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RESUMEN  Y PALABRAS CLAVES 

El presente documento constituye un Proyecto de Investigación donde se plantea 

diagnosticar  la importancia del Principio de Celeridad Procesal de la Pericia Técnica, en la 

obtención de la información, mismo que se plantea normar el artículo 166 de La Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; que se instituya la  Celeridad 

Procesal y  se garantice los derechos fundamentales de la víctima por delitos de tránsito; los 

derechos humanos fundamentales de las personas, deben estar tutelado armónicamente, tal 

como reza en la constitución, a efecto de garantizar en la práctica el efectivo goce de tales 

derechos, por lo que el acceso a la justicia, también denominado por la doctrina  como 

derecho a la tutela judicial efectiva, implica además la posibilidad de toda persona, 

independientemente de su condición socioeconómica, sea tratado en igualdad de 

oportunidades, para que los delitos por accidentes de tránsito no queden en la impunidad; 

así mismo es muy importante la Investigación Pericial al ser practicada en el momento 

oportuno, no se contaminara la causa basal del lugar  de los hechos; el objetivo es encontrar 

soluciones  al problema, a fin de disminuir el alto índice de delito de tránsito que quedan en 

la impunidad, por falta de aplicación de la Celeridad en la Pericia Técnica Investigativa, 

violentando preceptos constitucionales de las víctimas, por los operadores de justicia; se 

determina que el análisis Pericial pierde efectividad, cuando el Informe Pericial prescinde 

de las consideraciones más importantes del hecho de tránsito; vulnerando los derechos 

fundamentales que la Constitución que garantiza a la víctima de accidentes de tránsito, 

mismo que gozará de protección especial; se garantizara su no revictimización; asimismo 

los Derechos Constitucionales deben ser guiados por el principio de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; para 

garantizar los derechos de la víctimas de delitos de tránsito. 

Palabras Claves 

Principio de Celeridad 

Pericia Técnica en Delitos de Tránsito 

Derechos Constitucionales 
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ABSTRACT AND KEY WORDS 

This document is a research project which raises diagnose the importance of the principle 

of procedural speed of technical expertise in obtaining the information, it arises regulate 

article 166 of the Organic Law on Land Transportation, Traffic and Safety Vial; to 

accelerate the proceedings are instituted and the fundamental rights of the victim is 

guaranteed for traffic offenses; fundamental human rights of individuals must be protected 

harmoniously, as it says in the constitution, in order to ensure in practice the effective 

enjoyment of those rights, so that access to justice, also known by the doctrine as a right to 

an effective remedy, also it implies the possibility of everyone, regardless of their 

socioeconomic status, will be treated on equal opportunities, so that road traffic offenses do 

not go unpunished; so it is very important to be practiced Expert timely research, the cause 

of basal scene was not contaminated; the goal is to find solutions to the problem, in order to 

reduce the high rate of traffic offense go unpunished for lack of application of Celerity in 

the Technical Investigative Expertise, violating constitutional precepts of the victims, 

justice operators ; it is determined that the expert analysis loses effectiveness when the 

expert report ignores the most important considerations of fact transit; violating the 

fundamental rights that the Constitution guarantees the victim of traffic accidents, same as 

enjoy special protection; their victimization is not guaranteed; Constitutional Rights should 

also be guided by the principle of universality, equality, equity, progressivity, 

multiculturalism, solidarity and non-discrimination; to guarantee the rights of the victims of 

traffic offenses. 

Keywords 

Principle of Celerity 

Technical expertise in traffic offenses 

Constitutional Rights 
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Resumen.- Ecuador, es un país Democrático, Garantista de los Derechos Humanos y Justicia 

Social, por lo que el acceso a la justicia debe ser una garantía básica y fundamental, para todo 

ciudadano, que vive en el país, así como también para ecuatorianos que vive fuera del país; en 

este contexto las víctimas de los delitos de tránsito y su familia, no puede ser privados en 

ninguna etapa del proceso de estas garantías constitucionales; al hacerlo, el órgano judicial 

estaría negando al debido proceso, la tutela efectiva y la falta de celeridad procesal, para 

esclarecer la verdad y aplicar la justicia con equidad conforme a derecho. 
 

El Estado ecuatoriano, se fundamenta en la Constitución, para garantizar la justicia 
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1.1. Introducción 

Los accidentes del tránsito en el Ecuador, constituyen un problema que en los últimos años 

ha crecido notablemente, debido a la irresponsabilidad y desconocimiento de las leyes de 

tránsito por parte de los conductores y peatones, así como también al incremento del parque 

automotor, dando como resultado efectos negativos dentro de la sociedad y siendo una de 

las principales causas de muerte en nuestro país; el alto índice de accidentes de tránsito 

mediante el uso de vehículos a motor crea la necesidad de contar con una legislación 

adecuada en la materia de tránsito y contar con operadores de justicia honestos, para 

sancionar al infractor y garantizar los derechos fundamentales de la víctima.  

El interés que posee el tema propuesto en el contexto del momento, es demostrar la 

trascendencia que tiene la primera fase de investigación en delitos de tránsito, es decir, el 

estudio de la escena del  lugar de los hechos, así como también, propone una solución a la 

problemática de aquellas situaciones en las cuales el proceso de investigación, desde la 

óptica de la criminalística, se encuentra invalidada por el tratamiento indebido de los 

indicios y evidencias hallados en el lugar de los hechos, lo que acarrea serios 

cuestionamiento en el informe de la Pericia Técnica, aquel medio de prueba trascendental 

en el proceso penal moderno, sin el cual, el juez emite fallos injustos, no cumpliendo su 

función de solucionar los conflictos sociales con equidad. 

Los delitos de tránsito, en ocasiones son “atípicos” que no se les puede juzgar, o no se le 

puede procesar, por falta de normativa en la ley, o porque el informe de la Pericia Técnica 

presentado no reúne los requisitos necesarios para establecer esta conducta, sin que la 

Fiscalía pueda invocar un tipo penal exacto para sancionar al infractor, creando un 

problema legal para los operadores de justicia, y más aún, dejando con el sabor de 

injusticia, perjudicando los derechos de las víctimas, de delitos de tránsito, todo por la falta 

de Celeridad Procesal de la Pericia Técnica. 

Por ello, el cumplimiento de todos aquellos requisitos técnicos y profesionales que deben 

de observar en la investigación en el lugar de los hechos, deben de ser cumplidos 

pulcramente, pues de no ser así, se incurrirá no solo en la negligencia de dicha 
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investigación, sino también la desperdiciada oportunidad de poder obtener el 

esclarecimiento científico de los hechos y la identificación plena del acontecimiento que 

provoco el suceso. 

Para proponer normar el Art. 166 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, se ha partido del estudio jurídico, analítico y doctrinario delitos de tránsito, 

circunstancias que conlleva a los accidentes tránsito, sin dejar de lado el dolor humano 

como consecuencia de este suceso, las lesiones sufridas, llegando a analizar el perjuicio 

económica de los familiares de la víctima a consecuencia del accidente y a la falta de 

aplicación de la Celeridad Procesal, mismos que  en la actualidad son un problema latente, 

por lo que es necesario desarrollar procesos normados de celeridad en la búsqueda de la 

información, que sea oportuna veras e imparcial. 

Se pretende demostrar en la presente investigación, que esta falencia es una de las causas 

principales de la perdida de eficiencia de la judicatura en la resolución de conflictos en 

materia de tránsito, aunque no es la única causal, sin embargo, debemos señalar que 

cotidianamente contribuye a esta pérdida de eficacia, la asimetría o triplicidad de funciones 

en la investigación en el lugar de los hechos, por dos entes estatales responsables de aquello 

(Policía Nacional, Comisión de Tránsito y Fiscalía), provocando con ello, la perdida de 

eficiencia y oportunidad en su labor fundamental: Coadyuvar a resolver los conflictos que 

se susciten en materia tránsito, de las forma más rápida y equitativa posible, bajo un 

ordenamiento legal sostenible que no solo contribuya a cimentar la competitividad de 

nuestro país en el ámbito jurídico-penal, si no todos aquellos rubros básicos de interés 

público y necesidad nacional; comprendiendo que en el siglo XXI es imposible para una 

nación volverse competitiva, sin desarrolla conocimientos sin buscar la resolución eficaz de 

sus conflictos, debiendo este desarrollo estar respaldado desde el Estado. 
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1.2. Problema de investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

En Ecuador, al igual que en el resto del mundo, los delitos de tránsito constituyen una de 

las principales causas de mortalidad, mismo que se puede considerar como un problema de 

salud pública, estos delitos ocurren por la imprudencia, negligencia, exceso de velocidad, 

impericia de conductores; la no aplicación oportuna del principio de celeridad de la pericia 

técnica, las evidencias del delito desaparecen; aún más el causante del delito de tránsito, no 

se presentan ante las autoridades, quedando impune los delitos de tránsito, violando los 

derechos humanos de la víctima y de su familia. 

Muchos conductores han hecho de los vehículos, una herramienta para matar, aunque no 

tengan premeditado ocasionar delitos, pero con su irresponsabilidad dejan graves secuelas 

como la muerte o la invalidez de sus víctimas y la falta de celeridad en la pericia técnica, 

quedan en la impunidad, transgrediendo preceptos constitucionales.  

1.2.1.1. Diagnostico.  

A pesar de existir una Constitución Garantista, un Código Orgánico Integral Penal, una Ley 

de Tránsito y un Código Orgánico de la Función Judicial y pese al esfuerzo que hacen los 

integrantes del Consejo de la Judicatura en el País, es lamentable que en la práctica 

preprocesal y procesal diaria, todo lo indicado no protege ampliamente por la negligencia 

de algunos operadores de justicia, olvidándose que: “La Constitución es la norma suprema 

y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico” en su Art. 425 

El incremento de delitos de tránsito y la falta de Celeridad en la Pericia Técnica por los 

operadores de justicia, quedan impugne estos delitos, lo que ocasiona alarma social; en 

consecuencia, la falta de celeridad en la investigación pericial, y presentar un Informe 

Técnico viciado, el que cometió el delito queda libre de culpa; violentando los derechos 

fundamentales de las víctimas; por lo que  es de vital importancia normar el artículo 166 de 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.  
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1.2.1.2. Pronóstico. 

Al cumplir el mandato Constitucional y el Código Orgánico de la Función Judicial, estaría 

cumpliendo el deber de Juzgador, y no existirán causas que se demore, por otra parte al 

haber productividad de los operadores de justicia y existir más control, y al normar el Art. 

166 de la LOTTTSV, ocurrido el  accidente de tránsito, se espera la oportuna intervención 

en el lugar de los hechos, del personal especializado en accidentes de tránsito, 

conjuntamente con los Peritos y el Fiscal de turno; y aplicando el Principio de Celeridad en 

recabar la información en los términos establecidos, así también presentando un Informe 

Técnico Pericial no viciado, se evitara la impunidad de los delitos de tránsito y lograr que el 

infractor sea juzgado conforme lo estipula la Constitución y las Leyes; con lo indicado se 

estaría previniendo la manipulación de la cusa basal de las circunstancias por las que 

ocurrió el accidente y garantizando los derechos fundamentales de la víctima. 

1.2.2. Formulación del problema. 

¿Se atribuye que la falta de celeridad procesal en recabar la información, en los delitos de 

tránsito, retardan injustificadamente, aplicar sanciones a los autores de los delitos de 

tránsito?; mismo que ocasiona desconfianza y más perjuicios a los perjudicados; por los 

constantes delitos de tránsito en las vías, es necesario normar el art. 166 de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial; una vez  cumplida en legal y debida 

forma las investigaciones, lograr que el culpable cumpla y  responda por sus acciones 

delictivas. 

Este enunciado es muy claro y engloba todos los aspectos que confluyen en la comisión de 

un ilícito culposo por parte del conductor que provoca el delito de tránsito, sin que exista la 

intención y se desarrolla por falta de cuidado, precaución, que deriva en negligencia e 

imprudencia, e impericia, o en la violación de las leyes, reglamentos, órdenes o disciplina, 

que siegan la vida o afectan gravemente la integridad física de las personas, misma que es 

sancionada por la Ley 

En consecuencia, los conductores no se limitan con su conducta irregular a consumar los 

ilícitos de tránsito sancionados por la Ley, sino que con frecuencia y por causa de 
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comportamientos culposos, ocasionan accidentes de tránsito, que luego quedan en la 

impunidad, violando los derechos de las víctimas, retardando las debidas diligencias 

periciales para esclarecer las cusas que originaron el accidente. 

1.2.3. Sistematización del problema. 

El efectivo cumplimiento a las observaciones de la Practica de diligencia de 

reconocimiento, que reza en el Art. 166 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; así como en armonía con la Constitución, Código  Orgánico 

Integral Penal, Código Orgánico de la Función Judicial, hará efectivo la celeridad de la 

perica técnica,  y se evitará que se violenten los derechos constitucionales de la víctimas. 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo General. 

Fundamentar jurídicamente el Art, 166 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, que establezca  la Celeridad Procesal en las diligencias de 

reconocimiento del lugar de los hechos, para garantizar los derechos fundamentales de las 

víctimas de accidentes de tránsito. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Analizar la Constitución en Correlación con el art. 166 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para conocer la Congruencia 

Jurídica y sus efectos procesales de la información ocular y Pericia Técnica en 

Delitos de Tránsito. 

 

 Realizar un estudio de Derecho Comparado entre países latinoamericanos respecto 

al Principio de Celeridad de la Pericia Técnica en Delitos de Tránsito. 

 

 Normar el Art. 166 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, para garantizar los Derechos Fundamentales de las víctimas en delitos de 

tránsito. 
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1.4. Justificación. 

La presente investigación jurídica, tiene como propósito garantizar la celeridad de la pericia 

técnica, en los delitos de tránsito, evitando que se violenten los derechos y garantías 

constitucionales que debe estar tutelado armónicamente, con los tratados internacionales de 

derechos humanos a efecto de garantizar en la práctica el efectivo goce de tales derechos, 

en consecuencia el derecho de acceso a la justicia, también denominado por la doctrina  

como derecho a la tutela judicial efectiva, implica además la posibilidad que la víctima por 

delitos de tránsito, independientemente de su condición socioeconómica, se haga justicia. 

En este contexto, respecto a la factibilidad de normar el Art. 166 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se estima que la investigación es posible 

de realizarlo, para lo cual se ha previsto el empleo de recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y económicos que se requieren en este caso, así como también tenemos una 

constitución garantista de los derechos fundamentales, por lo que al acudir ante los órganos 

jurídicos formales e instancias responsables de la aplicación de las leyes, estaríamos 

garantizados a una investigación veraz y oportuna en relación al derecho de la víctima.  

Es de gran importancia  esta investigación porque sirve para determinar mecanismo para 

disminuir la falta de celeridad en la práctica de la diligencia pericial en las investigaciones 

de los delito de tránsito, cometido por conductores de vehículos  motorizados; habiendo 

elegido el tema de Importancia en materia de delitos Tránsito y las consecuencias de ello; 

que por falta de celeridad en la investigación, el que cometió el delito queda libre de culpa, 

violando los derechos fundamentales de la víctima y de su familia. 

Ocurrido el  accidente, la oportuna intervención del personal especializado para la práctica  

pericial del accidente de tránsito, en sus respectivas jurisdicciones de acuerdo a sus 

competencias, y conjuntamente con el acompañamiento del fiscal de turno y de los peritos 

acreditado por la fiscalía, se puede evitar la impunidad de los delitos de tránsito y lograr 

juzgar el infractor, conforme el Código Orgánica Integral Penal, de los delitos culposos de 

tránsito; con lo indicado se estaría previniendo la manipulación de la causa basal. 
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2.1. Marco conceptual. 

