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III. RESUMEN 

ESTUDIO DOGMÁTICO Y JURÍDICO DE LA PROCEDENCIA DE LA 
CONCILIACIÓN EN LOS DELITOS CULPOSOS DE TRÁNSITO SIN MUERTE. 

Autores:  
MIRIAN ANDREA PEREZ PINZA 
DANNY JAVIER AJILA ARMIJOS 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 
 
 
 
 
 

En el presente trabajo de investigación, se ha realizado un estudio de casos con miras 
a la determinación de si en el proceso penal por delito de transito culposo, en que se 
procesó a Álvaro Idrovo por haber causado lesiones con incapacidad permanente a 
Juan Vaculima, existió una indebida orientación tanto del defensor con del Fiscal frente 
a la posibilidad arribar a una conciliación con el procesado, el mismo que desde que se 
inició el proceso penal vino buscando un acercamiento con la víctima. El proceso penal 
concluyó con la condena el procesado, pero el mismo nunca se presentó para cumplir 
con la pena privativa de libertad y mucho menos para cancelar la reparación de daños 
a la víctima. Dentro del proceso, la última oportunidad en que el procesado expuso sus 
deseos de conciliación fue dentro de la audiencia de sustentación de dictamen, sin 
embargo el Fiscal no le dio por paso por considerarlo improcedente. 

La conclusión más importante de nuestro trabajo es el hecho de que una buena 
orientación tanto de la defensa como del Fiscal, podían haber procurado mejores 
beneficios para la victima que una simple condena condenatoria cuya ejecución se 
encuentra suspendida. La Conciliación hubiera permitido mejorar en algo la situación 
de la víctima productos del hecho penal. 

PALABRAS CLAVE: 

Conciliación, proceso, legalidad, victima, procesado. 
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IV. SUMMARY 

DOGMATIC AND LEGAL STUDY SOURCE OF RECONCILIATION IN TRANSIT 
TORT CRIMES WITHOUT DEATH 

Authors: 
MIRIAN ANDREA PEREZ PINZA 
DANNY JAVIER AJILA ARMIJOS 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 
 
 
 
 
 
In this research, it has conducted a case study with a view to determining whether 
criminal proceedings for the offense of culpable transit, when it was processed Alvaro 
Idrovo for causing injury with permanent disability Juan Vaculima, there was undue 
targeting both the defender with the Prosecutor against the possibility to achieve 
conciliation with the defendant, the same that since the criminal trial began came 
seeking a rapprochement with the victim. The criminal proceedings ended with the 
conviction processing, but it never showed up to meet imprisonment and much less to 
cancel damages to the victim. In the process, the last time that the defendant exhibited 
his desires reconciliation was in the audience supporting opinion, however, the 
prosecutor did not give by step considering it inappropriate. 

The most important conclusion of our work is the fact that a good orientation of both the 
defense and the prosecutor could have sought better benefits for the victim than a 
simple condemnatory sentence whose execution is suspended. Reconciliation would 
have helped improve somewhat the situation of the victim products from the criminal 
act. 

WORDS KEY: 

Reconcile, procedure, legality, victim, processed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

V. INDICE 

 

I. FRONTISPICIO ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

II. ACTA DE VEREDICTO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN¡Error! Marcador no 
definido. 

III. DEDICATORIA ..................................................................................................... III 

IV. AGRADECIMIENTOS ......................................................................................... IV 

V. RESUMEN ............................................................................................................ V 

VI. SUMMARY .......................................................................................................... VI 

VII. INDICE ............................................................................................................... VII 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ - 1 - 

CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO ...................................................... - 3 - 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. .......... - 3 - 

1.2. HECHOS DE INTERES .................................................................................... - 5 - 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS......................................................... - 9 - 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................. - 9 - 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ......................................................................... - 9 - 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO ................... - 10 - 

2.1 DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA .... - 10 - 

2.2 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION. .............................................. - 11 - 

2.2.1 ELEMENTOS DE LA CONCILIACIÓN ....................................................... - 11 - 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CONCILIACIÓN- .......................................... - 14 - 

2.2.3 FINES Y OBJETIVOS DE LA CONCILIACIÓN .......................................... - 15 - 

2.2.4 PRINCIPIOS DE LA CONCILIACIÓN PENAL. ........................................... - 15 - 

2.2.5 ASUNTOS CONCILIABLES. ...................................................................... - 16 - 

2.2.6 EL CONCILIADOR ...................................................................................... - 17 - 



VIII 

2.2.7 TECNICAS DE CONCILIACIÓN. ................................................................ - 18 - 

2.2.8 PROCESO DE CONCILIACIÓN PENAL. ................................................... - 20 - 

2.2.9 EL DELITO CULPOSO DE TRÁNSITO. ..................................................... - 21 - 

2.2.10 EL DEBER DE CUIDADO ....................................................................... - 24 - 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO ................................................................................. - 25 - 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. ................ - 25 - 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES. ........................................................................ - 25 - 

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACION. ........................................................................ - 25 - 

3.1.3 MODOS DE LA INVESTIGACION .............................................................. - 26 - 

3.1.4 LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION .......................... - 26 - 

3.2 TÉCNICAS A UTILIZAR................................................................................. - 27 - 

3.3 LA NECESIDAD DE LAS ENTREVISTAS EN EL ESTUDIO DE CASOS. .... - 28 - 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ - 29 - 

4.1 EXPOSICIÓN DE RESULTADOS: ................................................................. - 29 - 

4.2 JURISPRUDENCIA APLICABLE AL CASO. ................................................ - 31 - 

CONCLUSIONES ..................................................................................................... - 33 - 

RECOMENDACIONES ............................................................................................ - 35 - 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ - 36 - 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los empeños más importantes del ser humano a través de la historia, ha sido el 
de crear un sistema jurídico revestido de humanismo, y dentro de este, es importante 
señalar que a través de la historia no se ha reconocido mejor manera de solución de un 
conflicto, que a través de la conciliación, esto es el acuerdo al que llegan las partes 
involucradas en un conflicto jurídico (PÉREZ, 2009). 

La presente investigación ha tratado un tema de mucha importancia, esto es la 
conciliación en materia penal, la misma que fue puesta en vigencia el año 2014 en el 
código orgánico  integral penal, pero ya ha venido discutiéndose desde hace mucho 
tanto en nuestro país como en el plano internacional. 

La Constitución de la República, ha reconocido como idóneos a los medios alternativos 
de solución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, de donde se destaca que se 
pretende rescatar el espíritu de dialogo que debe primar entre las personas, por más 
irreconciliables que aparezcan sus posturas (CONSTITUYENTE, 2008). 

Existiendo esas posibilidades tanto constitucionales como legales, se hace imperativo 
que la administración de justicia busque que los problemas de las personas se 
solucionen con el dialogo de manera preferente, dejando una vez más al derecho penal 
y al poder sancionador del estado como último recurso. 

La presente investigación trata de un caso de estudios que debemos resolver, nos 
referimos a un fallo o resolución de un administrador de justicia en el que hayamos 
identificado un problema. En mi caso preciso, se trata del caso del señor Vaculima 
contra Luis Idrovo. Dentro del proceso penal iniciado contra Luis Idrovo por delito de 
lesiones culposas en accidente de tránsito, el procesado desde la indagación previa 
intentó arribar a una solución pacífica y amistosa con la víctima, la misma que producto 
del accidente quedó en estado parapléjico. 

Tanto la defensa de la víctima como sus familiares, se opusieron a llegar a un arreglo, 
ya que exigían un elevado monto de reparación, totalmente inalcanzable para el 
procesado quien sin ser insolvente, solo ganaba el sueldo básico y no tenía ningún tipo 
de patrimonio, pudiendo entenderse que lo que ofrecía a título de reparación era muy 
bueno para sus posibilidades, el ofrecía USD. 10.000,00. 

El único escenario, en que la conciliación pudo haber tenido efecto fue el desarrollo de 
la Audiencia de sustanciación de dictamen, en que el Fiscal emitió dictamen acusatorio 
en contra de Luis Idrovo y se anunció el llamamiento a Juicio por parte de la Jueza que 
dirigió la Audiencia, ya que en la misma, la acusadora particular, madre de la víctima 
aceptó llegar a una conciliación y ponerle fin al proceso, más se opuso el Fiscal quien 
resaltó la improcedencia de la conciliación en esa etapa del proceso, es decir que ya la 
etapa no admití la conciliación. 

El proceso penal, siguió en sus etapas y a pesar de que el procesado lucho por que se 
ratifique su inocencia, en las primeras instancias se lo declaró culpable, más la Sala de 
la Corte Provincial de justicia de El Oro ratifico su inocencia fundamentándose en la 
falta de pruebas de la responsabilidad del procesado más allá de que la materialidad de 
la infracción quedó plenamente demostrada. 

En el capítulo 1 de nuestra investigación exponemos el objeto de estudio de la misma, 
esto es la conciliación en materia penal. Se ha identificado plenamente el problema de 



- 2 - 

investigación que tiene que ver con los límites procesales que existen para la 
conciliación en delitos culposos sobre todo. 

En el segundo capítulo, se expone el marco teórico de la investigación donde se 
desarrolló teoría científica del delito de tránsito y de los métodos de solución de 
conflictos en materia penal. 

En el tercer capítulo, se estructuró el andamiaje metodológico donde destacamos que 
se realizaron entrevistas a estudios del derecho penal y derecho constitucional, 
información que sirvió para desarrollar nuestro análisis de caso y por supuesto para 
desarrollar las conclusiones respectivas. 

Finalmente, en las recomendaciones que realizamos, exponemos la necesidad de 
eliminar ese límite a la conciliación, ya que no hay mejor manera de solucionar un 
conflicto judicial que con el acuerdo de las partes. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

El objeto de estudio de nuestra investigación trata del “ESTUDIO DOGMAICO Y 
JURIDICO DE LA PROCEDENCIA DE LA CONCILIACION EN DELITOS DE 
TRANSITO SIN MUERTE” 

Artículo 663.- Conciliación. - La conciliación podrá presentarse hasta 
antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes 
casos: 

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

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

3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios 
básicos unificados del trabajador en general (ASAMBLEA, 2014). 

Los método alternativos a la solución de conflictos como la mediación, no son nada 
nuevos en nuestro país, donde si resulta nuevo el hecho de que los mismos tengan 
funcionalidad. 

