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RESUMEN EJECUTIVO 

 LA CONCILIACION PENAL EN EL DELITO CULPOSO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

CON DAÑOS MATERIALES SEGÚN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 
Autor: Kimberly Betzabeth Gonzales Chuva 

Tutor: Dr. Gabriel Yovany  Suqui Romero.  

 En el presente trabajo de investigación de carácter complexivo dentro del reactivo            

expuesto en donde el señor Juan Castro y Pedro Pérez sufren un accidente de tránsito del                

cual solo se producen daños materiales, por cual Pedro decide asumir la culpa por los               

hechos ocasionados por el accidente vial y llegan a un acuerdo en donde Juan recibe la                

cantidad de $600 dólares americanos para ponerle fin al problema sin llegar a un litigio, ya                

que este solo produjo daños materiales de menor alcance. 

 Recordemos que en nuestra legislación ecuatoriana la conciliación es un medio           

alternativo de solución de conflictos, en el cual se busca de manera eficaz y rápida buscar                

solución en cuanto a infracción y delitos en los cuales no se vea comprometida la vida ni                 

ningún tipo lesión grave que afecten la cotidiana de una persona. Es por ello que dentro de                 

la presente investigación resaltaremos la figura de la conciliación en materia penal, sus             

principios y reglas en cuanto a Delitos Culposos de Tránsito que no afecten de manera               

relevante los interés de la partes intervinientes en el proceso. 

  

Palabras Claves: Conciliación,  Principios, Daños Materiales. 



 

ABSTRACT. 

THE CRIMINAL CONCILIATION IN THE CRIMINAL CRIME OF TRAFFIC ACCIDENT WITH           

MATERIAL DAMAGES ACCORDING TO THE COMPREHENSIVE ORGANIC CODE. 

Author: Kimberly Betzabeth Gonzales Chuva 

Tutor: Dr. Gabriel Yovany Suqui Romero. 

In the present investigative work of a complex nature within the exposed reagent where               

Mr. Juan Castro and Pedro Pérez suffer a traffic accident from which only material damage               

occurs, for which Pedro decides to assume the blame for the events caused by the road                

accident and they reach an agreement where Juan receives the amount of $ 600 US dollars                

to put an end to the problem without reaching a litigation, since this only caused minor                

material damage. 

Recall that in our Ecuadorian legislation, conciliation is an alternative means of conflict              

resolution, in which it is sought efficiently and quickly to find a solution in terms of offenses                 

and crimes in which life is not compromised or any type of serious injury affect the daily life                  

of a person. That is why within the present investigation we will highlight the figure of the                 

conciliation in criminal matters, its principles and rules regarding Wrongful Traffic Offenses            

that do not significantly affect the interests of the parties involved in the process. 

  

Key Words: Conciliation, Principles, Material Damage. 
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 Introducción 

Mediante la presente investigación documental, cumpliendo con los requisito establecidos en           

la Universidad Técnica de Machala dentro del proceso de Titulación de carácter Complexivo,             

de acuerdo con lo planteado en las diferentes normas y guías complementarias, previo a la               

obtención del título de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador               

con el tema: “LA CONCILIACION PENAL EN EL DELITO CULPOSO DE           

ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON DAÑOS MATERIALES SEGÚN EL CÓDIGO         

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”. 

El trabajo se encuentra fundamentado en ámbito penal, el cual tiene como objeto de estudio               

determinar si dentro de los accidentes de tránsito que no tenga como resultado muerte, ni               

lesiones con incapacidad permanente sea factible la conciliación. 

“La conciliación en penal como mecanismo de justicia restaurativa o creativa, como lo             

definen algunos autores españoles, la razón básica es la reconstrucción de la paz social, o por                

lo menos apaciguar el conflicto surgido entre las partes y las demás personas relacionadas              

con ellas, como consecuencia del hecho delictivo. Se trata de un concepto más amplio que la                

reparación del daño o la conciliación concreta entre el delincuente y la víctima”. (Marquez,              

2008) 

Dentro de nuestro sistema penal, en la actualidad cabe la figura de la conciliación como               

método alternos para solucionar un conflicto, claro sin que este afecte los intereses de las               

partes que intervengan en dicho problema, por lo cual la conciliación en materia de transito               



 

busca descongestionar la vía penal, pero recordemos que de igual manera aunque se dé la               

conciliación, esta no puede suprimir la sanción que impondrá un juez por la infracción o               

delito cometido, si no reducirá la pena impuesta. Dentro de los objetivos específicos de esta               

investigación tenemos el análisis de la conciliación en materia tránsito como método alterno             

de solución de conflicto; y, examinar las normas penal en las cuales se sustenta el delito                

culposo de tránsito en el cual tengo como resultado daños materiales. 