2.1.1. Derechos Constitucionales. 

“De tal modo que podemos entender por derechos fundamentales a aquellos derechos 

subjetivos que le son propios a la persona en cuanto tal, que por la importancia de los 

bienes jurídicos que representan, tienen reconocimiento constitucional, de ahí que de dicho 

reconocimiento se derivan consecuencias de tipo jurídico, tales como la tutela judicial 

efectiva y el contenido esencial” (Manual de Justicia Constitucional Ecuatoriana.) 

Art. 76.- “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las 

normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare 

su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se 

podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán 

validez alguna y carecerán de eficacia probatoria… 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones 

diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su 

promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga 

sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza… 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 
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a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. 

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. 

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. 

e. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del 

Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado 

particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

f. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o 

no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o 

por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y 

privada con su defensora o defensor. 

h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 

replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra.  

i. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos 

resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. 

j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez 

o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será 

juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. 

l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si 

en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se 

explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. 

m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 

derechos” (El Forum Editores, 2010) (LIBRO MEDIDAS CAUTELARES PREFINAL 18 

JUNIO) 
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2.1.2. Principio de Celeridad. 

El artículo 1 de la Constitución del 2008, dice: “El Ecuador es un estado constitucional de 

derechos y de justicia” El artículo 169 del mismo cuerpo legal reza: “El sistema procesal es 

un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará a la justicia 

por la sola omisión de formalidades”. El artículo 172 de la Carta Magna, refiere que: “Las 

juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y a la ley. Las servidoras y servidores judiciales, que 

incluyen a juezas y jueces, y a los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la 

debida diligencia en los procesos de administración de justicia. Las juezas y jueces serán 

responsables por el perjuicio que cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de 

justicia o quebrantamiento de la ley”  (Editorial Juridica el Forum, 2010) 

(http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-atropellamientos-coip-tránsito-

juicios.html., s.f.) 

2.1.3. Pericia Técnica en los Delitos de Tránsito. 

El Código Orgánico Integral Penal señala que las pericias de los agentes del Servicio de 

Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) deben ser más ágiles. Los uniformados 

están obligados a entregar, dentro de 24 horas, un informe preliminar con las posibles 

causas de un choque, atropello, colisión. Con ese documento, el fiscal pide o no prisión 

para el chofer. Los informes pericial y del alcohotest son claves. En promedio, un perito 

tarda entre tres y cuatro horas en elaborar un parte preliminar.  

Expertos consultados por este Diario comentan que el 70% de la decisión de un juez se 

basa en los informes periciales. El otro porcentaje son las versiones de testigos o pruebas 

que pudieran presentar los abogados durante el juicio. 

(http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-atropellamientos-coip-tránsito-

juicios.html, s.f.)  
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2.1.3.1. Investigación en Delitos de Tránsito 

“Proporciona a los tribunales de Justicia, informes técnicos-científicos acerca de las causas 

que proporcionan los accidentes de tránsito y el grado de participación de cada uno de los 

involucrados en estos delitos, para contribuir a la administración cabal de la Justicia, por 

medio del empleo de metodología aplicada, personal especializado y uso de equipos de 

vanguardia” (Redacción A. R. /Quito/ MDI-DNCE) 

2.2. Marco referencial. 

2.2.1. Doctrina. 

2.2.1.1. Los derechos fundamentales y la aplicación en la Justicia Constitucional. 

Art. 426.- “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 

aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en 

la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. No podrá alegarse falta de 

ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, 

ni para negar el reconocimiento de tales derechos” (Editorial Juridica el Forum, 2010) 

Lamentablemente, se ha evidenciado que las violaciones a los derechos humanos de las 

víctimas de delitos de tránsito,  se siguen dando en forma alarmante, por lo que es necesario 

insistir a los operadores de justicia actúen dentro del marco jurídico constitucional; el 

debido proceso en el nuevo sistema procesal penal garantiza tener una justicia 

independiente, respetando la Constitución, los Tratados Internacionales sobre Derechos 

Humanos, hasta que en sentencia al procesado se le absuelva o se le condene” (Herrera 

Prado Gianni Gerardo, 2014) 
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2.2.1.2. El acceso a la justicia como un derecho humano fundamental en el Ecuador.  

Luis Fernando Ávila Linanzán, al referirse al Estado de justicia en el Ecuador, afirma: “a 

partir del nuevo diseño de la administración de justicia que convierte a los jueces en 

creadores de derecho y garantes de los derechos y horinzontalizacion de la justicia a partir 

de la igualdad, los jueces a quienes corresponde una análisis judicial individual eficiente y 

la pertinencia del litigio con incidencia social (justicia distributiva) y la preeminencia del 

litigio con incidencia social (justicia distributiva)” (Bustamante Fuentes Colón, 2012), 

(Peña Núñez Paul Ab, 2011)  (LIBRO MEDIDAS CAUTELARES PREFINAL 18 JUNIO 2012.docx) 

2.2.1.3. La Justicia en la Constitución. 

El artículo 1 de la Constitución del Ecuador, señala que “El Ecuador es un estado 

constitucional de derechos y justicia…”. Al analizar el Estado de justicia que consagra 

nuestra Carta Magna, el Dr. Ramiro Ávila señala que “La justicia es un término polisémico; 

tiene tantos significados cuantas aplicaciones se pueda imaginar” (Ávila Santamaría 

Ramiro Dr, 2008) 

2.2.1.4. La Supremacía de la Constitución, garantía de su  cumplimiento. 

“El Estado en su organización, planificación, estructuración, funcionamiento y atribuciones 

del poder público se basa en el ordenamiento jurídico señalado en la Constitución, que es la 

ley Suprema; ley de mayor jerarquía y fundamental, por su contenido e importancia 

jurídica, en la vida y desarrollo de la sociedad ecuatoriana. En  consecuencia, de la 

Constitución se originan las demás normas jurídicas” (Bustamante Fuentes Colón, 

Neoconstitucionalismo Derechos y Garantias, 2011)  

2.2.1.5. Valores, Principios y Reglas Constitucionales. 

Los valores constitucionales. 

“El Neoconstitucionalismo, contienen en su normatividad la expresión de los valores a los 

que un estado constitucional de derechos y garantías desea efectuar. La incorporación de 

los valores en normas constitucionales que son normas supremas del ordenamiento jurídico 
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tiene eficacia directa e inmediata en su aplicación; por ello, la interpretación y aplicación de 

las reglas jurídicas deberán ceñirse a un orden de valores establecido en la Constitución” 

(Bustamante Fuentes Cólon, Nueva Justicia Consitucional, 2011) 

Los principios constitucionales. 

“Los principios constitucionales son instituciones jurídicas (normativas) vinculantes para 

los poderes públicos y privados; ciertos principios están incorporados en la Constitución, 

por ejemplo el principio de legalidad y otros que no están determinados expresamente, sino 

que han de establecerse en una interpretación operativa a partir de la reglas constitucionales 

por ejemplo, los principios para el ejercicio de los derechos conforme lo determina el 

artículo 11 de la Constitución ecuatoriana” (Bustamante Fuentes Cólon, Nueva Justicia 

Constitucional, 2011) 

Las reglas constitucionales. 

“Las reglas jurídicas deben ajustarse a un orden de valores previo y determinado, que están 

descritos en la Constitución. Los principios se extraen como fundamento de otras reglas 

constitucionales, por lo tanto, los valores también son reglas vinculantes, obligatorias, 

eficaces y expresivas de un contenido material que contienen eficacia y aplicación directa” 

(Bustamante Fuentes Colón, Nueva Justicia Constitucional, 2011) 

2.2.1.6. Noción conceptual del derecho de Acceso a la Justicia como Garantía de los 

Derechos Humanos.  

“No obstante, les corresponde a los operadores de justicia salvaguardad los derechos 

fundamentales o constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas, en virtud de que el 

acceso a la justicia no es solo un derecho humano, sino también una manera de hacer 

efectivo los derechos” (Bustamante Fuentes Cólon, Nuevo Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, 2012)  (Cox Urrejola Luis Sebastián Ab, 2006) 

“Además, la teoría de la justicia, con base en la clásica definición de Ulpiano, contenido en 

el Digesto 1, 1, 10,1, “consiste en la perspectiva y constante voluntad de dar a cada uno lo 

suyo (Hervada Xiberta Javier, 2000). Por lo tanto, las teorías de justicia suelen dividirse, al 
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menos en “materiales y procedimientos” (Dreir Albert Ray, 2010), (LIBRO MEDIDAS 

CAUTELARES PREFINAL 18 JUNIO 2012.docx) 

La jurista Sonia Boneiri define el acceso a la justicia “como la igualdad de oportunidades 

para acceder a los recursos jurídicos-formales e informales-que generan, aplican o 

interpretan las leyes y regulaciones normativas con especial impacto en el bienestar social y 

económico de las personas” (Boueiri Sonia Bassil, 2003) 

2.2.1.7. Definición del derecho de acceso a la justicia en el derecho internacional de los 

derechos humanos.  

“En el ámbito internacional el derecho de acceso a la justicia es reconocido y protegido por 

las diferentes normas internacionales, contenidas en declaraciones, tratados, resoluciones, 

sentencias y opiniones, que a continuación  se citan: (LIBRO MEDIDAS CAUTELARES 

PREFINAL 18 JUNIO 2012.docx) 

2.2.1.7.1 Declaración y tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

a) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, 1948.- “Esta 

declaración constituye el primer instrumento internacional relativo al reconocimiento y 

protección de los derechos humanos”, es así que al referirse a la justicia señala:  

“Art. XVIII. Derecho de Justicia. Toda persona puede concurrir a los tribunales para 

hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve 

por el cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo, 

alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente” (Goldstein Mabel 

Dra, 2008) (Bustamante Fuentes Colón, Nuevo Estado Constitucional de Derecho y 

Justicia, Primera Edicion 2012) 

b) Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.- “La Declaración, en relación 

al derecho de acceso a la justicia, señala:  
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“Art. 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o por la ley” 

Asimismo. “Los artículos 10 y 11 establecen una serie de garantías procesales como el 

derecho a ser escuchado en condiciones de plena igualdad, a ser oído públicamente y con 

justicia por un tribunal imparcial e independiente, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para defenderse de una acusación penal, la presunción de inocencia y la 

irretroactividad de la norma” (Goldstein Mabel Dra, Declaracion Universal de los Derechos 

Humanos, 1948), (LIBRO MEDIDAS CAUTELARES PREFINAL 18 JUNIO 2012.docx) 

c) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1966.- El Pacto consagra el 

derecho de acceso a la justicia al señalar: 

“Art. 14.1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 

persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de carácter civil” (Castillo Daudï Mireya Dra, 2006) 

d) Convención americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa 

Rica, 1969.- La convención Americana se refiere al derecho de acceso a la justicia: 

“Art. 8.1. Garantías Judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente 

e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus  derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral o de cualquier otro carácter” 

Art. 25. Protección Judicial. 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, 
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aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales” (Tara Jane Melish Ab, 2003) 

e) Convención Europeo  Para la protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales de 1950 y sus Protocolos.- “El Convenio garantiza la 

existencia en el derecho interno de los Estados partes de un recurso efectivo, que permita 

invocar los derechos y libertades de los ciudadanos como se encuentran consagrados en el 

mismo” (LIBRO MEDIDAS CAUTELARES PREFINAL 18 JUNIO 2012.docx) 

“Art. 13. Derecho a un recurso efectivo.- Toda persona, cuyos derechos y libertades 

reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados, tiene derecho a un recurso 

efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por 

personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales” (Castillo Daudi Mireya Dra, 

1950),  

f) Declaración sobre los principios Fundamentales de Justicia de las Víctimas de los 

delitos y del abuso del poder, 1985.- La Declaración se refiere a principios fundamentales 

de acceso a la justicia y trato justo: 

“4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrá derecho al 

acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan 

sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional” (Meléndez Padilla Florentín Dr, 

2012) 

g) Principios básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, 1985.- “Los 

siguientes principios básicos, formulados para ayudar a los Estados Miembros en su tarea 

de garantizar y promover la independencia de la judicatura, deben ser tenidos en cuenta y 

respetados por los gobiernos en el marco de la legislación y la práctica nacionales y ser 

puestos en conocimiento de  los jueces, los abogados, los miembros de los poderes 

ejecutivo y legislativo y el público en general” 

(http://www.tc.gob.pe/portal/servicios/tratados/uni_ddhh/instru_alca_especifi_uni/) 
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“1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la 

Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra 

índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura” 

(http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/ICJ_Mexico96.pdf) 

“2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los 

hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, 

presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera 

sectores o por cualquier motivo. 

“5. Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los tribunales de justicia ordinarios con 

arreglo a procedimientos legalmente establecidos. No se crearán tribunales que no apliquen 

normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda 

normalmente a los tribunales ordinarios” (Pásara Luis Dr, 2008) 

(http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/)  

h) Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

(Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979). 

Los agentes de la ley deben respetar los derechos humanos según este código” (LIBRO 

MEDIDAS CAUTELARES PREFINAL 18 JUNIO 2012.docx). 

“Artículo 1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo 

momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a 

todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 

responsabilidad exigido por su profesión” 

“Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos 

humanos de todas las personas” CITATION Lui08 \l 12298. (Pásara Luis Dr, 2008) 

i) Principios básicos sobre la Función de los abogados, 1990. Aprobados por el 

“(Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990).- 
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“Estos establecen el acceso a la asistencia letrada y a los servicios jurídicos, señalando que: 

(LIBRO MEDIDAS CAUTELARES PREFINAL 18 JUNIO 2012.docx) 

1. Toda persona está facultada para recurrir a la asistencia de un abogado de su elección 

para que proteja y demuestre sus derechos y lo defienda en todas las fases del 

procedimiento penal. 

2. Los gobiernos procurarán que se establezcan procedimientos eficientes y mecanismos 

adecuados para hacer posible el acceso efectivo y en condiciones de igualdad a la asistencia 

letrada de todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sometidas a su 

jurisdicción, sin ningún tipo de distinción, como discriminaciones por motivos de raza, 

color, origen étnico, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento, situación económica u otra condición”  

(LIBRO MEDIDAS CAUTELARES PREFINAL 18 JUNIO 2012.docx) 

2.2.1.8.- Principio de Celeridad 

Art. 20.- “La administración de justicia será rápido y oportuno, tanto en la tramitación y 

resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las 

materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el 

trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que 

la ley disponga lo contrario… 

El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y 

demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será 

sancionado de conformidad con la ley” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013) 

2.2.1.9. Delitos cometidos por el tránsito de vehículos. 

“Los delitos que se cometen derivados del tránsito de vehículos, son llamados delitos 

culposos por los distintos Códigos Penales. Pero ¿qué es un delito culposo? Es aquel que se 

comete cuando una persona sabe que, al realizar una conducta (en este caso, conducir un 

vehículo), puede cometer un daño por falta de cuidado o de atención al conducir, pero su 

verdadera intención no es el de realizarlo. En el caso de que el conductor quiera cometerlo 
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y utilice el vehículo como un instrumento para llevarlo a cabo, estaremos ante un delito de 

carácter doloso” (Muñoz Conde Francisco, 2004). 

2.2.1.10. Accidente. 

“Es el suceso imprevisto que altera la  marcha normal no prevista de las cosas, 

especialmente una desgracia; un accidente de tránsito es el perjuicio ocasionado a una 

persona o bien material, en un determinado trayecto de movilización, debido a la acción 

riesgosa, negligente o irresponsable de un conductor, o por fallas mecánicas repentinas, 

errores de transporte de carga, a condiciones ambientales desfavorables y a cruce de 

animales durante el tráfico o incluso a deficiencias en la estructura de tránsito (errores 

de señaléticas y de ingeniería de caminos y carreteras)” (Jiménez de Azúa Luis, 2005) 

2.2.1.11. Tipo de accidente de tráfico. 

 Factor humano.- “Los factores humanos son la causa del mayor porcentaje de 

accidentes de tránsito, pueden convertirse en agravantes a la culpabilidad del conductor 

causante, según la legislación de tránsito de cada estado (Jiménez de Azúa Luis, 2005). 