La ley de arbitraje y Mediación con más de 20 años de vigencia, no ha tenido en 
nuestro país mayor trayectoria en cuanto a su funcionalidad se refiera, no porque la 
misma no sea funcional, sino porque el Estado y las Instituciones tanto públicas como 
privadas, no creían en la misma. En la Actualidad se aprecia que la Judicatura está 
impulsando su uso, en algunos casos hasta se podría cuestionar las materias que se 
las envía a las Sallas de mediación. 

La conciliación consiste en solucionar un problema mediante el diálogo, y ante la 
observancia y dirección de un tercero imparcial que no expone normas imperativas sino 
que busca arribar a un consenso entre las partes donde generalmente ambas deben 
ceder a sus iniciales posiciones. 

La conciliación constituye una alternativa a un juicio, como una salida más rápida y más 
eficaz donde la satisfacción muchas veces es mayor que la que se obtiene cuando el 
problema lo resuelve un Juez. 

Universalmente se tiene como concepto derecho al conjunto de normas que regulan la 
conducta de las personas en la sociedad, y por justicia el concepto de dar a cada quien 
lo que le corresponde. 

El primer concepto, el derecho, efectivamente es un elemento de la sociedad cuya 
finalidad es establecer patrones de conducta para los asociados, que procuren alcanzar 
intereses colectivos, bienestar común. En el caso de nuestro país, el Sumak kawsay. 

No podemos concebir una idea del buen vivir o Sumak Kawsay que contenga la 
estructura de un Estado donde las personas pueden solucionar sus diferencias 
mediante procesos no judiciales, sino más bien mediante el dialogo, el concierto, el 
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acuerdo. Estas expresiones de conducta son evidentemente las de una sociedad con 
una cultura de paz y de armonía, que es justamente lo que busca como fin la sociedad. 

La administración de justicia en cambio, nos presenta la oferta de procedimientos que 
siendo legítimos y suficientes para resolver la necesidad de definir qué cosa es de cada 
quien, generalmente dejan insatisfechas a las personas en cuanto a la confianza y la 
seguridad que deben tener de los Jueces y de la ley. No hay mejor respuesta a un 
problema de intereses jurídicos, que el que nace del dialogo de los propios 
involucrados. 

En materia penal, la incursión de la mediación aún está en pañales, Los Jueces no se 
han convertido en verdaderos impulsadores de la mediación como alternativa del 
proceso penal, mucho menos los Fiscales. La sociedad sigue siendo la espectadora de 
procesos judiciales engorrosos, cargosos, cansinos que desplazan la dignidad tanto de 
los procesados como de las víctimas. 

Nuestro sistema jurídico ha contemplado a la mediación y eso es correcto, pero a la par 
le ha establecido un límite procesal que consideramos en esta instancia de la 
investigación, es inadecuado, ya que no tiene nada que ver la procedibilidad de una 
solución amistosa de acuerdo a los efectos del ilícito, que mirar la procedencia de la 
conciliación de acuerdo a la etapa procesal en que se presenta. 

Es indispensable entonces, establecer las siguientes interrogantes que constituyen la 
problemática del presente caso de estudios: 

 ¿Existió una correcta actuación del Fiscal, la defensa de la víctima y del Juez, 
ante la solicitud de conciliación que realizó el señor Luis Idrovo dentro del 
proceso penal seguido en su contra por el delito de lesiones culposas en 
accidente de tránsito? 

 ¿Existe necesidad o fundamento válido para que la conciliación se encuentre 
limitada en cl código orgánico integral penal, a la etapa procesal de Instrucción 
Fiscal? 

 ¿Qué circunstancias se deben de valorar en la propuesta de conciliación que 
hace un procesado dentro del proceso penal? 

 ¿La esencia culposa de los accidentes de tránsito los direcciona a la posibilidad 
de resolución mediante métodos alternos a la solución de conflictos? 
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1.2. HECHOS DE INTERES 

El presente caso de estudio es un proceso penal sustanciado en la Unidad Judicial 
Penal del cantón El Guabo, impulsada tanto por la fiscalía como por la víctima a través 
de su madre en calidad de acusadora particular: 

1. El día 24 de agosto del 2014 se desarrolla un evento siniestro de 
tránsito en que colisiona un vehículo tipo automóvil de placas 
ABD1234  de propiedad de LUIS IDROVO SANCHEZ, contra una 
motocicleta conducida por el señor JORGE VACULIMA. Estos 
hechos se desarrollaron en el sector de Tíllales del cantón El 
Guabo de la provincia de El Oro. 

2. El conductor del vehículo, no se detuvo luego de la colisión sino 
que siguió su marcha hasta adentrarse en el cantón El Guabo, 
donde abandonó el auto y se dio a la fuga. 

3. Inmediatamente de ocurrido el hecho, personas que supieron del 
accidente llamaron a una ambulancia, haciéndose presente 
también el Vigilante de la Comisión de tránsito del Ecuador 
RUFFO LOPEZ, quien el parte policial que redacta expone que 
se encontró con una persona arrollada en el costado derecho de 
la vía Machala – Guayaquil, que no existieron personas que 
hayan observado el siniestro, que un oficial de policía de nombre 
PEDRO GIRON  le informó que más adelante en el cantón El 
Guabo se encontró un vehículo tipo automóvil que 
presumiblemente habría causado el accidente. 

4. Producto del accidente de tránsito, el señor JORGE VACULIMA  
presento lesiones que le produjeron una incapacidad permanente 
para moverse, es decir un estado  de cuadriplejia. 

5. El día 26 de agosto, la señora MARIA LOPEZ madre del señor 
LUIS IDROVO  se puso en contacto con la familia de la víctima 
ofreciéndoles la cantidad de 8.000,00  para que desistan del 
proceso penal, pero los familiares de la víctima no estuvieron de 
acuerdo y exigían la suma de 30.000,00. 

6. Durante la Investigación previa se realizaron varias diligencias 
entre estas la recepción de las versiones tanto de la víctima 
como del propietario del vehículo, sospechoso; se presentaron 2 
personas supuestamente testigos presenciales del hecho, pero 
no pudieron identificar ni el vehículo que se impactó con JORGE 
VACULIMA  ni la persona que lo conducía; se realizaron además 
pericias sobre los vehículos involucrados, esto es la 
determinación de daños materiales, pero no una que determine 
que los dos vehículos habían colisionado. 

7. El día 2 de noviembre se desarrolla la Audiencia de Formulación 
de cargos, en donde el Fiscal imputó a LUOS IDROVO en 
calidad de presunto autor del delito de lesiones culposas en 
accidente de tránsito, No se dictó prisión preventiva en contra del 
procesado sino más bien medidas alternativas como prohibición 
de salida del país y la orden de presentación periódica. 
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8. Dentro de la Audiencia, la defensa del procesado, expuso que sin 
reconocer responsabilidad en el hecho que se le imputa, ofrece 
la suma de USD. 10.000,00 como ayuda humanitaria para la 
víctima y para que se ponga fin al proceso penal llevado en su 
contra, debiendo para ello remitir el proceso a la sala de 
mediación de la Corte Provincial de justicia de El Oro. La Jueza 
corrió traslado a Fiscalía quien a su vez pidió que se escuche a 
la víctima pro medio de su señora madre, la misma que expuso 
que no estaba de acuerdo con el monto y por lo mismo no 
aceptaba la mediación, exposición que hizo a través de su 
abogado. 

9. Esta instrucción fiscal duró 45 días, en la misma no se 
desarrollaron más diligencias que la recepción de ampliación de 
versiones de las personas que ya habían declarado en la 
Investigación previa, siendo las mismas generalmente 
coincidentes. 

10. El día 26 de noviembre del 2014 a las 9h00 se instaló la 
Audiencia de sustentación de dictamen y preparatoria de juicio 
en la que la defensa del procesado expuso como intervención 
principal sobre vicios o cuestiones prejudiciales, que a pesar de 
que se pidió en defensa del procesado las versiones tanto del 
vigilante que redactó el parte policial así como del policía que 
indico la presencia del vehículo retenido y que vinculó al 
procesado, pero estas versiones no fueron receptadas, por la no 
presencia de los requeridos. 

11. Al respecto el Fiscal se excusó en que la Fiscalía había hecho la 
petición de versiones mediante oficio a los requeridos, pero que a 
pesar de la insistencia no se habían presentado. La defensa hizo 
hincapié de la potestad de la Fiscalía para hacerlos comparecer 
mucho más siendo determinantes en la investigación que se 
había llevado a cabo. 

12. La jueza decidió subsanar el vicio procesal concediendo a la 
Fiscalía 15 días más para obtener las versiones de los agentes 
que participaron en la primera etapa de la investigación y evitar 
así cualquier violación a la defensa. 

13. En esos 15 días más de Instrucción Fiscal, se recibieron las 
versiones  de RUFFO LOPEZ, quien expuso que llegó al lugar de 
los hechos y que nadie dio una versión como presencial del 
hecho, que la detención del vehículo se dio por cuanto el oficial 
CRISTHIAN GIRON  informó de un vehículo abandonado que 
presuntamente habría causado el siniestro. 

14. En su versión el oficial CRISTHIAN GIRON expuso que 
moradores del sector de ingreso al cantón El Guabo, le supieron 
decir que el conductor del vehículo había llegado en precipitada 
carrera y que lo había abandonado, dándole una descripción 
física del conductor. 

15. En día 15 de enero del 2015 se reinstala la Audiencia de 
Sustanciación de Dictamen y preparatoria de juicio en la que el 
Fiscal acusa al procesado LUIS IDROVO y la Jueza dicta auto de 
llamamiento a juicio a pesar de que la defensa había alegado 
que no existía indicios reales de la responsabilidad del procesado 
más allá de haberse probado la materialidad de la infracción. 
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16. La defensa alegó que si bien existe una persona lesionada y que 
ha quedado en estado cuadripléjico producto del accidente de 
tránsito, no se demostró que el vehículo que causo el accidente 
fuera el de LUIS IDROVO, mucho menos se demostró que él lo 
haya estado conduciendo. No existió una sola versión que 
identifique ni al vehículo ni al conductor. 

17. Finalmente Luego de que se declaró concluida la Audiencia, ya 
habiéndose anunciado pruebas para el juicio por parte de los 
sujetos procesales, la defensa del señor ALVARO IDROVO 
expuso que estaba dispuesto a extender como ayuda 
humanitaria la suma de USD. 10.000,00 solicitando conciliación 
de conformidad con el COIP, solicitud que fue rechazada por 
Fiscalía y por la jueza en virtud de que procesalmente ya no se 
podía realizar en esta etapa procesal aunque exista el acuerdo 
por parte de la víctima, la misma que a través de su señora 
madre expuso que no tenía recursos para seguir con el proceso y 
que aceptaba la conciliación, exposición que realizo por sí 
misma. 