“En los delitos culposos hay que distinguir cuidadosamente el conocimiento efectivo o            

potencial del peligro que la conducta crea para los bienes jurídicos, del conocimiento             

abstracto del deber de cuidado. El conocimiento del peligro causado es efectivo en la culpa               

consciente o con representación, pero es potencial en la culpa inconsciente o sin             

representación” (Ruiz, 2014) 

Ahora podemos decir que el delito culposo, es la acción u omisión que sin intención de hacer                 

daño se lo provoca, teniendo en cuenta que ha faltado al deber del cuidado hacia los bienes                 

jurídicos. Dentro de la problemática que se construye referente al caso del señor Juan Castro               

y Pedro Pérez por un presunto accidente de tránsito el cual tuvo como resultado daños               

materiales a los vehículo que se impactaron, por lo cual los señores antes mencionados              

buscan una solución más rápido que ir hacia un proceso judicial largo y tedioso por lo que                 

optan por la conciliación dentro de los términos legales de nuestra normativa vigente. En el               

artículo 663 del Código Orgánico Integral Penal, nos explica que la conciliación cabe dentro              

de los delitos de tránsito en los cuales no tengan como resultado muerte, por lo que el caso                  

antes mencionado reúne con los requisitos previsto en el Coip para conciliar este tipo de               

Delitos de Tránsito. 



 

4. Desarrollo 

4.1. Tema 

LA CONCILIACIÓN PENAL EN EL DELITO CULPOSO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO           

CON DAÑOS MATERIALES SEGÚN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

4.2. Caso Práctico 

Juan Castro y Pedro Pérez, luego de un accidente de tránsito acuden a la oficina del abogado                 

de Pedro, en la cual realizan un acta de conciliación en la cual Juan acepta el cometimiento de                  

la infracción y cancela la cantidad de $600 dólares americanos ocasionados por los daños del               

vehículo. Una vez suscrita el acta la remiten al fiscal para conciliación correspondiente a su               

vez, el titular del ejercicio de la acción penal pública, pone en conocimiento del Juez este                

acuerdo para la aprobación correspondiente. 

● Resuelva la situación jurídica de acuerdo a los hechos planteados. 

4.3. La Conciliación 

     4.3.1. ¿Que es la Conciliación?. 

 Para muchos tratadistas la conciliación es un método de solución de conflicto            

extrajudicial, el cual busca el diálogo para que las partes puedan acordar, reparar o remediar               

parte del daño causado, siempre y cuando este no afecte de los interés de los participantes,                

donde un tercero neutral podrá ayudar más no imponer, por lo tanto las partes son quienes                

dentro de una conversación pacífica resuelve dicho problema. 



 

 Dentro de los métodos alternos de solución de conflictos, podemos destacar el objeto             

de la conciliación que para Sergio García Ramírez  es: 

 “Establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos          

alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las Soluciones             

Alternas previstas en la legislación procedimental aplicable”, mecanismos que “tienen como           

finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre              

miembros de la sociedad”. (García, 2017) 

 Por lo tanto uno de los métodos más efectivos para solucionar un problema es la               

conciliación siempre y cuando esta cumpla con la finalidad de resolver el hecho que afecta el                

interés de las partes que se encuentra en un posible litigio.  

 Por lo cual entendemos que la conciliación consiste en buscar una solución a un              

problema mediante la palabra y con la ayuda de un tercero neutral que nos pueda dirigir mas                 

no imponer llegando así a un acuerdo en donde las partes puedan ceder a lo que inicialmente                 

cada uno quería, sin afectar los derecho de ambas partes quedando en común acuerdo lo               

pactado. 

En nuestro Código Orgánico Integral Penal en su artículo 663 dice: 

 “La conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de             

instrucción fiscal en los siguientes casos: 

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

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

incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano. 

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

del trabajador en general” (Asamblea Nacional, 2014) 



 

 Por lo tanto dentro del caso propuesto para la investigación cabe la figura de la               

conciliación, ya que en nuestra ley penal nos permite conciliar delitos de tránsito en los que                

no tenga como resultado una persona fallecida o con incapacidad que no le permita valerse               

por sí sola.  