 

 Factor mecánico.- Vehículo en condiciones no adecuadas para su operación (sistemas 

averiados de frenos, dirección o suspensión); Mantenimiento inadecuado del vehículo. 

 

 Factor climatológico y otros.- Niebla, humedad, derrumbes, zonas inestables, 

hundimientos; Semáforo que funciona incorrectamente” (Jiménez de Azúa Luis, 2005) 

2.2.1.12. Colisión. 

“Choque violento de dos o más cuerpos en movimiento, o uno está en movimiento; cuando 

dos o más cuerpos se aproximan entre sí, entre ellos actúan fuerzas internas que hacen que 

su momento lineal y su energía varíen. La característica fundamental de una colisión es que 

las fuerzas que determinan lo que ocurre durante la misma son únicamente fuerzas 

internas” (Jiménez de Azúa Luis, 2005), (Ryna RMZ, 2014) 

 



21 
 

2.2.1.13. Siniestro. 

“Perverso, avieso y  malintencionado, avería grave, destrucción fortuita o pérdida 

importante que sufren las personas o las cosas por causa de un accidente” (Jiménez de Azúa 

Luis, 2005), (Ryna RMZ, 2014) 

2.2.1.14. Hecho de tránsito. 

“Suceso eventual que ocurre como resultado de la acción de un vehículo que produzca 

lesiones a las personas o daños a las cosas, o que detenga su circulación de una manera 

anormal dentro o fuera de la carretera” (Ryna RMZ, 2014) 

2.2.1.15. Causalidad. 

“Es el principio o el origen de algo, la causa o su efecto” (Jiménez de Azúa Luis, 2005). 

2.2.1.16. Incidencia imprudencial por el tránsito de vehículo: 

 “Atropellos.- La acción y el resultado de pasar, atravesar de manera apresurada un 

vehículo por encima de alguna persona o animal, o en su defecto chocar contra 

estos. Esta acción, se ha convertido en un problema de muchas ciudades; los 

automovilistas, no respetan señales, cruces especiales de peatones.  

 

 Volcadura.- Es el tipo de accidente que debido a las circunstancias que lo originan, 

provocan que el vehículo pierda su posición normal, incluso dé una o varias 

volteretas. 

 Proyección.- Es la fuerza que provocara un objeto hacia otro, impulsándolo con una 

fuerza desmedida; es  un mecanismo de defensa que opera en situación amenaza de 

origen  externo, atribuyendo a otras personas u objetos el  impulso que resultan 

inaceptables para el sujeto u objeto. 

 

 Caída.- Se refiere al caso en que una persona  o cosa cae de un vehículo en marcha 

y esa caída ocasiona daños personales o a la propiedad. 
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 Fallas mecánicas.- Se dan por  las condiciones de operación de las piezas. Es un 

componente o miembro de un equipo no puede cumplir más con su función original 

de una manera satisfactoria, segura y confiable. La falla ocurre usualmente en forma 

de: a) Fractura; b) Deformación excesiva; c) Deterioro. 

 

 Pérdida de control.- Conducir a mucha velocidad, falta de atención y 

desconocimiento de los mecanismos del vehículo. Cuando un conductor pierde el 

control de su vehículo puede verse involucrado fácilmente en un grave accidente 

(Lesiones, daños a las vías de comunicación, daños en el vehículo, etc.)”  (Ryna 

RMZ, 2014). 

2.2.1.17. Delito doloso por accidentes de Tránsito.  

“El dolo ha sido definido por numerosos e importantes autores, quienes han emitido un 

concepto completo de lo que se entiende por el dolo. Según Hernando Grisanti, “el dolo es 

la voluntad consciente, encaminada u orientada a la perpetración de un acto que la ley 

tipifica como delito”. Según Francesco Carrara, “el dolo es la intención más o menos 

perfecta de hacer un acto que se sabe contrario a la ley” Manzini define al dolo como “la 

voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar u omitir un hecho lesivo o peligroso para 

un interés legítimo de otro, del cual no se tiene la facultad de disposición conociendo o no 

que tal hecho está reprimido por la ley” 

Luis Jiménez de Asúa dice que “el dolo es la producción del resultado típicamente 

antijurídico con la conciencia de que se está quebrantando el deber, con conocimiento de 

las circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de causalidad existente entre 

las manifestaciones humanas y el cambio en el mundo exterior, con la voluntad de realizar 

la acción u con representación del resultado que se requiere” En suma, puede decirse que 

“el dolo es conocimiento y voluntad de realizar un delito o una conducta punible. El dolo 

está integrado entonces por dos elementos: un elemento cognitivo: conocimiento de realizar 

un delito, y un elemento volitivo: voluntad de realizar un delito o en pocas palabras 

significa: "El querer de la acción típica” (Jiménez de Azúa Luis, 2005) 
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 2.2.1.18. Clases de dolo. 

 “Dolo Directo.- El autor tiene el total control mental de querer y saber cuál es la 

conducta típica que se plantea realizar y la comete, independientemente de que aquella 

acción dé sus resultados esperados. Ejemplo: "Juan decide matar a Diego por envidia, 

llega a la puerta de su casa, lo espera, lo ve y le dispara al corazón". 

 

 Dolo de Primer Grado. Predomina la voluntad de la persona de realizar el hecho 

punible. 

 Dolo de Segundo Grado: Predomina el elemento conocimiento, el saber lo que se está 

realizando, combinación de voluntad y conciencia, siempre el dolo va tener el volitivo 

y cognoscitivo. 

 Dolo Indirecto: Es aquel que se materializa cuando el sujeto se representa el hecho 

delictivo, pero no como un fin, sino como un hecho o efecto inevitable o necesario para 

actuar o desarrollar la conducta típica. Ejemplo: "Roberto quiere dar muerte a Pedro, le 

pone una bomba en el auto, la bomba explota y producto de ello mueren la señora y los 

hijos de Pedro". La finalidad no es matar a la familia, pero es necesario. 

 

 Dolo Eventual: Cuando el sujeto se representa el hecho como potencialmente posible e 

incluye el mismo en su voluntad realizadora. Ejemplo: "Miguel decide manejar a una 

muy alta velocidad en una zona escolar sabiendo que puede llegar a matar a alguien, 

incluyendo esta posibilidad dentro de su voluntad" (Jiménez de Azúa Luis, 2005) 

2.2.1.19. Delito culposo por accidentes de Tránsito. 

“Un delito es culposo cuando quien no observa el cuidado a que está obligado conforme a 

las circunstancias y sus condiciones personales y, por ello no toma conciencia de que 

realiza un tipo penal, y si lo toma, lo realiza en la confianza de que lo evitará, es culposo 

cuando el resultado, aunque haya sido previsto; no ha sido querido por el agente pero 

sobreviene por imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes, reglamentos, 

órdenes, etc. Ej., exceso de velocidad que causan un accidente” 
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2.2.1.20. Culpa. 

“El tipo culposo individualiza una conducta (al igual que el doloso). La conducta no se 

concibe sin voluntad, y la voluntad no se concibe sin finalidad, la conducta que 

individualiza el tipo culposo tendrá una finalidad, al igual que la que individualiza el tipo 

doloso; Pero el tipo culposo no individualiza la conducta por la finalidad sino porque en la 

forma en que se obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado” (Jiménez de Azúa Luis, 

2005) 

“En el delito doloso existe intensión; en el delito culposo existe negligencia. En los delitos 

dolosos, para consumar la figura delictual, es necesaria la intensión de producir un 

resultado dañoso; en los delitos culposos basta con que ese resultado haya sido previsto o, 

al menos, que haya debido preverse” (Jiménez de Azúa Luis, 2005) 

2.2.1.21. Formas de culpa. 

 “Imprudencia: Afrontar un riesgo de manera innecesaria pudiendo evitarse (hacer de 

más). 

 

 Negligencia: Implica una falta de actividad que produce daño (no hacer). 

 

 Impericia: Se presenta en aquellas actividades que para su desarrollo exigen 

conocimientos técnicos especiales (no saber hacer). 

 

 Inobservancia de reglamentos: Puede implicar dos cosas. O conociendo las normas 

se vulneran implicando "imprudencia". O, teniendo obligación de conocer los 

reglamentos, se desconocen desplegando una actividad que implica "negligencia” 

(Jiménez de Azúa Luis, 2005). 

2.2.1.22. El deber de cuidado. 

“En esta clase de delitos, el agente no quiere cometer  el hecho previsto en el tipo doloso 

pero lo lleva a cabo por  infracción o inobservancia de una norma de cuidado, vale  decir, 

ignora negligentemente la realización del tipo…” (Jiménez de Azúa Luis, 2005) 
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 2.2.2. Jurisprudencia.   

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO 

PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO RECURSO DE CASACIÓN. 
 

CASO: 295-2012-VR - LA FISCALÍA CONTRA EL CIUDADANO JOSÉ MANUEL 

FARINANGO LANCHIMBA. 
 

JUEZ PONENTE: Vicente Tiberio Robalino Villafuerte.  
 

Quito, 12 de julio de 2012, las 12h55.  
 

VISTOS 

1. ANTECEDENTES.- La Tercera Sala de Garantías Penales de Pichincha aceptó el 

recurso de apelación presentado por el ciudadano José Manuel Farinango Lanchimba contra 

la sentencia dictada por el señor Juez Sexto de Tránsito de Pichincha, revoca la sentencia 

condenatoria dictada  contra el recurrente, y confirma su estado de inocencia. 

Oportunamente se ha planteado recurso de casación por parte de la acusadora particular, 

señora Paulina Silvana Jaramillo Lazcano.  

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.- Este Tribunal de casación avocó conocimiento 

del procedimiento en providencia de 12 de junio de 2012 a las 12h12. No se ha impugnado 

la competencia del Tribunal ni a la Jueza ni a los Jueces que lo integramos. 

(http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/) 

3. DEL TRÁMITE.- Por la fecha en que se ha presentado el recurso corresponde aplicar la 

Ley reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial 555 de 24 de marzo de 2009, cuerpo legal supletorio de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por lo que se ha 

formalizado el recurso de casación en audiencia oral, pública y de contradictorio. 

(http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/) 

4. PLANTEAMIENTOS DE LAS PARTES 

4.1. La parte recurrente expuso: 

i. la Tercera Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en la sentencia recurrida 

aplicó erróneamente los principios jurídicos de valoración de la prueba en perjuicio de la 
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señora Paulina Silvana Jaramillo Lazcano, quien quedó viuda, con dos hijos "menores" de 

edad, en situación económica desesperante, ya que el sostén de la familia era el señor 

Henry Araujo Morocho, fallecido en el accidente de tránsito materia del procesamiento, 

 ii. el recurso lo fundamenta en la causal del artículo 3.3 de la codificación de la Ley de 

Casación, es decir aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los 

preceptos jurídicos, aplicables a la valoración de la prueba,  

iii. la Sala de apelación determina en su sentencia que las pruebas presentadas y actuadas 

por la Fiscalía son indirectas a la responsabilidad del procesado, indicando que la 

concurrencia de la "ruptura de cadenas de custodia" no enerva la prueba, sigue existiendo, 

lo que enerva es la valoración de la prueba la cual queda sin sustento, la Tercera Sala de la 

Corte Provincial de Justicia no valora el protocolo de autopsia que indica no se encontró en 

el cadáver del señor Henry Araujo Morocho restos de alcohol, o de algunas sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas que determinen que el fallecido ha estado bajo efectos de 

estos químicos; el acusado José Manuel Farinango actuó con imprudencia, con impericia y 

negligencia manifestando en la audiencia que venía a baja velocidad, tenía visibilidad de 

frente de doscientos cincuenta metros, aproximadamente, velocidad que le permitía a todo 

chofer profesional hacer cualquier tipo de maniobra a fin de evitar la colisión, lo que por 

simple lógica se determina que el conductor del camión José Farinango venía a exceso de 

velocidad, con el agravante de darse a la fuga y abandonar a la víctima, adecuando su 

conducta a lo determinado en los literales a, b, e, d, y f, de la Ley de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial por lo que la Sala en su sentencia no aplicó esta norma jurídica al 

valorar la prueba presentada en la audiencia de juicio, referente a los peritajes policiales de 

reconocimiento del Jugar de los hechos, en cuyas conclusiones se determina que la causa 

basal del accidente es que los participantes uno y dos sobrepasan mutuamente el eje central 

de la calzada, es decir invadiendo sus respectivos carriles de circulación para impactarse, 

indicando la Sala que la referida prueba también es indirecta y no valora su gran 

importancia, ya que técnicamente se ha demostrado la negligencia e impericia del señor 

José Farinango y con ello su culpabilidad. Por lo que existe el nexo causal y la 

responsabilidad del acusado, lo que de manera general no fue tomado en cuenta en la 

sentencia impugnada. (http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/) 
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Solicita que enmendando los errores de la falta de aplicación de los preceptos jurídicos 

aplicables a la valoración de la prueba se case la sentencia y dictamine la culpabilidad del 

acusado. (http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/) 

4.2. Posición de la Fiscalía: 

i. el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal señala las causas para proponer 

recurso de casación, la recurrente se ha fundamentado en la causal tercera del artículo tres 

de la codificación de la Ley de Casación, la que no es aplicable a materia penal ni a materia 

de tránsito, el artículo 20 de la codificación de la Ley de Casación determina que es 

aplicable para todas las materias excepto la penal, por lo tanto existe una equivocada 

fundamentación, (http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/) 

ii. el recurso de casación es formal y se limita exclusivamente a tres causas establecidas en 

el artículo 349, y para que pueda prosperar quien esta impugnando la sentencia debe señalar 

la forma en que el juzgador al escoger la norma, analizarla, erró, lo que se ha escuchado 

lleva a establecer cuestiones fácticas, se está pidiendo se revalorice la prueba y se de otro 

contenido a la decisión adoptada por la Corte Provincial de Pichincha, desde la perspectiva 

actual nuestra norma constitucional y aun lo dicho por la Corte Constitucional hace un 

tiempo atrás ha dicho que la Sala de la Corte en el ejercicio de su derecho puede revisar 

hechos, esta revisión únicamente es para establecer si las reglas de la sana critica fueron o 

no aplicadas por el juzgador,  sin embargo el abogado no ha podido establecer donde está el 

error de derecho o la indebida aplicación de la norma, solo dice no se ha valorado el 

protocolo de autopsia, ahí no se dice que ha estado bajo los efectos de alcohol, eso nunca va 

a decir, la autopsia manda a otro experto para el examen sobre las muestras que se han 

retirado y en este caso existen los testimonios de la perito que realizó  este análisis que 

señala que se encontró resultados positivos en una concentración de 1.67 gramos por litro 

que corresponde a un estado de confusión caracterizado por trastornos de memoria y 

comprensión en relación al hoy fallecido, y termina condenando, la esencia del recurso se 

contrae a la legalidad y no a la valoración de las pruebas del proceso sino a la actuación del 

juez al momento de emitir su sentencia. Pide se deseche el recurso al no haberse cumplido 

los requisitos legales. (http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/) 
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LA DEFENSORÍA PÚBLICA en defensa de los derechos del procesado, dijo: I. que el 

acusador particular no ha expresado cual es la norma violentada en la sentencia recurrida, II 

comparte el criterio de la Fiscalía, y; Solicita se deseche tal recurso y se ratifique el estado 

de inocencia de su defendido. (http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/) 

REPLICA el recurrente, manifestó: "Rechazo lo manifestado por la señora fiscal y por el 

defensor de oficio, mi recurso de casación lo he planteado de manera correcta y clara, la 

Sala no valoró las pruebas dentro del juicio toda vez que la señora Paulina Jaramillo 

Lazcano quedó desamparada por la negligencia e impericia del conductor José Farinango 

quien causa un daño irreparable, por Jo que solicito se case la sentencia." 

