de condiciones se pueda acceder
a los beneficios que ofrecen las Leyes y la Constitución de la República. De igual
modo, es importante señalar que la característica primordial de este procedimiento
es concentrar todas las etapas en una sola audiencia, y solo procede en casos de
delitos flagrantes, sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco años, y
en todos los delitos contra la propiedad que no excedan de treinta salarios básicos
unificados del trabajado
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.
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INTRODUCCION
El problema que se pretende describir en este estudio, es la inestabilidad de aplicar
la conciliación en el proceso penal por delitos de tránsito, a través de los
procedimientos directo que se han presentado en la práctica forense de Ecuador, la
evolución de este fenómeno en la práctica judicial es materia de esta investigación.
En el primer capítulo hablaremos entre otras cosas sobre el problema y el
planteamiento del problema.
En el segundo capítulo estaremos abordando sobre el marco teórico que no es más
que los antecedentes una breve historia de la conciliación de cuando y donde surgió
la historia del procedimiento directo en nuestro país y el derecho comparado en
otros países como Chile, Perú, Uruguay, el marco legal y el marco conceptual.
En el tercer capítulo analizamos la metodología de la investigación que hemos
trabajado y hemos utilizado
En el cuarto capítulo cuarto trataremos de dar una propuesta para que las personas
no sean violentadas sus Derechos Constitucionales

CAPÍTULO I

1. PROBLEMATIZACIÓN

1.1 EL PROBLEMA

El problema que se pretende describir en este estudio, es la inestabilidad de
aplicar la conciliación en el proceso penal por delitos de tránsito, a través de los
procedimientos directo que se han presentado en la práctica forense de Ecuador, la
evolución de este fenómeno en la práctica judicial es materia de esta investigación.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los procesos de conciliación contribuyen a resultados más efectivos y justos
por las partes involucradas en un proceso judicial; es por ello que todas las
estrategias que pueda utilizar el Estado a través de la normativa jurídica, deben
contribuir a procesos de justicia y equidad, con la finalidad de que no se violenten
los derechos humanos de ninguna persona, y que en igualdad de condiciones se
pueda acceder a los beneficios que ofrecen las Leyes y la Constitución de la
República.
Generalmente, los procesos judiciales se caracterizan por lo largo de los
procedimientos, existen casos que suelen resolverse hasta tres, cuatro o más años
después de iniciados. Ante la necesidad imperiosa de establecer procesos que
contribuyan a minimizar los tiempos en que se desarrollan los casos, se crea el
procedimiento directo como una alternativa que propone concentrar todas las

etapas del proceso en una sola audiencia, con la finalidad de dar respuesta oportuna
a los casos.
De igual modo, es importante señalar que la característica primordial de este
procedimiento es concentrar todas las etapas en una sola audiencia, y solo procede
en casos de delitos flagrantes, sancionado con pena privativa de libertad de hasta
cinco años, y en todos los delitos contra la propiedad que no excedan de treinta
salarios básicos unificados del trabajado (Cornejo, 2018). Sin embargo, lo que
puede parecer una gran alternativa para la solución de casos judiciales en un corto
tiempo, puede resultar poco ventajoso si los procesos no se llevan a cabo apegados
a la justicia, equidad y correcta aplicación de los derechos constitucionales.
En este orden de ideas, se ha expedido un reglamento para la conciliación
en asuntos relacionados con delitos por infracciones de tránsito, con la finalidad de
lograr una ejecución efectiva de las sanciones previstas para este tipo de casos, sin
embargo, es necesario analizar qué tan efectiva es la alternativa propuesta por la
normativa cuando los casos de lesiones que sean menores a 90 días y daños
materiales,

no se genera ningún perjuicio al Estado, ya que al solventarse la

situación con los particulares afectados, no se hace necesario conciliar con el
Estado.
De esta manera es importante conocer qué tanto se puede afectar el Estado,
cuando a través de la conciliación y en casos menores a 90 días, se restablecen o
subsanan los derechos de particulares afectados, es decir, a través de un acuerdo
conciliatorio se extingue la acción penal, y el delito se desvanece. Por lo tanto, ha
sido de interés analizar el contexto señalado, en virtud de que durante mucho tiempo
ha existido inestabilidad en los razonamientos de las autoridades de la Fiscalía y
Jueces para aplicar los criterios correctos en los casos de la conciliación penal
dentro del proceso penal por delitos de tránsito, que se sustancian en el
procedimiento directo lo cual ha generado incertidumbre y ha atentado a la
seguridad jurídica dentro de la administración de justicia.

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA

1.3.1. Justificación

La investigación se justifica desde el punto de vista legal, porque suma una
mirada a los conocimientos y estudios realizados en torno al tema de la conciliación
en los procesos judiciales; también es importante señalar que la justicia penal en
casos de tránsito merece atención por parte de las autoridades competentes y de
forma continua deben analizarse las normas y leyes a fin de que los mecanismos
aplicados sean efectivos y eficientes.
Desde lo social, la investigación suma valor porque ofrece una información
actualizada que puede ser consultada por cualquier usuario, y reúne datos que
resaltan la importancia de agotar las instancias para acordar o conciliar entre las
partes y generar propuestas de solución a los distintos conflictos generados, que
ameritan ser resueltos desde lo judicial. De igual manera, es un aporte teórico que
puede ser de gran valor para futuros investigadores y estudiantes en torno al tema
de la conciliación y los procedimientos directos, lo que se considera un tema de gran
relevancia que debe ser analizado de manera permanente en virtud de los cambios
que se dan en la sociedad.
1.3.2. Importancia del problema

La importancia de realizar este trabajo de investigación radica en que aborda la
situación o estado actual en que se encuentra la justicia penal de tránsito, a la hora
de aplicar los mecanismos alternativos de justicia, de la conciliación en el
procedimiento especial

directo sobre esta materia, que ha puesto fin a una

jurisprudencia oscilante. Los mecanismos de conciliación que establezca el Estado

a través de las distintas leyes y normas jurídicas, contribuyen a un clima de paz y
justicia social. Evitar que los casos se transformen en juicios, permite que la
administración de justicia pueda desarrollarse de manera oportuna, es decir, agotar
a través de los medios conciliatorios cualquier proceso judicial, permite que se dé
respuesta más oportuna a los distintos casos, incluyendo los relacionados con
infracciones de tránsito. Por lo tanto, la investigación reviste importancia, pues
ofrece un aporte valioso a los estudios que se han realizado y expone un análisis
del tema señalado.
1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general

•

Tener el conocimiento actualizado de la situación actual en el proceso penal
del Ecuador con respecto a la conciliación en materia penal de transito
cuando se la aplica en el procedimiento especial directo, cuando una persona
llega a un acuerdo conciliatorio entre las partes queda extinguido el bien
vulnerado.

1.4.2. Objetivos específicos
•

Determinar si los mecanismos de conciliación y la norma aplicada, surte el
efecto deseado.

•

Analizar si los jueces tienen en consideración que una vez llegada la
conciliación el proceso legal se extingue.

•

Analizar si una vez llegada a un acuerdo conciliatorio, porque se impone una
multa y la reducción de puntos en la licencia de conducir.

•

Determinar si no se da un doble juzgamiento cuando se da la conciliación
entre las partes y se cobra multas y se reduce puntos en la licencia de
conducir.

CAPITULO II

2. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes de la investigación

Como estudiante de jurisprudencia, mientras yo hacía prácticas en la Unidad
Judicial penal Norte del Guayas, escuche una serie de criterios no uniformes, de
jueces, fiscales y abogados defensores, sobre la aplicación de la conciliación en los
procedimientos directos, por delitos flagrantes de tránsito, que era diversos e
inconciliables, por lo que vi la necesidad de arribar a una certeza en la oportunidad
de proponer la medida alternativa de la conciliación dentro del procedimiento penal
directo en materia de tránsito.
2.1.1 Breve Reseña Histórica sobre la Conciliación – Antecedentes en
Ecuador

En cuanto a la historia de la conciliación, cabe mencionar que Villegas,
referido por Moreno (2018) menciona que la figura de la conciliación surge con la
muy conocida “Ley de las XII Tablas” con la finalidad de encontrar una alternativa
diferente al castigo, figura creada por los romanos con la única finalidad para ese
entonces, de obligar a las partes intervinientes que respeten y cumplan el convenio
o acuerdo al que han llegado.

En este mismo sentido en Grecia se encontraba inmiscuida la figura de la
conciliación en la Ley la que se refería en persuadir a los actores de un conflicto a
que resuelvan sus problemas o conflictos entre ambos de una manera justa y
equitativa con la participación de los llamados “Tesmotetes” quienes venían a ser
los únicos que poseían la facultad o competencia para resolver conflictos. Es así
como se tiene un antecedente histórico de lo que es la conciliación y como ha ido
formando parte de la sociedad en diversos países así en Francia, España, China,
Japón, Estados Unidos, entre otros (Moreno, 2018).
En el Ecuador, se promulga la Ley de Arbitraje y Mediación (2006), ofreciendo
así un gran aporte jurídico al entendimiento entre las partes involucradas y
demostrando el interés en agotar los medios necesarios para lograr la paz y la
justicia social. También Ecuador demuestra un claro ejemplo en el Código de
Procedimiento Civil (anterior al COIP) donde se establecieron las audiencias y
juntas de conciliación con el propósito sobretodo de buscar una solución pronta y
eficaz del conflicto entre las partes.
Del mismo modo, el conocido acuerdo reparatorio que estaba establecido en
el

Código de Procedimiento Penal anterior y, la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial (2014), en los artículos 170 y 171. Finalmente
en el Código Orgánico Integral Penal (2014) en el artículo 663, y en el art.190 de la
Constitución de la República del Ecuador (2008).
En este mismo orden de ideas, se designa como Conciliación, en el campo
de las relaciones internacionales, a uno de los métodos de solución pacífica de las
controversias entre los Estados. Consiste en someter un diferendo o una situación
de conflicto entre ellos al criterio de un tercero imparcial, sea la autoridad de otro
Estado o una personalidad eminente que, después de oír a las partes y de estudiar
profundamente el problema que les separa, redacta un informe que contiene las
soluciones que él recomienda. La característica de este método es que el
conciliador asume el conocimiento de todos los elementos de la controversia,

investiga los hechos, determina las reglas del Derecho Internacional aplicables y,
sobre esta base, propone una solución al caso. Su propuesta, sin embargo, no es
vinculante para las partes. Es un medio político y no jurisdiccional ante el cual las
partes conservan su derecho de acción y decisión.
De modo que la solución propuesta no resulta obligante para los Estados en
disputa. Ella no tiene, ni mucho menos, la fuerza de una sentencia judicial o de un
laudo arbitral. Es algo más que una demostración de buena voluntad de Estados o
de personas que se empeñan en prevenir un conflicto inminente o en detener uno
que ya se ha desencadenado. Los Estados en conflicto son libres de aceptar o
rehusar las propuestas alternativas planteadas. Aquí reside la diferencia entre la
conciliación y el arreglo judicial plasmado en la sentencia de un tribunal
debidamente constituido, o entre aquélla y el laudo arbitral. La diferencia tiene que
ver, en suma, con la eficacia de las resoluciones tomadas en cada caso.
En el curso de la Primera Conferencia de Paz de La Haya reunida en 1899
se buscaron afanosamente fórmulas de solución pacífica de los conflictos entre los
Estados para evitar la guerra. Con este espíritu se suscribió la Convención para la
solución pacífica de las disputas internacionales en la que se creó el Tribunal
Permanente de Arbitraje, formado por un grupo de jueces designados
anticipadamente por los Estados signatarios, y se propugnó la conveniencia de “la
solución de las diferencias planteadas entre los Estados, por medio de jueces de su
libre elección y sobre la base del respeto del Derecho” y el compromiso de los
Estados de someterse lealmente al fallo bajo la regla de la buena fe.
La conciliación, no obstante, es un procedimiento relativamente reciente en
el Derecho Internacional. La III Asamblea de la Sociedad de las Naciones, reunida
en 1922, recomendó a través de una resolución la formación de comisiones de
conciliación para contribuir al arreglo de las diferencias internacionales. Varios otros
instrumentos posteriores recogieron la iniciativa. En la segunda postguerra, la Carta
fundacional de las Naciones Unidas, en su artículo 33, consagró la conciliación —