18. El día 22 de febrero se desarrolló la Audiencia de Juzgamiento 
ante el tribunal de garantías penales que en lo medular expuso: 
La existencia material de la infracción se encuentra plenamente 
comprobado con la documentación antes señalada que han sido 
debidamente introducidas como pruebas de parte de la fiscalía 
en la audiencia que nos ocupa. En cuanto a la responsabilidad 
del acusado es necesario señalar que según nuestro 
ordenamiento jurídico, la culpa es el pilar fundamental de la 
responsabilidad, por las consideraciones expuestas y acogiendo 
el dictamen acusatorio del señor fiscal y la ratificación hecha en 
esta audiencia por parte del mismo. ADMINISTRANDO 
JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE 
LAS LEYES DE LA REPUBLICA. Se declara al señor LUIS 
IDROVO LOPEZ , cuyo estado y demás condiciones constan del 
proceso ,autor de la infracción tipificada y sancionada en el 
Código Orgánico Integral Penal, debiendo responder por ello en 
tal virtud se le pone la pena de: CUATRO AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE LIBERTAD, que lo cumplirá en el Centro de 
Rehabilitación de Varones de la ciudad de Machala, debiendo 
descontarse el tiempo que por esta causa estuvo detenido , 
suspensión de la licencia de conducir, por igual tiempo y multa de 
veinte (20) Remuneraciones Básicas. Se ordena además que el 
condenado cancele como reparación integral a la víctima, la 
cantidad de USD.22.000,00. 

19. Para el tribunal, la infracción material se demostró con los 
informes médico legales que se realizaron a la víctima del 
siniestro, el señor JORGE VACULIMA, que  en lo medular dicen 
que el mismo ha sufrido una lesión que le provoca una 
incapacidad de movilidad permanente; mientras que la 
responsabilidad del procesado se demostró según la apreciación 
del tribunal, con las versiones de los 2 testigos que presentó la 
Fiscalía, los mismos que dicen haber presenciado el hecho, pero 
que no pudieron  distinguir ni el vehículo ni su conductor, así 
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como la versión del cabo de policía Cristian Girón, el mismo que 
afirma que casi inmediatamente después del siniestro se puso en 
búsqueda del vehículo encontrando al auto de placas ABD1234  
de propiedad del señor LUIS IDROVO LOPEZ, y que moradores 
del sector le informaron que el conductor llego apresurado y que 
dejo el vehículo para salir en precipitada carrera, y dieron una 
descripción del conductor. 

20. El procesado apeló la sentencia. Y en la segunda instancia la 
Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia HACIENDO 
JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 
LEYES DE LA REPÚBLICA, la Sala acepta el recurso de 
apelación interpuesto y revoca la sentencia subida en grado, en 
su lugar confirma el estado de inocencia del sentenciado LUIS 
IDROVO LOPEZ. Déjese sin efecto cuantas medidas cautelares 
de orden personal y real se hayan dictado en contra del 
sentenciado, gírese la boleta de libertad y excarcelación. La 
acusación particular no es maliciosa ni temeraria. 

21. La Sala en la segunda instancia, expuso que las pruebas 
actuadas por la acusación, tanto de Fiscalía como de la 
acusadora particular, no logran superar la mínima duda 
razonable para demostrar la responsabilidad penal del 
procesado. Que no existe prueba objetivamente clara de que el 
procesado haya participado de la infracción. Que la Fiscalía no 
actuó con objetividad al no ordenar que se realice una pericia 
que determine que existió colisión entre los dos vehículos con 
que se realizó la investigación. 
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1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL   

Determinar si existió una correcta actuación del Fiscal, la defensa de la víctima y 
del Juez, ante la solicitud de conciliación que realizó el señor Luis Idrovo López 
dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de lesiones culposas 
en accidente de tránsito causas a Jorge Vaculima. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar si existe necesidad o fundamento válido para que la conciliación 
se encuentre limitada en cl código orgánico integral penal, a la etapa 
procesal de Instrucción Fiscal. 

 Abstraer las circunstancias que se deben valorar en la propuesta de 
conciliación que hace un procesado dentro del proceso penal. 

 Definir si la esencia culposa de los accidentes de tránsito los direcciona a la 
posibilidad de resolución mediante métodos alternos a la solución de 
conflictos. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1  DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 

La conciliación en materia penal posee características propias que obedecen a la 
particularidad de las situaciones de conflicto en que recae. Desde una perspectiva 
constitucional la razón de ser del Estado Social de Derecho es la defensa del orden 
justo y los derechos y libertades de las personas (ALCIVAR P. , 2011). 

Es con este cometido que el aparato estatal debe perseguir ciertas conductas 
violatorias de bienes jurídicos considerados importantes para la convivencia pacífica de 
la sociedad y por lo tanto debe juzgarlas y sancionarlas como delitos.  

Así mismo, la consecuencia de la responsabilidad penal atribuida a los individuos que 
han trasgredido ese orden es la privación de algunos derechos fundamentales, dentro 
de los que se destaca la libertad, medio por el cual se esperaría que el infractor de la 
ley se resocialice y rehabilite para que pueda convivir en comunidad de la manera que 
se considera más adecuada, sin volver a recaer en las mismas conductas reprochables 
(ARAN, 2010). 

Estos factores, entre otros, hacen del tema penal, una materia de orden público con 
consecuencias para la comunidad y para los individuos en particular, en la que los 
daños no solo son censurables desde el punto de vista del orden normativo, sino que 
tienen reflejo en la misma calidad de vida de las personas, en su bienestar emocional y 
en su patrimonio. 

No obstante que la defensa del orden público desequilibrado por la conducta punible de 
una persona es fin primordial del Estado, se acepta que en algunos casos, por razones 
primordiales de política criminal, éste renuncie a la oficiosidad de la persecución y deje 
en manos de la víctima del injusto la voluntad de pedir el adelantamiento de la 
investigación en contra de su ofensor, sin cuya petición no será posible el reproche 
penal ni la exigencia de las consecuencias que se derivan del mismo. De allí surge la 
institución de la querella, como mecanismo impulsador de la acción penal y como forma 
de lograr indirectamente, a través de la conciliación, la solución del conflicto originado 
con el delito (ARIAS, 2014). 

De esta manera, la ley de mediación y arbitraje se ha convertido en la base y 
fundamento de la Conciliación Preprocesal en materia penal, como mecanismo propio 
de la justicia restaurativa. Esta norma señala predominantemente los pasos procesales 
de la misma, sin remitirse a una definición de la institución como tal. No obstante la 
noción puede extraerse de la legislación aplicable en la conciliación en derecho, que se 
encuentra consignada así:  

“La Conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o 
más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de 
un tercero neutral y calificado, denominado conciliador (ABANTO, 2015)”  
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“La conciliación es un procedimiento por el cual un número determinado de individuos, 
trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para componerla 
con la intervención de un tercero neutral -conciliador- quien, además de proponer 
fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo y le imparte su aprobación. El 
convenio al que se llega como resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las 
partes que concilian.” 

Podemos decir entonces que en derecho penal, la conciliación es un mecanismo 
alternativo de solución de conflictos, por el que las partes entrabadas en un conflicto 
que tiene origen en la comisión de un hecho punible, solucionan sus diferencias, e 
intentan llegar a una fórmula de arreglo que las beneficie mutuamente, procurando que 
el resultado repare los daños causados, manteniendo incólumes los derechos de las 
víctimas, pero que al mismo tiempo, reafirme la vigencia de la norma penal, y procure 
la rehabilitación del trasgresor de la ley mediante la aceptación de su culpabilidad. 

En este proceso intervendrá un tercero, habilitado por las partes, que sin estar a favor 
de ninguna aquellas, utiliza sus conocimientos y destrezas para lograr el Acercamiento 
de la víctima y el ofensor, procurando un proceso comunicativo en el que se asegure el 
respeto entre aquellas, la guarda de sus derecho fundamentales, y se promuevan 
fórmulas de arreglo que puedan desembocar en un resultado restaurativo (SALAS, 
2012). 

La conciliación penal fue considerada inicialmente y de manera predominante, como un 
mecanismo de terminación anticipada del proceso, índole que hoy no puede serle 
atribuida, pues a pesar de estar radicada igualmente en la autonomía de las partes, el 
legislador la ha instituido como un requisito de procedencia, enmarcado dentro de los 
mecanismos de justicia restaurativa, y necesaria para dar comienzo al proceso penal 
mediante la formulación de la imputación (VÁSQUEz, 2015). 

 

2.2 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION. 

2.2.1 ELEMENTOS DE LA CONCILIACIÓN 

Nos referimos a los tres elementos fundamentales de la conciliación: el objetivo, el 
subjetivo y el metodológico. 

a. Elemento objetivo. 

Se refiere al objeto sobre el cual usualmente se ejercen los derechos. “La palabra 
objeto puede indicar directamente el contenido de un derecho (deber jurídico), pero 
también se emplea para denotar el substrato material del derecho, lo cual sucede 
especialmente cuando se trata de los derechos patrimoniales (FINOCHIETTI, 
2015)”. 

En la esfera de la conciliación, el objeto está determinado por el conflicto que se 
trata de resolver. En términos generales, serán conciliables todos los asuntos 
susceptibles de transacción, desistimiento o querellables en el caso penal 

 

b. Elemento subjetivo. 
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Se refiere a la relación entre los sujetos que intervienen en el proceso o trámite 
conciliatorio (ROXIN, 2010). En la conciliación penal, las partes son la víctima y el 
procesado, el querellante y el querellado, quienes, cuando se trate de conciliación 
preprocesal, deben acudir a la audiencia respectiva, bien ante el fiscal que deberá 
citarlos para tal fin, o bien ante los centros de conciliación reconocidos o ante el 
conciliador habilitado como tal (CONTRERAS, 2011).  

En estos dos últimos casos, el conciliador enviará a la fiscalía copia del acta 
respectiva, con el fin de que, si la conciliación fue exitosa, se le entregue todo el 
valor que le corresponde como causal de improcedencia de apertura del proceso 
penal, y si no lo fue, se proceda a iniciar la acción penal mediante la formulación de 
la imputación, si fuere del caso. 

b.1. La víctima 

Una de las partes es el sujeto pasivo de la conducta, esto es “las personas 
naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente 
hayan sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto”, de acuerdo con 
la definición que de víctima hace el propio Código Orgánico Integral Penal. 