(http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/) 

CONTRARÉPLICA del defensor público: "Pedir que se valore la prueba no es 

procedente; con respecto que mi defendido conducía con impericia, eso se debió demostrar 

en el juicio. Esta Sala no debe valorar la prueba, por lo que considero que no existe tal 

violación de norma legal alguna; Comparto criterio con la fiscalía, por lo que solicito se 

deseche la casación." (http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/) 

5. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL. 

Sobre la naturaleza del recurso de casación: 

5.1. La Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 1, 11, 66, 75, 76, 77, 81, 

82, 167 diseña y desarrolla un Estado constitucional de derechos y justicia, en que el 

máximo deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos, se garantiza 

los derechos a la igualdad formal y material, a la vida, a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita, al debido proceso y la motivación, a ser juzgado por un juez competente, a la 

facultad de impugnar las decisiones judiciales, a la seguridad jurídica de la que una de sus 

expresiones es la legalidad, en que  la potestad de administrar justica emana del pueblo 

quien la ejerce a través de los órganos de la Función Judicial y otras autoridades legítimas, 

y en que el proceso penal es un medio para la realización de la justicia que debe atender a 

principios fundamentales como la legalidad y la mínima intervención penal, y en que las 

resoluciones deben estar motivadas. 
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5.6. Las causales de la casación están determinadas en la ley y pueden resumirse en errores 

que al violar la ley trasgreden derechos fundamentales de las partes, según el Código de 

Procedimiento Penal en lo aplicable a la casación es un recurso extraordinario que busca 

dejar sin efecto una sentencia judicial en que se hubiere violado la ley; ya por contravenir 

expresamente a su texto, ya por haberse hecho una falsa aplicación de ella; ya en fin, por 

haberla interpretado erróneamente (Art. 349) 

(http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/) 

Sobre la materia del recurso. 

En lo principal la materia del recurso se contiene en la exposición de la acusadora particular 

como recurrente quien solicita se revoque la sentencia que confirma el estado de inocencia 

del procesado y se lo condene atendiendo la prueba practicada en la audiencia de juicio, sin 

mencionar ni acreditar causal alguna de las previstas en el Código de Procedimiento Penal, 

y en la oposición fiscal como titular de la acción, quien se pronunció en el sentido que se  

deseche el recurso, es la decisión fiscal lo prioritario ya que de aceptarse su pedido no cabe 

entrar a considerar la petición de la acusadora particular; esto puede plantearse en estas 

preguntas: ¿Cuándo debe considerarse que la Fiscalía ha mantenido la acusación? ¿Cabe 

expedir un fallo en causa de acción pública sin la acusación fiscal? 

(http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/) 

Para responder se considera el marco constitucional y legal respecto de los principios de 

oportunidad y de legalidad.  

1. La Constitución ecuatoriana en el artículo 195, dispone: "Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, 

de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal penal; durante el 

proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. 

De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la 

acusación en la sustanciación del juicio penal.  (ENTREVISTA A DR.docx, 2015) 

(http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/) 
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Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado 

integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de 

investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, 

testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones 

establecidas en la ley." (http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/)  

2. El Código Orgánico de la Función Judicial en el art. 5-1mer inciso, al establecer el  

Principio de aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional, dice:  “Las juezas 

y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras (res) de la Función Judicial, 

aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean más favorables a las 

establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente” 

(http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/principios_rectores/principios%20rectore

s1.pdf) 

3. El Código de Procedimiento Penal en los artículos 65 y 251 establece el Principio de 

objetividad y de necesidad de acusación fiscal, dispone: "Art. 65.- Funciones.- Corresponde 

al Fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública. Además el Fiscal 

intervendrá como parte durante todas las etapas del proceso penal de acción pública...” 

“Art. 251.- Necesidad de la acusación.- La etapa del juicio se sustanciará a base de la 

acusación fiscal. Si no hay acusación Fiscal, no hay juicio." 

(http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/)  

4. La impugnación está considerada una etapa en el CPP, en consecuencia la acusación 

fiscal, cuando se la presenta, debe mantenerse durante la tramitación de la causa lo que 

incluye a los recursos que presenten las partes, la misma Fiscalía es una parte procesal. 

(http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/) 

5.  "Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 426 de la Constitución consagra el principio iura 

novit curia (el juez conoce el derecho). Este principio consiste en que el juez constitucional, 

a partir de la activación de una garantía jurisdiccional, está facultado para fundamentar su 

fallo en disposiciones constitucionales 'aunque las partes no las invoquen expresamente."' 

(http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/) 
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Este Tribunal de casación aplique, en lo que sea favorable, la normativa pertinente. La 

Fiscalía se opuso a que la Sala considere la posibilidad de casar la sentencia, tomando en 

cuenta que el recurso buscaba la condena del procesado, se deduce que la acusación fiscal 

no se mantiene, ha sido retirada ya que no se la ha ratificado en la etapa de impugnación en 

lo pertinente al juicio. En consecuencia no sería conforme a la Constitución la posibilidad 

de condenar a una persona a quien la Fiscalía dejó de acusar. 

(http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/) 

Por lo expuesto ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES DE LA REPÚBLICA con fundamento en el artículo 358 del Código de 

Procedimiento Penal por no estar fundamentado conforme a la ley, y al no existir 

ratificación de la acusación fiscal, se declara improcedente el recurso de casación 

presentado por la ciudadana señora Päulina Silvana Jaramillo Lazcano. Ejecutoriada la 

sentencia se devolverá el expediente a la autoridad de origen para  su ejecución. 

(http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/)  

2.2.3. Legislación. 

2.2.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

2.2.3.1.1. Derechos de protección. 

Art. 75.- “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley”. (El Forum Editores, 2010) 

2.2.3.1.2. Garantías constitucionales 

Acción de protección 

Art. 88.- “La acción de protección tendrá  por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una 
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vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad 

pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o 

ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona 

particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos 

impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en 

estado de subordinación, indefensión o discriminación” (El Forum Editores, 2010)  

En este contexto, toda persona tiene derecho al acceso a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y equitativa de sus derechos e intereses, ya que es un derecho fundamental de la 

persona, mismo que serán con sujeción a los principios de celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión, por desconocimiento de la ley. 

Acción extraordinaria de protección 

Art. 94.- “La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos 

definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la 

Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se 

hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos 

que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la 

persona titular del derecho constitucional vulnerado” (El Forum Editores, 2010).  

Si a una persona durante el proceso de un juicio se le ha violentado los derechos 

fundamentales que la Constitución del 2008 garantiza y protege, la Acción de Protección es 

el medio para reclamar que se cumplan en legal y debida forma, con celeridad, 

imparcialidad y apegado a la justicia, misma que se impondrá en última instancia agotando 

todos los recursos. 

2.2.3.2. Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano. 

2.2.3.2.1. Infracciones de tránsito.  

Artículo 371.- Infracciones de tránsito.- “Son infracciones de tránsito las acciones u 

omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial”  (Corporación 

de Estudios y Publicaciones, 2014) 
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Se parte del análisis de que ningún chofer que conduce un vehículo, sale con la intención de 

cometer un delito de tránsito, pero debe conducir su vehículo con prudencia, con el deber 

del cuidado y respetando las señales de tránsito 

2.2.3.2.2. Delitos culposos de tránsito.  

Artículo 376.- Muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan.- 

“La persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos 

de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan y ocasione un 

accidente de tránsito del que resulten muertas una o más personas, será sancionada con 

pena privativa de libertad de diez a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para 

conducir vehículos. 

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

propietario del vehículo y la operadora de transporte serán solidariamente responsables por 

los daños civiles, sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte 

del organismo de transporte competente sobre la operadora”  (Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2014)  

Son casos extremos, ya que la persona que conduce en eses estado no puede maniobrar con 

los acontecimientos que pasen en el trayecto, en consecuencia por falta del deber del 

cuidado, comete accidentes de tránsito que después se lamenta a pesar que tenía 

conocimiento de lo que le podía suceder, inobservo a las leyes de tránsito. 

Artículo 377.- Muerte culposa.- “La persona que ocasione un accidente de tránsito del que 

resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, suspensión de la licencia de 

conducir por seis meses una vez cumplida la pena privativa de libertad. 

Serán sancionados de tres a cinco años, cuando el resultado dañoso es producto de acciones 

innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como: 

1. Exceso de velocidad. 



34 
 

2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo. 

3. Llantas lisas y desgastadas. 

4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o malas 

condiciones físicas de la o el conductor. 

5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las 

autoridades o agentes de tránsito. 

En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente preste un servicio público 

de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles la operadora de 

transporte y la o el propietario del vehículo, sin perjuicio de las acciones administrativas 

que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte competente, respecto de la 

operadora”  (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014)  

Son sucesos, ya que la persona que conduce sabiendo el estado del vehículo, en eses estado 

no puede maniobrar con los acontecimientos que pasen en el trayecto, en consecuencia por 

falta del deber del cuidado, comete accidentes de tránsito que después se lamenta a pesar 

que tenía conocimiento, mismo que podía evitar no conduciendo el vehículo en esas 

condiciones, inobservo a las leyes de tránsito. 

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…La o el 

propietario del vehículo será responsable solidario por los daños civiles”  (Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2014)  
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Son casos extremos que se da en la realidad, ya que la persona que conduce en eses estado 

no puede maniobrar con los acontecimientos que pasen en el trayecto, en consecuencia por 

falta del deber del cuidado, comete accidentes de tránsito que después se lamenta a pesar 

que tenía conocimiento de lo que le podía suceder, inobservo a las leyes de tránsito. 

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  (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014) 

En cualquier caso, la o el propietario del vehículo será solidariamente responsable de los 

daños civiles”  (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014)  

Para tener pleno comprensión del acontecimiento, es necesario un informe de Pericia 

Técnico pegado a la realidad circunstancial de los hechos, para poder sancionar al infractor 

conforme indica la norma constitucional y la ley para estos casos. 

2.2.3.2.3. Sujetos Procesales. 

Artículo 439.- “Son sujetos del proceso penal: 

1. La persona procesada 

2. La víctima 

3. La Fiscalía 

4. La Defensa”  (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014) 

Para que exista un juicio y poder continuar con el proceso se debe cumplir con estas 

condiciones, caso contrario no existe juicio, porque no existe con quien contradecir 

2.2.3.2.3.1. Persona Procesada 

Artículo 440.- “Se considera persona procesada a la persona natural o jurídica, contra la 

cual, la o el fiscal formule cargos. La persona procesada tendrá la potestad de ejercer todos 
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los derechos que le reconoce la Constitución, los Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos y este Código”  (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014) 

La persona procesada se encuentra en ese estado de la ley, por cuanto mientras el fiscal no 

encuentre elemento de juicio que pueda acusar, para continuar con el juicio, misma que 

tendrá las garantías constitucionales durante el proceso. 

2.2.3.2.3.2. Víctima.  

Artículo 441.- “Se consideran víctimas, para efectos de aplicación de las normas de este 

Código, a las siguientes personas: 

1. Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o 

colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta 

como consecuencia de la infracción… 

La condición de víctima es independiente a que se identifique, aprehenda, enjuicie, 

sancione o condone al responsable de la infracción o a que exista un vínculo familiar con 

este”  (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014)  

En todo juicio debe existir la víctima y agresor, hasta que se determine en el proceso, 

mediante la información perital, en realidad quien es la víctima y quien es el agresor y 

cuáles son las causales que incidió al cometimiento de dicho delito.  

2.2.3.2.3.3. Fiscalía.  

Artículo 442.- “La Fiscalía dirige la investigación pre procesal y procesal penal e 

interviene hasta la finalización del proceso. La víctima deberá ser instruida por parte de la o 

el fiscal sobre sus derechos y en especial, sobre su intervención en la causa”  (Corporación 

de Estudios y Publicaciones, 2014) 

La Fiscalía es un ente regulador de la justica, mismo que debe contar con personal y 

equipos especiales, para realizar la dura tarea de la Pericia Técnica de los delitos, que con 

sus informes declararen culpable o inocente a la persona procesada dentro de un juicio.  
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Artículo 443.- Atribuciones de la Fiscalía.- “La Fiscalía ejerce las siguientes atribuciones: 

1. Organizar y dirigir el Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal 

y ciencias forenses. 

2. Dirigir el Sistema de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en 

el proceso. 

3. Expedir en coordinación con las entidades que apoyan al Sistema especializado integral 

de investigación, medicina legal y ciencias forenses o con el organismo competente en 

materia de tránsito, los manuales de procedimiento y normas técnicas para el desempeño de 

las funciones investigativas”  (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014) 

Son atribuciones de la Fiscalía regular la justica, mismas que debe contar con personal y 

equipos especiales, que con sus informes declararen culpable o inocente a la persona 

procesada dentro de un juicio. 

Artículo 444.- Atribuciones de la o el Fiscal.- “Son atribuciones de la o el fiscal, las 

siguientes: 

1. Recibir denuncias escritas o verbales en los delitos en los que procede el ejercicio 

público de la acción. 

2. Reconocer los lugares, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos con la 

intervención del personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina 

legal y ciencias forenses o personal competente en materia de tránsito, conforme con lo 

dispuesto en este Código… 

3. Formular cargos, impulsar y sustentar la acusación de haber mérito o abstenerse del 

ejercicio público de la acción… 

4. Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal 

y ciencias forenses o al personal competente en materia de tránsito, la práctica de 

diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho, salvo la recepción de la versión del 

sospechoso… 

5. Supervisar las disposiciones impartidas al personal del Sistema especializado integral de 

investigación, medicina legal y ciencias forenses o a la autoridad competente en materia de 

tránsito… 
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6. Recibir las versiones de la víctima y de las personas que presenciaron los hechos o de 

aquellas a quienes les conste algún dato sobre el hecho o sus autores. 

8. Impedir, por un tiempo no mayor de ocho horas, que las personas cuya información sea 

necesaria, se ausenten del lugar, en la forma establecida en este Código. 

9. Disponer que la persona aprehendida en delito flagrante sea puesta a órdenes del órgano 

judicial correspondiente, a fin de que resuelva su situación jurídica dentro de las 

veinticuatro horas desde que ocurrió la aprehensión. 

10. Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal 

y ciencias forenses o autoridad competente en materia de tránsito, la identificación del 

sospechoso o de la persona procesada cuando la víctima o los declarantes no conozcan su 

nombre y apellido pero aseguren que la identificarían si vuelven a verla, de acuerdo con las 

disposiciones previstas en este Código. 

11. Solicitar a la o al juzgador que dicte las medidas cautelares y de protección que 

considere oportunas para la defensa de las víctimas y el restablecimiento del derecho. 

Igualmente podrá pedir la revocatoria o cesación de dichas medidas cuando estime que la 

investigación practicada ha permitido desvanecer los indicios que las motivaron… 

12. Ordenar el peritaje integral de todos los indicios que hayan sido levantados en la escena 

del hecho, garantizando la preservación y correcto manejo de las evidencias. 

13. Aplicar el principio de oportunidad. 

14. Disponer la práctica de las demás diligencias investigativas que considere necesarias. 

Siempre que se limiten los derechos de alguna persona se requerirá autorización de la o el 

juzgador… La o el denunciante o cualquier persona que, a criterio de la o el fiscal, deba 

cooperar para el esclarecimiento de la verdad, tendrá que comparecer ante la Fiscalía para 

la práctica del acto procesal respectivo. En caso de incumplimiento la o el fiscal podrá 

solicitar la comparecencia con el uso de la fuerza pública”  (Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2014) 

La fiscalía es el ente encargada de la investigación desde el inicio mismo del accidente, que 

inicia con la pericia técnica, reconocimiento del lugar de los hechos, y con conocimiento de 

causa es el acusador principal del juicio, el Fiscal al no tener elemento de convicción 

desiste de continuar con la  acusación y se archiva el juicio. 
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2.2.3.2.3.4. La Defensa.  