junto con la negociación, la investigación, la mediación, el arbitraje, el arreglo
judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales y otros medios pacíficos—
como método para dar solución a las controversias internacionales. Encargó al
Consejo de Seguridad que, en cumplimiento de lo previsto en el Capítulo VI de la
Carta, actúe directamente como conciliador en los casos de conflicto o delegue esta
función a alguna persona o comisión, en beneficio del mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales.
El Consejo puede, por tanto, hacer las recomendaciones sustantivas o de
procedimiento que estime adecuadas a los Estados contendientes, según lo ha
hecho en múltiples casos como el de Indonesia, el árabe-israelí, el de Cachemira y
muchos otros. Pero si las cosas se agravaran y llegaran a constituir una amenaza
contra la paz o la rompieran mediante actos de agresión o de cualquier otra manera,
el Consejo podrá disponer el uso de la fuerza armada para restablecer la
normalidad, tal como lo hizo en los conflictos internos que se suscitaron en Somalia,
Ruanda, Bosnia y otros lugares después de la terminación de la guerra fría.
(Cevallos, 2020 )
Como otra definición de la conciliación, en derecho, se le conoce como un
medio alternativo a la jurisdicción para solucionar conflictos, a través del cual las
partes resuelven, por sí mismas y mediante el acuerdo, un conflicto jurídico con la
intervención o colaboración de un tercero.
La conciliación es un procedimiento voluntario, en donde las partes que están
involucradas son libres para ponerse de acuerdo o intentar resolver la disputa por
esta vía, este proceso es flexible permitiendo a las partes definir un tiempo,
estructura y contenido de los procedimientos de dicha conciliación.

Tipos de Conciliación
Existen dos tipos de conciliación: la conciliación prejudicial y la conciliación
judicial.
La conciliación prejudicial es un medio alternativo al proceso judicial, es decir,
mediante ésta las partes resuelven sus problemas sin tener que acudir a un juicio.
Resulta un mecanismo flexible, donde el tercero que actúa o interviene puede ser
cualquier persona y el acuerdo al que llegan las partes suele ser un acuerdo de tipo
transaccional. Es decir, es homologable a una transacción.
La conciliación judicial es un medio alternativo a la resolución del conflicto
mediante una sentencia; en este sentido es una forma especial de conclusión del
proceso judicial. El tercero que dirige esta clase de conciliación es naturalmente el
juez de la causa, que además de proponer bases de arreglo, homóloga o convalida
lo acordado por las partes, otorgándole eficacia de cosa juzgada, dentro del marco
de la legalidad.
En algunos ordenamientos puede llegar incluso a ser obligado el hecho de
tratar de llegar a una conciliación antes de poder presentar una demanda, o ser un
trámite obligatorio dentro del procedimiento judicial.
2.1.1.1 La Conciliación en el Código de Procedimiento Civil en Ecuador

También en el Código de Procedimiento Civil (2011) anterior al COGEP, con
las audiencias y juntas de entonces, buscaban sobretodo una solución pronta y
eficaz del conflicto entre las partes. En el país la conciliación judicial adquiere
relevancia a partir de la promulgación del Código de Procedimiento Civil, en el que
se instaura la realización de juntas o audiencias de conciliación para buscar un
acuerdo que favorezca a las partes y de esa forma se concluya con el proceso.

El mismo código en el Art. 401 mencionaba que si concurrieren ambas partes,
el juez dispondrá que cada una, por su orden, deje constancia, en el acta que debe
levantarse, de las exposiciones que tuviere por conveniente hacer y, principalmente,
de las concesiones que ofrezca, para llegar a la conciliación (Código de
Procedimiento Civil, 2011). De esta manera se entiende que se establece
claramente que el juez debe tener la disposición de lograr que las partes lleguen a
un acuerdo en esa instancia.
En el juicio de inventario en el Art. 636 CPC se determinaba que si se hicieren
observaciones, convocará el juez a las partes a junta de conciliación, señalándoles
lugar, día y hora, con la advertencia de que lo acordado por los concurrentes será
obligatorio para todos (Código de Procedimiento Civil, 2011).
El Art. 644 del Código de Procedimiento Civil en el juicio de partición,
determinaba que el juez puede convocar a una audiencia de conciliación, una vez
que se ha vencido el término de traslado (Código de Procedimiento Civil, 2011).
En el Art. 830 del Código de Procedimiento Civil (2011), en relación al juicio
verbal sumario, la legislación decía que el juez inmediatamente después de
practicada la citación, señalará día y hora para la audiencia de conciliación.
La misma legislación en el Art. 831 y 833 disponía que la audiencia de
conciliación no podrá diferirse sino a solicitud expresa y conjunta de ambas partes.
Trabado así el litigio, el juez procurará la conciliación y, de obtenerla, quedará
concluido el juicio (Código de Procedimiento Civil, 2011).
En las disposiciones comunes que establece el Código de Procedimiento
Civil, en el Art. 1012 señalaba que el juez de primera o segunda instancia en el
ejercicio de la jurisdicción contenciosa, estando la causa en estado de prueba, debe
convocar a las partes a una junta de conciliación (Código de Procedimiento Civil,
2011)

2.1.1.2 La Conciliación en la Ley de Arbitraje y Mediación

•

La conciliación se promulga en el Ecuador para regular los métodos
alternativos de solución a conflictos, para lo cual se dispone de la Ley de
Arbitraje y Mediación que fue promulgada en 1997 y modificada en 2006.
(Ley de Arbitraje y Mediación , 2006).

•

Además la Constitución en el Art. 191 inciso tercero contempla al arbitraje, la
mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución, con
sujeción a la ley (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

2.1.1.3 La Conciliación en el anterior Código de Procedimiento Penal

Era conocido el acuerdo reparatorio que reposaba en el Código De
Procedimiento Penal anterior. El Código de Procedimiento Penal (2010) (derogado)
situaba en su artículo 37.1, referido a Acuerdos de Reparación, lo siguiente:
Excepto en los delitos en los que no cabe conversión según el artículo
anterior, el procesado y el ofendido, podrán convenir acuerdos de
reparación, para lo cual presentarán conjuntamente ante el fiscal la
petición escrita que contenga el acuerdo y, sin más trámite, se remitirá
al juez de garantías penales quien lo aprobará en audiencia pública,
oral y contradictoria, si verificare que el delito en cuestión es de
aquellos a los que se refiere este inciso y que los suscriptores del
acuerdo lo han hecho en forma libre y con pleno conocimiento de sus
derechos. A esta audiencia deberán ser convocados el fiscal y el
defensor,

cuya

comparecencia

será

obligatoria

(Código

de

Procedimiento Penal, 2010).
En la resolución en que se apruebe el acuerdo reparatorio se ordenará el
archivo temporal de la causa. El archivo definitivo solo procederá cuando el juez de

garantías penales conozca del cumplimiento íntegro del mismo.

Este artículo

consentía el archivo de la causa una vez cumplido el acuerdo reparatorio y a su vez
extinta la acción penal de acuerdo con la Ley de Tránsito.
2.1.1.4 La Conciliación en Materia de Tránsito

En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, antes
en vigencia, en el artículo 170 y 171, finalmente en el Código Orgánico Integral
Penal en el artículo 663 y en el art.190 de la Constitución de la República del
Ecuador.
Con la Ley de Tránsito, la conciliación conocida para el año 2008 como
acuerdo reparatorio, se constituían claramente los parámetros legales en los cuales
se podía basar este acuerdo, el art. 170 de la LOTTTSV (derogado por el COIP) y
manifestaba que el desistimiento de la parte afectada, el abandono de la acusación
particular, o el arreglo judicial o extrajudicial entre los implicados de un accidente de
tránsito, no extingue la acción penal, salvo en los delitos en que solo hubiesen daños
materiales y/o lesiones que produzcan incapacidad física de hasta 90 días (Ley
Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, 2014). En este sentido
quiero ser clara en declarar que los acuerdos extrajudiciales en caso de muerte no
imposibilitaban la prosecución del juicio y la obligación de las correspondientes
sanciones al infractor, sin embargo, es significativo recalcar que con la LOTTTSV
los acuerdos preparatorios esgrimían como favorable en defensa del procesado.
Con relación a los efectos administrativos, el artículo 171 de la prenombrada
ley (también derogado por el COIP) disponía que los acuerdos reparatorio a los que
hubieren llegado las partes, debían ser aceptados por el juez en sentencia. Su
alcance, no afectará la pérdida de puntos u otras sanciones de carácter
administrativo. En caso de que el acuerdo no se cumpliere, el afectado podrá
escoger entre las opciones de hacer cumplir el acuerdo contenido ya en sentencia

ejecutoriada o continuar la acción penal (Pérez, 2014). Esta disposición hace clara
referencia a los casos de muerte y de heridas de más de 90 días de incapacidad, si
bien la acción no se extingue estos acuerdos consentían al juzgador dictar una
sentencia basado tanto en las atenuantes, como en las agravantes y en las pruebas
presentadas en el proceso.

2.1.1.5 La Conciliación en la Constitución

Finalmente la Carta magna, la Constitución de la República del Ecuador
(2008), en el Art. 97 establece que todas las organizaciones estarán facultadas para
buscar formas alternativas de solución de conflictos, tales como la mediación. Así
también en el Art. 190 reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos
alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con
sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir
(Constitución de la República del Ecuador, 2008).
2.1.1.6 Derecho comparado – La conciliación en otros países

PERU
Definición de la Conciliación Extrajudicial en el Perú: De acuerdo con el
artículo 5.º de la Ley 26872, Ley de Conciliación: La Conciliación es una institución
que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por
el cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación extrajudicial a fin que se
les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto.
Ahora bien, de lo anterior, podemos relucir propias dilucidar las siguientes
acepciones:

La Conciliación Extrajudicial es una manera rápida y económica de resolver
los conflictos con la colaboración de un tercero llamado conciliador. A través del
diálogo, el conciliador facilita la comunicación entre las partes, lo que permite
superar las diferencias y arribar a acuerdos que satisfacen a todos. Luego, se
suscribe un Acta de Conciliación.
Asimismo, la Conciliación Extrajudicial es un mecanismo de solución de
controversias que se lleva a cabo antes y fuera del fuero judicial, militar, arbitral y
administrativo, a través del cual, en presencia y dirección de un tercero (conciliador),
las partes buscan llegar a un acuerdo con la finalidad de solucionar un conflicto
intersubjetivo.
Por otro lado, tomando la referencia de esta institución procesal, La
conciliación, del latín conciliatio, verbo conciliare, significa ajustar los ánimos de los
que se oponen entre sí, avenir sus voluntades y pacificarlos; instituto que tiene como
misión facilitar un proceso judicial o extrajudicial, mediante un acuerdo amigable las
diferencias de sus derechos, cuidando los intereses de libre disposición, y
respetando el debido proceso en caso de encontrarse en el Órgano Jurisdiccional.
Es un medio alternativo de resolución de Conflictos, o arreglo de diferencias
entre dos o más personas, gracias a la participación activa de un tercero, que en
este caso es el conciliador, en el Derecho Francés, el conciliador convoca a las
partes en litigio, para el día y hora que determine, para proceder a la tentativa
probable de conciliación. (Le conciliateur convoque les parties au lieu, jour et heure
qu´il détermine, pour procéder a la tentative préalable de conciliation. ( Art. 832-3 Le
Noveau Code de Procédure Civile)
Para el derecho anglosajón la Conciliación es una alternativa de resolver
disputas en que las partes, incluida los intereses futuros en disputa, arreglan
mediante los servicios de un conciliador, quien dialoga con las partes por separado
en atención de resolver sus diferencias.