Ahora bien: en el caso de los delitos querellables existe la figura del querellante 
legítimo, es decir, que solo aquel que ha sido sujeto pasivo del delito, puede 
solicitar que el Estado de inicio a la persecución penal. La razón que motiva 
semejante exigencia, se encuentra no solamente en razones de política criminal, 
sino además en la vulneración manifiesta de derechos de carácter privado que 
interesan fundamentalmente al perjudicado por la conducta y no tanto al Estado de 
manera directa (ALCIVAR P. , 2011). 

Sin embargo y precisamente por razones de política criminal, la Ley), exceptúa en 
el sentido de que no obstante tratarse de conductas que requieren normalmente 
querella o petición de parte para que pueda iniciarse la acción penal, cuando se 
presenta la flagrancia, esa persecución penal deberá producirse de oficio, lo cual 
indica que en estos casos no habrá lugar a la conciliación preprocesal como 
requisito legal de procedencia. 

En el proceso restaurativo que se propone llevar a cabo en la conciliación, debe 
tenerse presente que al sujeto pasivo de la conducta ilícita, le son atribuibles una 
serie de derechos de origen constitucional como receptáculo de una conducta 
reprochable. No cabe duda que una afirmación constante en el derecho 
internacional y constitucional colombiano es que estos derechos no están 
restringidos a pretensiones patrimoniales, pues a la víctima le son atribuibles el 
derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, que deberán ser asegurados en 
este procedimiento (CUADRA, 2015). 

Por ejemplo la corte constitucional ha asumido un sólido desarrollo jurisprudencial 
en esta materia, de la que pueden extraerse sucintamente el alcance de estos 
derechos: 

• Derecho a la Verdad: las personas tienen el derecho a saber qué fue lo que 
pasó en un caso, lo que se asocia con el derecho fundamental de la dignidad, y 
la memoria e imagen de la víctima. 
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• Derecho a la justicia: Toda persona tiene derecho a que no haya impunidad lo 
que es correlativo con el deber del Estado de investigar y juzgar a los autores y 
participes de un delito, el derecho a la administración de justicia y el debido 
proceso. 

• Derecho a la reparación: Que dentro de la normatividad internacional incluye 
los derechos a la restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y 
garantía de no repetición, es decir todo el plexo de garantías para ayudar a 
desaparecer los efectos de las conductas reprochables infringidas a la persona 
y restablecer a la víctima su derecho, cuando ello sea posible. 

b.2. El Victimario 

La otra parte involucrada en el proceso restaurativo, pero no menos importante, 
será el indiciado o querellado (o su representante legal, si es del caso), que es 
aquella persona que ha infringido la ley penal y quién deberá participar 
activamente en la solución del problema a que ha dado lugar con su actuación 
(SEGOB, 2012). 

Es entendible que en tratándose de la etapa de indagación o previa a la 
formulación de la imputación, no existe legalmente aún ningún señalamiento de la 
persona como posible autor o partícipe de la infracción; sin embargo, el querer del 
legislador es que, aun así, cuando se presente contra una persona una querella, 
se abra al mismo tiempo la posibilidad de adelantar un esfuerzo conciliatorio que 
evite la formulación de la imputación y que sea una oportunidad de solucionar el 
conflicto presentado, esfuerzo conciliatorio que de todas maneras resulta 
obligatorio por ministerio de la misma ley, y que deberá adelantarse antes de la 
formal apertura de la investigación penal.  

En cuanto a esta parte del conflicto, la justicia restaurativa supone que haya una 
aceptación voluntaria de responsabilidad, pero también que haya un propósito de 
enmienda lo que resulta mucho más provechoso que la imposición de una pena 
por sentencia judicial (IZALITUR, 2014).  

A través de este mecanismo el querellado puede tener contacto directo con los 
sentimientos de la víctima y conocer los perjuicios que le ocasionó, lo que puede 
permitir más fácilmente una concientización sobre la lesividad de su conducta, y 
un propósito de restablecimiento y no repetición,   además de una afirmación 
sobre la vigencia del orden jurídico que le reprocha su actuar, lo que sin duda 
repercutirá en una mayor legitimidad del castigo.  

 

c. Elemento metodológico. 

Este elemento está determinado por el trámite conciliatorio que se sigue, según sea en 
equidad o derecho, judicial o prejudicial como en el caso que nos compete, 
procedimiento que abordaremos posteriormente. La conciliación en derecho, atiende a 
las normas jurídicas aplicable a la situación y solo puede ser realizada por un 
profesional del derecho habilitado como ta (BECERRA, 2011)l.  

Además la conciliación será judicial si es realizada dentro del proceso, extrajudicial 
cuando es realizada antes o por fuera de este. En la materia que estudiamos, se tiene 
que por expreso mandato del código procesal penal, que la conciliación preprocesal en 
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los casos señalados por el propio estatuto ritual, solo es realizable antes de la 
audiencia de imputación, como requisito de procedencia al interponerse la querella de 
parte y únicamente puede realizarse en derecho.  

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CONCILIACIÓN- 

Podríamos decir que la conciliación posee ciertas características básicas, que ya el 
lector podrá haber notado en el estudio de los temas que hasta ahora hemos 
desarrollado. Esas características fundamentales son las siguientes: 

 Es un mecanismo de acceso a la administración de justicia. Porque las partes 
buscan por si mismas llegar a la solución definitiva de su conflicto, evitando 
acudir a los estrados judiciales y buscando un acercamiento para llegar a la 
justicia por consenso mutuo, con lo que podemos decir también que es un 
mecanismos preventivo (DÜNKEL, 2010). 

 Es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Porque es una vía 
diversa a la judicial por la que las personas pueden resolver definitivamente los 
problemas planteados como consecuencia del injusto, eficaz y rápidamente, y en 
desarrollo del criterio pacifista que debe guiar la solución de los conflictos en la 
sociedad. 

 Es una forma de resolver los conflictos con la intervención de un tercero. Porque 
a diferencia de otros MASC, aquí interviene una persona ajena al problema, que 
promueve el acercamiento y el arreglo entre las partes, y que opina sobre las 
soluciones y la validez del acuerdo (FERNANDEZ, 2013).  

 Es un mecanismo de administración transitoria de justicia. Pues de acuerdo a 
nuestra Constitución, el conciliador es un particular que ha sido habilitado por las 
partes para administrar justicia en un caso específico, lo cual lo convierte en un 
mecanismo complementario de la justicia formal. 

 Posee algunas características de un acto jurisdiccional. Teniéndose en cuenta 
que “la decisión final, que el conciliador avala mediante un acta de conciliación, 
tiene la fuerza vinculante de una sentencia judicial y presta mérito ejecutivo”. Sin 
embargo, no puede asegurarse que sea en sentido estricto una actividad 
jurisdiccional porque, “el conciliador, autoridad administrativa o judicial, o 
particular, no intervienen para imponer a las partes la solución del conflicto en 
virtud de una decisión autónoma e innovadora (AHUMADA, 2014)”. 

 Ahora bien: en materia penal este acto sí puede tener efectos sustanciales, pues 
si la conciliación es exitosa, inhibirá la iniciación de la acción penal en el futuro, y 
el sujeto pasivo se entenderá como resarcido, restaurando la situación en la que 
se encontraba antes de ser lesionado en su bien jurídico.  

 Es un acto jurídico. Porque en este procedimiento intervinieren sujetos capaces 
que al expresar su voluntad de manera válida, crean modifican y/o extinguen 
obligaciones para conciliar sus intereses contrapuestos como consecuencia del 
conflicto (JAVALOUS, 2013). 

 Es un mecanismo excepcional. 

 Pues no todos los asuntos son susceptibles de ser tratados por la conciliación; 
en general se dice que solo pueden ser conciliados derechos disponibles o 
negociables y en materia penal, solamente son conciliables aquellos delitos que 
requieren petición del sujeto pasivo para iniciar la acción penal (MARTIN, 2013). 
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 Es un sistema voluntario, privado y bilateral de resolución de conflictos. Porque 
no obstante ser requisito de procedencia, la decisión final queda en manos de 
las partes, quienes autónomamente pueden elegir no llegar a un arreglo. 

 

 

 

2.2.3 FINES Y OBJETIVOS DE LA CONCILIACIÓN 

Los fines de la conciliación tienen que ver con idea del estado de promover una cultura 
de paz, el buen vivir y por supuesto con la reducción del uso del derecho penal y del 
poder punitivo: 

 Garantizar el acceso a la Justicia y facilitar la solución de los conflictos sin 
dilaciones injustificadas. 

 Promover la participación de los individuos y la sociedad civil en la solución de 
sus controversias. En un Estado Social de Derecho los particulares del Estado, 
interviniendo activamente, evitando la conflictividad de la sociedad y dando 
fortaleza a la legitimidad del aparato judicial, porque así este puede resolver los 
problemas de trascendencia socia (ARAN, 2010)l.  

 Estimular la convivencia pacífica. Los MASC propenden por la realización de 
fines de raigambre constitucional como la Paz, la convivencia, la armonía de las 
relaciones sociales y el logro de un orden justo. 

 Descongestionar los despachos judiciales. Asegurando la eficiencia y eficacia de 
la administración de justicia, porque por este medio se colabora para que solo 
los casos más graves lleguen a conocimiento de los jueces, facilitando su labor 
de resolución sin dilaciones y oportunamente los procesos por aquellos delitos 
(VILLADIEGO, 2009). 

 

2.2.4 PRINCIPIOS DE LA CONCILIACIÓN PENAL. 

El Código Orgánico Integral penal señala: 

Artículo 664.- Principios.- La conciliación se regirá por los principios de 
voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, 
imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. (ASAMBLEA, 2014) 

 

Los principios fundamentales de la conciliación en materia penal son los siguientes: 

 Derecho Penal como última ratio. La implementación de la conciliación, aunque 
lógicamente tiende a descongestionar el aparato de justicia, debe estar a la mira 
de un propósito fundamental, y es que el derecho penal, y por ende la pena 
contemplada por el legislador como consecuencia del hecho punible, es la 
alternativa última a la que debe acudir el Estado para solucionar los conflictos 
surgidos por la comisión de hechos indeseados para la sociedad. 
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Así, uno de los principios básicos de la conciliación es que este mecanismo de 
reconciliación resulta más provechoso para la comunidad, para el Estado y sobre todo 
para la dignidad de la víctima y del trasgresor de la ley, que la imposición de una pena. 