4.4. Principios de la Conciliación 

     4.4.1. ¿Que son Principios?. 

 Podemos decir que los principios son aquellas conductas que tienen mayor relevancia            

e importancia por cual deben ser acatadas y cumplidas, por lo tanto se puede considerar como                

un tipo de norma que orienta la conducta del ciudadano prohibiendo acciones que vaya en               

contra de lo legal. 

 Para Suárez los principios “no son otra cosa que la dimensión normativa o             

deontológica de los valores morales, El principio tiene una función normativa (indica o rige              

un deber-ser)” (Suárez, 2016). Además Chamie considera que los “principios que pueden ser             

fundamentales y relevantes para la disciplina de las obligaciones en la actualidad. Se habla              

de dignidad humana, igualdad, solidaridad, libertad” (Chamie , 2018). 

Los principios en sí son considerados como parte fundamental y de gran importancia para               

resolver un conflicto ya que la mayoría de jueces y abogados, utilizamos dentro de un               

proceso judicial ya que este nos da una mayor claridad al momento de jugar a una persona. 

 En nuestra legislación penal conocido como Código Orgánico Integral Penal en su            

artículo 5 nos hace referencia a los Principios procesales y nos dice: “El derecho al debido                

proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los              

instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá            

por los siguientes principios” (Asamblea Nacional, 2014) 



 

1. Principio de Legalidad. 

2. Principio de Inocencia 

3. Prohibición de Doble Juzgamiento 

4. Duda a Favor del Reo 

Entre uno de los principales principios que rigen el proceso penal es de Legalidad para varios                

tratadistas como Cuello Colón nos manifiestan que es un conjunto de normas en el cual               

adquiere un puesto de mayor relevancia constitucional, diciendo de otra manera más siempre             

es todo aquella acción que se encuentre prescrita en una ley. 

     4.4.2.     La Conciliación y sus Principios. 

Dentro del Código Orgánico Integral Penal en su artículo 664 hace referencia a los principios               

de la conciliación penal y nos dice: “Principios.- La conciliación se regirá por los principios               

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

equidad, legalidad y honestidad” (Asamblea Nacional, 2014). 

Cabe resaltar que la conciliación dentro de los principios fundamentales para que esta se              

pueda dar es la neutralidad la imparcialidad y la legalidad, por lo tanto al momento de                

conciliar o buscar una solución a un hecho en conflicto 

4.5. Reglas para la Conciliacion 

Según nuestro cuerpo legal vigente como lo es el Código Orgánico Integral Penal, en su               

artículo 665 se encuentran las reglas generales de la Conciliación. Entre ellas tenemos: 

Reglas generales.- La conciliación se sustanciará conforme con las siguientes reglas: Primero,            

la víctima y la persona investigada o procesada presentarán ante la o el fiscal la petición                

escrita de conciliación que contendrán los acuerdos. Segundo, si el pedido de conciliación se              

realiza en la fase de investigación, la o el fiscal realizará un acta en el que se establecerá el                   



 

acuerdo y sus condiciones y suspenderá su actuación hasta que se cumpla con lo acordado.               

Una vez cumplido el acuerdo se archivó la investigación de acuerdo con las reglas del               

presente Código. Tercero, si el investigado incumple cualquiera de las condiciones del            

acuerdo o transgrede los plazos pactados, la o el fiscal revocó el acta de conciliación y                

continuará con su actuación. 

Cuarto, si el pedido de conciliación se realiza en la etapa de instrucción, la o el fiscal sin más                   

trámite, solicitará a la o al juzgador la convocatoria a una audiencia en la cual escuchará a las                  

partes y aprobará la conciliación. En la resolución que apruebe el acuerdo ordenará la              

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

medidas cautelares o de protección si se dictaron. Quinto, cumplido el acuerdo, la o el               

juzgador declarará la extinción del ejercicio de la acción penal. Sexto, cuando la persona              

procesada incumpla cualquiera de las condiciones del acuerdo o transgreda los plazos            

pactados, a pedido de la o el fiscal o de la víctima, la o el juzgador convocará a una audiencia                    

en la que se discutirá el incumplimiento y la revocatoria de la resolución de conciliación y la                 

suspensión del procedimiento. 

En caso de que, en la audiencia, la o el juzgador llegue a la convicción de que hay un                    

incumplimiento injustificado y que amerita dejar sin efecto el acuerdo, lo revocará, y             

ordenará que se continúe con el proceso conforme con las reglas del procedimiento ordinario.              