Diferencia entre la conciliación extrajudicial y la judicial en el Perú
La conciliación judicial, esta figura fue impuesta en nuestro país, en materia
civil, como una etapa obligatoria dentro del proceso. Así el Código Procesal Civil
establece que luego de la etapa postulatoria (demanda-contestación), y una vez
saneado el proceso, el juez fija día y hora para la audiencia de conciliación.
Conforme lo establece el artículo 469.º del C.P.C., la audiencia tiene por
finalidad propiciar la conciliación entre las partes, a través del juez, quien luego de
escuchar las razones, propone una fórmula de conciliación. Sin embargo, aun
cuando la institución de la conciliación está prevista en el Código Procesal Civil, sólo
se ha considerado dentro de un proceso judicial, no habiéndose logrado los
resultados que se esperaban.
El obstáculo para que se desarrolle dicha institución dentro del proceso radica
en que los magistrados, que son los encargados de estudiar las diferencias entre
los litigantes y proponer en dicha audiencia alternativas de solución al conflicto, no
disponen del tiempo ni de la capacitación en técnicas de negociación necesaria para
lograr que se concilien las diferencias. Queda entonces la alternativa de que la
conciliación sea procurada por instituciones ajenas al Poder Judicial.
Ahora bien, en torno a la Conciliación Extrajudicial, doctrinariamente existen
posiciones contrapuestas en relación al sujeto encargado de propiciar la
conciliación. Así, algunos autores han negado al Estado dicha facultad en las
controversias surgidas entre intereses privados, aduciendo que la conciliación sólo
interesa a las partes.
Otros autores refieren que el Estado, como ente encargado de la función
jurisdiccional por antonomasia, tiene un interés mayor en que las controversias se
solucionen sin necesidad de ocasionar mayor desgaste y carga al sistema
jurisdiccional y, por lo mismo, debe estar facultado para procurar la conciliación.

Cualquiera de las dos posiciones nos llevan a la conclusión de que la
conciliación, sea procurada por el Estado, dentro de un proceso judicial, o por
particulares bajo supervisión del mismo, es necesaria y conveniente para el país.
A continuación efectuamos una síntesis de las principales diferencias entre la
Conciliación Judicial y la Extrajudicial en nuestro país:
1. La Conciliación Judicial (CJ) está a cargo del juez. La Conciliación
Extrajudicial (CE) la realiza el conciliador extrajudicial en el Centro de
Conciliación y alternativamente el juez de paz letrado o el juez de paz
(artículo 60.º del Reglamento).
2.

En

la

Conciliación

Extrajudicial,

las

partes

pueden

conciliar

extrajudicialmente en el momento en que así lo decidan. En la Conciliación
Judicial (art. 323.º del C.P.C.) se puede hacer en cualquier estado del
proceso, siempre que no se haya expedido sentencia en segunda instancia.
3. La Conciliación Extrajudicial es solicitada únicamente por las partes,
mientras que la Conciliación Judicial puede ocurrir ante el juez del proceso,
en la Audiencia convocada de oficio o cuando es solicitada por las partes
(art. 324.º del C.P.C.).
4. La Conciliación Judicial se realiza en los despachos judiciales. La
Conciliación Extrajudicial, en un Centro de Conciliación autorizado o ante el
juez de paz letrado.
5. La Conciliación Judicial es una fase o etapa del proceso judicial, llamada
Audiencia de Conciliación. La Conciliación Extrajudicial es un procedimiento
autónomo, previo o paralelo al proceso judicial.

Al respecto el Reglamento de la Ley de Conciliación señala:
La veracidad está dirigida a la búsqueda de lo querido realmente por las
partes. El Conciliador no alterará nunca el sentido o significado de los hechos,
temas, intereses o acuerdos a que arriben éstas en el procedimiento conciliatorio.
Los operadores del sistema conciliatorio deben remitir la información veraz y
auténtica cuando les sea requerida por el MINJUS.
Por otro lado, Martín Pinedo Aubían, en el artículo “El Fin de la Conciliación”
señaló, respecto al papel que debe jugar el conciliador sobre el principio de
veracidad que, este también debe ser veraz en lo referente a su rol y cualidades;
además, debe observar este principio en el momento del discurso inicial, al
proporcionar información cierta y real acerca del procedimiento conciliatorio y lo que
se puede efectuar a su interior.2 En tanto ello, el rol del conciliador es fundamental
para el desarrollo adecuado del procedimiento y la aplicación correcta del principio
desarrollado. Por ejemplo, en una audiencia de conciliación donde se discuta un
tema de idoneidad por la entrega de un producto defectuoso, las partes deberán
señalar de manera veraz todos los hechos relevantes del caso, es decir, fechas
importantes de adquisición y cuando se presentaron las fallas, personas
participantes, descripción del producto, en qué condiciones se encuentra, describir
de qué manera no se brindó un servicio adecuado, etc. Todo ello para que el
conciliador pueda apreciar de manera clara todos los hechos de la controversia y
se pueda fomentar un adecuado ambiente de debate e intercambio de ideas.
Una de las características del conciliador es ser imparcial. Otros autores se
refieren al tema como neutral y otro como equidistante a las partes. Desde el punto
de vista de la conciliación, ser imparcial implica no optar por una de las partes en
detrimento de la otra. Una conducta parcializada evidentemente pone la conciliación
en riesgo. Igualmente, la doctrina es concluyente al señalar que los jueces tienen la
obligación de actuar imparcialmente en todas sus actuaciones.

La imparcialidad se ve cuestionada cuando una de las partes busca alianzas con el
juez conciliador o el conciliador se ha parcializado con una de las partes.
(Derecho.org, 2013)
Chile
En materias civiles y mercantiles, la conciliación es un trámite obligatorio
conforme a los arts. 262 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Se
desarrolla mediante una audiencia que debe ser convocada desde el 5° al 15° día
desde el fin de la etapa de discusión.
En materia familiar, la conciliación se verifica en la Audiencia de Preparación
según el art. 61 N° 5 de la ley 19.968 de Tribunales de Familia. A su vez, el art. 67
de la Ley de Matrimonio Civil señala una conciliación especial para ver si se puede
restablecer o no la vida en común de los cónyuges previos al divorcio. (Derecho.org,
2013)
Es un proceso a través del cual un tercero neutral intenta avenir a las partes
en conflicto, proponiéndoles bases de arreglo para ello. En la conciliación judicial,
el que propone bases de arreglo es el juez. En la extrajudicial, el tercero puede estar
representado por un organismo administrativo, como la Inspección del Trabajo. Lo
que marca la diferencia con la mediación es la forma de intervención del tercero. En
la conciliación, el tercero opina y propone fórmulas de acuerdo. Muchas veces la
opinión del tercero que interviene lleva a las partes a adoptar la solución propuesta
y, en muchos casos, puede derivar en una falta de cumplimiento en los acuerdos.
Por esto se suele decir, también, que “el juez concilia, no media”. La conciliación
judicial es más directiva que la conciliación extrajudicial y que la mediación, al estar
radicada en el juez. La Ley Nº 19.333 de 1994 sobre Conciliación Judicial, la
estableció por primera vez con carácter obligatoria para todos los procesos civiles,

de menores y del trabajo. La conciliación laboral ha representado un alto porcentaje
de formas de término para este tipo de causas (alrededor de un 75%). Se ha
contemplado este mecanismo expresamente en diversas leyes en Chile, tales como
la primera ley de violencia-intrafamiliar Nº19.325, de materias de familia, derechos
de los consumidores, y asuntos indígenas. Con anterioridad a la Reforma Procesal
Penal, la reparación podía poner término al proceso penal en algunos casos, como
por ejemplo, en el delito de giro doloso de cheques y, en los delitos de acción penal
privada, en donde existía la fórmula del “avenimiento” para poner término anticipado
al juicio. Asimismo, la reparación podía (y aún puede) tener consecuencias en la
pena, por ejemplo, como atenuante de responsabilidad penal. (Gude, 2010)
Colombia
La Conciliación en Colombia tiene rango Constitucional y está reglamentada
en la ley 640 de 2001, puede acudirse a la conciliación en Centros de Conciliación
públicos y privados que están regulados por el gobierno nacional. (Derecho.org,
2013)
•

Concepto General

Etimológicamente conciliatio proviene del verbo conciliare, que significa
concertar, poner de acuerdo; componer o conformar a dos partes que se debaten
en una controversia de interese o en un conflicto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 446 de 1998, la conciliación es un
mecanismo de solución de conflictos a través del cual, dos o más personas
gestionan por si mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero
neutral y calificado, denominado conciliador.

Antes que todo se debe conceptualizar sobre el sujeto de conciliación, que
guía y orienta el proceso como elemento íntimamente relacionado con la institución.
•

¿Qué es el conciliador?

Es un tercero distinto de las partes en litigio en conflicto, conocedor amplio
de la situación controvertida que está dotado de calidades, para proponer fórmulas
de acuerdos, que es el fin primordial de sus funciones. Esta es una alternativa de
definición que se le puede dar a la persona que actúa como tal dentro de un proceso
o litigio o también es un tercero imparcial que tiene parte activa en el proceso, quien
dirige y orienta a las partes, previo conocimiento de la situación de conflicto y, a la
vez, propone fórmulas de arreglo en la relación.
Un conciliador para alcanzar el perfil perfecto debe tener para el éxito de su
función y del proceso de conciliación las siguientes características:

a) Debe ser imparcial.
b) Es un tercero.
c) Debe conocer el conflicto.
d) Debe ser diligente y orientador.
e) Debe ser atento.
f) Debe ser experto.
g) Debe conocer las partes.
h) Respetable.

Los conciliadores pueden ser de 4 clases: judiciales, administrativos,
institucionales y en equidad, de acuerdo con el artículo 67 de la Ley 446 de 1998.

Los judiciales corresponden a los funcionarios que por razón de conocer de
un proceso tienen que convocar a audiencia de conciliación dentro del trámite
normal de la actividad judicial en proceso, que corresponde a los jueces y
magistrados.

Los

conciliadores

administrativos

corresponden

a

las

autoridades

administrativas en ejercicio de sus funciones tienen que servir de conciliadores.

Los institucionales, son los comprendidos en la noción de centros de
conciliación, asociaciones de profesionales, cámaras de comercio, y demás
instituciones formadas y autorizadas para ello.
Los en equidad son de un lado, los conciliadores nombrados o que conforman
las listas de auxiliares en esa calidad.