 Participación de la Víctima. Como ya hemos desarrollado anteriormente, con la 
justicia restaurativa se busca dar participación a la víctima, pues es aquella la 
más adecuada para proveer cual es la mejor manera de ser resarcida (ARAN, 
2010). 

 Confidencialidad. Para el buen desarrollo del procedimiento se requiere la 
estricta reserva de todos los participantes, lo que a su vez genera la confianza 
suficiente entre las partes y el conciliador, para abordar el proceso de 
comunicación requerido para el intercambio de opiniones y sentimientos y la 
proposición de soluciones y acuerdos que solucionen el conflicto. 

 

2.2.5 ASUNTOS CONCILIABLES. 

No todas las materias pueden ser objetivo de conciliación, ya que el contenido subjetivo 
no siempre es el mismo, y por lo mismo existe un desvalor de acción que considerar: 

Artículo 663.- Conciliación.- La conciliación podrá presentarse hasta 
antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes 
casos (ASAMBLEA, 2014): 

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

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

3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios 
básicos unificados del trabajador en general. 

Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 
administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos 
contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con 
resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y 
delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

Como vemos en el numeral 2 de la citada disposición, el legislador ha considerado que 
en materia de tránsito en razón de que el contenido culposo del tipo subjetivo es 
evidente, la conciliación es un mecanismo de primer orden. 

Así, no entendemos porque más adelante se limita su procedencia a determinada 
etapa procesal, como si la situación subjetiva del hecho y la objetiva del resultado 
cambiara. 
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2.2.6 EL CONCILIADOR 

El conciliador es un tercero neutral e imparcial frente a las partes, cuya función consiste 
en orientar el proceso conciliatorio, instando y ayudando a los protagonistas a llegar a 
un acuerdo por medio del cual puedan solucionar el conflicto que los reúne (MARTIN, 
2013). 

Dentro del proceso conciliatorio, el papel que desempeña el conciliador es el de 
director y guía del mecanismo restaurador. En efecto: desde la primera etapa es quien 
tramita la solicitud de conciliación, citando a las partes involucradas en el mismo, y 
buscando a través de la audiencia, que las partes involucradas lleguen a un arreglo, 
bien sea instando a las partes para que definan cual es el aspecto del conflicto 
generador de mayores controversias y la forma de solucionarlo, para, y a partir de allí, 
orientar su labor como director del proceso conciliatorio, o bien proponiendo fórmulas 
para lograrlo.  

Como se ha dicho, el conciliador es un administrador transitorio de justicia, y en 
cumplimiento de esta función, su deber es respetar y cumplir los principios de 
imparcialidad, neutralidad, e independencia frente a las partes; debe ser líder en el 
manejo de la audiencia y en la proposición de fórmulas conciliatorias; debe realizar el 
control de legalidad sobre el acuerdo al cual lleguen y quieran someterse las partes, 
respetando siempre los contenidos mínimos que exige la ley, y absteniéndose de tomar 
partido frente a cualquiera de ellas. El incumplimiento de estos deberes lo hará incurrir, 
por lo menos, en responsabilidad disciplinaria. 

Ahora bien: es claro que las obligaciones que adquiere el conciliador como tal, son 
obligaciones de medio y no de fin; él no puede garantizar ni el éxito de su labor ni 
mucho menos el efectivo cumplimiento de los acuerdos a los cuales lleguen las partes; 
como facilitador participa en la discusión de fórmulas y estimula con sus palabras y sus 
razones a los protagonistas para que lleguen a un acuerdo. Pero nada más puede 
garantizar, ni a nada más está comprometido. 

Las características del conciliador son las siguientes (ARIAS, 2014): 

 Imparcialidad 

Esta característica implica que el conciliador debe manejar el proceso conciliatorio 
desde una perspectiva global, sin tomar partido en la relación que originó el 
conflicto, lo que obliga a llevar el mayor grado de objetividad que sea posible frente 
a la situación de la víctima o del ofensor, siendo indispensable al momento de 
realizar su labor, que se oriente con total independencia frente a las partes, para 
con ello estar en capacidad de proponer fórmulas de arreglo equitativas y neutrales. 

 Neutralidad 

Ello implica que el conciliador frente a las partes en contienda, permanece sin 
inclinarse a favor o en contra de ninguna de ellas, permaneciendo al margen del 
conflicto y limitando su labor a la dirección y proposición de fórmulas de arreglo 
entre los protagonistas. 

 Independencia 

El conciliador debe gozar de total autonomía frente a las partes enfrentadas por el 
conflicto, no permitiendo que estas influyan sobre él, haciendo que sus conceptos 
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no estén determinados por el querer de alguna de ellas, sino movido por el 
propósito de que prime siempre la voluntad de resolver el conflicto amigablemente. 

 Liderazgo 

El conciliador debe ser una persona que por sus calidades personales y humanas, 
por su capacidad en solucionar conflictos y por la ascendencia que debe tener 
frente a las partes en litigio, despierte credibilidad y respeto frente a sus propuestas 
y genere confianza y seguridad entre los protagonistas del injusto. 

 

Los conciliadores se pueden dividir en dos clases: 

1. Funcionarios conciliadores. 

2. Conciliadores de centros de conciliación, quienes, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la ley y los reglamentos de los centros de conciliación, 
son nombrados por encargo de las partes o por los centros de conciliación. Entre 
estos conciliadores tenemos: abogados, estudiantes. 

 

2.2.7 TECNICAS DE CONCILIACIÓN. 

A continuación exponemos 3 técnicas de mucha importancia para arribar a una 
perfecta conciliación en materia penal. 

a. La Pre-Conciliación 

En esta primera etapa en la que se presenta la solicitud (ya por remisión de la Fiscalía 
o directamente por el interesado), se evalúa la viabilidad de celebrar conciliación sobre 
el tema concreto, se elige al conciliador, se realizan citaciones, etc. Es un momento 
fundamental en el que usted debe preguntarse, debe conocer y debe evaluar los 
siguientes tópicos (PALMA, 2012): 

 La víctima está y se siente segura. Usted debe estar preparado para afrontar 
cualquier situación en la que la seguridad y bienestar de la víctima se vean en 
peligro. Además debe brindar el apoyo suficiente, sin dejar de ser imparcial, para 
proponer opciones y proporcionarle acompañamiento. 

 La víctima tiene la potestad de elegir. Cuando una persona ha sido sujeto pasivo u 
ofendido por un punible, es posible que haya tenido la sensación de descontrol 
sobre su propia vida pues la agresión ha sido infringida en contra de su propia 
libertad, por esta razón, el conciliador le debe hacer sentir que ella tiene el control 
de la situación en el sentido de poder decir no participo, necesito consultar con 
alguien mi decisión (consentimiento informado), no concilio, quiero terminar la 
audiencia ya, etc (MARTÍNEZ, 2012). 

 ¿El querellado desea participar de la conciliación? Usted debe explicarle a la 
víctima que aunque el mecanismo es un requisito de procedencia para la acción 
penal, la asistencia y el acuerdo es voluntario, tanto para ella como para el ofensor 
.Es aconsejable que se comunique con el victimario antes de la audiencia para 
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determinar su disposición conciliatoria, con el fin de no elevar falsas expectativas a 
la otra parte, pues ello puede degenerar en una re-victimización. 

 

b. Pasos previos con la víctima. 

Sería recomendable que usted realizare un encuentro personal con la víctima, antes de 
la audiencia de conciliación, con el fin de establecer una relación amigable y prepararla 
para el encuentro posterior de las partes; los pasos que podría abordar allí serían:  

 

 Instruir a la víctima. Explicarle al querellante cual es el objetivo que busca la 
conciliación, como funciona, cuál es su historia, etc. Contarle algo de su experiencia 
profesional y personal sobre el tema. Ilustrarla sobre los derechos que la amparan. 
Resolver todas las dudas que posea y señalarle que todo lo que hable con usted no 
será comentado a la otra parte (MONTOYA, 2010). 

 Empaparse de la Historia. Hay que enterarse atentamente de la historia que lleva 
consigo la víctima, demostrando mucho interés, paciencia y disposición para 
entender los sentimientos y apreciaciones de aquella, para lo que es útil, por 
ejemplo, resumir o parafrasear de vez en cuando lo que le está contando. 

 Conversar sobre las ventajas y desventajas del acuerdo conciliatorio. 

 Mostrarle a la víctima las ventajas que ofrece la conciliación de rostro a sus 
necesidades y a las de las comunidad y dialogar sobre los riesgos que podría traer. 
Para esto hay que resaltar en la víctima que:  

 Las expectativas sobre el procedimiento conciliatorio deben ser muy realistas. 
Ilustre al querellante sobre los resultados más frecuentes, sea cauto pero positivo. 

 Ayude a la víctima a ubicar por sí misma cuales han sido los daños emocionales y 
económicos que ha sobrellevado con el delito. 

 Brinde apoyo para hacer surgir ideas sobre las posibles maneras que la víctima 
propondría en la audiencia de conciliación para lograr la reparación y resarcir los 
daños causados. Haga preguntas en relación a lo justo y razonable de la(s) 
propuesta(s) para reparar su situación, para que así esté más segura, sea más 
respetuosa de los derechos humanos y a la vez más sensatos en el logro de su 
pretensión. 

 Pregunte a la víctima ¿Qué va a hacer si no se llega a una conciliación?, así podrá 
tener un umbral de intereses de esta parte y podrá proponer posteriormente, en la 
audiencia conjunta, alternativas de posible aceptación. 

 Evite siempre dar su opinión. Debe mantenerse neutral. 

 

c. Pasos previos con el victimario. 
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 Por el mismo camino anteriormente descrito, debe crearse un contexto cómodo 
para el ofensor que lo motive a conciliar, aclarándole previamente que todo lo que 
comente con usted es estrictamente confidencial (BACIGALUPO, 1999.).  

 Se deberá instruir a esta parte sobre los datos, metas y dinámica de la conciliación, 
resolver dudas, señalando expresamente que su intervención en el mecanismo de 
Justicia restaurativa no tendrá consecuencias probatorias posteriores si fracasa. 

 Definir la concepción del problema desde la perspectiva del agresor, conocer sus 
sentimientos y apreciaciones generando sensación de empatía en aquel. 