Art. 451.- La Defensoría Publica.- “La Defensoría Pública garantizará el pleno e igual 

acceso a la justicia de las personas, que por su estado de indefensión o condición 

económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de una defensa legal privada, 

para la protección de sus derechos...  (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014) 

La o el defensor público no podrá excusarse de defender a la persona, salvo en los casos 

previstos en las normas legales pertinentes. La Defensoría Pública asegurará la asistencia 

legal de la persona desde la fase de investigación previa hasta la finalización del proceso, 

siempre que no cuente con una o un defensor privado… 

La persona será instruida sobre su derecho a elegir otra u otro defensor público o privado. 

La o el juzgador, previa petición de la persona, relevará de la defensa a la o al defensor 

público, cuando sea manifiestamente deficiente” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 

2014) 

Una de las garantías fundamentales que la Constitución y los Tratados de los Derechos 

Humanos, es que la persona no puede quedar en indefensión por no tener un defensor 

particular,  para que conozca y defienda el caso, con celeridad sin dilatación. 

2.2.3.2.4. Prueba. 

Artículo 453.- Finalidad.- “La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad 

de la persona procesada” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014) 

Toda prueba para que sea válida, deberá ser pedida y ordenada por el Juez, en el 

procedimiento de defensa se admitirá como prueba todo aquello que se ofrezca como tal, 

siempre que, a juicio del funcionario, conduzca lógicamente al conocimiento de la verdad. 

Artículo 454.- Principios.- “El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los siguientes 

principios: 1. Oportunidad, 2. Inmediación, 3. Contradicción, 4. Libertad probatoria, 5. 

Pertinencia, 6. Exclusión, 7. Principio de igualdad de oportunidades para la prueba; Se 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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deberá garantizar la efectiva igualdad material y formal de los intervinientes en el 

desarrollo de la actuación procesal”  (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014) 

Toda prueba para que sea válida, deberá ser pedida y ordenada por el Juez, en el 

procedimiento de defensa no se admitirá prueba forjada, que indique o distorsione el 

conocimiento de la verdad. 

Artículo 458.- “Preservación de la escena del hecho o indicios.- La o el servidor público 

que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será la responsable de su 

preservación, hasta contar con la presencia del personal especializado…Igual obligación 

tienen los particulares que por razón de su trabajo o función entren en contacto con indicios 

relacionados con un hecho presuntamente delictivo”  (Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2014) 

En consecuencia, lo que el Código Orgánico Integral Penal, lo que busca es normar el 

poder punible del Estado, tipificando las infracciones penales, así como también reparación 

de las víctimas, conforme a la Constitución de la Republica, es decir aplicando las garantías 

Constitucionales y derechos. 

2.2.3.3. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, del 

Ecuador.  

Art. 1.- “La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red 

vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de 

dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de 

lograr el bienestar general de los ciudadanos” (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 

31-dic.-2014) 

En el nuevo ordenamiento jurídico, los que a futuro tengan que cumplir con este precepto, 

que la ley indica, son los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país, conforme a lo 

establecido  y de acuerdo a las competencias que vayan asumiendo.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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41 
 

2.2.3.3.1. Del Procedimiento.  

Art. 163.- “El parte policial por delitos y contravenciones de tránsito, debe contener una 

relación detallada y minuciosa del hecho y sus circunstancias, incluyendo croquis y de ser 

posible, fotografías que evidencien el lugar del suceso y los resultados de la infracción… 

Los organismos u agentes policiales correspondientes, remitirán al agente fiscal de su 

jurisdicción, los partes policiales y demás documentos relativos a la infracción, en el plazo 

de veinticuatro horas bajo la responsabilidad legal de dichos jefes o quienes hagan sus 

veces… 

El agente de tránsito que, al suscribir un parte policial, incurriere en falsedad en cuanto a 

las circunstancias del accidente, al estado de embriaguez o intoxicación por sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas del supuesto causante, podrá ser objeto de la acción penal 

correspondiente y condenada al pago de daños y perjuicios ocasionados” (Corporacion de 

Estudios y Publicaciones, 31-dic.-2014) 

Se determina que el parte policial pierde efectividad, cuando el informe policial prescinde 

de las consideraciones más importantes del hecho de tránsito, vulnerando los derechos 

fundamentales de las víctimas por delitos de tránsito. 

Art. 164.- “Para la sustanciación de los procesos penales de tránsito, el juez considerará el 

parte policial como un elemento informativo o referencial” (Corporacion de Estudios y 

Publicaciones, 31-dic.-2014) 

Si el parte policial se ha realizado conforme a las regla del debido proceso y con 

honestidad, el informe no prescinde de las consideraciones más importantes del hecho de 

tránsito, el juez tomara las mediad acertadas en aplicación de la justicia y garantizara los  

derechos fundamentales de las víctimas por delitos de tránsito. 

Art. 165.- “Los agentes de tránsito que tomen procedimiento en un accidente, siempre que 

cuenten con los elementos o indicios probatorios estarán facultados para detener al o los 

presuntos autores de un delito de tránsito, en donde resultaren heridos o fallecidos una o 

varias personas; y, ponerlos a órdenes del Fiscal, que de manera inmediata solicitará la 
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expedición del auto de prisión al Juez de turno, para la realización de la audiencia de 

formulación de cargos. Los vehículos serán aprehendidos como evidencia de la infracción 

de tránsito…El incumplimiento de los plazos perentorios señalados en este artículo será 

sancionado con la baja inmediata del agente que tomó procedimiento y la destitución del 

Fiscal, en su caso... En la resolución de inicio de instrucción fiscal, se ordenará además el 

reconocimiento pericial de los vehículos y la valoración de los daños causados, luego de lo 

cual, aquellos serán devueltos inmediatamente a sus dueños… 

De no haberse efectuado la aprehensión del o los vehículos involucrados, o de 

devolvérselos posteriormente, el agente fiscal podrá solicitar al Juez de Tránsito disponga 

las medidas cautelares pertinentes para la práctica de las mencionadas diligencias…La 

diligencia de reconocimiento pericial de los vehículos ordenada por el fiscal será practicada 

dentro del término de 72 horas, contadas desde que el Fiscal recibe el parte policial 

correspondiente… Posteriormente al reconocimiento pericial se entregará el automotor a su 

propietario, su representante” (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 31-dic.-2014) 

Todas las personas que como peatones, pasajeros, ciclistas, motociclistas o conductores de 

cualquier clase de vehículos, al cometimiento de un delito de tránsito sean sancionados 

conforme a derecho, considerando las garantías fundamentales y la protección que emana la 

Constitución de la Republica, en concordancia con el Código Orgánico Integral Penal, 

aplicando los Principios de Celeridad Procesal en todas sus instancias. 

Art. 165.1.- “En casos de accidentes de tránsito para garantizar la seguridad ciudadana, los 

agentes civiles de  tránsito en los sitios en que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

ejerzan las competencias o la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), de acuerdo con su 

jurisdicción, tomarán procedimiento y deberán elaborar el parte de accidente de tránsito 

correspondiente...Los vehículos detenidos por accidentes de tránsito serán trasladados a los 

patios de retención vehicular, que estarán a cargo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados que han asumido la competencia, de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV) o de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en sus respectivas jurisdicciones, para continuar 
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con la cadena de custodia que servirá para las diligencias de ley pertinentes” (Corporacion 

de Estudios y Publicaciones, 31-dic.-2014) 

Los operadores de justicia están para coadyuvar a resolver los conflictos que se susciten en 

materia tránsito, de las formas más rápida y equitativa posible, bajo un ordenamiento legal 

sostenible y custodiando con honestidad los elementos de prueba. 

2.2.3.4. Código Orgánico de La Función Judicial del Ecuador. 

2.2.3.4.1. Función Judicial 

Art. 2.- Ámbito.- “Este Código comprende la estructura de la Función Judicial; las 

atribuciones y deberes de sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y 

autónomos, establecidos en la Constitución y la ley; la jurisdicción y competencia de las 

juezas y jueces, y las relaciones con las servidoras y servidores de la Función Judicial y 

otros sujetos que intervienen en la administración de justicia” (Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2013)   

La Función Judicial, en la actualidad está bien equipada, con personal, equipos, se han 

creados más sedes de administración de justicia, pero podremos tener los edificios más 

hermosos, si los que se encargan de administrar justicia que moran ahí, retardan los 

procesos judiciales, no actúan con honestidad, no se estaría cumpliendo con el objetivo para 

el que fue creado dicha Función del Estado. 

2.2.3.4.2. Principios Rectores y Disposiciones Fundamentales 

Art. 5.- Principio de aplicabilidad directa e inmediata de la Norma Constitucional.- 

“Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y servidores de la 

Función Judicial, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente... Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No 
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podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración 

de los derechos”. (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013) 

El Derecho comunitario se integra en los ordenamientos jurídicos del país, de manera que 

no necesitan de fórmula especial alguna para cumplir dentro ordenamientos jurídico 

interno, en el caso de las decisiones, sencillamente marcan los objetivos de obligado 

cumplimiento dejando su ejecución en manos de cada juzgador.  

Art. 7.- Principios de Legalidad, Jurisdicción y Competencia.- “La jurisdicción y la 

competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer la potestad 

jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con la 

intervención directa de fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus funciones... 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán las 

funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la Constitución y la ley.  

Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y 

obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravencionales, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley… 

(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013) 

El principio de legalidad se sustenta en el respeto a las normas jurídicas y la administración 

efectiva de las mismas por parte de quienes ejercen autoridad. La jurisdicción es la potestad 

que tiene el Estado de administrar justicia por medio de los órganos del Poder Judicial de 

acuerdo con la Constitución y las leyes. La jurisdicción es un poder-deber atribuido por ley 

al juez. Éste tiene el deber administrativo de hacerlo. Un juez no puede negarse a resolver 

un proceso puesto a su conocimiento. La competencia no puede ser un derecho y menos 

una facultad, porque la competencia surge del poder jurisdiccional el cual es el que 

posibilita el actuar de los órganos jurisdiccionales otorgándoles una especial capacidad que 

no la tiene cualquier órgano, como es la capacidad de administrar justicia ya que la función 

de administrar justicia se desarrolla por imperio del estado y de acuerdo a los mandatos 

constitucionales y legales. 
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11.- Principio de Especialidad.- “La potestad jurisdiccional se ejercerá por las juezas y 

jueces en forma especializada, según las diferentes áreas de la competencia. Sin embargo, 

en lugares con escasa población de usuarios o en atención a la carga procesal, una jueza o 

juez podrá ejercer varias o la totalidad de las especializaciones de conformidad con las 

previsiones de este Código. Este principio no se contrapone al principio de seguridad 

jurídica contemplado en el artículo 25. Las decisiones definitivas de las juezas y jueces 

deberán ser ejecutadas en la instancia determinada por la ley” (Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2013) 

El principio de Especialidad es cuando la norma especial contiene la materia de la norma 

general, más una nota o un elemento específico, es decir, la norma específica lógicamente 

predomina con relación a la norma general. El principio de especialidad requiere: que la 

materia regulada sea la misma; que la norma especial contenga además de todos los 

elementos de la norma general; además el principio de especialidad constituye la llave 

maestra para resolver las incertidumbres que se presentan respecto al concurso aparente de 

leyes y, por ello, para la recta interpretación de numerosísimas normas penales 

17.- Principio de Servicio a la Comunidad.- La administración de justicia por la Función 

Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado, por el cual coadyuva a que 

se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados por la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y las leyes. ” 

(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013)    

Es un servicio que los jueces otorgan a los ciudadanos, a las personas naturales o jurídicas 

para el pleno desenvolvimiento, desarrollo y eficacia de sus derechos, en relación a eso los 

jueces tienen el deber y potestad de administrar lo justo para todas las personas que habitan 

en su circunscripción donde les ha sido otorgada la jurisdicción y competencia. 

Art. 19.- Principios Dispositivo, de Inmediación y Concentración.- “Todo proceso 

judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces resolverán de 

conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas 

pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley…” (Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2013)  
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El principio de inmediación se anuncia diciendo que el titular del órgano jurisdiccional 

penal no solo debe dirigir personalmente la práctica de un acto procesal de prueba para 

valorarla en el momento oportuno sino que, además, debe tomar contacto directo con las 

partes procesales y con los terceros que intervinieron durante el desarrollo del proceso. 

Principio de concentración,  dispone que en pocos actos procesales se deben reunir la 

mayor cantidad de elementos facticos y procesales 

Art. 25.- Principio de Seguridad Jurídica.- “Las juezas y jueces tienen la obligación de 

velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado y las leyes y demás normas jurídicas” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 

2013)  

La seguridad jurídica, proporciona seguridad al individuo en el sentido de que en todo 

momento sepa con entera claridad hasta donde llega su límite de actuación jurídica y donde 

empieza la de los demás, que conozca con plena certeza a lo que le compromete una 

declaración de voluntad, y en general, las consecuencias de cualquier acto que él o los otros 

realicen en la ámbito del derecho; que pueda prever con absoluta certidumbre los resultados 

de la aplicación de una norma, que en todo instante pueda contemplar con perfecta nitidez, 

los derechos propios y los ajenos. 

Art. 27.- Principio de la verdad procesal.- “Las juezas y jueces, resolverán únicamente 

atendiendo a los elementos aportados por las partes.  No se exigirá prueba de los hechos 

públicos y notorios, debiendo la jueza o juez declararlos en el proceso cuando los tome en 

cuenta para fundamentar su resolución” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013)  

La verdad procesal, es la verdad que se desprende de las actuaciones en autos, que debe 

coincidir con la realidad, sin embargo recibe ese nombre dada la dificultad de que se 

encuentre la verdad material en todos los casos ya que el juez debe decidir de acuerdo a las 

pruebas que se le presenten. Por tanto en un afán de honestidad se le llama verdad procesal 

a la verdad que se toma en cuenta para la sentencia. 
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Art. 28.- Principio de la Obligatoriedad de Administrar Justicia.- “Las juezas y jueces, 

en el ejercicio de sus funciones, se limitarán a juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado, con 

arreglo a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes 

de la República… No podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de 

su competencia por falta de norma u oscuridad de las mismas, y deberán hacerlo con 

arreglo al ordenamiento jurídico, de acuerdo a la materia… Los principios generales del 

derecho, así como la doctrina y la jurisprudencia, servirán para interpretar, integrar y 

delimitar el campo de aplicación del ordenamiento legal, así como también para suplir la 

ausencia o insuficiencia de las disposiciones que regulan una materia. (Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2013) 

Siendo el Ecuador un Estado de derechos y justicia Social, éste garantiza sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos 

internacionales y en las leyes ecuatorianas; de ahí que, nadie podrá ser privado del derecho 

a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. 

2 2.4. Derecho comparado  

2.2.4.1. Procedimientos Jurídicos de República de Bolivia 

I.- Norma que rigen al Ministerio Público y la Policía Nacional en el Proceso Penal. 

Ministerio Publico.- Organismo constitucional con independencia funcional que ejerce la 

titularidad de la acción penal publica penal y la dirección funcional de la Investigación, que 

interviene obligatoriamente y de oficio en defensa de la sociedad y el Estado. 

Policía Nacional.- Institución constitucional que tiene la misión de defensa de la sociedad 

y cumplimiento de la Ley, ejerce función de policía judicial en la investigación de los 

delitos. 

Ambas Instituciones es su accionar se rigen por la Constitución Política  del Estado, 

convenios y tratados internacionales, sus leyes orgánicas, el Código de Procedimiento 

Penal y otras disposiciones vigentes. 
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II.- Funciones que rigen al Ministerio Público y de la Policía Nacional 

1.- Ministerio Público.- Ejerce la Dirección Funcional, que la ley define como la dirección 

legal y estratégica de la investigación, con miras a sustentar la acusación en el juicio. 