La conciliación como medio alternativo de solución de conflictos en
fundamental para agilizar y ponerle fin al trámite de procesos y discrepancias entre
las personas.

A esta forma determinación anormal del proceso no se ha dado la importancia
que se merece, porque cuando una persona pone en movimiento el aparato
jurisdiccional del Estado, solicitando la conciliación y al llevarse al cabo la diligencia
y las partes asisten habiendo acuerdo de por medio esto debería ser de estricto
cumplimiento para las partes comprometidas en ello y sancionar a quien incumpla
dicho acuerdo, no solo pecuniariamente sino disciplinariamente y penalmente por
que si asisten a la audiencia de conciliación y hay acuerdo adquieren las
obligaciones que allí se plasman. En ocasiones por falta de medios coercitivos para
que se cumplan lo acordado en el acta de conciliación esta se queda en letra muerta
pero si se le advierte a las parte las consecuencias que acarrea su incumplimiento
estos pensarían varias veces en cumplir; y actuarían con mayor seriedad frente a
esta figura.

En este orden de ideas, podemos decir que el acta de conciliación tiene
mérito ejecutivo; pero como está la justicia en su desempeño en un momento dado
en caso de incumplimiento de lo acordado acudir al aparato jurisdiccional en busca
de obtener el cumplimiento íntegro de lo conciliado, pero viene a suceder en muchos
casos debido a que económicamente la entidades y entes territoriales se encuentran
insolventes es difícil por no decir imposible perseguirles bienes, el acta no cumple
la función otorgada por la ley, ya que el proceso ejecutivo llega a demorar más que
uno verbal en su trámite.

Lo anterior nos hace pensar que no se le ha dado la seriedad e importancia
a la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos o terminación
anormal del proceso.

Si la conciliación fuera eficaz y cumpliera los fines trazados por el legislador,
esto ayudaría a descongestionar el aparato jurisdiccional del Estado, por lo que
ahora se exige como requisitos de procedibilidad, y en caso de que en esta etapa
las partes no acudirían a la justicia el conflicto lo cual redundaría en la
descongestión de la justicia, y esto ayudaría a que se implementaran más centros
de conciliación coadyuvando a la administración de justicia en un porcentaje altísimo
y de ser del caso se implementaría la conciliación virtual que sería un poco difícil en
el Chocó por la dificultada en la tecnología en muchos municipios, pero de gran
trascendencia a nivel nacional.
•

Características de la conciliación

1.- Es solemne.
2.- Onerosa
3.- Es bilateral.
4.- Es conmutativa.
5.- Es de libre discusión.
6. Es acto nominado.
•

Aspecto jurídico de la conciliación

Se estructura en lo siguiente:

1.- Es un acto jurídico sustancial.
2.- Es un elemento necesario.

3.- Elemento obligatorio.
4.- Acto de todos los sujetos procesales.
5.- Acto de autonomía de la voluntad de las partes.
6.- Expuesta a la perentoriedad.
7.- Es un acto procesal.
•

Procedencia u objeto de la conciliación

Al tratar el tema da procedencia de la conciliación se hace con la acepción o
sentido semántico – jurídico de posibilidad y necesidad de celebrar el acto de
conciliación, bien porque es útil para los intereses de las partes, porque el trámite o
procedimiento respectivo lo requiere o porque la clase de proceso lo permite.

En la mayoría de los casos de acuerdo con información de la Procuraduría
Regional del Chocó, esta institución ha resultado un poco ineficaz, ya que por lo
general en contados casos las controversias se concilian, bien sea por negativa del
comité de conciliación de la respectiva entidad, o esperan irse al proceso para
dimensionar hasta donde

pueden ver afectados sus intereses para entrar a

conciliar.

En resumen puede concluirse o recomendarse que se debe adelantar
seminarios, o campañas tendientes a concientizar tanto a los particulares, como a
las entidades del estado y privadas sobre la importancia de la conciliación, ya que
el ahorro desde todos los puntos de vista, como económicos, de tiempo, y procesal
redundaría en beneficio de las partes trabadas en la controversia. (Asprilla, 2016)

Uruguay
En Uruguay la conciliación prejudicial es obligatoria antes de iniciar cualquier tipo
de proceso. Esto lo establece el artículo 293 del Código general del proceso.
Estas conciliaciones dentro del departamento de Montevideo se realizan en los
juzgados de conciliación, que son juzgados especializados en esa materia.
En el interior del país las conciliaciones previas se realizan en los juzgados de paz
de cada ciudad. (Derecho.org, 2013)
El artículo 255 de la Constitución prevé la conciliación previa ante el Juez de Paz
con carácter obligatorio. Además, el artículo 6 de la misma, refiriéndose a las
relaciones internacionales, dispone que el Estado deberá proponer, en los tratados
que celebre “[…] la inclusión de la cláusula de que todas las diferencias que surjan
entre las partes contratantes, serán decididas por el arbitraje u otros medios
pacíficos”. En la actualidad, la conciliación, la mediación y el arbitraje son
promovidos como formas de resolver los conflictos jurídicos en Uruguay. 1.1.
Conciliación El Código General del Proceso regula la conciliación como medio
extraordinario de conclusión del proceso84, la conciliación preceptiva previa85 y
consagra la conciliación intraprocesal86. En todas las variantes interviene el
Tribunal ya sea como componedor del diferendo (pudiendo incluso proponer
soluciones) y homologado del acuerdo, o bien sólo como homologado de éste.87
Su desarrollo actual ha cobrado relevancia con la creación de los juzgados de
conciliación, los que comenzaron a funcionar, en un número total de cuatro, en
febrero de 2002. Fueron fundados mediante Acordada de la Suprema Corte de
Justicia88 y tienen competencia exclusivamente en materia de conciliación
obligatoria previa al juicio. En materia de conflictos de trabajo, previo al juicio
laboral existe la conciliación administrativa obligatoria89. La norma dispone que no
podrá iniciarse juicio en materia laboral, sin la constancia que acredite haberse
tentado la conciliación previa ante el Centro de Asistencia y Asesoramiento

Jurídico del Trabajador del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, en
Montevideo. En los demás departamentos la conciliación está a cargo de las
Agencias Zonales del mismo Ministerio. En el ámbito privado hay diversas
organizaciones, entre ellas, la Asociación Uruguaya de Profesionales en
Resolución Alternativa de Disputas (A.U.P.R.A.D.); el Centro de Mediación,
Conciliación y Arbitraje de la Asociación de Escribanos del Uruguay y De Acuerdo
(Centro Uruguayo de Gestión de Conflictos), que promueven y ofrecen servicio de
conciliación como forma de resolver conflictos. (https://www.legaltools.org/doc/3b372e/pdf/, s.f.)

2.1.2 Reseña Histórica del Procedimiento Directo

El Código Orgánico Integral Penal (en adelante COIP) entra en vigencia en
el Ecuador a partir del 10 de agosto del año 2014; la finalidad es la de ajustar la
normativa a las exigencias del entorno y la realidad jurídica que vive el país,
entendiendo que en la medida en que crecen y se desarrollan las sociedades,
también las normas y leyes deben ir actualizándose y adaptándose a los cambios
sociales. Dentro de las novedades establecidas en el COIP, se destacan
procedimientos especiales creados con el fin de descongestionar el aparataje
judicial (Brito, 2016).
En este orden de ideas, los procedimientos especiales sumarios se crean
como una tendencia regional que da respuesta a la urgente necesidad de lograr
procedimientos efectivos ante los altos índices de criminalidad que se han de
resolver, pero que congestionan el sistema judicial.
De esta manera, se establece para los delitos flagrantes, el procedimiento
especial aplicable denominado directo; esto ha permitido dar una respuesta más

oportuna y efectiva en la solución de los casos, mejorando la opinión de la sociedad
respecto a la manera en que los casos judiciales se resuelven en el país, por lo tanto
la celeridad contribuye a la efectividad del Estado en materia judicial.
Sin embargo, los procesos sumarios pueden generar peligros para el
cumplimiento de los derechos constitucionales y derechos fundamentales recogidos
por instrumentos internacionales (Brito, 2016). Se hace necesario señalar, que la
prontitud con la que se da respuesta abre paso a las dudas con respecto al tiempo
en que se puede preparar la defensa, con relación al proceso que se corresponde.
2.1.2.1 Procedimiento Directo

Según el artículo 640 del COIP (2014), referido a Procedimiento directo, el
procedimiento directo deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones
que correspondan del presente Código y las siguientes reglas:
1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola
audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas en este
Código.
2. Procederá en los 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 calificado como flagrantes.
3. La o el juez de garantías penales será competente para sustanciar y
resolver este procedimiento (Código Orgánico Integral Penal, 2014).
4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para
realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en la
cual dictará sentencia.

5. Hasta tres días antes de la audiencia, las partes realizarán el anuncio de
pruebas por escrito (Código Orgánico Integral Penal, 2014).
6. De considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte
la o el juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola vez,
indicando el día y hora para su continuación, que no podrá exceder de
quince días a partir de la fecha de su inicio.
7. Cuando no pueda asistir la persona procesada a la audiencia, la o el
juzgador podrá disponer su detención con el único fin de que comparezca
exclusivamente a ella. Si no se puede ejecutar la detención se procederá
conforme a las reglas de este Código (Código Orgánico Integral Penal,
2014).
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 (Código Orgánico Integral Penal, 2014).

Delitos de tránsito tramitados en el procedimiento directo
Es menester indicar que son susceptibles de ser tramitados en procedimiento
directo solo los delitos de tránsito calificados como flagrantes, 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, este procedimiento permite concentrar todas las etapas en una
sola audiencia, de manera que la fiscalía al contener todos los elementos que le
permitan demostrar la responsabilidad del procesado y la materialidad de la
infracción solicite día y hora a fin de que se lleve a cabo la audiencia de juicio directo
El juez de garantías penales sustanciara la audiencia de juicio en un plazo no mayor
a diez días de calificada la flagrancia, audiencia en la que el juzgador resolverá
conforme a derecho y en base a lo actuado en la audiencia de juicio, garantizando

y velando por los derechos de las partes, dará a conocer la sentencia, para lo cual
se pretende hacer efectivo el principio de celeridad como lo dispone el Art. 20: La
administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución
de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias,
una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir al
trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos
en que la Ley disponga lo contrario (Código Orgánico de la Función Judicial, 2013,
p. 15-16) Es importante indicar que la Asamblea al crear el Código Orgánico Integral
Penal e implementar el procedimiento directo, fue con el objetivo de que todos los
ecuatorianos estemos al alcance de una verdadera justica ágil, rápida y oportuna.
13 Una característica importante de este procedimiento es la conciliación, pues así
lo resolvió el pleno de la Corte Nacional de Justicia tras presentar la consulta varios
jueces y Juezas de la Provincia de Imbabura, indicando que la conciliación será
factible y podrá ser presentada antes de la audiencia de juicio directo, con el objetivo
de tener un acceso rápido, pronto oportuno y eficaz de la justicia. Llegando a
determinar que el fin del procedimiento directo es la eficacia y su concentración de
todas las etapas y audiencias en una sola, para de esta manera tener una pronta
respuesta al cometimiento del delito y el oportuno resarcimiento de los daños a la
víctima (CECILIA, 2017)
La conciliación en la fase de investigación previa y en la fase de instrucción
fiscal
En la etapa de instrucción fiscal, y en la fase de investigación previa, las partes
puede hacer uso de su derecho a conciliar, presentando la respectiva acta de
conciliación, con la particularidad de que si la conciliación es presentada en la fase
de investigación previa, el juez ordenara el archivo de la causa sin necesidad de
realizar audiencia, con la sola petición de Archivo de la causa solicitada por la o el
representante de Fiscalía. De encontrarse el proceso en la etapa de instrucción
fiscal, el representante de fiscalía solicitará el archivo de la causa, el mismo que
será resuelto en audiencia, a la que obligatoriamente deberán asistir las partes a fin

de que expresen su deseo a viva voz de no continuar con la presente investigación,
conforme así lo determina la ley. 10 Según el COIP (2014) los delitos de tránsito, se
pueden sustanciar aplicando, los diversos procedimientos cumpliendo los requisitos
que estos exigen Dentro del COIP (2014) en el capítulo octavo, sección primera,
Art. 371, tenemos tipificadas las Infracciones de tránsito, definidas así “son
infracciones de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito
del transporte y seguridad vial”; y de acuerdo al Art. 19 primer párrafo establece su
clasificación en delitos y contravenciones; para lo cual dentro del presente trabajo
de investigación tomaremos en cuenta únicamente los delitos de tránsito Delitos
que son netamente culposos, si bien es cierto son conductas sancionadas por la
ley, sabemos que son delitos ocasionados sin la intención premeditada de causar
daño, ya que en los accidentes de tránsito actúa la combinación de negligencia,
impericia, despreocupación del conductor que son comprendidos en un concepto
de irresponsabilidad, y que en muchos casos son beneficiados por el poco control
ejercido por las autoridades responsables de ello (CECILIA, 2017)