 Ilustrar sobre las ventajas que brindará el mecanismo en su situación, siempre 
teniendo presente que la voluntad de las partes es un lineamiento neurálgico a 
respetar en el procedimiento. 

 Ayude a ser realista al victimario, brinde apoyo para que vea que en la víctima 
podría haber sentimientos de cólera y resentimiento, y que el acuerdo al que se 
llegue no borrará por arte de magia la improcedencia y la injusticia de su actuación 
contra aquella, aunque sí podrá ser una herramienta provechosa para los dos. 

 Procurar sensibilizar al querellado para que se ponga en el lugar de su contraparte 
e imagine los sentimientos y los males que ha causado con su actuación delictuosa. 

 Pregunte sobre lo que el ofensor estaría dispuesto a hacer para restablecer el 
derecho, restituir los daños y reparar las consecuencias del injusto. Debe animar al 
querellado a pensar la mejor forma de llevar a cabo esa tarea, teniendo en cuenta 
sus recursos y la manera en que la contraparte querría que los enmendara. 
Pregunte porque la(s) solución(es) que considera posible(s) es razonable y justa. • 
Igual que con la víctima, pregunte al querellado que haría si el acuerdo conciliatorio 
no fuere posible; esto hace viable detectar los intereses de aquel y le brinda la 
posibilidad de razonar sobre cuál es la alternativa podría ser la más eficaz para la 
solución del conflicto (ABRALDES, 2013). 

 Nunca dé su opinión pues usted debe ser imparcial hasta el final. 

 El victimario también podría estar acompañado de alguien el día de la audiencia de 
conciliación, pues esa persona podría motivar el acuerdo y en el futuro le podría 
recordar los compromisos adquiridos. 

 

2.2.8 PROCESO DE CONCILIACIÓN PENAL. 

El proceso de conciliación está determinado a través de las reglas de la oralidad en el 
COIP (ASAMBLEA, 2014): 

1. La víctima y la persona investigada o procesada presentarán ante la o el 
fiscal la petición escrita de conciliación que contendrán los acuerdos. 

2. Si el pedido de conciliación se realiza en la fase de investigación, la o el 
fiscal realizará un acta en el que se establecerá el acuerdo y sus 
condiciones y suspenderá su actuación hasta que se cumpla con lo 
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acordado. Una vez cumplido el acuerdo se archivará la investigación de 
acuerdo con las reglas del presente Código. 

3. Si el investigado incumple cualquiera de las condiciones del acuerdo o 
transgrede los plazos pactados, la o el fiscal revocará el acta de 
conciliación y continuará con su actuación. 

4. Si el pedido de conciliación se realiza en la etapa de instrucción, la o el 
fiscal sin más trámite, solicitará a lao al juzgador la convocatoria a una 
audiencia en la cual escuchará a las partes y aprobará la conciliación. En la 
resolución que apruebe el acuerdo ordenará la suspensión del proceso 
hasta que se cumpla con lo acordado y el levantamiento de las medidas 
cautelares o de protección si se dictaron. 

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

6. Cuando la persona procesada incumpla cualquiera de las condiciones 
del acuerdo o transgreda los plazos pactados, a pedido de la o el fiscal o 
de la víctima, la o el juzgador convocará a una audiencia en la que se 
discutirá el incumplimiento y la revocatoria de la resolución de conciliación 
y la suspensión del procedimiento. 

7. En caso de que, en la audiencia, la o el juzgador llegue a la convicción 
de que hay un incumplimiento injustificado y que amerita dejar sin efecto el 
acuerdo, lo revocará, y ordenará que se continúe con el proceso conforme 
con las reglas del procedimiento ordinario. 

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

9. Durante el plazo para el cumplimiento de los acuerdos de conciliación se 
suspenderá el tiempo imputable a la prescripción del ejercicio de la acción 
penal y los plazos de duración de la etapa procesal correspondiente. 

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

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

No esta demás resaltar que el proceso es muy eficaz y sobre todo ágil, permite la 
inmediación y a la vez permite un acercamiento amistoso que a su vez motiva una 
solución, ya que a las personas les gusta sentir que ellos toman una decisión aunque 
en cierta forma implique renunciar o ceder en alguno de sus exigencias. 

 

2.2.9 EL DELITO CULPOSO DE TRÁNSITO. 

Delito culposo es aquel que se desarrolla sin el ánimo de causar daño, sino que más 
bien responde a la inobservancia del deber objetivo de cuidado. Se verifica una 
infracción culposa básicamente por negligencia, impericia o imprudencia, siendo los 
ejemplos más claros, justamente los delitos y contravenciones de tránsito. A propósito 
el COIP señala (ASAMBLEA, 2014): 
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Artículo 27.- Culpa.- Actúa con culpa la persona que infringe el deber 
objetivo de cuidado, que personalmente le corresponde, produciendo 
un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra 
tipificada como infracción en este código. 

Artículo 371.- Infracciones de tránsito.- Son infracciones de tránsito las 
acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y 
seguridad vial. 

 

El delito de tránsito, es un acontecimiento imprevisible consecuencia de la negligencia, 
imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos o de órdenes 
legítimas de las autoridades y agentes de tránsito a cargo de su control y vigilancia, por 
parte del conductor o chofer del mismo”. 

Para analizar las conductas descritas como delitos de tránsito es menester resaltar la 
fundamental diferencia que existe entre infracciones penales e infracciones de tránsito, 
las primeras por su parte tienen por lo general tienen como verbo rector el dolo, el cual 
consiste, en la intención de irrogar daño a otra persona o bien; mas no sucede lo 
mismo con las segundas, por cuanto el verbo rector de estas es la culpa  la cual se 
verifica por negligencia, imprudencia, impericia y la falta de observancia de las leyes y 
reglamentos  persiguiéndose así el incumplimiento del deber asignado a todo individuo 
de actuar con el necesario cuidado, con la diligencia indispensable para evitar que sus 
actos causen daños a las personas y a la sociedad. 

En este sentido estas infracciones de tránsito tienen su causalidad o son producto de 
cuatro formas de culpa fundamental que son: 

a) Negligencia.- De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
proviene del latín negligencia y significa falta de cuidado. El tratadista Guillermo 
Cabanellas en su diccionario considera: “Negligencia, omisión de la diligencia, o 
cuidado que debe ponerse en los negocios, en las relaciones con las personas, 
en el manejo o custodia de las cosas y en el cumplimiento de los deberes y 
misiones. Dejadez, abandono, desidia, falta de aplicación, defecto de atención, 
olvido de órdenes o precauciones. Ejecución imperfecta contra la posibilidad de 
obrar mejor (TORIO, 2014). 

En tal sentido, se entiende por negligencia a una omisión o la inobservancia de los 
deberes de cuidado que conciernen a cada persona frente a una situación 
determinada; es decir, negligencia en materia de tránsito es sinónimo de 
irresponsabilidad y es el descuido o la falta de atención al momento de la conducción y 
circulación de los conductores peatones y usuarios de la red vial del territorio 
ecuatoriano.   

b) Imprudencia.- De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
proviene del latín imprudencia y es sinónimo de culpa. Es aquella actitud síquica 
de quien no prevé el peligro o previniéndolo no hace todo lo posible para evitarlo 
(BACIGALUPO, 1999.).  

En tal sentido, podemos decir que la  imprudencia asume también el aspecto de la 
culpa  y que en materia de tránsito es la expresión de una excesiva confianza en la 
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propia habilidad del conductor o peatón para poder sortea (evitar) una situación que de 
por si se sabe que es peligrosa.  

c) Impericia.- De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
proviene del latín impericia y es la falta de práctica, experiencia o habilidad en 
una ciencia o arte. Es el desconocimiento total de la conducción de un vehículo 
a motor, de tracción humana o tracción animal, no reconocido por institución 
alguna como elemento profesional. Impericia es la incapacidad técnica (LAZO, 
2014). 

En tal sentido, podemos decir que la impericia es adolecer de aquella capacidad 
técnica que permite al conductor, peatón o usuario de la red vial del territorio 
Ecuatoriano, afrontar con éxito las circunstancias de dificultad que se le presentaren; es 
decir, la impericia responde a la falta de conocimiento técnico o falta de práctica y 
experiencia que cabe exigir tanto a un conductor al momento de la conducción, como a 
un peatón al momento de hacer uso de la red vial del territorio Ecuatoriano.  

d) Inobservancia de Las Leyes y Reglamentos.- El derecho es un conjunto de 
normas leyes y preceptos jurídicos que regulan el comportamiento de las 
personas con la finalidad de vivir en sociedad y en materia de tránsito se han 
creado varias disposiciones que regulan el transporte terrestre tránsito y 
seguridad vial y el irrespeto a dichas normas es considerado infracción 
(ROMERO, 2010).  

Los delitos de tránsito culposos están tipificados en el COIP, pero expondremos los que 
son de nuestro directo interés por efectos de la presente investigación, es decir 
aquellos que admiten conciliación. 

Artículo 379.- Lesiones causadas por accidente de tránsito.- En los delitos de 
tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, se aplicarán las sanciones 
previstas en el artículo 152 reducidas en un cuarto de la pena mínima prevista en cada 
caso. 

Serán sancionadas además con reducción de diez puntos en su licencia. 

En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, si la persona conduce el 
vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 
psicotrópicas o preparados que las contengan, se aplicarán las sanciones máximas 
previstas en el artículo 152, incrementadas en un tercio y la suspensión de la licencia 
de conducir por un tiempo igual a la mitad de la pena privativa de libertad prevista en 
cada caso. 

Artículo 380.- Daños materiales.- La persona que como consecuencia de un 
accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a 
dos salarios y no exceda de seis salarios básicos unificados del trabajador en general, 
será sancionada con multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general 
y reducción de seis puntos en su licencia de conducir, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeta por causa de la infracción. 
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2.2.10 EL DEBER DE CUIDADO 

Podemos definir el deber objetivo de cuidado, para ello es importante señalar lo 
siguiente (ALCIVAR P. L., 2014): 

1. El Deber de Cuidado llamado también diligencia debida, consiste en la obligación de 
prestar el cuidado debido, para evitar la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos y 
constituye un importante punto de referencia para la comprobación de las conductas 
imprudentes. 

2. El Deber de Cuidado es una conducta efectuada con el cuidado exigido, que no 
traspasa los límites del riesgo permitido y tiene como objetivo no crear riesgos 
típicamente relevantes para el bien jurídico que se busca proteger. 