La Dirección Legal.- Es la facultad de controlar que las acciones de investigación se 

ajusten a la legalidad, para rechazar las no licitas y requerir otras que sean necesarias. Se 

ejerce en todo el proceso investigativo para preservar los derechos y garantías de víctimas e 

imputados, haciendo que resulten objetivamente verificables, con el cumplimiento de las 

formalidades que la ley prevé (actas, testigos, etc.,). 

La Dirección Estratégica.- es la facultad de diseñar la estrategia de investigación en 

coordinación con el investigador asignado, realizar el dibujo de ejecución y/o plan de 

investigación, definiendo el rumbo que deberán seguir las acciones operativas del 

investigador en el ejercicio de su competencia. 

Los fiscales de distrito son responsables de la asignación de fiscales de materia a todos los 

organismos policiales especializados en investigación, tomando en cuenta no solo los 

criterios de organización de las divisiones investigativas, sino también su especialidad y la 

complejidad en la investigación. Asimismo ejerce la dirección y coordinación de los 

equipos de investigación. 

2.- Policía nacional.- A través de sus organismos especializados realiza la investigación 

operativa de los delitos. 

Investigación Operativa, desarrollada por los policías investigadores, consistente en las 

diligencias investigativas necesarias para la identificación de las víctimas, averiguación del 

hecho, individualización del imputado y la obtención de los elementos de prueba para 

sustentar el resultado de la investigación. 

La Dirección Administrativa.- Es la ejercida por el mando jerárquico de los organismos 

policiales de investigación sobre los funcionarios encargados de realizar la investigación. 

Consiste en: 
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a) Designación de investigadores, la que deben realizarse tomando en cuenta los criterios 

de complejidad en la investigación, con dedicación exclusiva a esta función. 

b) Proporcionar los suministros técnicos-administrativos al funcionario para que ejerza su 

función. 

c) Supervisión disciplinaria y de la jornada laboral, cumplimento de turnos y calidad de 

su desempeño 

d) Control continuado de casos, para el cumplimiento eficiente y eficaz de las acciones 

determinadas en la estrategia de investigación 

III.- Principios de la Relación Funcional del Fiscal y del Policía Investigador. 

a) Confianza. Desarrollando sus funciones basados en la buena fe, como base para logar 

la confianza pública, 

b) Lealtad. Fuente del necesario carácter fidedigno, verídico y legal de la relación Fiscal – 

Investigador durante las investigaciones y sus resultados. 

c) Respeto.- Consideración recíproca, valoración del trabajo del otro y coordinación, 

como base del éxito investigativo. 

d) Trabajo en equipo. Basado en la sinergia, coordinación y complementación funcional, 

como formas que conduce a la eficiencia y eficacia investigativa. 

e) Desformalidad. Restableciendo una relación funcional  más directa y personalizada, 

pero estrictamente profesional, obviando las formalidades innecesarias, a través de la 

elaboración conjunta de la estrategia de investigación, conformación de grupos 

operativos, reuniones periódicas de coordinación y reducción al mínimo de informes y 

requerimientos. 

f) Confidencialidad. Guardando la debida reserva de las estrategias de investigación, para 

logar resultados eficaces. 

g) Investigación Eficiente. Aplicando los conocimientos, metodologías, estrategias, 

habilidades y destrezas investigativas, para descubrir, en un pleno respeto a los 

derechos y garantías de las personas, para obtener pruebas licitas, pertinentes y útiles al 

proceso. (Manual de actuaciones Investigativas de Fiscales, Policias y Peritos -Bolivia) 
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2.2.4.2. Delito culposo, por tránsito de vehículo, Distrito Federal México 2013. 

Homicidio.- El art. 140.- “comete homicidio culposo aquella persona que con motivo del 

tránsito de vehículos, ocasiona la muerte de un individuo, siempre que el conductor 

involucrado se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: Que el agente conduzca en 

estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias 

que produzcan efectos  similares; no auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga” Código 

Penal del Distrito Federal” (Cuello Calón Eugenio, Mayo-Agosto 2013.) 

“El homicidio es culposos o imprudencial, cuando el sujeto nunca quiso privar de la vida, 

no tuvo intención, pero el delito se consumó por no haber previsto lo previsible, siendo el 

resultado evitable; surgiendo dicho resultado de muerte como consecuencia de una 

conducta imprevisora, negligente, imperita, de falta de cuidado o por inobservancia de 

leyes, lo que se traduce en un incumplimiento de un deber jurídico de cuidado, que las 

circunstancias y las condiciones personales se exigían; para que exista homicidio culposo, 

es necesaria la concurrencia de los siguientes elementos. 

1. La privación de la vida humana: El cesar de las funciones vitales de la persona contra 

quien ha sido dirigida la actividad o inactividad voluntaria. 2. La ausencia total del querer 

privar de la vida: es decir el resultado de muerte no debe de ser imputable a malicia o a 

intención, pues si en el hecho concurriere intención o querer, el homicidio seria doloso. 3. 

La existencia de un estado subjetivo de culpa o imprudencia; que se manifiesta 

objetivamente en acciones u omisiones físicas imprevisoras, negligentes, imperitas, 

irreflexivas, de falta de cuidado, o por violación de leyes, reglamentos, órdenes o normas 

disciplinarias. 4. Relación de causalidad entre la culpa o imprudencia y el hecho de muerte. 

5. El resultado de muerte ha de ser de naturaleza previsible, prevenible y evitable”. (Muñoz 

Conde Francisco, 2004) 

2.2.4.2.1.- Perito e Informe Pericial en el Distrito Federal México 

Perito.- “Es  un experto conocedor a fondo en alguna materia o ciencia, cuya actividad es 

vital en la resolución de conflictos. En México se suelen manejar dos tipos de peritos: los 

peritos oficiales (nombrados por el juez o autoridad) y los peritos de parte (nombrados por 
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particulares), así, el perito en hechos de tránsito es aquella persona que se encarga de dar 

una opinión técnica de los hechos de tránsito para dictaminar la causa que los generó”.  

(Hugo Pérez - Cesvi México hechos de Tránsito) 

Informe Pericial de Hechos de Tránsito.- “Toda esa información recopilada por el Perito 

investigador, le permite formular las hipótesis que lo puedan llevar a dar una conclusión lo 

más cercana posible a la realidad para que, por último, sus investigaciones las plasme en un 

documento el cual pueda ser un dictamen o un informe, que al Juez le proporciona los 

elementos técnicos para determinar las causas de origen de un accidente y realizar el 

deslinde de la responsabilidad de cada una de las partes afectadas” (Hugo Pérez - Cesvi 

México hechos de Tránsito) 

2.2.4.3.- La Pericia en el Nuevo Código Procesal Penal Peruano 

Conceptos de Perito y Pericia.- Perito es la persona con conocimientos científicos o 

artísticos de los que el Juez por su especial preparación jurídica, puede carecer y que es 

llamada al proceso para apreciar algún hecho o circunstancia que ha sido adquirido con 

anterioridad por otros medios de averiguación, y sean de interés o necesidad para la 

investigación; Pericia, es el medio probatorio con el cual se intenta obtener para el proceso, 

un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útil para 

el descubrimiento o valoración de un elemento de prueba. 

Regulación de la Pericia en el nuevo Código Procesal Penal.- La pericia se encuentra 

normado en el nuevo Código Procesal Penal en los artículos 172° al 181°. Como notas 

diferenciadoras y novedosas de esta nueva regulación, con relación al vigente Código de 

Procedimientos Penales, tenemos: 

 Delinea conceptualmente el objeto de la pericia, que apunta a la explicación y mejor 

comprensión de algún hecho basado en conocimientos especializados de naturaleza 

científica, técnica, artística o de experiencia calificada (Art. 172°.1). En el vigente 

Código Adjetivo sólo se hace alusión de manera general, a la necesidad de conocer o 

apreciar algún hecho importante que requiera conocimientos especiales (Art. 160°) 
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 Habilita la procedencia de la pericia en el caso del error de comprensión culturalmente 

condicionado previsto en el Art. 15° del Código Penal (Art. 172°.2.). En este caso, la 

pericia deberá pronunciarse sobre las referencias culturales que influencian en el 

esquema mental del imputado. 

 Establece la inaplicación de las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre 

hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque utilice para informar las 

aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica (Art. 172.2.). En este caso 

regirán las reglas de la prueba testimonial. 

 Autoriza la designación de un perito (Art. 173°) y no de dos como en el vigente 

Código. 

 Se incorpora expresamente la posibilidad de que los sujetos procesales designen un 

perito de parte (Art. 177°), situación que no se establece en el Código de 

Procedimientos Penales. 

 En cuanto a la labor pericial, en virtud del Art. 173°.2., además de encomendarse a 

personas naturales, se ha previsto expresamente la participación de organismos 

públicos, como por ejemplo el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional, el 

Instituto de Medicina Legal y el Sistema Nacional de Control, lo cual obviamente no 

descarta el apoyo de entidades privadas. 

Designación de los Peritos.- La designación del perito debe basarse en una necesidad de 

conocimiento especializado que el Juez no lo tiene, pero que son importantes para 

esclarecer un hecho sujeto a investigación. Según se aprecia del Art. 173°, corresponde 

nombrar perito al Juez competente, y, durante la Investigación Preparatoria, al Fiscal o al 

Juez de la Investigación Preparatoria en los casos de prueba anticipada. El precitado 

dispositivo legal señala el nombramiento de un perito, y entre los especialistas escogidos 

tendrá preferencia el que presta servicios al Estado; sino lo hubiere, se hará entre los 

designados o inscritos, según las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Señala 

dicho dispositivo legal, que sólo en casos de naturaleza compleja o la necesidad de contar el 

concurso de distintos conocimientos en diferentes disciplinas se podrán elegir dos o más 

peritos, teniendo en cuenta necesariamente la sugerencia de las partes. 
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Objeto de la Pericia.- El objeto de la pericia se circunscribe a los hechos para cuya 

incorporación al proceso o su interpretación se requieran conocimientos especiales de 

carácter científico, técnico o artístico. Actualmente podemos apreciar que el objeto de la 

pericia se ha ampliado a hechos o circunstancias que no necesariamente están vinculados 

con los delitos tradicionales como los homicidios, lesiones, robos, violación sexual, etc., 

sino también con los delitos ecológicos, corrupción, etc., en los que por ejemplo tiene que 

determinarse, por ejemplo, el grado de contaminación, la autenticidad de un audio, e 

incluso la pericia puede realizarse para esclarecer el caso del error de comprensión 

culturalmente condicionado previsto en el Art. 15° del Código Penal, conforme lo señala el 

Art. 172°.2. Del nuevo Código Procesal Penal.  

Deberes de los Peritos.- Básicamente son tres: 1. Deber de comparecer. El incumplimiento 

de este deber constituye delito de Negativa a colaborar con la Administración de Justicia, 

tipificada por el Art. 371° del Código Penal. 2. Deber de prestar juramento.  

El perito designado prestará juramento o promesa de honor de desempeñar el cargo con 

verdad y diligencia (Art. 174°) 3. Deber de proceder a examinar el objeto de la pericia y de 

emitir el informe El objeto de la pericia debe ser precisado en la respectiva resolución, 

fijando el plazo para la entrega del informe pericial respectivo, de donde precisamente 

surge el deber del perito de proceder a examinar el objeto de la pericia. Asimismo, el perito 

designado no puede negarse a emitir el informe solicitado, de lo contrario incurriría en el 

tipo penal previsto en el precitado Art. 371° del Código Penal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
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3.1. Localización. 

La presente investigación se realizó en la Ciudad de Quevedo Provincia de los Ríos, ciudad 

ubicada en el centro del país, su actividad económica principal es la agropecuaria; cabecera 

cantonal y la ciudad más grande y poblada de la Provincia de Los Ríos.  

Quevedo se encuentra situado en un hermoso lugar en el corazón del Litoral, por su 

posición geográfica y vial privilegiada ha beneficiado al país, además permite un intenso 

tráfico terrestre y fluvial. Es una población situada en las orillas del río Quevedo, se 

encuentra ubicada al 1° 20' 30" de Latitud Sur y los 79° 28' 30" de Longitud occidental, 

dentro de una zona subtropical.  

Zona climática lluviosa subtropical, su temperatura habitual es de unos 20 a 33 °C y a veces 

llega a los 38 °C., tiene precipitaciones en todos los meses del año y su precipitación anual 

oscila entre 3.000 a 4.000 mm. (Wikipedia, La enciclopedia libre, Quevedo (Ecuador).2015) 

En los últimos años, Quevedo ha tenido un acelerado crecimiento poblacional, 

convirtiéndose entre las primeras ciudades del país. En el último censo poblacional, cuenta 

con 173.575 habitantes (hombres 86.821, mujeres 86.754). (INEC, 2010) 

3.2. Tipo de investigación (diagnóstica). 

Para el diagnóstico del presente trabajo jurídico, se utilizaron los siguientes tipos de 

investigación que se puntualizan a continuación: 

3.2.1. Investigación Bibliográfica. 

Por los objetivos de la investigación, fue necesario la utilización de fuentes secundarias 

como libros, enciclopedias, Códigos, revistas, legislación comparada, entre otros, mismos 

que permitió desde un análisis general, científico, así como de las vivencias propias de los 

actores, llegar a la particularidad del problema y aplicar soluciones.   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
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3.2.2. Investigación de Campo. 

El proceso investigativo se dio inicio con un sondeo bibliográfico sobre delitos de tránsito, 

para la aplicación del  principio de celeridad procesal de la pericia técnica se socializo, 

conforme al Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial,  Código Orgánico de la Función Judicial, en armonía con el 

Constitución y Tratados Internacionales de Derechos humanos, ratificados por el Ecuador. 

Investigación que se complementó con la aplicación de encuestas a dos ex - Jueces. 

3.3. Métodos de investigación 

3.3.1. Inductivo. 

Este método permitió definir y desarrollar temas de carácter general respecto a la aplicación 

de la celeridad procesal de la pericia técnica en delitos de tránsito; la información obtención 

al momento de ocurrido el accidente, servirá como un medio alternativo de solución para 

que no se violen los derechos de la víctima; se parte del análisis del Art. 166 de Ley 

Orgánica de Transporte y Seguridad Vial, a efecto de llegar a de situaciones específicas. 

3.3.2. Deductivo. 

Con la ayuda de este método, se realizó el análisis socio - jurídico de los diferentes campos 

problemáticos de la pericia técnica, aspectos puntuales y particulares de la investigación 

que permitirán la formulación de conclusiones lógicas, que logren establecer lo 

significativo de los hechos de estudiado, en el presente memorial jurídico. 

3.3.3. Analítico. 

Mediante este método se realizó el estudio del contenido bibliográfico, para la obtención de 

los resultados de la investigación de campo, misma que servirá para la elaboración de la 

propuesta de aplicación en legal y debida forma, al Art. 166.- de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; análisis que ayudará a la comprensión 

objetiva de los distintos aspectos temáticos que se abordan en la presente investigación. 
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3.3.4. Sintético. 

Método que se empleó en todas las fases del proceso de investigación, por lo que la síntesis 

es sumamente necesaria tratándose de aspectos que por su brevedad y extensión, merecen 

brindar un enfoque global y simplificado. 

3.4. Fuentes de recopilación de información. 

3.4.1. Fuentes secundarias. 

Como fuentes secundarias de investigación se utilizaron técnicas de investigación 

bibliográficas, en libros, revistas, periódicos y más documentos físicos y digitales, mediante 

la técnica de análisis e interpretación de documentos. 

3.4.2. Fuentes primarias. 

Durante la presente investigación Jurídica, para obtener la información primaria se aplicó la 

técnicas de la entrevista, y la encuesta. 