2.1.2.2 La Conciliación en el Código Orgánico Integral Penal

En diferencia el COIP (2014) consagra un capítulo entero a la conciliación,
específicamente el artículo 663 dispone que la conciliación podrá presentarse hasta
antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos:
1. Cuando se trate a delitos castigados con pena máxima que establezca privación
de libertad de hasta cinco años.
2. Cuando se refiera a delitos de tránsito que no tengan como consecuencia la
muerte de ninguna persona.

3. Los referidos a delitos contra la propiedad, cuando los montos no superen
treinta salarios básicos unificados del trabajador en general; de igual manera se
exceptúa de este procedimiento las infracciones contra la eficiente
administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra
la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de
muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia
contra la mujer o miembros del núcleo familiar (Código Orgánico Integral Penal,
2014).
En este nuevo contexto procesal la conciliación se rechaza totalmente para
delitos cuya consecuencia sea la muerte de una persona, debemos deducir que la
conciliación en este tipo de infracciones ni siquiera puede aplicarse como un
atenuante, como acontecía con la LOTTTSV (2014), por consiguiente en la
actualizada está específicamente indebido llegar a una conciliación en un accidente
de tránsito cuyo consecuencia sea el fallecimiento de la víctima.
Cuando se llega a un acuerdo reparatorio o a una conciliación, se extingue la
acción penal, lo que significa en términos más simples es que el delito acaba, no
hay nada que perseguir y por lo equivalente la causa se archiva, no se imponen
sanciones y en caso de que existan medidas cautelares, estas se levantan (Pérez,
2014).
En consiguiente a la disminución de puntos y la obligación de multas, las
mismas quedan sin efecto por causa de la cese de la acción penal, es por esta
situación que la conciliación encamina a una solución alternativa al conflicto, ya que
estas secuelas encausan a la conciliación como un medio para subsanar el daño
causado, obviando una innecesaria persecución penal en delitos en los cuales es
posible deferir.
Perpetuando que los puntos de la licencia no se pueden recuperar, en
discrepancia de la extendida opinión de que los cursos de recuperación ayudan a
los infractores, la verdad es que una vez perdidos los 30 puntos en la licencia, se

debe seguir el curso de recuperación, no antes, ya que no es posible, es decir, si
una persona ha perdido 3, 6, 9 puntos de su licencia, no puede hacer el curso de
recuperación sino hasta haber disipado la totalidad de sus puntos, y una vez llegado
el caso la nueva licencia, solamente contendrá 20 puntos, por consiguiente, evitar
la pérdida de puntos y la imposición de multas reparando el daño causado a las
víctimas, puede considerarse como un acuerdo que beneficia a ambas partes y a
su vez no afecta los interese del Estado.
2.1.2.3 La Resolución sobre Conciliación en materia de Tránsito para los
Juicios Directos, dictado por el Consejo de la Judicatura
Análisis Crítico: (decir cuál) es que las sanciones se conserven pese a la
conciliación, o para ser más concretos, que la conciliación no imposibilite que se
persiga el delito, se imputen multas y se reduzcan puntos en la licencia, esto se
emplea inequívocamente en los casos de muerte, donde el bien jurídico protegido,
es decir la vida de las víctimas, no se puede reponer o reparar, en este caso la
intervención penal se convierte en un instrumento necesario para perseguir el ilícito
cuyas consecuencias son irremisibles, aplicar las sanciones convenientes es
necesario en casos de la riesgo que estamos tratando y por consecuente la
conciliación haría el papel de un moderador, pero no podría constituirse en una
solución terminante al conflicto.
No obstante, en los casos de lesiones menores a 90 días, y daños materiales,
la extinción de la acción no sufre ningún perjuicio al Estado, por lo tanto las lesiones
y los daños al ser subsanados solucionan el derecho de particulares, en este sentido
si los delitos son perseguidos por el Estado, el COIP entra en armonía con la
realidad y los convierte en delitos de acción privada, exceptuando las lesiones
mayores de 30 días que siguen siendo de acción pública. Por consiguiente no cabría
seguir con sanciones administrativas como multas y reducción de puntos cuando el
Estado no ha sufrido ningún perjuicio, y los daños a las víctimas han sido

subsanados, las sanciones en estos casos no son de orden público, ya que el
derecho afectado corresponde únicamente a particulares (Pérez, 2014).
Concluir que una conciliación perturba el derecho de terceros no es lo
correcto, tampoco suponer a la comunidad como un tercero afectado por una acción
privada, de igual forma es equivocado suponer que una sociedad va a cambiar la
mentalidad o las costumbres solo por el hecho de acrecentar las sanciones o
aplicarlas en todos los casos, la ley penal no debe considerarse como un medio
provisorio del delito, sino como un medio punitivo de última ratio, en caso de que un
ciudadano cometa un ilícito.
Otra Crítica:
Según Sánchez (2017), explica que el Reglamento para la aplicación de la
conciliación en asuntos relacionados con Infracciones de Tránsito emitido a través
de la Resolución 327-2014 por el Consejo de la Judicatura, establece que su
procedencia está en concordancia con lo dispuesto en el artículo 663 numeral 2 del
Código Orgánico Integral Penal, agregando en el Art. 7 del referido Reglamento que
no procede el acuerdo conciliatorio sin la aceptación de la responsabilidad y resalta
además que el cumplimiento del acuerdo no exime a la persona investigada o
procesada de la pérdida de puntos en la licencia de manejo (Sánchez, 2017). De
esta manera, se concluye que la imposición de la aceptación de la persona
procesada o investigada no solo de la responsabilidad por el hecho ocurrido sino
también la imposición de una sanción que se traduce en la pérdida de puntos de su
licencia de conducir independientemente al cumplimiento del acuerdo, aun sin que
exista una completa investigación por parte del estado, ya que la norma analizada
ni siquiera requiere a la fiscalía presentar ante el juzgador en forma clara y precisa
los resultados de la investigación, con los elementos probatorios y la respectiva
fundamentación jurídica, lesionando y vulnerando gravemente los derechos y
garantías constitucionales del debido proceso, como el de presunción de inocencia
y a no auto incriminarse (Sánchez, 2017).

El caso de estudio promueve vínculos entre teoría y práctica, por tal motivo
se realiza un análisis y estudio, y posteriormente se aplican encuestas que han sido
procesadas estadísticamente y cuyos resultados obtenidos permiten realizar una
relación entre los planteamientos relacionados con la conciliación y el procedimiento
directo, dispuesto en las leyes y normas vigentes.
2.1.2.4 El Análisis Constitucional de la Conciliación

La Constitución y las leyes de la República consagran al Ecuador como un
país que propende una cultura de paz, sobre la base de esta cultura, están los
principios de mínima intervención penal y las soluciones alternativas al conflicto
penal; una de estas soluciones alternativas es la conciliación, por consiguiente la
intervención en materia penal no debe verse como la pócima del derecho sino como
el último recurso para el seguimiento y sanción de ilícitos, así como el medio para
precautelar la reposición de los derechos de las víctimas.
En tal sentido en materia de tránsito, es tangible propender conciliación en
infracciones que puedan ser enmendadas, de igual forma es reflexivo continuar con
el proceso penal en delitos cuyo resultado sea el fallecimiento de una persona,
puesto que la protección de la vida es un derecho que debe ser preservado como
prioridad por el Estado.
El punto de que la conciliación suprime la acción penal a través de un medio
alternativo a la solución de conflictos, expresa que el procedimiento penal está
encaminado a cumplir con las garantías constitucionales, en especial la del artículo
190 de la Constitución de la República del Ecuador que declara que se reconoce el
arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de
conflictos (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Estos ordenamientos
se emplearán con apego a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda
transigir, al poder deferir para compensar una incapacidad menor a 90 días o en el

caso de daños materiales, la conciliación en tránsito no solo debe respetarse, sino
que los operantes de justica deben propender este medio de solución al conflicto, el
cual por su voluntad, flexibilidad, imparcialidad,

ecuanimidad, autenticidad y

honestidad se constituye en un instrumento jurídico eficaz.
2.1.2.5 La Resolución de la Corte Constitucional y sus efectos

El 23 de Abril del 2019, la Corte Constitucional expuso la sentencia N° 915CN/19 y acumulados (2019), en cuya parte resolutiva declara:
a) Sobre la consulta: De conformidad con el numeral 1 del artículo 143 de la
LOGJCC, por transgredir el derecho a la presunción de inocencia, se declara la
inconstitucionalidad parcial del artículo 7 del reglamento, en la parte que dispone:
En consideración a la prevalencia del interés público y general sobre el particular,
el acuerdo conciliatorio y su cumplimiento no exime a quien haya reconocido el
cometimiento de la infracción de tránsito, la pérdida de puntos en la licencia de
conducir; para tal efecto, la jueza o juez emitirá la respectiva resolución, sin perjuicio
de lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 662 del Código Orgánico Integral
Penal. La pérdida de puntos en la licencia de conducir se aplicará de acuerdo a la
infracción que motivó la apertura de la fase de investigación previa o instrucción
fiscal según corresponda (Sentencia Nro 9-15-CN/19, 2019, pág. 15).
Esta afirmación de inconstitucionalidad debe ser examinada desde varios
puntos de vista. En primer lugar, la Corte Constitucional manifiesta que el derecho
a la no autoincriminación, significa que una persona no puede ser forzada a declarar
contra sí misma, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.
Según Iñiguez (2014), en el caso del artículo 7 del reglamento, se observa un
requerimiento de orden normativo para que el culpable acepte su responsabilidad
con relación a la infracción de tránsito, sin lo cual no resulta la conciliación, cuyo
efecto es la conclusión de la acción penal y archivo de la causa, en este sentido la