3. Se entiende por Deber de Cuidado, el conjunto de reglas que deben ser observadas 
por el agente, mientras desarrolla una actividad concreta, tomadas como indicadores 
de destreza o prudencia, y a título de profesión, ocupación o industria, por ser 
elemental y ostensible en cada caso. 

 

Al respecto el Código Orgánico Integral Penal señala: 

Art. 146. Para la determinación de la infracción al deber objetivo de 
cuidado deberá concurrir lo siguiente: 

1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber 
objetivo de cuidado. 

2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas manuales, 
reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión. 

3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al 
deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes 
o conexas. 

4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación 
profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del 
hecho. 

Algunos autores penales centran su interés en el Deber Objetivo de Cuidado por 
considerar que este analiza de manera clara el establecido deber de cuidado. Así entre 
ellos tenemos a Alfonso Zambrano quien manifiesta: “El deber de cuidado es un deber 
jurídico que emana del ordenamiento jurídico pero que está vinculado al interés social y 
a la necesidad social que imprimen un riesgo cada día mayor en el ejercicio delas 
actividades finales (ZAMBRANO PASQUEL, 2011).” 

El deber objetivo de cuidado es definido como la característica o propiedad externa que 
debe acompañar a la conducta del sujeto, a fin de que el bien jurídico protegido, no 
resulte lesionado18. En el mismo sentido, la jurisprudencia tiene el deber objetivo de 
cuidado, como forma de conducta externa dirigida a evitar perjuicios ajenos. 

Esta definición, que sería asumida por el Código Integral Penal, establece un doble 
criterio. Por un lado, se exige a las personas: evitar cualquier lesión que ponga en 
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peligro el bien jurídico y, por otro, un comportamiento acorde a sus cualidades y 
capacidades, dándole al tipo penal culposo dos elementos: uno objetivo y otro 
subjetivo. Este avance dogmático permite que cualquier falta de cuidado no configure 
culpa, sino sólo aquella que contempla el tipo penal, por eso, el Art. 146 busca definir 
las características de la violación al deber objetivo de cuidado, constante en el citado 
cuerpo legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1  DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES. 

La selección de métodos y técnicas de investigados ha sido realizada en base a las 
exigencias del estudio de casos, esto es la recopilación de información de tipo 
cualitativa. 

Hemos realizado un análisis del cuerpo del caso, en cada una de las instancias en que 
se desarrolló tomando nota de cada una de las situaciones particulares, apreciando 
incluso que se desarrollaron situaciones extraprocesales importantes como los diálogos 
que mantuvieron las partes previo al juicio. 

 

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACION. 

La presente investigación en modalidad de estudio de casos es puramente descriptiva.  

Lo que hemos realizado es una exposición del caso y de sus características, las 
pruebas presentadas en el proceso, la forma como esta valoró y nuestro criterio frente 
a la respuesta que el Estado a través del administración de justicia le dio al caso. 

 



- 26 - 

3.1.3 MODOS DE LA INVESTIGACION 

En este espacio, tan cómo se nos recomendó, vamos a definir los tipos de 
investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los modos de hacer o realizar 
una investigación, en otras palabras, la forma o manera particular en que se puede 
llevar a cabo una investigación y que tradicionalmente se ha clasificado en: 

 Investigación bibliográfica y documental. 

 Investigación de campo. 

 Investigación de laboratorio. 

En virtud a lo expuesto nuestra investigación bibliográfica y documental, ya que la base 
fundamental para formar un criterio sólido sobre el caso de estudio serán los vestigios 
recogidos en libros y artículos científicos. 

Se realizarán investigación de campo que será complementaria a la información 
bibliográfica. 

 

 

 

 

3.1.4 LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 

a) Los métodos de inductivo y deductivo: estos métodos nos sirvieron para 
poder realizar un estudio de los elementos trascendentes del caso de estudio, 
pudendo tomar una posición en virtud de la reflexión frente al objeto de estudio. 

b) El método descriptivo: Este método nos sirvió para desarrollar de forma 
narrativa, la parte expositiva de la investigación. 

c) El método de análisis-síntesis: Ha sido el método fundamental para poder 
conquistar las particularidades del hecho investigado en el caso de estudio, 
pudiendo luego sintetizar los puntos de vista identificados. 

 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones 
jurídicas: 

a) Método exegético.- Abstrayendo la evolución del objeto de estudio a través de 
varias etapas históricas. 

b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha permitido tener 
una idea clara de los derechos fundamentales a la libertad de información, 
opinión y expresión, y exponer nuestras conclusiones en el caso concreto de 
estudio.  

 



- 27 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 TÉCNICAS A UTILIZAR 

En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo a cada 
objetivo propuesto: 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

OBEJTIVOS 
TÉCNICAS 

Bib Est Obv Arc En Entr Do Cen 

Determinar si existió 
una correcta actuación 

del Fiscal, la defensa de 
la víctima y del Juez, 
ante la solicitud de 

conciliación que realizó 
el señor Luis Idrovo 

López dentro del 
proceso penal seguido 

en su contra por el 
delito de lesiones 

culposas en accidente 
de tránsito causas a 

Jorge Vaculima. 

 
 

X 
 

 
 
 

 
 

X 
 

 
 
 

 
 

X 
 

 
 
 

 
 
 
 

Identificar si existe         
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necesidad o 
fundamento válido para 
que la conciliación se 

encuentre limitada en cl 
código orgánico integral 

penal, a la etapa 
procesal de Instrucción 

Fiscal. 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
 
 

Abstraer las 
circunstancias que se 
deben valorar en la 

propuesta de 
conciliación que hace 

un procesado dentro del 
proceso penal. 

 
 

X 
  

 
 

X 

 
 

X 
   

Definir si la esencia 
culposa de los 

accidentes de tránsito 
los direcciona a la 

posibilidad de 
resolución mediante 

métodos alternos a la 
solución de conflictos. 

 
X 
 

 
 
 

 
X 

 
X 

 
 

  

 

 

 

3.3 LA NECESIDAD DE LAS ENTREVISTAS EN EL ESTUDIO DE CASOS. 

En cuanto a efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 4 
profesionales especialistas en materia penal que consideramos tiene una reflexión muy 
valiosa y orientadora sobre el tema de estudio. 

Las entrevistas fueron realizadas en base a un cuestionario aprobado por el tutor, el 
mismo que además aprobó las personas a las que se les tomó las declaraciones. 

La recepción de las respuestas a nuestro interrogatorio se realizó mediante grabación 
de audio, el mismo que será incorporado como anexo al trabajo de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 EXPOSICIÓN DE RESULTADOS: 

A continuación vamos a exponer los resultados obtenidos a través de las entrevistas 
realizadas a los especialistas:  

 DRA. GINA CAMPOVERDE REQUELME-JUEZA  

 DR.JAVIER GOMEZ AYORA 

 DR. VICENTE ARIAS MONTERO 

 DRA. MARIA TERESA BERNAL. 

 

A) Sobre el objeto de la conciliación. 

Los entrevistados coincidieron en que este objeto se desprende de la CRE en su 
Art. 78 establece que el tema de la reparación integral de las personas en virtud de 
ello establece que la conciliación dentro del COIP trata de evitar mover recursos del 
estado con relación al Art. 78 de la constitución y en virtud de ello se integran 
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nuevas figuras legales para mi criterio lograr dos objetivos evitar la severidad del 
derecho penal es efectivamente la conciliación en el 663. Del COIP en tal sentido 
para mí el objetivo de la conciliación es reparar por un lado el prejuicio causado a la 
víctima y lograr una solución más eficaz que ara una solución más efectiva tanto 
para la persona procesada como para la persona víctima en un proceso. 

El sistema procesal como  medio de realización de la justicia tiene dos parámetros 
establecido una sanción al que comete un delito que está orientado a la reparación 
de la persona y luego el segundo gran parámetro es la reparación integral a la 
víctima, entonces en la conciliación se entiende que tiene que haber una reparación 
que es uno de los objetivos fundamentales del sistema procesal penal  por lo tanto 
es perfectamente  idóneo la aplicación de este mecanismo alternativo que debe  
regir la voluntariedad de las partes.  

La conciliación tiene el objeto de reparar los daños ocasionados por accidentes de 
tránsito a la víctima pero para esto tiene que haber un mutuo Acuerdo tanto para la 
víctima, entre el propietario del vehículo participante del Accionante y el conductor 
del mismo. 

 

B) Sobre el límite de la procedencia de la conciliación 

El  legislador  estableció este  límite procesal  con el objeto de  lograr de  que  la  
persona  que  sufre  un  accidente  de tránsito haciendo  referencia  el caso en que 
estamos haciendo referencia, tenga  una  reparación que  pueda ser  oportuna de  
acuerdo a  la  necesidad que tenga  porque  si no se estableciera este  límite 
significaría que  la  conciliación puede  darse  hasta  el  final  del proceso  y muchas 
veces un proceso  duran meses, mientras  que  la  persona que  sufre  o es  objeto 
de  un delito de transito tiene  una lesión  y requiere de  forma  inmediata de  ayudar 
para  la medicina u  operaciones y si no se  estableciera  este  límite  no podría  
tener como oportunidad la  posibilidad de tener los medios  para  poder  tratarse 
para  incluso salvar su vida. 

 

C) El interés Real En Los Procesos Por Delitos De Tránsito 

El lado humano siempre debe de estar en un punto relevante porque nuestro COIP 
obedece una constitucionalización del derecho lo que quiere decir que más 
coherente en la defensa de los derechos tanto de la persona procesada como el de 
la víctima en este sentido el COIP resaltar el tema de la dignidad humana es decir 
que todos sean tratados acorde a esa alineación la cual es importante valorar el 
lado humano y se considera la realidad de cada  personas ya que no se trata de 
perjudicar a ninguna de las partes. 

En esta  figura de  la  conciliación el roll sancionador del  Estado pasa a  un 
segundo plano, incluso cuando ya se  aprueba la  conciliación se  extingue la  
acción penal, lo que  significa que   el estado deja de  lado  su  roll sancionador 
siempre  y cuando los  sujetos procesales, la  víctima  y el procesado hagan este  
acuerdo  y se  cumpla, entonces obviamente le  da  prioridad a  este  tema  humano 
de  la  persona que está sufriendo por  una  situación de  tránsito y también cultivan 
la  cultura de  Paz. 
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D) Sobre la existencia de consecuencias para las victimas debido a los límites 
de la conciliación. 