3.5. Diseño de la investigación. 

En el proceso de la presente investigación, para recabar la información para analizarla e 

interpretar, y obtener respuestas a las interrogantes de investigación planteada, se utilizaron 

los siguientes tipos de diseños: Diseño bibliográfico y Diseño de campo: 

3.5.1. Diseño bibliográfico.  

Se recurrió a las fuentes secundarias como: Doctrinas, Enciclopedias, Diccionarios, libros 

(códigos, leyes, reglamentos, legislación comparada), revistas Etc. 

3.5.2. Diseño de campo.  

Los instrumentos diseñados para recopilar la información, entre estos tenemos: 
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 Diseño de encuestas.- Parte de la premisa por qué se quiere conocer sobre el 

comportamiento de las personas, frente a la problemática planteada preguntando 

directamente; se encuestaron aleatoriamente a ciudadanas (os) del cantón Quevedo; 

es importante este diseño porque permite determinar la validez de muestreo. 

 

 Diseño de casos.-  Este diseño permitió realizar un estudio exhaustivo de un caso 

real sobre delito de tránsito, lo cual permitió conocer en forma amplia y detallada 

los acontecimientos generales del mismo. 

3.5.3. Población y Muestra. 

3.5.3.1. Población. 

El Universo poblacional comprendió el número total de habitantes del cantón Quevedo, 

cantidad comprendida en 173.575 (86.821 hombres y 86.754 mujeres) habitantes (INEC, 

2010) y de 270 abogados en libre ejercicio profesional.  

3.5.3.2. Muestra.  

Para obtener el tamaño de la muestra de la población total, se utilizó la siguiente formula 

                   PQZNe

NPQZ
n

.)1(

..
22

2




 

Donde: 

Z =  Nivel de confianza  (95%) 

N = Población (173.575) 

P = Probabilidad  que el evento ocurra (50%) 

Q = Probabilidad  que el evento no ocurra (50%) 

E = Error máximo admisible± (5%) 

n = Tamaño de muestra   



59 
 

                 
50.0.2)1173575(05.0

173575.25.0.2
22

2


n

 

                  
50.0.4)173574(0025.0

173575.25.04


n  

 

 

 

              
435

173575
n
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n = 100 Abogados del cantón Quevedo 

Composición de la muestra 

Personas para la encuesta   397 

Entrevista a dos Ex - Jueces de Tránsito     2 

Abogados 100 

Total  499 

El tamaño de la muestra poblacional en general fue de 499 entre pobladores, 

Abogados y Ex - Jueces de Tránsito del cantón Quevedo. 

2935.433

173575


n

268,0

270


n
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3.6. Instrumentos de investigación. 

Para realizar la presente investigación jurídica, se emplearon instrumentos válidos y 

confiables que luego de recopilar la información nos arrojaran datos relevantes que valorara 

los sucesos de la falta de aplicación de la celeridad en la investigación de los delitos de 

tránsito y son los que se desarrollan a continuación:  

3.6.1. Encuesta. 

Se aplicó una encuesta a 397 pobladores y a 100  abogados en libre ejercicio profesional de 

la ciudad de Quevedo. Como instrumento de investigación para recabar la información se 

utilizaron dos cuestionarios de a cinco preguntas cada uno. 

3.6.2. Entrevista. 

Se entrevistó a dos Ex Jueces de Tránsito del Cantón Quevedo, y como instrumento se 

aplicó una guía de entrevista. 

3.7. Tratamiento de los datos. 

En la presente investigación jurídica, para la obtención de los datos para conocer la realidad 

de la aplicación de la celeridad de la pericia técnica en los delitos de tránsito, que es el tema 

de investigación, se utilizaron  técnicas confiables como: cuestionarios, registros 

estadísticos, y la respectiva tabulación de los datos obtenidos. 

Durante el proceso de investigación, para recabar la respectiva información, se utilizó como  

fuente primaria a los pobladores y abogados en libre ejercicio profesional del Cantón 

Quevedo Provincia de Los Ríos, a los que se le aplicó la técnica de la encuesta que se 

realizó mediante formularios de cinco preguntas respectivamente, así como la entrevista 

dirigida a dos exjueces de tránsito del Cantón Quevedo, mediante cuestionario de cinco 

preguntas a cada uno, y ; como fuente de información secundaria se utilizó la técnica del 

análisis de documentos y registros de las fuentes bibliográficas (páginas web, libros, 

revistas, periódicos etc.), y la técnica de análisis e interpretación de documentos (caso real). 
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3.7.1. Encuesta. 

4.1.1.1. Encuesta a los pobladores del Cantón Quevedo. 

1.- ¿Conoce usted a que institución pertenecen las personas o los funcionarios que 

realizan el peritaje en los accidentes de tránsito? 

Tabla 1: Conocimiento de quien realiza el peritaje en accidentes de tránsito. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 120 30  % 

No 277 70  % 

Total 397 100 % 

   
  FUENTE: ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN QUEVEDO 

  ELABORADO: AUTOR 
 

Figura 1: 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Los resultados de la pregunta uno, demuestran que un 30 % de los encuestados dice que si 

conocen a que institución pertenecen las personas que realizan el peritaje, mientras que el 

70% restante manifestó que no.  

Del análisis de los resultados de esta encuesta, se concluye que existe desconocimiento de 

la población encuestada, quien o a que institución pertenecen las personas que realiza el 

peritaje en los delitos de tránsito. 

30%

70%

Si No
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2.- ¿Conoce usted quien o que institución designan a las personas o funcionarios que 

realizan el peritaje en los accidentes de tránsito? 

Tabla 2: Conocimiento de designación de personas para realizar el peritaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN QUEVEDO 

ELABORADO: AUTOR 

 

Figura 2: 

 

 

 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados de la pregunta dos, demuestran que un 31 % de los encuestados dice que si 

conocen que institución designa a las personas que realizan el peritaje, mientras que el 69% 

restante manifestó que no.  

Del análisis de los resultados de esta encuesta, se concluye que existe desconocimiento de 

la población encuestada, quien o que institución designa a las personas para que realice el 

peritaje en los delitos de tránsito. 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 125 31 % 

No 272 69 % 

Total 397 100 % 

31%

69%

Si No
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3.- ¿Considera usted que las personas o funcionarios designados para realizar el 

peritaje, llegan a tiempo al lugar del accidente de tránsito? 

Tabla 3: Llegan a tiempo las personas designadas para el peritaje. 

 

 

 

 

 

 

  
 FUENTE: ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN QUEVEDO 

 ELABORADO: AUTOR 

 

Figura 3:  

 

 
 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados de la pregunta tres, demuestran que un 23 % de los encuestados dice que si 

llegan a tiempo las personas que realizan el peritaje, mientras que el 77 % restante 

manifestó que no.  

Del análisis de los resultados de esta encuesta, se concluye que la población encuestada 

tiene conocimiento, que las personas designadas por las instituciones  competentes no 

llegan a tiempo para que realicen el peritaje correspondiente en los delitos de tránsito, por 

lo que es necesario que se realice una socialización o se reforme el art 166 de Ley Orgánica 

de Transporte y Seguridad Vial, y se tenga designado a tiempo a las personas para estos 

casos y puedan realizar su trabajo con eficiencia. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 90 23  % 

No 307 77 % 

Total 397 100 % 

23%

77%

Si No
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4.- ¿Considera usted que las personas o funcionarios designado, para que realicen el 

peritaje en los accidentes de tránsito, lo hacen bien y a tiempo? 

Tabla 4: Hacen bien y a tiempo el peritaje las personas designadas. 

 

 

 

 

 

 

 

   
  FUENTE: ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN QUEVEDO 

  ELABORADO: AUTOR 

 

Figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados de la pregunta cuatro, demuestran que un 18 % de los encuestados dice que 

si lo hacen bien y a tiempo las personas que realizan el peritaje, mientras que el 82 % 

restante manifestó que no.  

Del análisis de los resultados de esta encuesta, se concluye que la población encuestada 

tiene conocimiento, que las personas designadas por las instituciones  competentes no 

hacen bien ni a tiempo, el peritaje en los delitos de tránsito, por lo que es necesario que se 

realice una socialización o se reforme el art 166 de Ley Orgánica de Transporte y 

Seguridad Vial, y se tenga designado a personas bien instruidas. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 70 18  % 

No 327 82 % 

Total 397 100 % 

18%

82%

Si No
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5.- ¿Considera usted que es necesario normar el art, 166 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para que se realice el peritaje en 

debida y legal forma en los accidentes de tránsito?  

Tabla 5: Es necesario normar el Art. 166 LOTTSV en relación al peritaje.  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 397 100   % 

No 0 0 

Total 397 100 % 

 
FUENTE: ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN QUEVEDO 

ELABORADO: AUTOR 

 

Figura 5: 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados de la pregunta cinco, demuestran que la totalidad de los encuestados, están 

de acuerdo en que se deba socializar o reformar el Art. 166 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que se plantea en este trabajo de 

investigación. Con la propuesta, se espera ayudar a que se respeten las garantías 

constitucionales de las víctimas y evitar abusos y vulneración de sus derechos. 

 

 

100%

0%

Si No
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4.1.1.2. Encuesta Abogados del Cantón  Quevedo 

6.- ¿Cree usted que se debe normar, la celeridad al realizar la pericia técnica en los 

accidentes de tránsito? 

Tabla 6: Se debe normar la celeridad de la pericia técnica. 

 
 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA  ABOGADOS DEL CANTÓN QUEVEDO 

ELABORADO: AUTOR 

 

 

Figura 6: 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados de la pregunta seis, demuestran que un 72 % de los encuestados dice que se 

debe normar la celeridad en la  realización de la pericia técnica en los accidentes de 

tránsito, un 28% que no. Se establece que la mayoría si está de acuerdo en que se deba 

normar la celeridad en la realización de la pericia técnica en los accidentes de tránsito. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 72 72 % 

No 28 28 % 

Total 100 100 % 

72%

28%

Si No
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7.- ¿Cree usted que se deba normar el Art. 166 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en lo referente a la celeridad de la pericia 

técnica, para proteger los derechos de las víctimas en los accidentes de tránsito? 

Tabla 7: Se debe normar el Art, 166 LOTTSV sobre la celeridad de la pericia. 
 

 
 
 
 
 
 

 
  FUENTE: ENCUESTA ABOGADOS DEL CANTÓN QUEVEDO 

  ELABORADO: AUTOR 

 

 

Figura 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados de la pregunta siete, demuestran que el 66% de los encuestados consideran 

que se deba normar el Art. 166 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial para salvaguardar los derechos de la víctimas de accidentes de tránsito, 

mientras que el 34% restantes manifiestan que no.  

Con la reforma se garantizara la celeridad en la pericia técnica, así como los derechos y 

garantías constitucionales de las víctimas. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 66 66   % 

No 34 34  % 

Total 100 100 % 

66%

34%

Si No
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8.- ¿Cree usted que deba existir personal designado con anterioridad por las 

autoridades competentes, para que acuda inmediatamente al lugar de los accidentes 

de tránsito, para que realice la pericia técnica, con el afán que se protejan los derechos 

y garantías de las víctimas? 

 

Tabla 8: Debe existir personal designado para realizar la pericia técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA ABOGADOS DEL CANTÓN QUEVEDO 

ELABORADO: AUTOR 

 

Figura 8: 

 
 
 
 
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados de la pregunta ocho, demuestran que el 68% de los encuestados considera 

que deba existir personal designado con anterioridad por las autoridades competentes, para 

que acuda inmediatamente al lugar de los hechos y realice con  celeridad la pericia técnica, 

mismo que se protegerán los derechos y garantías de la víctima por accidente de tránsito, 

mientras que el 32% considera que no. Con la reforma, se garantiza se  protejan los 

derechos y garantías de la víctima. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Si 68 68   % 

No 32 32    % 

Total 100 100 % 

68%

32%

Si No
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9.- ¿Considera usted que al normar el Art. 166 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, podría mejorar la celeridad procesal en la 

obtención de la información en los delitos de tránsito? 

Tabla 9: Mejora la celeridad en la pericia técnica al normar el art. 166 de la LOTTSV 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 74 74  % 

No 26 26  % 

Total 100 100 % 

 
FUENTE: ENCUESTA ABOGADOS DEL CANTÓN QUEVEDO 

ELABORADO: AUTOR 

 

Figura 9: 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados de la pregunta nueve, según el 74% de los encuestados, expresan que al 

reformar el Art. 166 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

se podría mejorar la realización de la celeridad en la pericia técnica y esto garantizaría los 

derechos fundamentales de las víctimas por accidente de tránsito, mientras que el 26% 

considera que no. 

 

74%

26%

Si No
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10.- ¿Está usted de acuerdo en que se deba normar el Art. 166 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que se plantea en la presente 

investigación jurídica, con el fin de garantizar la celeridad en la pericia técnica en los 

accidentes de tránsito? 

Tabla 10: Están de acuerdo que se norme el art. 166 de la LOTTSV. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA ABOGADOS DEL CANTÓN QUEVEDO 

ELABORADO: AUTOR 

 

Figura 10: 

 
 
 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados de la pregunta nueve, demuestran que la totalidad de los encuestados de 

acuerdo en que se deba aplicar la reforma al Art. 166 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que se plantea en este trabajo de investigación. Con la 

propuesta, se espera ayudar a que se respeten las garantías constitucionales de las víctimas 

por accidente de tránsito y evitar la vulneración de sus derechos y garantías 

constitucionales. 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Si 100 100   % 

No 0 0 

Total 100 100 % 

100%

0%

Si No
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4.1.2. Entrevista - Al Dr. José Antonio Cedeño Hablich - Ex - Juez de Tránsito  del 

Cantón Quevedo. 

1.-¿Cree usted que al normar  el Art. 166 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, sobre la práctica de diligencias de reconocimiento, mejore 

la celeridad procesal de la pericia técnica de los accidentes de tránsito?  “Considero 

que la ley de tránsito y como en el C.O.I.P. ya se encuentra establecida, que esta diligencia 

se tiene que practicar antes de setenta y dos horas que la autoridad o fiscal tiene 

conocimiento del suceso de tránsito, por tal motivo los peritos este informe tiene que 

presentarlo de manera inmediata” 

2.- ¿Considera usted, que es necesario que exista personal designado con anterioridad 

para realizar la pericia técnica, con la finalidad de mejorar la celeridad procesal y no 

se vulnere los derechos fundamentales de la víctima? “La pericia debe practicarse en el 

momento del suceso de tránsito, para que no se alteren los elementos   que dejo el suceso de 

tránsito” 

3.- ¿Cree usted que al no recabar la información eficientemente y demorar en 

presentar el informe pericial del accidente de tránsito, a la víctima se le está 

vulnerando sus derechos constitucionales contemplados en la Constitución? “Al no 

presentarse oportunamente  el informe pericial no es una  aceleración, es una justicia 

retardada; justicia retardada no es justicia” 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se deba proponer normar  el Art. 166 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para que no se siga 

vulnerando los derechos fundamentales de la víctima, al no aplicar la celeridad 

procesal en la pericia técnica? “El COIP, ya tiene normado los plazos y entrega de la 

práctica y entrega del informe, el mismo que es de 72 horas hábiles” 

5.- ¿Cree usted que con la propuesta que se plantea en la presente investigación, al 

aplicar la celeridad en la pericia técnica en delitos de tránsito, no se le siga demorando 

en obtener la información, misma que vulnera los derechos que garantiza la 

Constitución? “La celebridad deja de existir en todo proceso, por es el funcionario que 
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niega la investigación pericial evita que este informe sea presentado en el momento 

oportuno sin más soluciones” 

Ab. Segundo David Jacho Guanoquiza: Ex - Juez de Tránsito  del Cantón Quevedo. 