acogimiento de la responsabilidad no afecta el derecho de no incriminación, en su
lugar, la afirmación de la responsabilidad se funda en un mecanismo de justicia
restaurativa, al reconocer no solo la responsabilidad del accidente, sino también los
derechos de la víctima del accidente de tránsito, ya que esta aceptación puede
tomarse como parte del resarcimiento a la víctima del accidente y a su vez no
encamina responsabilidades penales, sino por el contrario, consiente aplicar la
conciliación y archivar la causa, estableciéndose en un medio alternativo para la
resolución del conflicto penal.
En este orden de ideas, es importante señalar que la transgresión de
derechos se da cuando al haberse extinguido la acción penal, se procede a rebajar
los puntos del procesado. Por lo tanto, se observa una incoherencia ya que el
artículo 7 tal y como indica la Sentencia de la Corte Constitucional, donde se explica
que aplicar una sanción al infractor, aun cuando se refiera a una pena no privativa
de libertad, sin que exista culpabilidad a través de sentencia resultado de un juicio
en el que se hayan producido suficientes pruebas por parte de Fiscalía, implica una
transgresión al derecho a la presunción de inocencia (Sentencia Nro 9-15-CN/19,
2019). Se debe entender que durante la conciliación, y al momento de llegar al
acuerdo, el estatus de inocencia del infractor se encuentra intacto, porque por parte
del Estado no se ha probado lo contrario y tampoco existe una sentencia
condenatoria contra el infractor.
El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, tal y como
se establece en la Constitución de la República del Ecuador (2008). En este sentido,
el Estado Ecuatoriano ha establecido alternativas de solución de conflictos penales
incluyendo la conciliación, dejando claro de esta manera que se debe garantizar el
derecho a todas las personas por igual, ofreciendo las mismas oportunidades.
El criterio original para emitir el Reglamento para la Conciliación en
Accidentes de Tránsito fue que era una herramienta para luchar contra la impunidad
y prevenir futuros delitos de tránsito, sin embargo, las estadísticas presentadas por

los organismos oficiales en materia de tránsito demuestran que la solución al
problema de accidentalidad en el país no se encuentra en la aplicación de normas
más estrictas, sino en el trabajo directo y coordinado con la ciudadanía, los
operadores de justicia y los entes de control.
2.2 MARCO CONCEPTUAL

En este título, se dará a conocer los conceptos derivados de las normas antes
mencionadas:
Aplicación directa de la Constitución: Es la característica de la actual
Constitución del 2008, según lo previsto en el Art. 11. 3, no requiere de norma
secundaria o legal para aplicar el precepto de la norma constitucional, de ser
necesario.
Concentrar todas las etapas en una Audiencia: Concentración de actos que
caracteriza al procedimiento directo, la audiencia en este juicio, reúne la audiencia
de evaluación y preparatoria del juicio y la audiencia de juicio, por lo que, cabe los
actos propios de estas etapas.
Conciliación: Con la finalidad de definir correctamente lo que significa la institución
de la Conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, es
importante conocer el significado de la palabra conciliar, la cual se deriva del
vocablo latino "Conciliare", que significa componer, ajustar los ánimos de quienes
estaban opuestos entre sí (RAE, 2018).
Conciliación: Procedimiento alternativo a los procedimientos ortodoxos del
derecho, por el cual las partes se pone de acuerdo en resolver un conflicto o un
procedimiento contencioso a través de un arreglo entre las pares que legitima el
juez.

Derecho Constitucional: Es un derecho que estudia la Constitución y contiene
varios estudios a su vez, además de la teoría de la constitución, sus derechos y
garantías, etc.
Derecho Penal: Área del derecho que estudia los delitos y las penas.
Derecho Procesal Penal: Es una sub área del derecho procesal en general, que
es instrumental al derecho penal, y que permite viabilizar temas de la jurisdicción,
la acción y el procedimiento. Para el área penal.
Etapa de Evaluación y Preparatoria del Juicio: Es la denominada etapa
intermedia del proceso por el cual se hace la crítica de la eficacia de la instrucción
fiscal. Una vez cerrada la estación procesal de la instrucción fiscal el fiscal solicita
audiencia de evaluación y preparatoria del juicio, en donde primeramente se
examinara el saneamiento del proceso y luego de haber acusación fiscal expone su
dictamen fiscal acusatorio que la contraparte debe de contestar, ambos anunciarán
las pruebas a usar en la audiencia de juicio y el juez deberá resolver su llama a
juicio o si sobresee
La Etapa del Juicio: Es la etapa procesal en donde se dice que, se examinará la
culpabilidad o no del procesado, aunque en verdad es una etapa de ejercicio de
pruebas en que las partes pueden demostrar la culpabilidad y la inocencia del
procesado .en esta etapa ya se dicta sentencia condenatoria o absolutoria.
La Indagación Penal: La fase de investigación está en el Art. 580 del COIP, es
aquella en que se recoge los vestigios de la infracción y a los elementos de
convicción sobre la existencia del de un delito concreto, fase que, cualquiera sea su
duración es anterior hasta el día en que se realiza la audiencia de formulación de
cargos (Art. 594 y 595 del COIP) o la audiencia de calificación de la flagrancia (Art.
529 del COIP)

La Instrucción Fiscal: Es la que empieza desde el día en que se realiza la
audiencia de formulación de cargos (Art. 594 y 595 del COIP) o la audiencia de
calificación de la flagrancia (Art. 529 del COIP), se abre la etapa de instrucción fiscal,
por el tiempos señalado en la ley, según el tipo de procedimiento y según la materia,
tiempos previstos en el Art. 592 del COIP.
Procedimiento directo: El procedimiento directo es un método innovador, que
reúne todas las etapas del proceso en una sola audiencia, instituyendo que deriva
en los delitos calificados como flagrantes, sancionados con pena privativa de
libertad de hasta cinco años (Cornejo, 2018).
Procedimiento Directo: Es un procedimiento acelerado, muy breve en cuya
audiencia se concentran todas las etapas del proceso previsto en el COIP en el art.
640 numeral 1.
2.3 MARCO LEGAL

El presente trabajo de investigación tiene su fundamento en la Constitución de la
República del Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial, y el Código
Orgánico Integral Penal, en vigencia.
2.3.1 Constitución de la República del Ecuador (2008)

El artículo 190 de la Constitución, hace un listado de los medios alternativos de
solución de conflictos, entre los cuales menciona:
•

El arbitraje

•

La mediación y

•

Otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos.

De igual manera, el artículo 424 determina que la Constitución es la Norma suprema
que prevalece ante cualquier ley y las normas y actos del poder púbico deberán
estar en conformidad a estas disposiciones constitucionales (Constitución de la
República del Ecuador, 2008).
Los artículos 425, 426, 427 y 428 hacen un detalle de manera jerárquica según la
importancia de la norma empezando así con la Constitución, los tratados
internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales y ordenanzas
distritales, decretos y reglamentos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones y
finalmente las decisiones del poder público, además en el segundo inciso de la
misma hace mención a que en el caso de existir algún tipo de conflicto la Corte
Constitucional será la llamada a resolver tal conflicto (Constitución de la República
del Ecuador, 2008).
El artículo 429 de la Constitución menciona que la Corte Constitucional es el máximo
órgano de control, interpretación constitucional y administración de justicia dentro
de la materia Constitucional. Se debe considerar también que existe una prohibición
legal en el Art. 5 numeral 8 del Código Orgánico Integral Penal determina la
prohibición de autoincriminación, con lo que se da a entender que nadie puede auto
incriminarse al aceptar una responsabilidad o un acto penal (Constitución de la
República del Ecuador, 2008).
2.3.2 Código Orgánico Integral Penal

El Art. 663 del Código Orgánico Integral Penal (2014), indica que la conciliación
podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal, por
lo tanto da a entender en qué casos se puede conciliar según la ley.
Del mismo modo, el Art. 664 del mismo Código dispone que la conciliación se regirá
por los principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad,

neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad, estableciendo de
manera clara los principios que rigen la conciliación (Código Orgánico Integral
Penal, 2014).
El Art. 665 del Código Orgánico Integral Penal establece que la conciliación se
sustanciará conforme con las reglas previstas en la ley, donde se determina qué
reglas deben seguirse para efectuar la conciliación.
Otras Normas:
Cuando se habla de otras normas se puede mencionar al Reglamento expedido
por el Consejo de la judicatura sobre la conciliación y la sentencia de la Corte
Constitucional que vino a resolver esta confusión

CAPITULO III

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología está referida a los métodos utilizados en la investigación y la
forma en que se reúne la información manejada en el estudio realizado. Según
Coelho (2019) la metodología de la investigación se refiere a conjunto de
procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la
realización de un estudio
3.1. MÉTODOS

La presente investigación contará con varios métodos de investigación, que servirá
para la elaboración de la misma, tales como:
•

MÉTODO INDUCTIVO: Es aquel que parte del examen, la observación y
estudio desde lo particular arribar a conclusiones generales o hipótesis
generales. En el presente caso se estudió los casos particulares que se
fueron presentando en la evolución de este problema que se describe en
este estudio Es así que a través de este método se puede analizar las causas
que generaron el problema y el estudio de una serie de conocimientos
específicos del tema, para llegar a conclusiones generales (Rodríguez &
Pérez, 2017).

•

MÉTODO DEDUCTIVO: El método deductivo contribuye a dos funciones en
la investigación científica, la primera función consiste en hallar el principio
desconocido de un hecho consecuente conocido y la segunda función,
consiste en descubrir la consecuencia desconocida de un principio conocido

(Rodríguez & Pérez, 2017). Según Gortari, referido por Henao, este método
permitirá, a través del análisis abstracto de los distintos casos tratados o
casos generales, partir de unas premisas generales para llegar a una
conclusión o conocimiento particular en el tema (Henao, 2017).
•

MÉTODO HISTÓRICO LÓGICO: Es aquel que nos permite conocer el objeto
en su proceso de desarrollo histórico lineal o situacional, es decir concebirlo
al objeto desde su aparición, crecimiento y extinción. A través de este método
me permitirá conocer el desarrollo histórico que ha tenido la conciliación en
materia de tránsito cómo se ha ido aplicando con el pasar del tiempo hasta
la actualidad (Lissabet, 2017).

•

MÉTODO ANALÍTICO-COMPARATIVO: El análisis de un objeto significa
comprender sus características a través de las partes que lo integran, es
hacer una separación de sus componentes y observar periódicamente cada
uno de ellos, a fin de identificar tanto su dinamia particular como las
relaciones de correspondencia que guardan entre sí y dan origen a las
características generales que se quieren conocer. Este método me permitirá
comparar los diversos sistemas normativos de países de América y los
planteamientos de varios autores sobre el tema en análisis, así como las
soluciones dadas sobre el tema.

•

MÉTODO SINTÉTICO: Se muestra en forma distinta o contraria al analítico,
pues parte reuniendo los elementos del todo, anteriormente separados y
desordenados para realizar el análisis. Este método contribuye a que todo lo
descompuesto se pueda unificar y adquirir una conclusión buscando una
solución a la problemática (Moreno, 2018).

3.2 DEFINICIÓN DE VARIABLES
Una variable refiere, en una primer instancia, a cosas que son susceptibles de ser
modificadas (de variar), de cambiar en función de algún motivo determinado o
indeterminado.
El término variable alude a las cosas de poca estabilidad, que en poco tiempo
pueden tener fuertes alteraciones o que nunca adquieren una constancia (muy
frecuentemente sucede esto con el clima, o el humor de una persona)
(https://concepto.de/variable/, 2015)

3.2.1 VARIABLE DEPENDIENTE
•

El diseño de esta investigación, depende de la naturaleza del proceso penal
directo, que se aplica en materias de tránsito, tiene dentro de si todas las
etapas del procedimiento (Art. 540 N° 1 COIP)

3.2.2 VARIABLE INDEPENDIENTE
•

El diseño de esta investigación tiene un punto de partida en que la
Constitución en el Art. 190, ha garantizado la conciliación.