El plazo máximo para cumplir con los acuerdos de conciliación será de ciento ochenta días.               

Durante el plazo para el cumplimiento de los acuerdos de conciliación se suspenderá el              

tiempo imputable a la prescripción del ejercicio de la acción penal y los plazos de duración de                 

la etapa procesal correspondiente. No se admitirá prórroga del término para cumplir el             

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

(Asamblea Nacional, 2014) 



 

Si bien es cierto para que sea factible la conciliación es necesario que se cumplan con las                 

reglas que nuestro Código Orgánico Integral Penal plantea, ya que, si se acogen a la               

conciliación es porque ambas partes están de acuerdo, es decir que ahí se cumpliría con el                

primer numeral. Esta debe hacerse en la fase de investigación para que se cumpla con el                

debido proceso, así mismo si una de las partes incumple dicho acuerda, el fiscal              

obligatoriamente revocará el acta de conciliación. En caso de que se cumpla totalmente con e               

l acuerdo el juez deberá declarar la extinción de del ejercicio de la acción penal. Cabe                

recalcar que el plazo máximo para los acuerdos de conciliación será de ciento ochenta días. 

4.6. Delitos Culposos de Tránsito 

     4.6.1.  ¿Que son Delitos?. 

Se conoce como delito a todo aquel comportamiento, ya sea por voluntad propia, o sin               

intención, que vaya en contra de las leyes, es decir que transgreda lo que esté tipificado en un                  

cuerpo legal. 

Para Gonzalo Javier Bascur los delitos se los puede considerar: 

 Desde el punto de vista de la afectación al bien jurídico, la acción posesoria              

constituye un delito permanente, de manera que la prolongación del acto generaría una sola              

infracción de la norma sostenida en el tiempo, neutralizando de esta forma la eventual              

apreciación de una situación de reiteración delictiva (Retamal, 2017) 

Es decir que no solo basta con ir en contra de lo que dices las leyes, si no también, hay que                     

considerar que bien jurídico afecta, si es que constituye un delito permanente, si es un caso                

reiterativo, entre otros. 

4.6.2.  ¿Que son Delitos Culposos de Tránsito? 



 

Entre los tipos de injusto de los delitos dolosos y los delitos culposos media el hecho de que                  

en los primeros interviene el elemento subjetivo de conocimiento del tipo y el deseo de               

realización, mientras que en los segundos, únicamente debe concurrir la imprudencia, lo que             

constituye la infracción al deber objetivo de cuidado como elemento objetivo del tipo; en este               

sentido: “… en los tipos culposos las acciones se individualizan porque el resultado advierte              

en razón de una falta de cuidado en la programación final del agente (Rojas, 2014) 

El delito es culposo cuando este se lo comete sin intención, sin dolo o malicia, cuando no                 

existe la voluntad de cometer un acto delictuoso, así como lo manifiesta el tratadista Mario               

Rojas en su artículo académico. Así mismo el nuestro cuerpo legal COIP, en la sección               

segunda encontramos los delitos culposos de tránsito, estos se encuentran del 376 hasta el              

382. 

4.7. Accidentes de Tránsito  

     4.7.1. ¿Que un Accidentes de Tránsito?. 

Un accidente de tránsito es un suceso que causa daños ya sea materiales o hacia una persona.                 

En estos accidentes pueden estar inmersos un vehículo con otro vehículo, una persona con un               

vehículo, entre otros. 

     4.7.1.1.  Delitos Culposos de Tránsito. 

ü Muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias               

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan. 

ü  Muerte culposa. 

ü  Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra. 

ü  Lesiones causadas por accidente de tránsito. 

ü  Daños materiales 



 

4.8. Daños Materiales. 

Para Karen Cabrera Peña: 

El daño material recae sobre el patrimonio de la persona que lo sufre, generando una falta                 

de utilidad o beneficio. De este modo, es un daño emergente cuando hay disminución en el                

patrimonio del afectado, o lucro cesante cuando se deja de percibir ganancias a causa del               

daño. (Peña, 2015) 

Podemos definir como daño material, aquel que afecta directamente al patrimonio, es decir a              

los a los bienes materiales de una persona, en materia de tránsito los daños materiales se                

ocasionan al momento del accidente.  