1.-¿Cree usted que al normar  el Art. 166 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, sobre la práctica de diligencias de reconocimiento, mejore 

la celeridad procesal de la pericia técnica de los accidentes de tránsito? “Cuando hay 

delito flagrante, la Fiscalía disponga inmediatamente, la diligencia de reconocimiento del 

lugar y ordena la detención de los vehículos participantes Art. 460 COIP, aplicando el 

principio de celeridad Art. 20 del COFJ y art. 172 C.R.” 

2.- ¿Considera usted, que es necesario que exista personal designado con anterioridad 

para realizar la pericia técnica, con la finalidad de mejorar la celeridad procesal y no 

se vulnere los derechos fundamentales de la víctima? “En la práctica es necesario por 

cuanto mientras el fiscal remite oficio el interesado tiene que acudir para saber que perito 

esta designado y luego posesionarse” 

3.- ¿Cree usted que al no recabar la información eficientemente y demorar en 

presentar el informe pericial del accidente de tránsito, a la víctima se le está 

vulnerando sus derechos constitucionales contemplados en la Constitución? “De 

acuerdo la norma Constitucional art. 172 prescribe que las diligencias serán rápidas y 

oportunas, pero en la práctica no sucede, solamente existe una letra muerta” 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se deba proponer normar  el Art. 166 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para que no se siga 

vulnerando los derechos fundamentales de la víctima, al no aplicar la celeridad 

procesal en la pericia técnica? “En este ámbito se necesita conciencia del Juzgador en 

cumplir con la norma Constitucional art. 172 y art. 20 del COFJ” 

5.- ¿Cree usted que con la propuesta que se plantea en la presente investigación, al 

aplicar la celeridad en la pericia técnica en delitos de tránsito, no se le siga demorando 

en obtener la información, misma que vulnera los derechos que garantiza la 
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Constitución? “Al cumplir el mandato Constitucional y el Código Orgánico de la Función 

Judicial, estaría cumpliendo el deber de Juzgador, y no hay causas que se demore, por otra 

parte tiene que haber productividad de los Juzgadores y más control” 

3.8. Recursos humanos y materiales. 

3.8.1. Recursos Humanos 

El autor de la investigación, quien realiza la investigación jurídica 

Personas encuestadas y entrevistadas. 

Profesionales del Derecho 

Autoridades 

Director del proyecto 

3.8.2. Recursos Materiales 

Dentro de los recursos materiales utilizados en la presente investigación jurídica, se 

detallan a continuación en el cuadro adjunto: 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Cuaderno 1 1.20 1.20 

Lápiz 2 0.50 1.00 

Rema Hojas A4 5 3.50 17.50 

Anillado 7 1.00 7.00 

Carpeta 6 0.75 4.50 

Resaltador 1 0.80 0.80 

CD-R 1 1.00 1.00 

Total $ 33.00 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
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4.1. Resultados. 

El principio que establece la necesidad de que los procesos penales por delitos de tránsito 

de desarrollen en un tiempo prudencial para evitar la viciosa costumbre de eternizar la 

sustanciación de dichos procesos con grave quebranto de la justicia que se transforma en 

injusticia para ofendidos y ofensores cuando se dilata el proceso; el principio de celeridad 

se inspira en el hecho de que la justicia debe ser administrada de manera pronta de tal 

forma que el acceso a la tutela jurídica y el ejercicio del derecho de defensa no se limite al 

solo hecho de recurrir al órgano jurisdiccional respectivo y luego esperar un largo, muy 

largo tiempo, para que se resuelva el asunto que motivo la actividad judicial, sino que la 

resolución definitiva debe llegar pronta y ágil para que el ciudadano se sienta confiado en 

que el Estado está velando de manera efectiva por sus bienes e intereses. 

Del desarrollo de la investigación y de acuerdo a la información procesada, obtenida de 

fuentes primarias y secundarias, una investigación que abarca un tema primordial en el 

contexto de reforma del sistema procesal penal de nuestro país, creemos posible presentar 

ya algunos resultados que nos permite hacer diversas recomendaciones para desarrollar 

varias estrategias a ser incluidas en lo que ha investigación  del lugar de los hechos de 

tránsito se refiere, bajo el contexto de un nuevo modelo procesal acusatorio, adversarial y 

garantista ; y que presenta la necesidad de contar con medios probatorio fidedignos, es 

decir por las pericias técnico-científicas, que en el caso de delitos de tránsito.  

se considera que es indispensable una excelente inspección pericial que permita una 

investigación del lugar de los hechos de calidad, para lo cual respecto de aquellos factores 

imprescindibles en toda la inspección que se valúe de ser delito de tránsito en todo sentido 

de la palabra, se presentan estos resultados que sustentan esta importancia relevante a partir 

de tres factores fundamentales (humano, tecnológico y ambiental), que refuerza la labor 

especializada del estudio del lugar de los hechos con criterios de calidad y oportunidad en 

el proceso de la diligencia pericial; también, van acompañados de los resultados obtenidos 

en el estudio inter-institucionalidad que debe existir en la investigación del delito, por 

entidades tutelares del Estado comprendidas constitucionalmente en esa tarea (Policía 

Nacional, Comisión de Tránsito y  Fiscalía), y que a continuación se presentan 
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4.2. Discusión. 

Luego de descrito los resultados  de la investigación, en cuanto a normar el art. 166 de la 

LOTTTSV, surgen nuevas interrogantes. Primero.- para  cumplir en legal y debida forma 

las observaciones, es el Perito quien debe concientizarse y cumplir la diligencia 

encomendada, presentando en el momento oportuno un informe bien detallado del hecho. 

Segundo.- Sobre aquellos factores del peritaje que determina la calidad de la investigación 

del accidente; los hallazgos del estudio analítico-sintético del proyecto, se observa tres 

factores importantes del peritaje, siendo en orden de importancia los siguientes: Factor 

humano, Factor Tecnológico y Factores externos o medio-ambientales. 

También para realizar la pericia técnica es necesario contar con equipos e insumos forenses, 

para ser utilizados en el peritaje, sin el cual no podría llevarse a cabo las diligencias 

técnicas; es decir una correcta investigación de campo depende en gran medida no solo de 

la experticia y el actuar honesto del perito sino del adecuado apoyo Inter – institucional; 

otro factor importantes es que el perito durante la investigación en el lugar de los hechos, 

debe proceder eficientemente  con la cadena de custodia hasta su llegada al laboratorio. 

El factor humano ha evolucionado, debiendo valorar sus conocimientos, habilidades, 

talento y experiencia para resolver los problemas de los hechos de tránsito, que vayan en 

beneficio de las partes y se garanticen los derechos fundamentales; la tecnología es uno de 

los factores más importantes que determina la competitividad de la fiscalía como ente 

regulador y los peritos como personal directo en obtener la información, ya que su ventaja 

deriva en el conocimiento científico, lo cual compromete a valorar los procesos 

relacionados a la innovación tecnológica. 

Por otro lado, los factores externos existentes en una realidad compleja y cambiante, es 

necesario identificarlos y estudiarlos a fin de establecer su causalidad, con miras a sacar 

provecho de estas variables, aprovechando las oportunidades en la capitalización de la 

experiencia y el mejoramiento continuo de los procesos investigativos. 

Toda vez que conocido el hecho de tránsito, el éxito de las investigaciones depende del 

personal especializado y de la protección que se brinde  al lugar de los hechos, tratando sin 
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escatimar esfuerzos, no solo de proteger el lugar de los hechos, sino también evitar tocar, 

manipular o cambiar de su posición original cualquier material, sustancia, u objeto por más 

insignificante que parezca; permitiendo de esta forma que el personal especializado  

encuentren dicho lugar lo más próximo posible a como ocurrió el accidente. 

Del análisis de las variables del estudio y su aplicación al resultado de las encuestas; la 

Policía Nacional, Comisión de Tránsito y la Fiscalía, debe contar con un importante capital 

humano que se encargue del estudio de la escena del lugar de los hechos, debido a sus 

conocimientos, habilidades, talento, experiencia y estar prestos a aportar sus fortalezas, 

realizando un excelente peritaje en el lugar de los hechos de tránsito. 

Asimismo la labor interinstitucional, de la Fiscalía con sus Peritos, Policía Nacional, 

Comisión de Tránsito y Gobierno Municipal; esta relación interinstitucional que es 

concomitante en el peritaje, no existe coordinación que conlleve a apuntar a un solo norte, 

en el aspecto técnico, veraz y oportuno en aplicar la celeridad de la pericia técnica en los 

delitos de tránsito y evitar se siga violentando los derechos constitucionales de las víctimas. 

Que, al concientizar los operadores de justicia y normar  el Art. 166 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como al efectivo cumplimiento de los 

artículos relacionados a la investigación del Código Orgánico Integral Penal, Código 

Orgánico de la Función Judicial en armonía con la Constitución de la Republica y los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos, hará efectivo la aplicación de la celeridad 

procesal en delitos de tránsito, como se  plantea a continuación. 

Que, el art. 166.- Dice “Las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, 

investigaciones, inspección técnica ocular y peritajes serán realizadas por el personal 

especializado perteneciente a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o a la OIAT de la Comisión de Tránsito del Ecuador 

(CTE), en sus respectivas jurisdicciones. El reconocimiento médico de lesiones, heridas, y 

reconocimiento exterior y autopsia se practicará de conformidad con lo establecido en el 

Código de Procedimiento Penal” 
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Que, el art. 166.- Debe decir.- Las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, 

investigaciones, inspección técnica ocular y peritajes serán realizadas por el personal 

especializado perteneciente a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o a la OIAT de la Comisión de Tránsito del Ecuador 

(CTE), en sus respectivas jurisdicciones. El reconocimiento médico de lesiones, heridas, y 

reconocimiento exterior y autopsia se practicará de conformidad con lo establecido en el 

Código de Procedimiento Penal 

Ocurrido el accidente de tránsito, donde resultaren heridos o muertos, amas del personal 

citado en el acápite anterior deberán acudir inmediatamente, el personal especializado, del 

Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía Nacional y los 

agentes civiles del Gobierno Municipal de acuerdo a sus competencias,  conjuntamente con 

los Peritos y el Fiscal de turno; el informe preliminar pericial y documentos relativos al 

hecho será emitido máximo 24 horas y 48 horas máximo el informe técnico pericial 

definitivo y los documentos correspondientes al hecho de tránsito. 

El reconocimiento médico de lesiones, heridas, y reconocimiento exterior y autopsia se 

practicara de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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5.1. Conclusiones. 

Que, suscitado el accidente de tránsito, la inmediata intervención del personal especializado 

se estaría garantizando los indicios y evidencias que queda en la escena de los hechos, cuyo 

estudio permitirá identificar circunstancias que ocasiono el accidente; mediante un informe 

pericial no viciado permitirá esclarecer las causas y culpables del hecho de Tránsito. 

 Que, en las diferentes legislaciones en Latinoamérica, el dictamen pericial constituye el 

conjunto de conclusiones técnicas referidas a las causas que originaron, el dictamen que 

incluye inevitablemente definiciones sobre los protagonistas, embistente – embestido, 

realizado por el Ministerio Publico y la Policía 

 

 Que, es urgente que se norme el art. 166 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, así como está planteado en la actualidad no garantiza las 

diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos de tránsito, y por ende el informe 

Técnico Pericial no estará apegado a la realidad circunstancial del hecho. 
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5.2. Recomendaciones. 

 La Fiscalía debe incluir  peritos ingenieros, que tenga dominio de las ciencias básicas  y de 

las tecnologías propias de la ingeniería; también realizar calificación y certificación de 

aptitudes profesionales, y; que estén altamente especializados y con un involucramiento 

total con el Derecho y, a la vez, exigencias de idoneidad ética y moral. 

 

 Las legislaciones estudiadas, la administración de justicia, la responsabilidad es 

proporcional a cada uno de los actores, Ministerio Publico y Policía en la optimización de 

los recursos involucrados, mismo que permiten verificar los puntos de ataque al problema, 

para formular correctamente la encomienda pericial. 

 

 Al normar el Art. 166 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, se está exigiendo a la Fiscalía a coordinar en legal y debida forma con las demás 

instituciones que participan en la diligencia pericial; dentro de su equipo debería contar con 

ingenieros que actúa en ámbitos forenses con conocimiento del Derecho Procesal. 
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Anexo N° 1.- Ubicación geográfica del cantón Quevedo- Provincia de Los Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 2.- Total de Pobladores del cantón Quevedo - Provincia de los Ríos. 
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Anexo N° 3.- Encuesta realizada a los pobladores del cantón Quevedo. 

1.- ¿Conoce usted a que institución pertenecen las personas o los funcionarios que 

realizan el peritaje en los accidentes de tránsito? 

RESPUESTA 

SI   

NO 

2.- ¿Conoce usted quien o que institución designan a las personas o funcionarios que 

realizan el peritaje en los accidentes de tránsito? 

RESPUESTA 

SI          

NO  

3.- ¿Considera usted que las personas o funcionarios designados para realizar el peritaje, 

llegan a tiempo al lugar del accidente de tránsito? 

RESPUESTA 

SI  

NO 

4.- ¿Considera usted que las personas o funcionarios designado, para que realicen el 

peritaje en los accidentes de tránsito, lo hacen bien y a tiempo? 

RESPUESTA 

SI 

NO 

5.- ¿Considera usted que es necesario normar el art, 166 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para que se realice el peritaje en 

debida y legal forma en los accidentes de tránsito?  

RESPUESTA 

SI 

NO 
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Anexo N° 4.- Encuesta a Abogados del Cantón Quevedo. 

6.- ¿Cree usted que se debe normar, la celeridad al realizar la pericia técnica en los 

accidentes de tránsito? 

RESPUESTA 

SI  

NO 

7.- ¿Cree usted que se deba normar el Art. 166 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en lo referente a la celeridad de la pericia técnica, 

para proteger los derechos de las víctimas en los accidentes de tránsito? 

 

RESPUESTA 

SI 

NO 

8.- ¿Cree usted que deba existir personal designado con anterioridad por las autoridades 

competentes, para que acuda inmediatamente al lugar de los accidentes de tránsito, para 

que realice la pericia técnica, con el afán que se protejan los derechos y garantías de las 

víctimas? 

 

RESPUESTA 

SI  

NO 

9.- ¿Considera usted que al normar el Art. 166 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, podría mejorar la celeridad procesal en la 

obtención de la información en los delitos de tránsito? 

 

RESPUESTA 

SI  

NO 

10.- ¿Está usted de acuerdo en que se deba normar el Art. 166 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que se plantea en la presente 

investigación jurídica, con el fin de garantizar la celeridad en la pericia técnica en los 

accidentes de tránsito? 
 

RESPUESTA 

SI  

NO 
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Anexo N° 5.- Entrevista dirigida a Ex – Juez de Tránsito del Cantón Quevedo. 

1.-  ¿Cree usted que al normar el Art. 166 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, sobre la práctica de diligencias de reconocimiento, mejore la 

celeridad procesal de la pericia técnica de los accidentes de tránsito? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Considera usted, que es necesario que exista personal designado con anterioridad 

para realizar la pericia técnica, con la finalidad de mejorar la celeridad procesal y no se 

vulnere los derechos fundamentales de la víctima? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿Cree usted que al no recabar la información eficientemente y demorar en presentar 

el informe pericial del accidente de tránsito, a la víctima se le está vulnerando sus 

derechos constitucionales contemplados en la Constitución? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se deba proponer normar  el Art. 166 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para que no se siga 

vulnerando los derechos fundamentales de la víctima, al no aplicar la celeridad procesal 

en la pericia técnica? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿Cree usted que con la propuesta que se plantea en la presente investigación, al 

aplicar la celeridad en la pericia técnica en delitos de tránsito, no se le siga demorando en 

obtener la información, misma que vulnera los derechos que garantiza la constitución? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo N° 6.- Ex jueces de Tránsito del Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos. 

Dr. José Antonio Cedeño Hablich y Ab. Segundo David Jacho Guanoquiza. 

       

Anexo N° 7.- Encuesta realizada a los pobladores del cantón Quevedo. 