Los especialistas consideraron que se perjudica las posibilidades de reparación de 
la víctima porque la reparación de la víctima es la pieza fundamental o la parte más 
importante de la conciliación entendiéndose que el mutuo acuerdo que llegan es 
para que la víctima se sienta satisfecha en sus requerimientos y  su grado de 
afectación y la persona procesada cumpla por esa situación. 

Mientras más apertura se dé a la conciliación más oportunidades tendrá la victima 
de obtener una reparación real. 

La conciliación debe ser no solo un alternativa sino una propuesta permanente del 
estado, siempre se debe buscar que las partes arriben al acuerdo, eso beneficia no 
solo a la administración de justicia, es la victima la realmente beneficiada. 

 

4.2 JURISPRUDENCIA APLICABLE AL CASO. 

Lesiones culposas: aplicación de la teoría de la imputación objetiva del resultado. 

Si la acción se realiza con la diligencia debida, aunque sea previsible un resultado, se 
mantiene en el ámbito de lo permitido jurídicamente y no se plantea problema alguno; 
pues la acción objetivamente imprudente, es decir, realizada sin la diligencia debida 
que incrementa de forma ilegítima el peligro de que un resultado se produzca, es junto 
con la relación de causalidad, la base y fundamento de la imputación objetiva.  

CONSIDERANDO: Primero.- que, son exigencias de la función jurisdiccional 
en materia penal, que el delito materia de juzgamiento, se encuentre previsto 
como tal en el Código sustantivo vigente y que en el debido proceso se 
determine su comisión y existencia; así como la responsabilidad del autor o 
autores, queden plenamente acreditados; teniéndose presente al respecto 
que la culpabilidad se prueba y la inocencia se presume; principios y derechos 
contenidos en los incisos tercero y quinto del artículo ciento treinta y nueve de 
la Constitución Política, del artículo segundo del acotado cuerpo legal; 
Segundo.- que, respecto al tipo de injusto imprudente hay que tener en cuenta 
lo señalado por la doctrina en el sentido que: —actúa culposa o 
imprudentemente el que omite la diligencia debida, se trata, por lo tanto de la 
infracción del deber de cuidado, o sea, de las normas de conducta exigibles 
para el caso, las cuales se extraen de la experiencia común y no depende 
necesariamente de la transgresión de Leyes o reglamentos. Se trata de un 
deber objetivo en cuanto que es el que hubiera observado un ciudadano 
medio en tales condiciones y con los conocimientos específicos del agente. 
Tercero.- que, por lo tanto, si la acción se realiza con la diligencia debida, 
aunque sea previsible un resultado, se mantiene en el ámbito de lo permitido 
jurídicamente y no se plantea problema alguno; pues, la acción objetivamente 
imprudente, es decir, realizada sin la diligencia debida que incrementa de 
forma ilegítima el peligro de que un resultado se produzca es, junto con la 
relación de causalidad, la base y fundamento de la imputación objetiva del 
resultado; Cuarto.- que, en este sentido lo contrario sería afirmar que el riesgo 
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socialmente aceptado y permitido que implica conducir un vehículo 
motorizado, desemboca definitivamente en la penalización del conductor, 
cuando produce un resultado no deseado; ya que sería aceptar que el 
resultado es una pura condición objetiva de penalidad y que basta que se 
produzca, aunque sea fortuitamente, para que la acción imprudente sea ya 
punible; sin embargo, tal absurdo se desvanece en el ámbito doctrinario 
con la teoría de la imputación objetiva, en el sentido de que sólo son 
imputables objetivamente los resultados que aparecen como realización 
de un riesgo no permitido implícito en la propia acción; en 
consecuencia, la verificación de un nexo causal entre acción y resultado 
no es suficiente para imputar ese resultado al (p. 535) autor de la acción; 
Quinto.- que del caso sub examine se tiene que, si bien es cierto el atestado 
número veintidós DR - SIAT obrante a fojas dos, concluye que el factor 
predominante es que el peatón, esto es la agraviada, intentó cruzar una vía 
peligrosa, por las condiciones imperantes determinadas, sin adoptar las 
medidas de precaución y seguridad, existiendo carencia de iluminación en la 
zona, llegando en un momento dado el interponerse delante del eje de 
circulación del vehículo conducido por el inculpado, sin utilizar el puente 
peatonal existente en el lugar para tal fin, exponiendo de esta manera su vida, 
a lo que hay que agregar que por la circunstancias en que se producen los 
hechos se colige la falta de previsibilidad de la producción del resultado; 
siendo así, que en la presente investigación judicial no se ha probado la 
actitud negligente del encausado, por lo que de conformidad con el artículo 
Sétimo del Título Preliminar del Código Penal, esto es que la pena tiene como 
fundamento la responsabilidad del agente. 

 

 

La expuesta resolución de Corte Nacional, claramente nos expone que en el delito de 
tránsito la expresión del delito es la actuación culposa en cuanto a la inobservancia del 
deber de cuidado, pero que no en todos los casos la responsabilidad por la lesión o 
agravio le corresponde al conductor o al que aparece como procesado, sino que 
tradicionalmente en el proceso se ha convertido en un enemigo, perseguido y con una 
condena casi anticipada, sobre todo por el clamor social de “justicia”, ya que si miramos 
únicamente el resultado, en verdad que los efectos que se desprenden del siniestro de 
tránsito suelen ser desgarradores. 

Sin embargo el administrador de Justicia y el Fiscal conocen que en primer lugar el 
derecho penal desde el resultado ya dejo de ser así desde hace un siglo, y en segundo 
lugar las penas también dejaron de ser expresión de venganza; lo que prima en la 
actualidad es el contenido humano de las normas y los procedimientos. 

Por lo tanto siendo que el delito de tránsito es siempre una expresión culposa de la 
conducta humana, es indudable que se acepte la conciliación en todos los niveles del 
proceso. 
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CONCLUSIONES 

Una vez finalizada la presente investigación consideramos que hemos cumplido cada 
uno de los objetivos propuestos por los investigadores, por lo que en el momento actual 
se hace imperativo presentar las siguientes conclusiones: 

 No existió una correcta actuación del Fiscal, la defensa de la víctima y del Juez, 
ante la solicitud de conciliación que realizó el señor Luis Idrovo López dentro del 
proceso penal seguido en su contra por el delito de lesiones culposas en 
accidente de tránsito causas a Jorge Vaculima, ya que al final del proceso se 
declaró la inocencia del procesado por falta de pruebas; puede incluso que el 
procesado haya sido culpable pero al no demostrarse su responsabilidad no se 
lo puedo obligar a la reparación. En todo caso el afectado en el hecho, no obtuvo 
ningún tipo de ayuda del proceso, siendo que tuvo varias oportunidades a través 
de las propuestas de conciliación del procesado. 

 La defensa del procesado debió considerar la posibilidad de la ratificación de la 
inocencia del procesado ya que en realidad nadie vio ni el vehículo, mucho 
menos al conductor por lo que jamás se podría probar la responsabilidad del 
procesado; un buen arreglo hubiera procurado mejores beneficios para la 
víctima, incluso con sentencia, el procesado se pudo dar a la fuga o 
simplemente cumplir la condena privativa de libertad sin pagarle nada a título de 
reparación. 
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 Tanto el Fiscal como el Juez podían mucho antes del Juicio, orientar a la víctima 
a la conciliación, claro está en términos imparciales que lo terminen 
beneficiando, la estricta aplicación de la ley no brindo ninguna ayuda al final. 

 No existe necesidad o fundamento válido para que la conciliación se encuentre 
limitada en cl código orgánico integral penal, a la etapa procesal de Instrucción 
Fiscal. El  legislador  estableció este  límite procesal  con el objeto de  lograr de  
que  la  persona  que  sufre  un  accidente  de tránsito haciendo  referencia  el 
caso que estamos discutiendo, tenga  una  reparación que  pueda ser  oportuna 
de  acuerdo a  la  necesidad que tenga  porque  si no se estableciera este  límite 
significaría que  la  conciliación puede  darse  hasta  el  final  del proceso  y 
muchas veces un proceso  duran meses, mientras  que  la  persona que  sufre  o 
es  objeto de  un delito de transito tiene  una lesión  y requiere de  forma  
inmediata de  ayudar para  la medicina u  operaciones y si no se  estableciera  
este  límite  no podría  tener como oportunidad la  posibilidad de tener los 
medios  para  poder  tratarse para  incluso salvar su vida. Con todo el límite es 
innecesario. 

 Las circunstancias que se deben valorar en la propuesta de conciliación que 
hace un procesado dentro del proceso penal, son las posibilidades de hacerse 
responsable de la reparación, ya que la pena privativa de libertad para nada 
ayuda a una víctima que necesita rehabilitación, por lo que existiendo una 
propuesta de conciliación se debe apreciar las posibilidades del ´procesado, las 
de víctima y la racionalidad dentro del proceso; esto claro esta en materia de 
tránsito es más sencillo siendo que la actuación es culposa. 

 La esencia culposa de los accidentes de tránsito los direcciona siempre a la 
posibilidad de resolución mediante métodos alternos a la solución de conflictos. 
El lado humano siempre debe de estar en un punto relevante porque nuestro 
COIP obedece una constitucionalización del derecho lo que quiere decir que 
más coherente en la defensa de los derechos tanto de la persona procesada 
como el de la víctima. En la  conciliación el roll sancionador del  Estado pasa a  
un segundo plano, incluso cuando ya se  aprueba la  conciliación se  extingue la  
acción penal, lo que  significa que   el estado deja de  lado  su  roll sancionador 
siempre  y cuando los  sujetos procesales, la  víctima  y el procesado hagan este  
acuerdo  y se  cumpla, entonces obviamente le  da  prioridad a  este  tema  
humano de  la  persona que está sufriendo por  una  situación de  tránsito y 
también cultivan la  cultura de  Paz. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones más importantes del presente estudio son las siguientes: 

1. La Conciliación en materia de tránsito se debe admitir en todas las etapas del 
proceso, más allá de la estricta aplicación de ley en virtud de asegurar los 
derechos del procesado. 

2. Los Jueces y Fiscales sin actuar de forma imparcial deben procurar la 
conciliación siempre que la culpa en la actuación sea evidente y de que el 
resultado de la infracción requiera ayuda de parte del procesado. 

3. Se debe humanizar los procesos penales de tránsito, es tarea del Fiscal procurar 
un acercamiento entre las partes involucradas de manera que si la reparación es 
posible, se pueda conciliar dentro o fuera del proceso. 
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