La tendencia jurisprudencial actual en Colombia se enmarca preferentemente en el           

reconocimiento del daño moral y del daño de vida en relación; sin embargo, la legislación               

colombiana ruega por un reconocimiento reglamentado de estos daños que permita           

establecer, a través de baremos legales, la forma, condición y monto indemnizable para estos              

daños. (Samudio, 2014) 

Para Rubén Enríquez, a más de los daños materiales también se deben reconocer los daños               

inmateriales, aquellos que no se pueden trazar, ya que no son cuantitativos, entre estos              

tenemos, los daños emocionales. 

Así mismo en nuestro Código Orgánico Integral Penal hace referencia a la sanción dada por               

Daños Materiales provocados por un accidentes de tránsito , en su artículo 380 dice: “La               

persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo             

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

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

trabajador en general y reducción de seis puntos en su licencia de conducir, sin perjuicio de                



 

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

(Asamblea Nacional, 2014) 

4.9.  Penas Restrictivas de Derecho 

     4.9.1. ¿Que son Penas Restrictivas?. 

Se entiende como pena al castigo o sanción que se origina por el cometimiento de un delito.                 

Así lo afirma Carlos Bobadilla Barra, lo cual dice que la pena: 

 "conduce a una serie de supuestos en los que [el] autor de un hecho punible, como                

consecuencia inmediata de su realización y por causas naturales o no jurídicas, ha resultado              

con un daño grave en su persona o bienes, daño que ha sido producido por el propio reo                  

además del perjuicio causado a la víctima" (Barra, 2016) 

 En si la pena es la sanción o castigo impuesto en proporción de conducta típica y                

antijurídica, en donde un ciudadano incumple con lo tipificado en nuestra norma legal, por lo               

tanto este debe ser juzgado y sentenciado por los hechos cometidos. 

 Para Salinero el tipo de pena que se imponga por cometer un delito no solo él la pena                  

privativa de libertad sino también los considera como penas alternativas, estas pueden ser             

utilizadas para concebir cualquier sanción que no implique la privación de la libertad. Si bien               

algunos autores utilizan el término genérico de “alternativas a la prisión”, pues para sancionar              

un tipo de delito o infracción se puede hacer de distintas maneras dependiendo el grado de                

afectación. (Salinero & Morales, 2017) 

 Las penas restrictivas también las encontramos en el Código Orgánico Integral Penal,            

en este caso se centra en el ámbito de los derechos de propiedad. Se dicen que son restrictivas                  

porque reduce o limita los derechos.  Para Francisco Maldonado: 



 

 “las penas impuestas, sobreviven a ella los denominados efectos civiles provenientes           

del delito y todos aquellos que se encuentran asociados a la propia condición de penado               

(inhabilidades administrativas, políticas y algunas civiles, el efecto admonitorio en casos de            

nueva condena)” (Fuentes, 2015) 

Tomando en cuenta que la pena restrictiva es aquella en la que se privan cierto derecho al                 

procesado, estos son los políticos, civiles y profesionales, conocido también como muerte            

civil, lo que en si la pena restrictiva de derecho busca es que el condenado no vuelva a                  

cometer el mismo delito en otra ocasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

  

  

 

Dentro del caso del Señor Juan Castro y Pedro Pérez, podemos concluir que por ser un Delito                 

Culposo de Tránsito en donde no se compromete la vida de ninguna de la partes, sino solo                 

daños materiales, se puede dar paso a la figura de la Conciliación de acuerdo con lo prescrito                 

en el COIP, en el artículo 663 en la cual nos faculta a conciliar si no se ha dado como                    

resultado el fallecimiento de una persona involucrado en el accidente. 

 

Por lo tanto como en este caso solo se produjo daños materiales, por lo cual la pena impuesta                  

por Delitos Culposos de Tránsito en el artículo 380 del COIP, el cual hace referencia a daños                 

materiales, es la reducción de seis puntos en la licencia de conducir, y con dos salarios                

básicos del trabajador en general, ya que dicho accidente no supera dos salarios básicos en               

daños. 

Así mismo podemos concluir que al momento de conciliar las partes, estas pueden realizarlas              

hasta la etapa de Instrucción Fiscal, en la cual presenta el acta de conciliación al señor fiscal                 

para a que esté a su vez la remita al juez competente de la causa y pueda dar paso a la                     

conciliación y se suspenda el proceso y se envié a archivar la causa. 

  

Otra posible solución, tomando en cuenta que el valor acordado para realizar la conciliación              

no supera los dos salarios básico del trabajador, se puede considerar como contravención por              

lo tanto queda como incógnita investigar si dentro de las contravenciones de tránsito se pueda               

dar la Conciliación? 
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