3.4 RESULTADOS DE ENTREVISTA

Entrevista Nro. 1
Nombre y apellidos Dr. VIRGILIO MATAMOROS
1. ¿Cree Ud. como juez que la mejor manera para extinguir un conflicto en
materia transito es la conciliación y porque?
La mediación es la mejor opción no solo porque se encuentra amparada en la CRE
en el artículo 190 del cuerpo legal, sino porque está cuenta con el beneficio de que

se puede dar por terminado a un conflicto de forma rápida y oportuna, respetando
los principios de celeridad y economía procesal y al vez cuenta con un gran
beneficio que es la confidencialidad es decir que puede ser llegar a un acuerdo solo
entre las partes en un centro de mediación certificado y calificado ahorrando el
trámite

de

la

vía

ordinaria

2. ¿Qué tan de acuerdo esta Ud. que se dé la conciliación en cualquier etapa
del proceso?
Estoy completamente de acuerdo en que se pueda dar la conciliación en cualquier
etapa del proceso cuando se trate de obligaciones que sean transigibles ya que eso
ayuda a conseguir resultados favorables para las dos partes en el menor tiempo
posible

3. Ud. cree que se está dando un doble juzgamiento una vez que se llega a la
conciliación de las parte y aun así se le impone una multa y la reducción
de puntos de la licencia a la persona que se declara culpable
No creo que se esté dando un doble juzgamiento yo creo q lo que se está es
haciendo caso omiso al acuerdo ya pactado x las partes ya si las partes han
acordado y dado por terminado el conflicto es realmente incoherente que el estado
sancione algo que las partes ya resolvieron para mí percepción estaríamos frente a
una

antinomia

4. Y Ud. está de acuerdo con que se le imponga una multa y la reducción de
puntos en la licencia a estas personas
Sí, siempre y cuando las partes no hayan llegado a ningún acuerdo y el conflicto
amerite la intervención del estado.

Entrevista Nro. 2
Nombre y apellidos DRA. JESSENIA
1. ¿Cree Ud. como juez que la mejor manera para extinguir con un conflicto
en materia transito es la conciliación y porque?
Lo mejor es la conciliación siempre y cuando a la parte vulnerada se le reconozca
ya sea de manera económica o resarciendo los daños, según el motivo que
ocasiono dicho conflicto. Y para que haya conciliación la parte q ocasiona el conflicto
desde el primer momento debe prestar auxilio al afectado.
2. ¿Qué tan de acuerdo esta Ud. que se dé la conciliación en cualquier etapa
del proceso?
La conciliación solo cabe antes de la audiencia de juicio de manera extrajudicial y
se la legaliza en la misma audiencia pero en casos en que se sanciona con pena
privativa de libertad como delito la conciliación no procede
3. Ud. cree que se está dando un doble juzgamiento una vez que se llega a la
conciliación de las parte y aun así se le impone una multa y la reducción de
puntos de la licencia a la persona que se declara culpable
No se presta para doble juzgamiento si es el caso donde hay delito como en el caso
del conductor q conduce ebrio y choca por q por un lado se concilia y se reconoce
a la parte afectada los daños pero por otro falta a la ley. Pero si se presta en el caso
en el q solo es una contravención. Pero ese es el negociado de las instituciones
4.- Y Ud. está de acuerdo con que se le imponga una multa y la reducción de
puntos en la licencia a estas personas

Como explique anteriormente solo se puede aplicar según el informe o peritaje de
la OIAT. Con eso el juez puede determinar si se sanciona además de la multa
también con la rebaja de puntos

Entrevista Nro. 3
Nombre y apellidos DR. CARLOS
1. ¿Cree Ud. como juez que la mejor manera para extinguir con un conflicto
en materia transito es la conciliación y porque?
Sí, porque la conciliación es un mecanismo alternativo a la solución de conflicto, ya
que de esta manera se podrá resarcir el daño causado, evitando una innecesaria
persecución penal en delitos en los cuales es posible transigir, como el caso que
nos ocupa, que es el delito de tránsito. Ojo sin resultado de muertes.
2. ¿Qué tan de acuerdo esta Ud. que se dé la conciliación en cualquier etapa
del proceso?
Me parece perfecto, pero en el COIP en el art. 663 indica que se la puede presentar
hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal, pero en la práctica se
la puede hacer en la misma audiencia de juzgamiento.
3. Ud. cree que se está dando un doble juzgamiento una vez que se llega a la
conciliación de las parte y aun así se le impone una multa y la reducción de
puntos de la licencia a la persona que se declara culpable
No hay doble juzgamiento ya que así lo indica el art. 5numeral 9 del COIP, pero con
la conciliación se declarará la extinción del ejercicio de la acción penal, tal como lo
indica el art. 663 numeral 5, por lo tanto el proceso se archivará

4.- Y Ud. está de acuerdo con que se le imponga una multa y la reducción de
puntos en la licencia a estas personas
No estoy de acuerdo por cuanto se ha llegado a una conciliación y en el delito que
nos ocupa, no ha afectado los intereses del estado.

CAPITULO IV
4. PROPUESTA
4.1 Antecedentes de la propuesta
LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA (decir cuál) es que las
sanciones se conserven pese a la conciliación, o para ser más concretos, que la
conciliación no imposibilite que se persiga el delito, se imputen multas y se reduzcan
puntos en la licencia, esto se emplea inequívocamente en los casos de muerte,
donde el bien jurídico protegido, es decir la vida de las víctimas, no se puede reponer
o reparar, en este caso la intervención penal se convierte en un instrumento
necesario para perseguir el ilícito cuyas consecuencias son irremisibles, aplicar las
sanciones convenientes es necesario en casos de la riesgo que estamos tratando y
por consecuente la conciliación haría el papel de un moderador, pero no podría
constituirse en una solución terminante al conflicto.

No obstante, en los casos de lesiones menores a 90 días, y daños materiales, la
extinción de la acción no sufre ningún perjuicio al Estado, por lo tanto las lesiones y
los daños al ser subsanados solucionan el derecho de particulares, si bien estos
delitos pueden ser perseguidos por el Estado, actualmente el COIP entra en
armonía con la realizad y los ha convertido en delitos de acción privada
(exceptuando las lesiones mayores de 30 días que siguen siendo de acción pública),
por consiguiente no cabría seguir con sanciones administrativas como multas y
reducción de puntos cuando el Estado no ha sufrido ningún perjuicio, y los daños a
las víctimas han sido subsanados, las sanciones en estos casos no son de orden
público, ya que el derecho afectado corresponde únicamente a particulares.

Es bastante errado pensar que una conciliación afecta el derecho de terceros, y
sobre todo considerar a la comunidad como un tercero afectado por una acción
privada, de igual forma es erróneo conjeturar que una sociedad va a cambiar su
mentalidad o sus costumbres simplemente por acrecentar las sanciones o aplicarlas
en todos los casos, la ley penal no debe tomarse como un medio provisorio del
delito, sino como un medio punitivo de última ratio, en caso de que un ciudadano
cometa un ilícito.

La Constitución y las leyes de la República consagran al Ecuador como un país que
propende una cultura de paz, sobre la base de esta cultura, están los principios de
mínima intervención penal y las soluciones alternativas al conflicto penal; una de
estas soluciones alternativas es la conciliación, por consiguiente la intervención en
materia penal no debe verse como la pócima del derecho sino como el último
recurso para el seguimiento y sanción de ilícitos, así como el medio para precautelar
la reposición de los derechos de las víctimas.

En tal sentido en materia de tránsito, es tangible propender conciliación en
infracciones que puedan ser enmendadas, de igual forma es reflexivo continuar con
el proceso penal en delitos cuyo resultado sea el fallecimiento de una persona,
puesto que la protección de la vida es un derecho que debe ser preservado como
prioridad por el Estado.

El punto de que la conciliación suprime la acción penal a través de un medio
alternativo a la solución de conflictos, expresa que el procedimiento penal está
encaminado a cumplir con las garantías constitucionales, en especial la del artículo
190 de la Constitución de la República del Ecuador que declara:” Se reconoce el

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de
conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en
las que por su naturaleza se pueda transigir. “, al poder deferir para desagraviar una
incapacidad menor a 90 días o en el caso de daños materiales, la conciliación en
tránsito no solo debe respetarse, sino que los operantes de justica deben propender
este medio de solución al conflicto, el cual por su voluntad, flexibilidad,
imparcialidad,
instrumento

ecuanimidad, autenticidad y honestidad se constituye en un
jurídico

eficaz

(https://www.derechoecuador.com/reformas-a-la-

conciliacion-en-accidentes-de-transito, s.f.)
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
El 23 de Abril del 2019, la Corte Constitucional expuso la sentencia N° 9-15CN/19 y
acumulados, en cuya parte resolutiva declara: “ a) Sobre la consulta 1.- De
conformidad con el numeral 1 del artículo 143 de la LOGJCC, por transgredir el
derecho a la presunción de inocencia, se declara la inconstitucionalidad parcial del
artículo 7 del reglamento, en la parte que dispone: “En consideración a la
prevalencia del interés público y general sobre el particular, el acuerdo conciliatorio
y su cumplimiento no exime a quien haya reconocido el cometimiento de la
infracción de tránsito, la pérdida de puntos en la licencia de conducir; para tal efecto,
la jueza o juez emitirá la respectiva resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en los
numerales 3 y 4 del artículo 662 del Código Orgánico Integral Penal. La pérdida de
puntos en la licencia de conducir se aplicará de acuerdo a la infracción que motivó
la apertura de la fase de investigación previa o instrucción fiscal según
corresponda”.

Esta afirmación de inconstitucionalidad debe ser examinada desde varios puntos de
vista. En primer lugar, la Corte Constitucional manifiesta que el derecho a la no
autoincriminación, significa que una persona no puede ser forzada a declarar contra

sí misma, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. En el caso
del artículo 7 del reglamento, se observa un requerimiento de orden normativo para
que el culpable acepte su responsabilidad con relación a la infracción de tránsito,
sin lo cual no resulta la conciliación, cuyo efecto es la conclusión de la acción penal
y archivo de la causa, en este sentido la acogimiento de la responsabilidad no afecta
el derecho de no incriminación, en su lugar, la afirmación de la responsabilidad se
funda en un mecanismo de justicia restaurativa, al reconocer no solo la
responsabilidad del accidente, sino también los derechos de la víctima del accidente
de tránsito, ya que esta aceptación puede tomarse como parte del resarcimiento a
la víctima del accidente y a su vez no encamina responsabilidades penales, sino por
el contrario, consiente aplicar la conciliación y archivar la causa, estableciéndose en
un medio alternativo para la resolución del conflicto penal.

La transgresión de derechos ocurre cuando pese a haberse extinguido la acción
penal se procede a la rebaja de puntos del procesado; es esta precisamente la
incoherencia del artículo 7, ya que como manifiesta la Sentencia de la Corte
Constitucional, aplicar una sanción al infractor, aunque se trate de una pena no
privativa de libertad, sin que se haya declarado su culpabilidad mediante sentencia
como resultado de un juicio en el que se hayan producido suficientes pruebas por
parte de Fiscalía, implica una transgresión al derecho a la presunción de inocencia;
pues, debe entenderse que durante la conciliación, y al momento de llegar al
acuerdo, el estatus de inocencia del infractor se encuentra intacto, porque por parte
del Estado no se ha probado lo contrario y tampoco existe una sentencia
condenatoria contra el infractor.
El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia como lo manifiesta
la Constitución, entre estos derechos se encuentran las soluciones alternativas al
conflicto penal como un reflejo de la norma constitucional que garantiza que las
personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

El criterio original para emitir el Reglamento para la Conciliación en Accidentes de
Tránsito fue que era una herramienta para luchar contra la impunidad y prevenir
futuros delitos de tránsito, sin embargo, las estadísticas presentadas por los
organismos oficiales en materia de tránsito demuestran que la solución al problema
de accidentalidad en el país no se encuentra en la aplicación de normas más
estrictas, sino en el trabajo directo y coordinado con la ciudadanía, los operadores
de justicia y los entes de control.

Con esta resolución, llegar a una conciliación en accidentes de tránsito es mucho
más factible, porque conviene a ambas partes, las víctimas recibirán la reparación
integral que garantiza el Código Orgánico Integral Penal, y los presuntos infractores
podrán utilizar este medio alternativo de resolución de conflictos, sabiendo que se
respetarán

sus

derechos

en

el

marco

de

la

Constitución

y

la

Ley.

(https://www.derechoecuador.com/reformas-a-la-conciliacion-en-accidentes-detransito,

https://www.derechoecuador.com/reformas-a-la-conciliacion-en-

accidentes-de-transito, 2019)
4.2

Justificación e Importancia

4.2.1 Justificación
Desde el punto de vista legal, porque suma una mirada a los conocimientos y
estudios realizados en torno al tema de la conciliación en los procesos judiciales;
también es importante señalar que la justicia penal en casos de tránsito merece
atención por parte de las autoridades competentes y de forma continua deben
analizarse las normas y leyes a fin de que los mecanismos aplicados sean efectivos
y eficientes.

Desde lo social, la investigación suma valor porque ofrece una información
actualizada que puede ser consultada por cualquier usuario, y reúne datos que
resaltan la importancia de agotar las instancias para acordar o conciliar entre las
partes y generar propuestas de solución a los distintos conflictos generados, que
ameritan ser resueltos desde lo judicial. De igual manera, es un aporte teórico que
puede ser de gran valor para futuros investigadores y estudiantes en torno al tema
de la conciliación y los procedimientos directos, lo que se considera un tema de gran
relevancia que debe ser analizado de manera permanente en virtud de los cambios
que se dan en la sociedad
4.2.2 Importancia
La importancia

radica en que aborda la situación o estado actual en que se

encuentra la justicia penal de tránsito,

a la hora de aplicar los mecanismos

alternativos de justicia, de la conciliación en el procedimiento especial directo sobre
esta materia, que ha puesto fin a una jurisprudencia oscilante. Los mecanismos de
conciliación que establezca el Estado a través de las distintas leyes y normas
jurídicas, contribuyen a un clima de paz y justicia social. Evitar que los casos se
transformen en juicios, permite que la administración de justicia pueda desarrollarse
de manera oportuna, es decir, agotar a través de los medios conciliatorios cualquier
proceso judicial, permite que se dé respuesta más oportuna a los distintos casos,
incluyendo los relacionados con infracciones de tránsito. Por lo tanto, la
investigación reviste importancia, pues ofrece un aporte valioso a los estudios que
se han realizado y expone un análisis del tema señalado.
4.3

Objetivos

4.3.1 Objetivo General
Analizar la sentencia de la corte constitucional para que no se transgredan los
derechos de la persona que cometió la infracción, con el fin de garantizar que no se
vulneren sus derechos ni los derechos de la persona afectada.

4.3.2 Objetivo Especifico
Analizar por qué si ya está realizada la conciliación entre las partes porque
tiene que haber una sentencia de una multa y la reducción de los puntos de la
licencia de conducir, debería de ser una de las dos para que así tomen conciencia
las personas infractoras
Establecer mecanismos que tengas mayor accesibilidad al llegar un acuerdo
conciliatorio entre las partes para así evitar que no se cumpla con dicho acuerdo.

4.4

Aplicabilidad de la propuesta

Para plantear y ejecutar una norma debemos de tener en cuenta que no se violenten
ni se menoscabe los derechos de las personas involucradas en un accidente de
tránsito para que llegue en su afecto a una conciliación por ello debemos ser muy
minuciosos al crear estas normas para que en su efecto no se tenga ningún
inconveniente ni se vulneren derechos reconocidos en la constitución en lo posterior
a su promulgación.

CONCLUSIÓN

•

Posteriormente de analizar las normativas legales como la Constitución de la
República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, la Resolución 3272014 del Consejo de la Judicatura y la Sentencia de la Corte Constitucional
se llegó a la conclusión que dentro de los accidentes de tránsito que solo
tengan daños materiales lesiones no mayores a los 90 días y no exista alguna
persona fallecida se puede conciliar extrajudicialmente y solucionar la
controversia, sin que esta se promueva un juicio, la conciliación procede a
partir de la investigación previa y hasta antes del cierre de la instrucción
fiscal.

•

Si bien sabemos que la conciliación es una medida alternativa para la
solución del conflicto esta no se ha tomado en mucho en cuenta en muchos
casos con respecto en materia de transito por algunos jueces porque había
un leve desconocimiento de lo que conllevaba la conciliación.

•

En la resolución N°327-2014 del pleno del consejo de la judicatura en su
artículo 7, nos indica que no procederá ningún acuerdo conciliatorio si el
responsable del hecho no aceptará y reconociera ser el causante del hecho;
lo que deberá constar en el acta de conciliación impresa y se le adjuntará al
proceso con las respectivas firmas de reconocimiento.

•

Por lo dicho en este artículo se nota que en los delitos de tránsito se vulnera
el derecho de no autoincriminación; porque los presuntos infractores se ven
obligados a inculparse del delito para poder llegar a una conciliación; por ser
un mecanismo ágil para dar fin a un proceso legal que puede conllevarle a
perder su libertad.

•

Por eso quedo derogada esta resolución por una sentencia constitucional N°
9-15CN/19 y acumulados el cual con esta resolución, de la Corte
Constitucional llegar a una conciliación en accidentes de tránsito es mucho
más viable, porque concierta a ambas partes, las víctimas recibirán la

reparación integral que garantiza el Código Orgánico Integral Penal, y los
presuntos culpables podrán utilizar este medio alternativo de resolución de
conflictos, sabiendo que se respetarán sus derechos en el marco de la
Constitución y la Ley.

RECOMENDACIÓN

Es recomendable que el Estado ecuatoriano, a través de los órganos competentes
continuamente haga revisión de las normas jurídicas, con la finalidad de proponer
estrategias o alternativas de solución de conflictos que vayan paralelamente en
concordancia con las exigencias del entorno y la cambiante dinámica social que
actualmente caracteriza a los sistemas políticos, sociales y legislativos de los
países.
Es recomendable comprender ampliamente que la conciliación y los procedimientos
directos, constituyen medidas que generan aspectos muy positivos, sin embargo,
ante la rapidez de los procesos pueden originarse omisiones o criterios errados que
perjudican a las partes e incluso puede conllevar a la violación de los derechos
constitucionales, por lo tanto, la oportunidad con la que se quiera dar respuesta a
los distintos casos, no puede ser razón para colocar en posición de vulnerabilidad a
las partes, afectándoles los derechos. En Resumen se recomienda:
•

Que se analice por qué si ya está hecha la conciliación entre las partes tiene
que haber una sentencia de una multa y la reducción de los puntos de la
licencia de conducir, debería de ser una de las dos para que así tomen
conciencia las personas infractoras

•

Que se pueda dar la conciliación en todas las etapas del proceso incluso en
la audiencia de juicio y así se ahorra al estado costas procesales

•

Que haya más accesibilidad al llegar un acuerdo conciliatorio entre las partes
para así evitar que no se cumpla con dicho acuerdo.
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ANEXOS

ABREVIATURAS

COMUNES

USADAS

DE

CÓDIGOS,

LEYES

O

INSTITUCIONES:

CPR O CONST.: ……………..……………..CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA
CC:………………………………………………………………………CODIGO CIVIL
CP:……………………………………………………………..............CODIGO PENAL
CP Policial: ………............…..CODIGO PENAL DE LA POLICIA NACIONAL
CP Militar: ………………………………….........………..CODIGO PENAL MILITAR
CT:………………………………………...….........….……..CODIGO DEL TRABAJO
C. Trib…………………………………………............……....CODIGO TRIBUTARIO
CPC………………………………..................CODIGO DEPROCEDIMIENTO CIVIL
CPP…………………………….................…CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
CNJ: ………………………............….CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
COFJ:............................................CODIGO

ORGANICO

DE

LA

FUNCION

JUDICIAL
LOFJ:…………………..............…..…LEY ORGANICA DE LA FUNCION JUDICIAL
l.O. :………………………………………….…..............………….…LEY ORGANICA.
LOTTTSV:

...........................................LEY

TRANSPORTE

ORGANICA

DE

TRANSITO

Y

TERRESTRE. Y SEGURIDAD VIAL

COGEP: ………………………...CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS.
COIP:……………………………………..CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL

ERJAFE:…ESTATUTO DEL REGIMEN JURÍDICO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
LOSEP:………………………………..LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO
COA:…………………………………… CÓDIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO
LME: ……………………………………LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
LOJCA:.LEY ORGANICA DE LA JURIDICCION CONTENCIOSO ADMINISTATIVA
CONyA: …………………CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
COIP.-………………………….CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL.
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A favor: ……………………………………TESIS U OBRAS FAVORABLES
Ab.…………………………………………….…………….....……ABOGADO
Art…………………………………………………………….……..ARTICULO
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Dr……………………………………………………….…….........…. DOCTOR.
D.S……………………………………………….....……DECRETO SUPREMO
Edic.:…………………….………………………………....…………. EDICIÓN
EDIC CIT. …………………………………..………....…..EDICIÓN CITADA
EDIT:………………………………………………................….. EDITORIAL.
EDIT CIT. ……………………………..……….....…….EDITORIAL CITADA
En contra: …………………………………...…TESIS U OBRAS EN CONTRA
En ese sentido:………………………………….…….…....…….IGUALMENTE
Ídem: …………………………………………………...……….IGUALMENTE

Ibídem:………………… ……………………………........….…….……IGUAL
Id:…………………………………………………………........…….……IGUAL
Ib.:………………………………………………………...........………….IGUAL
Ib Cit.:………………………………………………….....……. OBRA CITADA
Inc.:……………………………………………………….…...........……..INCISO
Lic.:……………………………………………………..............….LICENCIADO:
No/ #:………………………………………………………............

NÚMERO

Opus Citate:………………………………………………........…OBRA CITADA.
Op Cit: …………………………………………………..........….OBRA CITADA
Opus Ult Cit. …………………………......…. OBRA ULTIMAMENTE CITADA
P / p.. …………………………………….........………………………….PÁGINA,
PP / pp:………………………………………..............…………………PÁGINAS
Rev. Cit………………………………………............………..REVISTA CITADA
R.O.: ……………………………………………….............. REGISTRO OFICIAL
s/f:……………………………………………………….………......…SIN FECHA
T/t:………………………………………………………...………...........….TOMO
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